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EL RECURSO FORESTAL 
RESUMEN 

. Por : lng. Victor Grande R. 

El Recurso Foresta 1 en el Perú esta representado p0r lo bos-

ques naturales, bosques cultivado y p0r las tierras cuya capacidad de Uso ~ 

yor es forestal, estirróndose que en total abarcan una extensión superficial de 

83'293,000 de hectareas equivalente al 65 .1% del territorio nacional. 

los bosques naturales, geogróficament~ distribuidos en las 

tres regiones naturales , cubren 72'793,000 hectóreas del territorio nacional. 

En la Costa se encuentran 1'879,000 hectáreas, 2.5%, en 

la Sierra 700,000 hectá~eas, l°Ío y en la Se.Jva 70'214,000 hectáreas,96.5%. 

los bosques de la Costa y Sierra son homogéneos y suman en to ta 1 2' 579, 000 

hectóreas 3.5% y los bosques de la Selva, casi en su totalidad son heteróge-

neos, 65'000,000 de hectóreas osea 90% y homogéneos sólo 4'714,000 hec~ 

reas, 6.5% • Del total de bosques naturales existentes en el pals, 4~'675,800 

hectóreas , 60% son bosques operables, accesibles, · de donde es factible la 

extracción de madera, el resto osea 29' f l 7, 200 hectóreas , 40% son bos-

ques con características de Protección • 

los bosques son sin duda uno de los más imp0rtantes co?'-

p0nentes del complejo recurso forestal del pals. La ley los clasifica, prim~ 

ramente , en naturales y culti'\/Odos. En los bosques naturales provios estu-

dios, se establecen Bosques de Protección , Unidades de Conser'\/Oción, Bo.! 

ques Na~ionales y Bosques de libre Disp0nibilidad. los dos primeros, sólo 

pueden· ser manejados p0r el Estado se·gún sea el caso, mientras que las f~ 

restas inclu_idas en los Bosques de libre Disp0nibilidad pueden ser cedidos a 
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terceros mediante contratos de extracción foresta 1 en superficies que no exc!:_ 

den de 100,000 ha. y p0r lapsos reno\1:lbles cada 10 ai'ios; en el caso de los 

pequei'los extractores, las superficies a concederse , también mediante contra-

tos, serán sólo hasta 1,000 Ha. En los Bosques Nacionales , de acuerdo al 

Articulo 85 de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 

I~ Regiones de Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley N ° 22175 del 9 de ~yo 

de 1978, además de los con tratos que en forma exclusive se p0drían otorgar a 

las empresas públicas; excepcionalmente, cuando sean de prioridad nacional , 

se pueden celebrar contratos de extracc.ión forestal con las personas naturales -

o jurídicos de derecho pri\1:ldo , sobre superficies no menores de 20,000 Ha. 

ni mayores de 200,000 ha. y p0r plazos renovables no menores de 20 ai'los mo 

dolidod que quedc1 confirmada p0steriormente a través del Artículo 6 4 de la Ley 

de Promoción y Desarrollo Agrario, Decreto Legi slativo N ° 2 de 17 de No-

vi·embre del980 con el agregado que el Estado pa rt icipe en los contratos de 

superficies mayores a las 50, 000 hectáreas. 

los bosques cultivados es decir, lo superficie reforestada , 

hasta 1980 inclusive, alcanzó 137, 107 hectáreas que representa el 0.1 % del 

terrif'c?rio nacional y l .3% del total de tierras aptas para reforestaci6n. En la 

Costa se han reforestado 10,000 hectóreas, 7% ; en la Sierra 123,000 hectárea 

90% y en la Salva solamente 4,000 hectáreas , 3%. 

los tierras aptas para la reforestación osea aquellas cuya CQ_ 

pacidod de Uso ~yor es Forestal, en el PoÍs alcanza una extensi6n superfi-

cial de 10'.363,000 hectáreas equivalentes al 8% del territorio nacional. En la 

Costa existen 490,000 hectáreas, 5% en la Sierra 7''377 ,000 hec tóreas y en 

la Selva 2'496,000 hectefreas. 
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El Recurso Foresta 1 es uno de los grandes recursos natura

les renovables que la naturaleza ha dotado al Perú. En nuestro país , la co~ . 

cepción generalizada es considerar al bosque, en el mejor de los casos, co

mo una mina, es decir, como un recurso natural no renovable , de la cual 

puede extraerse sus productos , sin ninguna preocupación por su destino fut~ 

ro , y en el pe:>r de los casos , como un obstáculo para el desarrollo de la a~ 

tividad agrícola , en la mayoría de las veces sobre tierras puramente de vo 

ca c i6n foresto 1 • 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre , Decreto ley N °-

21147 de 13 de Mayo de 1975 constituye un instrumento legal de avanzada 

en materia de aprovechamiento racional y protección de la flora y fauna

silvestre. Entre los principios y alcances de esta Ley , se esto·blece que 

los recursos forestales y la fauna silvestre son del dominio público y no hay 

derechos a.dquiridos sobre ellos , correspcndiend~ al Ministerio de Agricul

tura , normal , regular y controlar la conservación de los mismos, asi mi~ 

mo / según este Decreto Ley, se entiende por Recu rso FÓresta 1, a las Tierras 

cuya capacid_ad de uso mayor es forestal , los bosques y todos los compo-

nentes de la flora silvestre cualquiera que sea su ubicación en el Territorio 

Nacional·. 

En la nueva constitución Politica del Perú, vigente desde 

Julio de 1980 , en su articulo 118 se establece que los Recursos Naturales, 

sean estos renovables o no renovables , son patrimonio de la nación y perte

necen al Estado, La ley lfqa las condiciones de su utilización por el Estado 

y de su otorgamiento a k>s particulares. 

Aspect<:>s muy importantes de esta Ley Forestal son los que 
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establecen en los artículos 5 ºy 7 ° sei"ialándose , concretamente , que las 

tierras cuya capacidad de u,:> mayor es forestal no padrón $cr utilizados con 

fines Agropecuarios cualquiera que sea su ubicación en el territorio nacional 

y que los Recursos Forestales y la Fauna Silvestre del País se Usarán en A!. 

monía con el interés ,::>ciol. 

En lo referente a la reforestación , esta Ley Forestal , ta~ 

bién es muy clara al declarar de interés público y necesidad nacional lo re

forestación en todo el territorio nocional, estableciendo que esto operación 

sólo podrá llevarse a cabo en las tierras cuya capacidad de u,:> moyo.r..es fo

restal, sal...o lo dispuesto en· el artº 68 de la citado Ley de Promoci6n y 

Desarrollo Agrario del Decreto que faculta la reforestaci6n oseo el estable

cimiento de plantaciones forestales, en tierras cuya capacidad de U,:> lv\iyor 

sea agropecuario con c:ondiciones ecológicos limitadas, correspcndiendo la 

ptopiedad de los recur,::>s forestales al titular del dominio de los predios re1 

pectivos. 

la reforestación representa una de las acciones más impO!_ 

tantes en la formulación de la p0litico nocional de conservación de los sue

los • 

Para facilitar las actividades de reforestaci6n , la Ley F~ 

resta! dispone en su art 0 23 el otorgamiento de tierras con fines de refores

tación mediante contratos de reforestación expedidos a tiltJlo gratuito par el 

Ministerio de Agricultura • 

Otro aspecto muy imp0rtonte y trascedental de la Ley de -

Promoción y Desarrollo Agrario, es el establecimiento del Canon de Refores

tación que abonarán obligatoriamente los extractores forestales de bosques "2. 
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turales , sean estos titulares de contratos de extracción forestal o de pe!. 

mi sos que c:Ontemplan la Ley Foresta 1 y de Fauna Silvestre en los Ql sos de 

.comunidades.nativas o de adjudicatorios de unidades agropecuarias, que 

servirán exclusivamente paro el financiamiento de programas de reforest~. 

ción _inducidos, para que sean ejecutados , principalmente pcr lo actividad 

privado, correspcndiendo su administración a los cómites de Reforestación, 

entidades con personeria juridica y constituidos pcr representantes de los 

extractores forestales y del Estado. 

Por primera vez en el pais se propcner una pclltica estr~ 

tégica que asegura, mediante lo reforestación lo repcsición de los bos

ques naturales. 
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" El Su.el.o como ReCLL'lAo Na.tult.al " 

GENERAL IVAVES 

"ReCWt.60.6 Na.tu.Jr..a1.u - Lo.6 etemel'l.:to.6 de. la. Natwt.aleza. que et hom 
bJte puede a.pMve.c.ha.Jt pMa. .6a;tU, ~a.c.eJt .óU.6 n.ec.u.ldadu". -

Vude un. punto de. v.l.6ta má6 601tmal, lo.6 Jtec.uMo.6 11atwt.alu pue
·den. de6.lt).lJL6e como a.quel..lo.6 elemento.6 de la. n.cttwi.a1eza. que. en. ;6U u:tado n.a 
twr.al .6011 va.U.o.60.6 y que C.OYI. la. :tec.n.olog.la. que. .6e. d.l.6pon.ga. en el. mome.n.:to era 
do pu.e.da. .6eJL uUUza.do pOJt el. homb11.e.. -

Como c.oYl..6e.cuen.c..la. de. u:to, e.n. la.actuaUdad u un..lve.11..óalme.n.:te. a
c.e.p:tado el. Jtot p!Le.pon.deAan.:te. que. du empeña el. c.on.oc..ún.le.n.:to de. lo.6 Jte.CWt.60.6 
11a:twi.alu c.omo c.on4:t.l:tu.yen.:tu de la..6 Jt..lque.za.6 que. .6U6:ten.:tan. cada u.110 de. lo.ó 
~e.6. 

P11.ec..l.óame.n.:te. el. c.on.oc..ún.le.n.:to de. u:to.6 Jte.c.u.Mo.6 n.a.tUJtale..6 ro.6 peJL 
mlte d.l.6:tb19lWt. do.6 cla.6 u de. Re.ewi6o.6 Na:tultalu: ROOUV3LES Y m RENOVABLES. -

RENOVABLES. - Son. aqueil.o.6 que. con.U.e.van. al U.60 .60.Ue.Yl..ldo .6obJte. .f.aJtgo.6 ~ 
d.0.6 de. :Uempo .&.ln. .6u.6Jt..llt 11-lngú11 deteJL.loJto pe.Jtman.e.n.te. de. J.iu c.an.:t.ldad, caUdaiI 
o!Úg.lnaM..a., n.l en ~u. c.apa.c..ldad paJta 11.e.9 e.n.eJLM.6 e. ncttuJi.a1 y Jtap.ldame.n.:t e., e.o -
mo el. a.gua., la.6 :t.leJLJta.6, el v.le.n.to, ta. Mo1ta y 6au.n.a. .6..U.v u:tJte.. 

NO RENOVABLES. - Son. a.qu.efto.6 el.emento.6 que. .&6to pueden. .6eJL a.pJt.ove.c.ha.do.6 yx>'I. 
u.na. .óola vez, e.amo lo.6 m.ln.eJLalu, el P,et.M~eo, · el gM, etc.. y que. .6e. e.x,tl.11-
guen. de. a.cueJLdo a. la. .ln.:ten.6.ldad de. .6u e.x.ptotac..l6n.. 

Et Suelo de.n.tJto de. u:to.& e.o n.c.e.p:to.6 v.le.n.e. a. .6 eJL un. JteCWt.60 Jte.n.ova.ble.. 

Et Su.el.o e.orno Jte.CUMo na.:tult.al puede. :te.n.eJL d.l6 eJLe.n.:te. .6.lgn..l~.lc.ado, .6e.,qún e.orno 
u:te. Ha a.p1r.pve.c.ha.d.o, poJt e.j emplo, paJta. un. : 

Ge.6logo 
In.gen..le.M C.lvil 

AgJt..lc.u.UOJt 

C.luda.da.no 
Amb.len.ta.e..l.6:ta. 

H.ldll.6logo 
p la.n.l 6,[c.adOJt 
Ec.o n.om.lJ.ita 

¡, 
i. 

:· 

Un. mate.Jt.la.l de.Jt.lvado de. .e.a. duc.ompo.6.lc..ló11 de RíJJ> Jtoc.all. 
El mateJL.lal ·que. J.iopoJtta .lo.6 c.-im.len.:to.6, c.aMeteJtM Cl2l!E. 
pueJtto.6 , etc.. 
Un. med.lo n.atwt.al que. al.lme.nta. y .60.6:t.le.n.e. e1 c.Jte.~ 
to de. la..6 pta.n.:ta.6 o de. un. cu.l:t.lvo deteJl.m.ln.a.do. 
Fuen.:te. bM.lc.a. pa.Jta. la p1todu.c.c..l6n. de. a.l.lme.n.:to.6. 
Pu.e.de .6 eJL un c.on.tam.ln.a.n.:te. del. amb-len.:te. e.11 caUdad de. 
polvo. · 
Elemento n.e.gativo pOJt .6 e.JI. .6 e.clúne.n.:to de. la.6 a.gua,& • 
ER.eme.n.:to o 6a.c.:toJt de. la pMduc.c..l6n.. 
8.le.n.u de. c.ap.l:tal, e.11 el. pJtO cu o (.l'Lo du.c.:t.lvo. 



En v.ita. oc..M-lón, .6e enfioc..an.á el c..onc..epto SUELO de ac.ueJtclo a fu 
,únpoJr.tanc..-la que tiene v.i.te h.ec.uJt.M dv.ide el punto de v-l6ta. de c..h.ec..,ún-le.n.to de 
laJ.i plantaJ.i, v.i dec..-lh. pMa U-Oo ag!Ú.C.O.f.a., pecuaJt.io y 601t.Utal ( Ivtgen-leJw Agh.6 
nomo). -

E6 M-l, que dv.ide la antiguedad lo-6 agh.-lCJ.d;toh.v.i h.ec..onoc..-leh.On -
que lo-6 -buelo.6 tienen d-lfieh.w:tv.i c..apac,ldadv.i o d-l-ópon-lb-lU.dadv.i pMa ptz.oduci!l. 
deteh.m-lnadaJ.i plantaJ.i. Con un c..onoc,ún-lento y habilidad. muy Um-ltado, .tuuW!.on 
que U-Oa!t..lo en gMn paJt.te, .tal e.amo v.ita.ba. 

Hoy en cü.a. c..on el avanc..e de la .tec.nolog-la, el manejo de lo-6 -bue 
lM h.ei.a.c..-lonado c..on el amb-lente que lo-6 h.odea peh.mile ob.tenVt una h.V-ipuuta
al USO ·del Suelo h.ealme.n:te muy -óat..M.fiac...toh.-lo e.u.ando v.i.te u utiUzado con .té.e.. 
n-lc..a-6 h.ac..-lonai.v.i de U-60 y c..on.6eh.vac..-lón. E6te h.ec.Wt..60 RENOVABLE manejado de 
uta. maneh.a puede pa-óah. a -beh. un h.ec.u.Mo NO RENOVABLE -6-l -be duc.u-lda -bu U-60 
h.ac..-lonal y .té.c.n-lc..o, y -be Uega a peh.deJr, pah. ejemplo, ptz.op-lc..-la.ndo y dejándoro6 
verte.eh. poh. el bt.emendo filagelo de la eJw.6i..6n. que en nuv.i.tM pcú6 .toma ptz.opah. 
~nv.i -0-lg l·tió,[c..ativaJ.i y que hay que .tomah. en cuenta. pMa ev..<;tah. lamenta.blv.i -
e.o Yl-6 ec.u. enc..-laJ.i • 

E6 pah. v.ita. -6..<;tuac..-lón que v.i.te.. h.ec..u.Jr.,60 en lo que -be h.efi,{.eh.e a 
-bu ut-ll-lzac..-lón no -bólo de.be v.i.tM oh.-le..ntado a -bu manterU.mlento y C..OYL-6eh.vacián 
C..OmO UYL C..Ueh.pO mé.h.amente {yló-lc..o que debe. peh.marte..C..Vl.. en el lugah. y ev..{;tah. l.lU 
dv.igaJ.ite poh. eJtOúo n, úno ta.mb-lé.n en el aJ.i pec...to de 1.iu 6 eJtt.,llidad pMa. el 
Meci.núe.nto adecuado de. laJ.i plantaJ.i dv.ide el punto de v-l6.ta. de. 1.iu PROVUCCION. 

La. h.efuc-lón SUELO-PLANTA-HOMBRE ha.y que. c..omph.endeh.la peJtfiec..ta. -
me.rite, paJta. podvi. obteneh. la. -ldea de. 1.iu h.eal ,impoh.tanci.a.. 

POTENCIAL va RECURSO SUELO EN EL PERU 

Puu b-len, l uego de. v.i.taJ.i c..oYL-6-ldeJtac..-lónv.i c..onc..ep.tualv.i, pMa c..om 
ptz.endeJt el 1.i-lgn-lfi-lc..ado de v.i.te. h.ec.u.Mo, podemM dah.no1.i e.u.e.rita e.n:tonc..v.i, de 
la. bt.eme.nda ,únpoJr.ta.nc..-la que -6-lgn-lfi-lc..a el .te.neJt un c..onoc..,ún-le..n.to del POTENCIAL 
de v.ite. h.e.c.u.MO en nuv.i.:tJr..o pa11.l, pMa lo c.ua.l }.,U EVALUACION h.v.iuUa. de;te1¡_m,{_
nante. en v.i.to1.i fi,[nv.i, y fiundame.ntalme..nte. pMa dah.na-6 h.e.ópu.v.ita a. una ptz.egunta. 
que. 1.ie. enc..ue.nVta. filo.tanda en el a.J.Jte. y que. v.i paJt.te. de. nuv.ibt.a. c.uh.-lo-6,i_dad di.a. 
'1t.-la. : ¿ CUANTO TENEMOS ? -

Antv.i de. h.V-ipondeJt a v.i.ta ph.e.gunta. debemo1.i dec..-lh. que c..on h.ela -
c.wn a u.te. punto, el Peh.ú ptz.v.i e.rita. un v.i c..enah.-lo edáfi-lc..o e.d!te.madamente va. 
l¡_,{_ado y c..omplejo c..omo he.file.jo de. .6u ge.ogh.afi-la c.onth.al.lta.n.te. El -buei.o vcvúCi 
n.o..tableme.nte. dv.ide. med,i_O!J áh.-ldM y c..on una mah.fiolog,la. poc..o dv.iaMoUada, pa.-
1.iando poh. c..ond,i_c..-lonu de. e.xbt.ema pend-le.nte. y c..l,úna .templado a fiuo, y llegan 
do a. 1.iu.elo-6 ptz.ofiundo-0 y ác..-ldo-0 de. poc.a fieJtt.,llida.d que. -bU-6.tenta. una vegetación 
ph.O p-la. de. laJ.i h.e.g-lo Yl.e.6 tJt.o p,{_c..ale.ó húm e;daJ.i del pa1.J.i , 

PMa el c..onoc..-lm,i_ento dex e,.Q.tenc..-lal de. T-leh.h.a-6 del Peh.ú. e.x-l-0.te ~ 
un Reglamento de. Cla.6-l6-{.c..awn de. UeJ!..h.a.6 del. PeJU1, v.i de.Uh., c..laJ.i,i_fi,i_c..ac..-lón. 

1 del 1.iuelo en h.ela.c..-lón. al amb,i_e.nte. que. lo h.odea, que. v.i un. Ve.Meto Suph.emo da. 
do en 7 9 79. En. el c..ual lo-6 1.iue.lo1.i del Pe.h.ú. .6e c..laJ.i-lfi,i_c..an -6 e.gún -bu ap.t.ltud en 
5 glLLLpO.ó, y e1.i de. ac..aeh.do a .6 u Capac..-ldad de. U.60 MayOh.. 

- T -lVl..h.aJ.i Ap.taJ.i pMa Cult-lvo./J en. L,únp-lo 
- T -lVl..h.aJ.i AptaJ.i pMa Cultivo'.!, PVl..mane.ntu 



- T úNtM Apta.6 paM. Pa.4to.6 
- T .leNLM Ap.t.M pall.a. PMdu.c.wn Folr.e.6tai. 
- T.leNLM de PM:te.c.c.l6n 

PMall.-emo.6 a. JLe.óportdeJt ¿ CUANTO TENEMOS ?· 

Ten.le.Yl.do e.orno bMe. el ma.teJt..i..al bt6oJLmctt.lvo .6um-l~:tJi.a..d.o poJL 
e.valu.a.clorte.6 e.da.6ológ.lc.M JLe.a.Uza.dM pOIL ONERN de. man.~ .6.l.6.temát.lc.a., y 
del a.ri~.l.6 de. o.tM.6 e.6:ál.d.l0.6 d.l.6porúblu a. N.lvel Na.c..lon.al, plMma.do e.ri 
u.n :tltaba.j o 6.f.na.l que. .6 e. de.rtam.lna. Ittventa.IÚO Na.c..lona.t de T.lWUU-, duaNtg_ 
lla.do ~e.n.tJLo del Plan Na.c..lo nal. de. lo-0 ReCLVL.60.6 H.ldJLaúLlc.o.6, .tenemo.6 : 

LIMPIO 4' 900 
PERMANENTE 2' 71 o 
PASTOS 11 1 915 ha.. 
FORESTALES 48'525 
PROTECCION 54' 471 

TOTAL 128'521 

Con e.6to.6 da.to.6 .61.Vl.g. ~ u.na. .6egu.nda. pJLegu.n.ta.: ¿ cuAm:o HAY W:ILIZAVÜ' z 
Según el su.tema. Na.clonal de. E6ta.d.l.6.t.lc.a. A.e..lmen.ta.JL.la. de.l M.l· 

n.U.te.JL.lo de Ag!U.c.ultu.JLa., . .tenemo.6: 

LIMPIO A 1'881,000 
· PERMANEWl"E e 210,000 ha.. PASTOS p 355,üOO 
FORESTALES F 43,000 

2'555,000 

Según e..6.ta. c.omp11.a.wn de. lo.6 c.u.a.dlto.6 podltemo.6 .6a.c.all. c.onc.lu.
.6.i.o nu de. cu.anta .t.le.Ma. .tenemo.6 cLl6 po rúble pall.a. e.xpa.nd.lJL nu.e..6.tlLM 6M n.t! 
JLM a.g1r...foola..6, pecu.a.JL.í.M y áOJLU.ta.le..6 • 

. e o N e L u s I o N E s : 

Vude. u .te pu.n.to de v.l.6.ta. y c.ori 11.u pee.to a. .todo lo ' expu.e..6.to 
podemo.& de.c..lJL como c.onc.lu..6.Wrt que. e.v.lde.rt.teme.n.te no .6omiM u.ri ~ 11..lc.o e.ri 
u:t.e ltecu.Mo, tal como .6e. v.le.ne. u..t.ll.lza.ndo, ya. que. e.n 1r..ela.clóYl al -<..nCILe.
meñtO _pobla.clona.l que .teriemo4 e..6.t.lma.do al a.ño 2, 000 e.11 30 m.lilartu de. 
hab.l:tant.e..6, e..6 no:tow que. -.:.te.ridJr.emo·.6 d.l6.f.c.u.Ua.du de .óu.e.lo.& y e.o 11.óec.u.e.n 
{~e.rt.te u.n pito b.tema. ma.yoJLme.nte de. Upo al.lmen.t.lc..lo. -

. . Una. de. lM c.cv.r.a.cteJÚ6.t.lc.M que. de..te"Jurú.na.n e..6.ta. .ó.l:tu.a.c.l611 .60n w vcuw p..te.11.6.i.o11e..6 de .t.leNLM e.n _,po¿,.lc..lorie..6 mu.y emp.lria.da..6 que ge.ne-
11.an .6u.e.lo.6 mqy .6u.peJt6.lc..la.le..6 ,· .lne..6ta.ble..6 y .6U.óc.ep:Uble..6 a. la. eJto.6.ló11 lú 
dJúca, p!top.lo.6 de .e.a. 1teg.l6n c.ollíÜU..eJta.na. del pa.1.6, e..6.ta. c.a.1ta.c.teJÚ6.t.lc.a. ::
.lhci.u.ye .óu.e.lo.6 de la. .6 elva. al.ta.. 

En la. Co.6.ta. PeJtu.a.na. la. a.Jt.lde.z de u.ta. zona. c.011ju.ga.do c.011 la. 
e..6Ca..6ez del.. Jtec.u.Mo agua. YL0.6 ha:c.e Ue.ga.11. a. la. c.oric.lu..ó.lón de que ma.yo1tme~ 
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:te. lo.ó va.Uu de. .e.a. c.01.>:ta. .ó e.a.n. la-0 úrl-<'..c.a.6 á.tt.e.M Jt.e.ai.me.nte bue.nM de uta 
Jr..egi..6rt rta:tUJr..ai. ac.:tuai.me.n:te.. 

EY1 el R..e.a..r10 Amazón..lC.o, la fielttiUdad pobJr..e. de. lo.ó .óuelO.ó, la -
pJr..U ertua de ele.me.Yl:to.ó :tó uc.o.ó, y el d.lf..e.naj e muy de.Mue.nte. e.rt o:tltO.ó que . -
afi e.ctan ..lnrne.Yl.óa.ó álte.M de. uta Jr..e.g,l6rt, c.omple,me.ntando e.o n. .e.a. gJr..an. 4lMcuU.al. 
de. ac.c.ua -a muc.ha.ó pM:tu de. el.ta...ó n.0.6 ·deja urU.c.ame.n.:te.· e.ama á.tt.e.M de. bue.n. 
pa:tenUat R.a-6 áll.e.a.ó ai.uv,lalu p!!.oducta de. .e.a. de.paúuón. de. ma:teJL,(,ai.u '1..~ 
:te. pa'1.. pM:te de. lo.ó túo.ó de. e.1.i;ta Jr..e.g,{..ón.. Pe.Jr..a, 1.>-l pode.mo . .ó deUJr.. que. :te.ne.mo:6 
e.n e.1.i.ta Jr..e.gi..6n un. bue.n. pa:te.n.Ual de. 1.>uelO.ó pall.a fi,[n.e.1.i de. p!!.oduc.uón. óOJr..eJ.itai. 
(pe.Jr..a, ajo,bue.1101.> 1.>uelo.ó paJr..a ·F, n.o bue.n. boóque.). 

V 1 S T R 1 B U C 1 O N 

POJL obta .ta.do, CÜJte.moó que. la d,l,óbt,[bu:Uón. de. loó J.iuelo.ó de. ,lm
paJr..:tartua agtúc.ola e.n. el pa-l.ó, .óe c.a1r.acte.Jf..,{_za pM 1.iu no.table. d,l,ópe.Mi..6n, .Me.n 
do una de. la.ó c.auJ.iM p}L,[nupai.e.1.i de. e.1.i.ta 1.iiluauón. la p!!.U e.rtUa del .mauza añ 
d,lno que. a:tJr..av,[e.za el pa-l.ó de. .óUJr.. a noJr..:te. , que. pOJz. J.iUJ.i c.aJLs..cte.'1..MUc.M Jr..Ompe 
lci. c.on:tbuudad de. la c.ub,le.Jr..:ta e.dá.fi",{_c.a pMa fi,{_n.e.1.i ~1tope.c.uaJt,{,o1.i p!IÁ.Yl.upai.me.n
:te. y pMa p!!.Oduc.uón. fiOJr..u:tai. e.n. . ó e.gun.do .téJun,ln.o. 

* * * * * * * * * * 



El papel eAenc..lal que. jue.g{t e.t Me.to e.n la p.ian.ló.ic.ac..lón y a
c.oncUc..lonamú.nto del teNLltolÚo p.11.ov-i.ene. de. que. c.oMUtuye. el .>..o pold.e. de.la 
oc.upa.c.ii5VL del upac..lo pOll. el homb11.e.. Sopold.a e.t c.onjul'Lt.o de. .e..o.6 c.u.tlivo.6, 
lo.& pa.6to.& y arúmalu que. .6 e. t'ULÓl.en de. ello.6, la v e.g dac..ló n 60Jr.e..6tal, lo.6 
c.e.ntlt.o.6 UJr.ba.no.6 e. útdu.6.tlúai.e..6, e.te.. 

El .6uelo puu, pald.,(c..lpa e.n el upac.-i.o ge.og!Uió-lc.o c.OVL cUóeJLe.VL 
te..& ma.tlc.e..& de. va.l.ol!. pMa e.t hombJr.e.: p.61.qu-lc.o , e..6téilc.o , c.ultult.al, e.e.o M
m-i.c.o , 11.e.c.Jr.e.a.tlv o o t.u.11.MUc.o • E.6to p eJt.mft e. la. ut1Llzac..l6 n de. to do.6 lo.6 .61.Le. 
lo.& que. VLO pu.e.de.n p.11.oduc..lJr. e.c.onl5m-i.c.ame.nte. c.o.6e.c.ha.6 útau como c.oVL.6e.c.ue.ncúi 
de. .6U6 c.oncUc..lonu ut.Jr.uc.tUJr.alu. 

Ante. tanta.6 po.6.lb-i.Uda.du de. u.tilizac..l6n va/ÚadM, .6e. de.be. ha 
c.e.Jr. c.on.tlriu.ame.l'Lt.e. una. de.c..l.6.l6n. Lo.6 .6uelo.6 11.e.c..lbe.n e.VL c.oVL.6e.c.ue.nc..la apUc.a 
c..lonu que de.pe.nde.n a la ve.z de lM c.a11.ac.te.Jr.í..6Uc.M y p.11.0pie.dadu que. po:
.&e.e.n y de lo.6 ,i.mpe.Jr.a.tlvo.6 .6oc..lo-ec.oném-i.c.o pu.uto que peJt.mUen VLO .6olamente 
olÚe.ntcVr. me.jo/!. la toma de. dec..l.6.lonu, .6-lno de.telUrl.lncvt la. gama de. u;tlU.za -
CÁ.fin y lo.6 nxlU.lple..6 Mo.6 que. pu.e.de.VL hac.eMe. de. un m.l.6mo .6uelo . 

Cla.6.ló.ic.M lo.6 .6uelo.6 c.oVL.6t.Uuye. pu.u, un p<.t&o p11.e.vio ind.l.6 -
pe.VL.6a.ble. e.n .lo.6 t.Jr.abajo.6 de. plan<..6..lc.ac..l6n y de. ac.oncUc..lona.m-i.e.n;to. E.6ta cfa 
4-ló.ic.ac..l6n de.Pe. c.onduc..lJr. .lne.v.lta.b.le.m€flte. a una. c.a.Jd.og11.a.6.la. que. mue..6tl!.e. la 
e.x:te.n.M.6 n de. la..& e.la& e6 11.e.c.o no c.-lda..6 , y que. e.o nduz e.a a lo que. t.e..a.ma foUJr. 
nieJt., wut FiliM6.la. Eda.6oi6g.lc.a. 

El plwú6,lc.adoJr. y e.t guto11. ne.c.e..6.lta.n ante. todo, paJr.a la. e.x -
pl.ota.c..lón del .tiuelo e.VL e.l c.ua.d'W de lo.6 ac.ondle<onam.le.VL:to.6 de.ciiüdo.6 poi!. el 
pú.6, ma.J.'.)'U .tan ob j e.t,i.vo.6 e.amo .6 ea. po.ti.lble. y que 11.eu.na.n el mayal!. ru1mvw de. 
i.n60Jr.mae.lonu po.6.lble..6 .6ob11.e. lo.6 c.aJr.ac.te.Jr.e..6 y la.6 p.11.op.le.dadu de lo.6 .6uefo.6. 
Como un .6uei.o dete.11.m-i.Mdo no e..& .6.le.mp.11.e. apto a todo.6 lo.6 Upo.6 de utiliza
ci.ón, u impoJLta.nte. que lo.6 ma.pa.6 de .6uel.o.6 .6e.ña.le.n ade.mci6 de. lM c.oncUc..lo 
nu eda.6ot6g.lc.a..6 .t>u ap:Utud pa!l.i1 Upo de. U.60.6 cUóe.11.e.nte..6. -

. P..eJW .6ÚJ1do lo.6 c.onc.e.pto~ maJ modeJLno.6 del hu.el.o c.omo 1>u .in -
t~n. .con d hombJz..e. tJ meilio ambiente. de.ntJw de. un c.onte.x.to v.ipa.ci.ai. 
d Aud.o a¡,.l · ·ut:u.cUado u .i.nte.Jr.p!Lehuio Mlame.nte. c.omo .wt elemento de. ~a -
~.tema. la. deteJunina.ci.ón 6-i.na.t de. 1>u impoJttanc.i.o. y U.60 uta!t..á. 11.egtLlada. -
pott el :6u.ncionamiento de. lo.& obwl!. .6ub.6.lh.temM: e.c.onóm.i.!!.o ~ poU:,ti,c.o, M
c.i..al, y c.ue,tuJtal deni:Jw del áJr.e.a. o .JteB.i.ón a.naU.za.da. 

En la. act.u.aU.da.d, al v.ituc:Ual!. e.t '.6ue.lo .6e. hac.e. de..&de. un pun
to de. vi..6:ta. . .lnte.gl!.a.C..lorúAta, u.tlli.zando paJr.a. ello e.t a.ná.U6.l.6 de .6.l.6.te.ma..6. 
fate. e.nóoque. pelunUe. a.vvU.gu.M e.t PQJr..qul. de. lo.6. cU6 e.11.e.ntu U.60.6 e .ln:t.e.n.6.l
dadu de. cuo de .f..o¿ .&«e.lo.& .ta.ntc Jr..UJu:ttu e.amo UJr.banM • 

La ut1Llza.c..i6n de. c.onc.e.pt.o.& topogl!.á.6-lc.0.6, al,tltu.d.lna.lu, de. 
di..6:ta.nela., e.c.onóm,i.c.o.6, etc.., VLO.& peJun.lte. ef.abol!.a.I!. modelo.& upa.c..latu de. 



,ln;te.n.6-i . .dad de. UJ.io del. .6Uelo :ta.nt.o en el e.ampo e.amo en la. ci.udad. A6,f, pOll. 
e.j empio, c.ua.ndo ha.biamM de. pi.a.Yúó-lc.a.u6n de. UJ.io del .6ue1.o JWJtai.,, lM -ldeat> 
de. Von Thue.ne.n y de. Va.v-ld R.ic.aJL.do .6on de. .:t:Ji.aJ.>c.e.den.t.ai. .únpoJLta.no.-ú:t .• , En U 
ne.a. ge.neltal, e..6:to.6 c.-le.rit,[6-lc.o.6 p1te.c.onúaJL.on que. la. -ln:te.m.úiad de. i-C60 di( 
.6ue1.o IUJ.Jtai.. e..6:taba. e.n óunú6n de. la. eü6:tanc.ia. del. mvz.c.a.do IJ a la..6 JLe.glM -
de. c.ompe.:tenc).a e.nbz.e. lM agJt,f.cuftOJLe..6 ub-lc.ado.6 a d-l.ó:tanCÁ.aJ.i 4-<inaa1t.u del 
me.Jtc.a.do. . . t . ~. ' . 

¿HM:ta. qu~ pun;to -0 e. pue.de.n c.on.6-ldV!.aJL. e..6:ta..6 . .úie.M ~n Pf.a.n-ló,(.c.a. 
uón ge.ogJtáó,(.c.a1, :tae. ve.z podam0-6 e.n;te.ndelli.o pe.n-Oa.ndo en una c.o.toiúzac.-lón eñ 
YIUe..6.bta. -0 elv a. 

Conouendo la e.c.olog,fa de. la. Jte.g-lón podemo.6 Mum..ul que. una vez 
e..6c.og.úio el -0-lüo paJL.a. e1. Me.nt:a.m-le.n:to pobla.c.-lonal, .6e. va.n a p1taduCÁ!I. UJ.íJ6 

del. .6ue1.o, c.ome.nza.ndo pOll. lo-O que. e..6tá.n ma.6 · c.eJLc.a. al.. c.en.tJw pob.f.a(kl. Ve..6-
de. ue plt.úneJL mome.n.to ya .6e. p1toduc.e. un UJ.io cU.óeJLenc.-la..f. del. upauo qu.e. va a 
daJL. e.amo Jte..6u.f.:ta.do c.on el tiempo, de. que. el .6ue..f.o ma..6 c.eJLc.a.no ~e.nga. una -ln 
.te.n.6-ldad de U.60 ma.yOll.· que. el de. la. pllió e!Wr.e.. Polt. lo :ta.n;to, u.te .&u.e.lo iJ 
.taJt.á e.xpuu:to a. .&u6Jz.-llt. bi..a.n6:tOll.no.6 e.n .6u e.quil-lbJt,f.o e.c.ol6g-lc.o que. _de. no .6BÍ. 
c.oMeg.úio.6 podlúan c.onveJLtiJt.lo en -i.nt1.:til.. · 

E.6:tlt.e.c.hame.nt:e. Ugado al.. a.ná.U4-l.6 del. e.c.o.6-l.6.te.mc1~ 4~ !~te. e.je.m 
plo, u:tá. e1. tlil.áLU-l.6 dude. e1. punto de. v-l.óta. e.c.onóm.lc.o. Paltá.>~~eJL ~ 
mo el p1toc.uo de. .6e1.e.c.ú6n de. .&,(.;t,¿o.6 c.onduc.e. a. pa,t)¡.onu UM.e.m~o4 de. iu,o 
del. -0ue1.o, de.bemo.& p1te.guntaltno.6 qu~ u lo que. de.:tcwn-i.na e1. máx.ühcf. o :tope. 
de. Jc.e.n:ta..6 que. daJuf.n tipo.& de u.60-0 pa!Lt.lc.ulaJL.U paJLa. 1.;,-lU.0.6 d-i.ó ~~nt~ • E.& 
:to .be. Jteó,(.eJLe. no a. la loc.a.Uza.c..ión de. p1tadu.c.io-0 -lnd-i.v-i.duai.b.. 4'{.,:,. !10 a lo'"i 
pt:Wr.onu de. loc.a.Uza.uón de. una -lndu.6.tfúa., de. un c.en;t.Jto c.nmeJLc.lCÍl. .'o de. una 
zona a.g)[.,(,co.ia. La -ln6lu.e.nc...út de. la d-l.ó:tanua. IJ l0.6 c.o1.;,:to1.;, de. .tJ.¡.~poJt:te. -' 
tie.n.01.únpoJt:tanc.-i.a. a.qul, po1t.que. a1.. -ln.c..úi-lJt e.n .lo.6 c.M:to.6 de. ciU.ttúbuu6n de. 
la p1todµ.c.ú6n, van a daJL. lu.gaJL. a una gJtad.¿e.n;te. de. ,i.n;te.M.úiad de. UJ.io del 
¡,u.el.o a pevit.lJt de. un rule.le.o. E.6.te. lugaJL. c.e.n;(:Jta.i pue.de. .6 eJL de.óde. una c.Ma
ha.bda.Uón c.ampe..6-lna. hM:ta. una me.:tJtopoU. La c:omp1taba.c.-i.ón de. eh.te. óe.nóme.
no en d,i.6 eJLe.n;tM 1t.e.a.Uda.du :ta.n.to de. lo1.;, pal6 M duaJL.JtOliad0.6 e.amo .6ubde..6a 
Molado.6 ha lle.vado a la. apaJL.-i.c.-i.ón de .toda. una d-i..óc.-i.pUna que. u la. :t.e.o.JÚÁ · 
de. loc.a.Uzac.-lón c.e.n.tJtai... 

La c.ompe.:tenc.-la poJt e1. U.60 de1. .6ue1.o jue.ga. un Jtol .tbc.a..t.lzaC.W
nal .únpoJt:tante. en álz.e.M donde. la..6 a.cUv.lda.de.ó tienden a. c.onc.e.n.tli,a!v.H. pOll. 
cu.ai..qu-i.eJL Jta.zón. LM loc.aLizauonu que. tienen buen 1.;,uei.o, c.l-lma. ·Jte.de.ó de 
conexú5n c.on obta.6 álte.M, IJ álz.e.M hábil.u paAa. aglomeJLauone..6 ba.j~ " .e.a -ln
áfue.nc.ia de e.c.onomla..6 e.x.teJLnM loc.a..f.e..6 .6on, poJt lo gene.Jtal, ·l.o-O ~e: tie.n~ 
mayoJt .de.manda.... U ptLe.cúo del. .&uel.o, el c.uat u la me.joJt me.d-i.d4 de.., ,i..nte.n.6-l
da.d de de.manda.. y c.ompúe.nc.,la. e.n lo1.;, pal6e..6 c.a.pda.U.ó:ta..6, va!Úa. en~· 6u11C-<'..6n 
de. c.aUda.d y ac.c.u.lbil..úiad, y aumenta. blr.w.ic.ame.n.te. ha.J.ta lo.& va.lo'1..M má.6 al 
;to1.;, e.n lo-0 c.e.n:tlt.o.6 UJtba.no.6. Cua.lquieJL c.a.6a. que. duc.ubtutmM acettca. del. 1t0I. 
loc.awna..t de la c.ompúe.nc.,i.a. poJt el U.60 del. -0ue..to u de pa!LU.cu(,alL .únpo!t -
:ta.nc.,i.a. pa.Jta. e1. u.tu.di.o de. la.6 p1tab.e.enuv.. UJtban.0.6, ,¿y¡,teJLuJtbana-6 . IJ ~e..6 Q-lil 
u.tán a.dqu-llt.-i.e.ndo e.no.tune. .únpoJt:tan.c...út de.n.tJto de. la. pla.n-lMc.aCi.ón 1te.g,i.ona.l. 

Ing. Luis Garnica Gonzáles 
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ºRECURS'OI . NATURAºL-&S· .. ."M'I'N'E'ROS 

Generali·dades 

Dentro de la importancia de los ·recursos naturales · de nuestro pata, 
el sector minero ocupa un lugar privilegiado tanto por . la abundancia, 
volumen y variedad de sus yacimientos minerales, como por haber sido 
un factor gravitante en la econom1a nacional y el principal generador 
de divisas mediante la exportaci6n de sus productos. 

La actividad minera ha e~-tendido su acci6n a prActicamente todos . los 
elementos metálicos y no metálicos existentes, cuyas reservas y pote!l 
cial alcanzan en genral cifras muy significativas. En el caso de de
terminados elementos metálicos, como plata, plomo, zinc, cobre, bismu 
to, la producción nacional representa considerables proporciones, ubÍ 
cando al Pe:rú, en el grupo de los principales productores de dichos -
minerales en el mundo. 

En consideración y previsi6n ·del enorme volumen de reservas que encie 
rra el territorio nacional, es de capital importancia la realización-

. periódica del inventario y evaluaci6n de los recursos mine:rOs, espe -
cialmente en los momentos actuales en que la planif icaci6n ha tomado 
conciencia en todos los sectores de la actividad económica y donde e"l 
objetivo máximo es el desarrollo de la miner1a en general, poniéndola 
al servicio del pa1s, que hoy no obstante .verse seriamente afectada 
debido, principalmente a la caida de los precios de los metales base, 
sigue teniendo en la miner1a su mayor respaldo y mantiene la fe en su 
pronta recuperación. 

El rol o la función social que desempena la miner1a es igualmente re
lievante • . As!, la actividad minera p!'Oporciona trabajo a un elevado 
nt1mero de profesionales, empleados y trabajadores. Asimismo propor -
ciona a sus trabajadores y familias vivienda y educación, asistencia 
hospitalaria y servicio de .primeros auxilios, en cumpliníiento de le -
yes y dispositivos expresos para este sector. Contribuye al desarro
llo de diversas industrias conexas al adquirir preferentemente produc 
tos de fabricación nacional. -

En lo que se .refiere a los minerales no metAlicos, en el Pe:rú existen 
numerosos depósitos que no han sido explotados por falta de estudios 
o de financiamiento. Salvo . la expl-otación de las calizas para la fa
bricación de cemento," la explotación de los no metálicos es de signi
ficado moderado. 

Dentro de los limites . correspondientes .a este sector, existen reservas 
mineras no metálicas de excepcional importancia nacional. Se trata 
de los grandes depósitos de fosfatos y salmueras localizados en el de 
sierto de Sechura y considerados dentro de los más grandes del mundo7 

En .los últimos anos. se ha puesto de manifiesto el gran interés y la 
importancia q11e representa el desarrollo · de los recursos naturales e
xistentes en los océanos, lo cual ha"motivado que se v~ngan ejecutando 



RECURSOS ENERGETICOS 

Los recursos energéticos constituyen· las bases fundamentales de las so 
ciedades humanas· modernas. La importancia de la energ1a .es · tan grande· 
que adn una escasez ' temporal puede cre~ . gran namero de problemas y 
una escasez . m~s prolongada implica un impacto 111uy ·severo en el bienes
tar de los pueblos. · 

En .nuestro pa!s, como en muchos otros del mundo, practicamente solo se 
explotan en términos econ6micos y de la · tecnólogta disponible los re -
cursos petrol!feros y los recilrsos hidroe1'ctr.icos. En menor propor 
ción, se emplea el carb6n, a pesar de contar con buenos y grandes de 
pósitos. 

Asimismo, otras fuentes, como la .energta solar y la energia e6lica son 
utilizados en forma natural o empirica, en mtnima proporción, con fines 
artesanales o por usos domésticos. 

Petroleo 

El petr6leo es la principal fuente de energta en el Pera, es el recurso 
energético vital en la vida industrial y ~con6mica del pata. 

Las !reas petroltferas reconocidas en el pats se encuentran limitadas, 
en la región de la costa, a las !reas de Noroeste y, en la regi6n de la 
selva, a las !reas de la Selva Norte y Selva Central. · 

En el presente la producci6n del Peril es de alrededor de 185,000 barri 
les por d!a, correspondiendo el 67% a la Selva, el 19% a la Costa y el 
14% al Zócalo Continental. El consumo es aproximadamente de 130,000 
barriles por dia quedando unos 60,000 barriles por dta para la export!_ 
ción. 

Las reservas probadas. de petr6leo ascienden aproximadamente a 636 1000,000 
de barriles. 

El Pera posee ingentes reservas de gas natural tanto en la zona Noróes 
te, como en la ·selva Nororiental y especialmente en el Selva Central -
donde se encuentra el · yacimiento de Aguaytta con un volumen aproximado 
de 443,000 millones de piescabicos." 



2. 
La producci6n .de gas natural en · e1 PeI'il, durante el ano 1984 fue de 
46,704 MMPC, para las tres §reas productoras. Es muy significativa 
la informaci6n sobre la presencia de gas en el segtindo pozo perfora
do por la Cía. Shell Exploradora del. Perú, en· la regi6n del r1o Uru-
ba.Inba. · 

El total de reservas probadas de gas natural en el Perú, asciende a
proximadamente a ss2,ooo· millones de pies cilbiCos. 

El· ·carbón 

En el Perú, no obstante la presencia de gran ntimero de yacimientos 
carbonífer0s, s6lo en algunos casos espec1ficos, se ha. podido efec -
tuar su explotaci6n de manera rentable, teniendo como factores nega
tivos la poca potencia de los mantos, forma de estratificaci6n y muy 
en particular la distancia lejana a los centros principales de con -
sumo. 

Los principales yacimientos carbon1feros se encuentran mayormente l~ 
calizados en la faja andina, en especial en los sectores correspon 
dientes a los departamentos de Lima, Ancash y La Libertad. 

Otros yacimientos carbon1feros ocurren en los departamentos de Jun1n, 
Cerro de Paseo, Arequipa y otros, estimAndose que las reservas tota
les de carbón en el Perú son de unos 1,100 millones de T.M. 

La producción de carbón en el Pertl ha tenido en general, una varia -
ción decreciente durante los últimos 30 anos, habiendo repuntado en 
los últimos ·tres · anos (s2·,s3 y 8"4)- a 120,000 TM anuales. 

El aprovechamiento del carb6n en el Perú es muy restringido, el .mer
cado nacional lo · abastecen los mine?'Os artesanales · que logt-an sumi -
nistrar el carb6n en cantidades pequenas y a precios de competencia 
para ser utilizado en pequenas fundiciones y ladrilleras. 

El desarrollo de las fuentes no convencionales va a jugar un papel 
importante en el abastecimiento energ,tico nacional. · Esta afirma 
ci6n se basa por un lado, en que la' pol1tica energ&tica está orienta 
da a extender el uso de la energ1a a zonas aisladas del país, a lo":" 
grar que el suministro de energía dependa en menor grado de los hi -
drocarburos, y por otro, a la existencia de un vasto potencial de 
recursos no convencionales · como son: La energ1a Geot~I'lllica, la · ener 
gía solar, la energía eólica, etc. 



2. 
un sinnúmero de proyectos de exploraci6n con fines de explotar las 
enormes · cantidades de los -llamados n6dulos metllicos que se hallan ·so 
bre el fon<io de los mares~ 

En el Per11, existen posibilidades de presencia de dep6sitos sUbmari -
nos semejantes a la de otros paises. Investigaciones realizadas por 
barcos cient1ficos, han detectado la · existencia de sedimentos cale' -
reos·, n6dulos y · costras de manganeso diseminado. 

Recursos ~ineros MetAli~bs 

Casi la totalidad de la producci6n minero-metAlica del . Perú tiene co
mo escenario geogr,fico el· gran macizo· montaftoso .de la Cordillera de 
los Andes • . ·Dentro de la ·gran variedad de los tipos de 'dep6sitos mine 
rales, es posible reconocer determinadas áreas con concentraciones mi 
neral6gicas especificas, que son conocidas como .provincias metalogénI' 
cas ·ias que a su vez están conformadas por sub-provincias y zonas me':' 
nores denominadas distritos mineros. 

La Provincia Metalogénica Andino .Occidental es la m!~ importantes y 
comprende : La Sub-Provincia Cuprtfera del Pacifico a la que pertene 
cen los yacimientos de cobre m!s importantes del pats como son Toque':' 
pala, .Cuajone, Quellaveco, Cerro Verde, Caftariaco y Michiquillay; la 
Sub-Provincia Polimet~lica del Altiplano, en la que destacan los dis
tritos mineros de Cerro de Paseo, Morococha y casapalca, Castrovi 
rreyna-Julcani, Chalcobamba y Tintaya; la ·sub-Provincia de Hierro de 
la Costa, con los yacimientos de Marcona·, Hierro Acar1, Morritos y 
Tambo Grande. 

La Provincia Metalog~nica Andino Oriental, comprende sectores con mi
neralizaci6n de oro, p'iata, cobre, zinc, manganeso y estafto. Las A -
reas de mineralizaci6n m!s conocidas son Pataz-Buldibuyo~ en el Norte; 
Tarma-San Ram6n y Concepci6n-Cobriza, en el Centro; Vilcabamba y Mar
capata-Sandia-Macusani, en·.1a· parte meridional. A esta franja se su
ma la zona aur1fera de Madre de Dios, considerada como la principal 
productora de oro aluvial en el pa1s. 

La explotaci5n de los yacimientos minerales comporta una serie de eta 
pas y procesos cuyo estudio precisamente .constituye el objeto de . la 
miner1a : excavaci6n, extracci6n y transporte de los minerales, proce 
samiento, comercializaci6n, etc. -

Previamente a la explotaci6n del yacimiento se ha tenido que hacer su 
· eva~uaci6n en cuanto a calidad, cantidad, caracter1sticas y situaci6n 

espacial de los minerales, vale de1cir, la estimaci5n . de las reservas 
las cuales son consideradas como la· suma de mineral probado m!s el 
mineral probable y como mineral potencial se considera al mineral po
sibl.e. 



a.· 
Hay que tener presente, que el concepto de reser\ra es un factor eco
nómico temporal, con variacione~· generalmente lentas pero que van 
cambiando con el transcurso de los anos de acuerdo con los cambios 
que sufren algunos de los factores . variables que las condicionan, es 
decir, lo que hoy es rentable manana puede ser antiecon6mico. 

Los factores .que condicionan una .reserva mineral y que van a ser de 
terminantes para el manejo ~s apropiado para el buen ~xito de su de 
sarrollo son : el · volumen, la ley, precio del .metal, m'todo de explo 
tación, método metaldrgico aplicable, medio de transporte, impurezas, 
impuestos, etc. 

En líneas generales, puede notarse que la producci6n met!lica ( 98% 
del total), a pesar de su alto valor en relaci6n a otros rubros, por 
concepto de exportaciones, es adn pequena comp81"ada con el enorme vo 
lumen de reservas y potencial existente. A parte de ello, es dtil -
mencionar que practicamente toda la · producci6n metAlica .est! destina 
da a la expartaci6n, mientras que el consumo interno representa alre 
dedor ~el 10%. -

En cuanto al valor de la producci6n, este ademAs est! condicionado 
por las fluctuaciones de las cotizaciones · de los ·metales en el merca 
do internacional que en· estos dltimos anos ha· sido fuertemente afee-= 
tado por la ca1da de los precios. No obstante esta situaci6n la e~
portaci6n de la producción minera representa para el pa1s la capta -
ci6n de alrededor del 45% del total de divisas. 

Recursos Mineros No-Metálicos 

Los minerales no-metálicos reciben este · nombre por la diferencia en 
tre sus propiedades f1sicas con respecto a la de los metAlicos, en -
tre las cuales se tiene fundamentalmente la de no poseer brillo me -
tálico y ser malos conductores del · calor y de la electricidad. 

En el Pera, el área de exploraci6n y prospección pór estos minerales 
es muy restringida, limit&ndose por lo general a los depósitos cerca 
nos a los centros poblados. Su produc.ci6n es relativamente reducida, 
a pesar de .su gran utilizaci6n e importancia en la industria, repre
sentando apenas el 2% del valor total de la industria minera no obs
tante el s.ignifieativo volumen de re~ervas que posee. 

En la actividad minera para la obtenci6n del producto natural, se d!_ 
sarrollan diversos procesos y operaciones dejando como resultantes , 
sub-productos no utilizados, de las plantas de tratamientos, contri
buyendo a generar contaminaci6n ambiental por el vertimiento de a
fluentes 11quidos denominados rela.ves, descang4ndose ~stos hacia r1os, 
lagunas y .mares. Asimismo, la contaminación del aire ocurre princi
palmente por gases sulfurosos, resultantes del funcionamiento de 
plantas metalúrgicas, fundiciones y refiner1as. Todos estos agentes 
contaminantes comprometen negativamente los recursos hidrobiol6gicos , 
los recursos agropecuarios y la. salud humana. 



La peculiar es~ctura de ciertoa ·lugares . de la tierra ha 
permitido al . calor interno de 11.egar y estacionarse en las proximida
des de la · superficie. .. En estos" lugees·. · laa aguas, tanto · de superfi
cie como de profundidad, al tomar contacto con las ·8.l'ea.s de alta tem
peratura, se recalientan, llegando a 1Denudo a producir vapores de al
ta temperatura y presión. · 

A veces los vapores· producidos '-aparecen · espontfneamente a la 
superficie en forma de fuentes · ternales ·, sin embargo la 111ayorta . del 
vapor sobrecalentado no llega a aparecer ' en ~ la superficie y solamente 
profundas perforaciones pueden l .ograr su captación. El vapor asl caE._ 
tado puede ser conducido hasta turbinas y producir energia eléctrica. 

Energía ·solar 

Actualmente, no se cuenta· con ·datos ·confiables que perinitan 
precisar la magnitud de este Ncilrso, s6lo se dispone de -registros de 
duración de radiación solar en forma .limitada para algunas ~reas del 
territorio nacional . En general se puede afirmar que el potencial so 
lar en la Sierra es bastante bueno, siguiendole la regi6n de la Selva. 
Las áreas mSs pobres en recursos de energ1a solar es·t~ en la región 
de la Costa. 

Energia 'Eólica 

Nuestro territorio es en .general favorecido por vientos mode
rados cuya predominancia diaria . ·permitirta la utilización óptima y 
prácticamente sin riesgo de dispositivos eólicos, especialmente en la 
región de la costa Norte o en la Sierra de altiplanicie en que los 
vientos son m!s constantes pudiendo ser ' aprovechables tanto de dta ·co 
mo de noche·. El potencial de energta eólica aan no ha sido cuantifi:' 
cado. 

PROBLEMAS .DE DETERIORO .POR ACTIVIDADES .MINERAS 

Generalidades 

En la actividad :1Dinera pa·ra la obtención del producto · natural, se de8!_ 
rrollan diversos procesos y operaciones ' dejando como ~esultantes · sub -
productos no utilizados~ de las plantas de tratamiento, contribuyendo 



~· . · 
~generar contaminaci6n ambiental por el· vertimiento de afluentes"lí 
quidos denominados relaves ·, que contienen· excedentes · de reactivos
qu~micos o iones ' metálicos de coore, ' plomo, ·plata, hierro, etc., des 
cargándose hacia ríos~ lagunas y111ares~ afectando la calidad de las 
aguas superficiales y 111éÍrinas,-superando los límites · perinisibles es
tipulados en el ~eglamento de la Ley· General de ~guas. 

EJ. volumen de relaves .mineros vertientes · a los ríos pueden conside -
rarse constantes a través ' de los meses · del ano, ya que el ' tral>ajo en 

· los asientos mineros se desarrollan regularmente, siendo la .distribu 
ción de las concentraciones ·, menor a medida que aumenta el caudal -
del río. 

Las descargas de los relaves de los asentamientos mineros y concentra 
doras hacia los cursos de agua, comprometen negativamente sus usos pos 
teriores, especialmente como habitad de los recursos hidrobiol6gicos -
(mortandad de peces, desaparici6n de algas); en la agricultura, ya que 
el agua contaminada lleva en suspensi6n gran cantidad de s6lidos que 
producen un encostramiento, ocasionando una disminuci6n de la veloci -
dad de infiltraci6n y oxigenaci6n de la capa arable; y en el uso do 
m~stico principalmente por los requerimientos de la· calidad del agua. 

* * * • * * * * * * 
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lntroducclbn 

Uno de los principaies problemas que amenazan ince
santemente a la poblacibn mundial, es · 1a deficitaria prt> 
ducción de alimentos, la cual no mantiene un incremento 
al ritmo del crecimiento demográfico. Para los próximos 
años es indudable "-'e esta diferencia seré marcadamente 
notoria, por lo que se hace imprescindible desarrollar pla
nes y programas de corto, mediano y largo plazo, ten

' dientes a lograr ·incrementos notables en la producción 
y productividad, en niveles cercanos o sim ilares a la de
manda, asi como optimizar la distribución de alimentos. 

El Per6, al igual que otros paises del área andina, es 

deficitario en protelnas da alto valor biológico, como 
aquellas contenidas en. la lecha y la carne. Es por este 
motivo que anualmente se destinan fuertes cantidades 
de divisas a la impottaclón de productos lácteos y car. 
nes para poder satisfacer la demanda alimenticia de• 18 
millones cie peruanos. Con el transcurso de los años estas 
Importaciones se han incrementado paulatinamente, 
determinando ·que se acentúe aún más, la dependencia 

· externa en el abastecimiento normal de estos productos, 
haciéndose más dificultosos, asimismo, distraer el volu. 
men de divisas necesarias para las Importaciones en can ti· 
dades adecuadas, ya que la variación de precios en el 
mercado internacional es constante. 

CUADRO Nº 1 
Importaciones da Cam11 .y Producto•. Licttos 11) 

Carne da bovino 
Carné de ovino 
Leche en 11t. sbl. 
Mantequilla desh. 

TM • . I 
4,054 
1,974 

26,777 
11,600 

, 1975 

US$ 
(miles) 

4,976 
1,2!)8 

22,546 
14,409 

1978 

1 
US$ , 

™: Cmiles) · 

6,231 3,679 
3,496 ... 1,880 

27,310 13,680 ' 
11,812 13,415 

1977 

1 
US$ 

TM. Cmi111) 

4,986 4,339 
2,269 - 1,793 

26,297 16,741 
11,627 14,090 

(11 Anuario Estadlttlco de Comwdo Extwlor IM ICTfl 

En la región alto andina de nuestra : serran la, existen 
aproximadamente, ff "1illones de hectá·reas cubiertas por 
pastos naturales, de muy.variada composición y potencia: 
lidad, que sirven de sustento a 15 millones de (!Vinos que 
representan el 97° /o det total nacional; 3.5 millones de 
vacunos, (79º/o del total nacional); y ·3.8 millones de 
camélldos (100º/o del total nacional), que proveen, ade· 
más, de 500,000 TM de leche y 14;500 TM, de·lana. 

Como se puede notar, el may~ porcentaje de pro
ductos de brlgen pecuarfo son sumiflistrados por la activ i
dad ganadera que se desarrolla en el sector altoandino. 
Sin embargo, ·este aparente gran volumen de producción 
pecuaria, no es suficiente para cubr.ir la demanda Interna, 
existiendo por el contrario, la tendencia a reducirse por 
la paulatlna pérdida de productividad, especialmente de 
aquellas áreas en que .la .propiedad de la. tierra es común 
(comunidades campesinas). En estas 6reas 1a·s pasturas 
naturales son sobreutllizadas, poniendo en peligr:o la 
estabilidad ecol6gica, a través de problemas de erosl6n y 
desaparición de le cober~ra vegetal. 

El problema del sobrepastoreo es generalizado, salvo 
pocas excepciones, y se debe a la·elevada cirga animal por 
unidad de área y por tiempos prolongados a que son so-

12 

metidos los pastizales, lo que está generando áreas po-
bres y de niveles crltlcos de procltctividad. . 

SI consideramos que de los 1f millones de Has. de 
pastos naturales altoandln0$}el 70° /o es aprovechado por 
la ganaderla, nos esu Indicando que la presión ganadera 
actual, es equlvalente a 3 unidades ovino por ha. (pobla
r.ibn g1nadara tot1I 1ransformada 1n unidades ovino). 
Este valor aparentemente supone que la calidad de los 
pastlzeles fn que 11 m1ntlene.J1 poolaclbn ganadera, es 
de buena • excelente; sin embargo¡ estudios efectuado• 
por entidades públicas y privadas Indican que la carga 
actual promedio real, oscile entre 0.5 a 1.0 unidad ovln-o/ 
ha./al'lo. Como se not1, existe un significativo exceso de 
carga y ea el factor prlnclpel causante de los problemas 
anteriormente Indicados. El ganado que pastorea en esta~ 
6reas, denota pobres niveles de produccibn, con . bajísi
mos Indices de rentabilidad, generando considerables 

· ' pérdidas anuales que afecten a mis de 2 millones'. de 
campesinos. 

Las excepciones de este panorama, ocurren en '. áreas 
en donde u han organizado empresas asociativas (SAIS), 
en base 1 otras empresas anteriormente existentes so
bre· grandes extensiones v con un buen nivel tecnolbgico 
de marieJo .y de procltctlvidad. 



LOCAUZACION Y COBERTURA DE LAS PASTURAS 
.NATURALES ALTOANDINAS 

El mavor porcentaje de las .pa~turas ·naturales se en · 
QJentran en el sector altoandln9 a. p¡¡rtir de los·3,300 m. 
s.n.m. en el norte, 3,700 m.s.n.m. en 11 zona central, 
Y 3,800 m.s.n.m, en la ·zona sur 

Este amplio sector, correspo11de principalmente. a las 
· regiones ecüficas Paramos61 lca, Kastahosóllca y U ti ca. La 
primera se extiende generalmente entre los 4,000 y 
6,000 m.s.n.m.; es. de relieve suave, con pendientes mo· 
deradas debido al .efecto de los procesos pasados de la 
erosión glaclal. Lltológicamante predominan los· mate· 
rlales vol~nicos. LOI suelos m6s representativos de esta 
región Son los Hparainosoles", de escasa lmpré.gnacl6n 
volcAnlca, 11r como los· páramo-andosoles, desarrollados 
1 partjr de 11 · meterorización de materlales volcánicos y 
con predominio de arcillas aloUnicas. Asi mismo, en al· 
ta proporción, los-"lltosoles': propios de 6reas de topo-
grafla inclinada. · · 

Los faetores clim+tié:os : dominantes de estas 6reas, 
determinan que la actlvi.dad agrícola • re.duzca .a muy 
pocos QJltlvos, siendo más criticas las condiciones, a me
dida que se asciende a niveles altitu.dinales superiores, en 
donde ya es practicamente imposible la agricultura., sólo 
perm itiendo el desarrollo de especies vegetales naturales, 
principalmente !Timrneas, las que sr pueden soportar las 
deficiencias térmicas. 

La precipitación 'es otro factor climático importante, 
ya · que In.fluye directam.ente; tanto · en la cobertura de 
las planus .que· forman ·1a .vegétaci6n natural, como en· la 
capacidad de pastoreo y finalmente condicionando el 
sistema de manejo de las pasturas, debido princlpalmen· 
te a-la presencia qe dos estaciones mareadas durante el 
ai'lo. Con las primeras lluvias (octubre-noviembre), co
mienza el crecimiento de las especies, para completar su 
ciclo vegetativo en abril o mayo, permaneciendo en los 
meses· restantes en un proceso de hen lflcación . 

· T!PÓS Y CALIDAD DE LOS PASTOS ',, 

' . :: . . ·:~ to~~atra, los ILlelos' y el cllm1 telnante, ha ·a~ter· 
rrilhiélo el demrollo de diferentes especies de pastos .~.1 . 

' tura les qúe condicionan un v1rlado potenci1I, ·desde el ' 
punto de vista de su capacidad receptlv1 y soportabllidad. '· 
Es HI q~e pastizales permanentes en donde predominan 
11 Festuca dollcophylla, Daspalum 1U beroaim·, Alcheml. 
111 plnnata, etC. son considerados como de buen• calidad · 
·Y. di alta pal1tlbllldad. Pastizalea donde son dominantes 

·· el .Stlpa Ichu, Calam•GROSTIS RIGI DA, etc, que ton 
eN>tcles de b1J1 calld1d y limitada p1l1tlbllldad, determf. 
nin"' CJJ• I• pasturaa sean conslderades como de con. 
dlclbn reg~lar 1 pobre. 
. ·· Se ha hecho com4n en estos p11tlzales, que por efec
tos de un mal m1nejo de ganado, se ocasionen altera· 
clones en 11 ubicación y distribucibn de la vegetacibn 
"atural. Es asl cómo zonas planas, de suelo de ·t>'u..e· 
n1 profundidad y calidad edéfica, han sido invadidásjfor 
especies duras de los géneros Stlpa y/o C1l1magrostls, 
que normalmen11 se desarrollan en las laderas y ion•s 

~.~cl~ntadas de l0s eerros,. Estas especies vegetales pro
~ .ducen PHtizales, si bien· de crecimiento. Jlt9, pero de 
:características poco deseables e Indeseables. Este fenó-
meno da lugar a que campos de buen1 condición se j 

··"•van corívertldo en campos de condición pobr.I ; ·por 
",deicapltallzaci6n de las especies m61 valiosas y libre mul. ;::; 
' tlp!lcaclbn de otr11 de Inferior valor forrajero; 
~~ Es lndud1ble que uno de los factores principales que · 
reg..al1n la activ'ld1d g1nadera en 11 puna, es 11 productf. 

, ~ld.1cfforraJlr1, que viene 1 •r 11 resultanle de 11 mayor 
~o;rmenor densidad de especies vegetlles natlv11 conslde· 

• '..itd•i buenas forrajeras, d~ . ahr que toda planiflcacl6n 
.. ~ 11Ci>lot1ci6n de e1t11 ir111 deber6 tener como punto 

.de ,partida, la ev1lu1cl6n del· potenci1I y capacidad de 
i)roducclbn de estos campC11. · 

· Las especies de pastos n1tur1les que m61 frecuente· 

:·~~~e: ubican en el ·~~~ ~l~~an~l~~ .. ~~- ~as--~¡ .. ~. 
t3 . 

.. --.. ---- .....__ __ .. 



CUADRO Nº 2 Pastos Naturales 

Especies 

Aciachne pulvlnata 
Alchemllh1 pinnata 
Agrostis brevlculmis 
Agrostis tolucensls 
Astragaius garbancillo 
Bromus lannatus 
Bromus catharticus 
Calamagrostis antoniana 
Calamagrostls intermedia 
Calam.agrostls vlcunarum 
Caiamagrostis ovau 
Calamagrostls rigida 
Disanthelium peruvianum 
Disanthelium minim1..1m 
Distlchia muscoides 
Festuca dolychophyila 
Festuca ufochaeta · 
Festuca cajamarcae 
Geranium sessiiiflorum 
Hipochoeris taraxoides 
Hordeum muticum 
Lucilia aretiodes 
Lupinus sp. 
Muhlembergia ligularis 
Muhlembergia peruviana 
Muhlembergia angustata 
'Paspalum tuberosum 
Paspalum pigmeun 
Poa fibrifera 
Poa horridula 
Poa annua 
Plantago hirtella 
Polipogon interruptus 
Stipa ichu · 
Stipa plumosa 
Stipa brachyphylla 
Stipa mucronata 
Stipa obtusa 
Tri'Setum spicat1.1m 
Trifolium amabile 
Trifolium peruvlanum 

Caracterfstica Nombre comCiri 

·Indeseable paco-paco 
Deseable sillo-sillo 
Deseable crespillo 
Poco· deseable crespillo grande 
Indeseable garbanclllo 
Deseable cebadilla 
Deseable cebadilla 
Poco deseable huaylla Ichu 

. Indeseable · ocsha 
Poco deseable Cushpa cushpa 
Poco deseable A tospa chupan 
Indeseable Kachl ocsha 
Deseable a-espillo 
Deseable crespillo 
Poco deseable - -
Deseable chllhuar 
Deseable chilhuar 
Deseable chilhuar 
Deseable ojo tilla 
Deseable pilli 
Deseable jucucha chupa 
Poco de.seable pasto estrella 
Indeseable tarhui 
Deseable ocja ñapa 
Deseable ocia ñapa 
Indeseable ·kachusa 
Deseable nodillo 
Deseable nodillo 
Deseable ·grama 
Qeseable grama 
Poco deseable grama 
Poco deseable llantén 
Deseable shokya 
Indeseable ichu 
Indeseable ichu 
Poco deseable - -
Poco deseable - -
Indeseable . tlsña 
Deseable jur6 
Deseable 11ébol 
Deseable 1Tébol 

· Area de pa1to• sobrepaltoreada en la Sierro Central 
dd~~ . . 
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·como puede observarse, la composición de los pastos 
es variada, siendo muchas de ellas de buen valor fo. 
rrajero. Sin .eml::iargo, de algunas sblo quedan restos, en 
lugares de topograffa accidentada e inaccesibles al apro
vechamiento ganadero. 

DIAGNOSTICO DEL USO Y CONSERVACIO~ 

L~ problemática de conservación y pérdida de pro
ductividad de las J)asturas no es reciente, sino que se 
remonta a la época en que los conquistadores españoles 
introdujeron el ganado ovino y vacuno. El primer impac
to negativo fué el desplazamiento de la ganadería nati. 
vas (alpacas, llama,, vicul\as,etc.), a zonas mh altas e 
inhóspitas, en donde desarrollan los pastos más pobres, 
cortos y fibrosos. 

1.1 oattaderla estableélda, se propagó y difundl6 sin 
nlnoCm control, a todo lo largo de la faja andina pro
dué16ndose en primera Instancia la degradación y dege. 
neraci6n del ganado introducido, como resultado de los 
procesos de adaptaoiól"I, a un m~dlo de condiciones am. 
blentales rigurosas, diferentes a las de su cen 110 de ori· 
gen. Este proceso ha determinado que a la fecha, pro
lifere y predomine, en nuestra puna el llamado ganado 
"criollo o huaccha", que se caracteriza por'haber adquj. 
rido alta rusticidad, pero en cambio acusa pobres nive
les de producción, ya sea carne, leche o lana. 

El manejo irracional de este ganado ha ocasionado 
que especies vegetales de alta ,palatabiiidad y de mayor 
valor tiendan a desaparecer debido a 1., <lita selectividad 

· alimenticia que aCm mantienen, especia1mente el ovino, 
que prefiere y escoge para · su consumo los pastos cor
tos Y. suaves, dejando las especies altas,duras y de baja 
calidad, las que al no ser perturbadas por el ganado au
mentan de vigor prevaleciendo y predominando en el 
pastizal. Este fenómeno ha dado lugar a que en gran 
parte del sector altoandino exista alteración y varia. 
ción cualitativa y cuantitativa de la vegetación natural. 

.Zon1 Norte. ' 

En esta zona se aprecia que los dal'\01 ocasionados 
durante la extracción del forraje natural por la ganlld~ 
ria existente (ovino, vacuno, equino), aún no son graves 
y s1 debe principalmente a una deficiente distr!buci6n 
terrltbrlal del ganadq. Es asr que en sectores donde hay 
mayor concentración ganadera, existen Indices de sobre· 
pastoreo y desaparición d1 especies vegetales d1 calidad 
forrajera por efecto de la quema de pajonales. 
. .Ell otros sectores de esta zona existen 6reas subpas· 
toreadas, es decir, lugares donde anualmente se pierde 
este récuno debido e que la población ganadera es in· 
suficiente o no existe, para lograr un aprovechamie.nto 
oportuno, 

Eata
0

6réa (Cájamarca, La Ubertad), presenta una ma
yor precipitación con referencia a otras sim llares en el 

ASPECTOS
0

DE LA PRODUCCION DE LECHE 
lng; r-41arclal Jara A. (IV Congreso' Nac. de 1n·g1. Agra.) 

"En los ú'ltimos al'los no sa ha· lograao ~lcanzar los 
vol6menes nacionales de producción de leche que se 
obtlivleron en el al\b 1971; el déficit entre los al'los 
197t y '1978 es de 2~8,000 Tm. 
'La producción nacl0nal no llega a cubrir las necesl· · 
dadas de la demanda siendo por ello necesario im· 
portar leche en polvo y subproductos. Los precios 
-de · leche fresca no son fijados con oportunidad ni 
responden a los costos reales de pr.oduccl6n algunas 

: ve~s .. ," · · . · .. 



pal s. La 'mayor humedad ha permitido el desarrollo de 
algunas especies graminales de calidad como el Paspa· 
lurií y otras que son 'predominantes, lo que permite vi· 
sualizar mayores posibilidades de desarrollar una gana
dería rentable planificando el manejo de los pastos y 
Qanado. 
Zona Central. 

Incluye los Departamentos ~ ,A.ncash, Junfn, Pas
eo, Ayacucho, Cuzco y Apurlmac. El panorama as di
ferente al anter iormente descrito, principalmente por el 
intenso uso de los pastizales, por una elevada y variada 
carga animal que incluye ganado ovino, vacuno, caméli· 

-dos, equinos, porcinos, en pastoreos simultAneos. 
La extracción del forraje se realiza ocasionando de

terioro "nótándose ello principalmente en nuestras co
munidades campesinas. Estos det~riori>s se traducen 
en: 
a) Areas sobrepastoreadas, donde" existe dominancia 
del Aciachna pulvin'ata, Astragalus garbancillo . -v 
otras especies indicadoras del sobrepastoreo, asf como 
especies de corto tamaño y poco palatables como el 
Calamagrostis vicuna rum. Las especi·es de valor, como la 
Festuca dolycophylla y otras, sqn escasas c;Jebido a que por 
su buena palatabilidad sori consumidas continuamente 
impidiéndoseles coneluir su ciclo vegetativo y emitir semi· 
lla, por lo que han ~generado; teniendo· actualmente un 
porte .muy reducido para las catacte rfst!cas de su especie. 
Ejemplos -de este sobreuso los tenemos en la mayor fa· de 
las áreas comunales donde la capacidad de carga es infc · 
rior a 0.5 unidades ovino por hectárea año. 
bl Areas subpastoreadas. Estas áreas son típicas de 
empresas asociativas (SAIS), P.n donde la ganaderfa se 
sustentaoprincipalménte en el ovino. Como.hemos indica
do, la selectividad alimenticia da este ganado permite el. 
libre desarrollo de las especies vegetales altas y duras, los 
que conforman extensos pajonales. Al no contarse con 
el ganado adecuadq ·que oonsuma astas especies se hace 
uso, como mal necesario, de la "quema", para as( obte
ner rebrotes en beneficio 'de la ganaderfa ~ina. Sin 
embargo, esta medida ocasiona consecuencias funestas 
tales como la desaparición de especies d~ ~lidaff'sensibles 
a la quema, desertificaci6n y erosión, acfemás .de la p6rdi· 
da de ingentes cantidades de ma,erla vegetal consumida 
por efectos del fuego. 

La menor humedad de esta Zona Central y la mayor 
carga animal por unidad de área, influyen para que al
gunas especies vegetales de valer tales como las Poas, 
Paspalum, etc., no :se restituyan fácilmente, sino que, 
por el contrar io, tle~dan a desaparecer. 

POTENCIALIDAD DEL AREA 
A ~sar de ser la .principal fuente de abastecimiento 

de los -más importantes productos alimenticios.de origen 
animal, muy poco s~ h~ hecho para recuperar e .in.cremen• 

LA COMERCIALIZACION DE LA LECH,E, PRIN· 
CIPAL LIMITANTE DE LAGANADERIA LECHERA 
ln!J Miguel Lora S.P. (IV Congra19 Nec.. de lnQ.. A~L) 

"El país as dlficltarlo de la produccl6n nacional de 
leche. · 
La industria lech.era's61o . capta el 26 o/o de la pro
ducci6n nacional. La Industria !achara es dependle~ 
te de insu mos 16cteos importados, pues e.llos partl· 
cipan an un 70 . O/o en la producci6n de t•brica. 
Los precios de adquisición de los Insumos 16.ctaos 
importados, son su sta11cialmente m6s balas que al 
precio de leche nacional, lo que determ lna una si· 
tuaci~ desfavo(able para la ganadería lechera n~io
nal. ... 

tar el nivel produ°Ctivo de las pasturas naturales altoand~ · 
· nas. Es asl qu_e . a_lqunoc programas gan.aderos no han 
tenido los resultados esperados, debido a que no se ha 
tenido en cuenta la real importancia del factor pasto. 

Experime.ntalmente se viene demostrando que es fac
tible incrementar el potencial de este recurso . Conse
cuentemente, es de prioridad dar Inicio a programas de 
rehabilitación de pasturas que permitan restituir la pér
dida productiva, lo cual . Implica la realizaci6n de 
resiembras con especies nativas de calidad y clausuras 
programadas para la regeneración natural. Posteriormen
te, o paralelamente, en otras áreas que no tengan pro
blemas de productividad, urge la aplicación de progra
mas "oe ·fertilizaci6n, introduccibn de pastos cultivados~ 
determinacibn de pastoreos complementar ios y tomen· 
to de crianza de alpacas. 

Sin embargo, para la realización . de estos pro~amas 
consideramos necesario que preliminarmente se conozca 
la real~ad botllnica de este amplio sector altoandino y 
así poder objetivizar sectores y problemiticas de uso y 
determinar las alternativa~ correctivas a corto, mediano y 
largo plazo. Por todo ·ello se requiere desarrollar las 
siguientes actividades; · · 

1) Inventario y evaluación de las pasturas alto
andinas . . 

l'I) Elaboración de un proyecto de _Ley que nor-
me la rehabilitación de las ·pasturas y regule 
su utilización y manejo teniendo en cuenta 
su conservación. 

111) Elaboración de normas técnicas para la regu· 
lación o reordenamiento de la población 
ganadera de las empresas asociativás y co
munidades campesinas. 

IV) Creación de ·un organismo con caracter eje· 
cutivo para la aplicación de programas de 
rehabilitación, desarrollo y conservación de 
pasturas. · 

V) . L.a creación de un programa de producción 
V propagación de semillas nativas. 

VI)' 'Financiamiento externo para la rehabilita· 
ci6n y, desarrollo de .pasturas. 

VI 1) Capacitación a nivel profesional y mando 
medio, sobre pastos nativos y su mejora· 
miento; asimismo, cursillos a miembros de 
empresas y comunidades campesinas ·en el 
manejo de pasti;zales. :. 

Panorama típico altoand#io (4250 mt.), ce'rca de "La 
Cima", en la SAIS "Tup" A'maru", Skrra Central. 
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PROCESOS DE DESERTIFICACION 

POR : 100. JQR;E . MILL.CltES Ol..N«> 

l. INTRODUCCION 

El gran dano ocasionado por la sequ1a de 1968-1973 en el Sahel 
(Africa) as1 como otras sequ1as reiteradas, llamaron la atención· de la o
pinión públ)ca mundial, . Y es as1 como la XXIX Sesión de la .Asamblea ~ene
val de las Naciones Unidas (1~74) ·aprobó una ~esolución especial sobre la 
colabo~ación international en la lucha contra la desertificación. 

En .1977 se llevó a cabo en Nairobi (Kenya) una Conferencia M~n
dial sobre ·1a Oesertif.icaci.6n, ·aprobándose un Proyecto denominado "Plan 
d~ acción en la . lucha ~ontra la · desertif1caci6n", cuyo obje~ivo inmediato 
fue ·n1a prevención y 1a retención del .proceso de desertif1cación~ y la m~ 
ta final 11 la conservación y el desarrollo, dentro de las posibilidades e
cológicas, de la ~roductividad biológica de las tierras ári~as 1 semiári
das, s~bhúmedas y otras a fin de elevar el nivel de vida de su poblac~ón~ 
Para conseguir tales bbjetivos, se debe mejorai el uso de la tietra me
diante su óptima utilización, recuper~ción y protección de los recursos 
naturales, prestando especial atención a los problemas socio-económicos 
que juegan un papel · importante en la toma de decisiones concretas y real! 
zaciones prácticas en la lucha contra · la desertificación. 

El PNUMA luego de una evaluac~ón del Plan de Acción, el ano 1984, 
muestra qu~ la amenaza mundial _planteada por la desertificación, lejos de 
reducirse, se ha intensificado. Actualmente ·corren riesgos de desertifi
cación "cerca. del 35% de la superficie terrestre, peligrando 1i supervive_!! . . 
cia de 850 millones de personas que viven en las zonas afectadas. 

Tres cuartas partes de los 45 millones de kilómetros ·cuadrados 
que forman las tierras húmedas del mundo, incluidos los trópicos húmedos 
ya ~an sido afectados. Se ha constatado que un total de 3,475 _mil :lones 
de- hectáreas de Tas · ti.efras de pastoreo, cultivo de secano y de riego del 
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mundo (superficie igual a la de América .del Norte y América del Sur) es
tán siendo afectadas por la desertificación. Un total de 3,110 millones 

~de hectáreas de las tierras de pastoreo del mundo están en esta situaci6~ 
mientras que en las tierras densamente pobiadas de cultivos .de secano la 
superficie total afectada es de 335 millones de hectáreas y en las de ri! 
go de 40 millones de hectáreas. 

2. GENERALIDADES 

La desertificación puede producirse en cualquier tipo de condi
ciones climáticas, estando estrechamente · relacionado este proceso, espe
cialmente en cuanto se refiere a su rApido desarrollo, con los regimenes 
o épocas climáticas. En climas secos y calurosos el proceso de desertifj_ 
cación puede acelerarse hasta una m&xima expresión, lo cual significa la 

· presencia de un panorama similar a ·un desierto; de otro lado, en las con
diciones de humedad, este proceso se hace mucho mas lento. 

La desertificación significa generalmente la degradación de los 
recursos naturales renovables, principalmente suelo, vegetación, agua y 

otros, en las condiciones de una intensa pres'ión ecológica. No implica 
necesariamente una ofensiva del desierto contra zonas vecinas, sino una 
propagación progresiva de las condiciones secas ·º desérticas a otras zo
nas mas húmedas (semidesierto·, estepa, sabana). 

La desertificación se manifiesta principalmente en los cambios 
que se producen ~n la cubierta vegetal y en la población animal~ régimen 
acuífero y favorecie.ndo los · procesos erosivos destructores, llegando en 
extremo a la plena déstrutción de la cubierta vegetal, salinización de 
las tierras irrigadas, entre otros problemas. 

La desertificación es habitualmente el resultado de la influen
cia de dos tipos de factores ·: naturales y antropogénicos. Las ~ausas de 

· ------1 ~9~~e.r_~ifj_c;; a~jón __ son principalmente la actividad no reg_ulada del hom
bre, que no toma en considP.ración la diversidad de los nexos delicados en 
tre los componentes frágiles de la naturaleza, los que forman la productj_ 
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vidad biológica de las tierras (suelo, flora, fauna, etc.). Como facto
res naturales podemos mencionar a las sequf as, provocadas por las partictr 
laridades climáticas de las zonas áridas y semiáridas. 

La experiencia de muchos paisajes demuestra que las condi
ciones sociales-económicas existentes han influido decisivamente en la 
conservación y protección de 1a naturaleza, observándose aún la explota
ción irracional de los recursos naturales sin considerar los intereses de 
las generaciones futuras y sin tener en cuenta que la conservación del es 
tado óptimo d~ los componentes de tcido ecosistema debe ser una norma en 
el aprovechamiento de los recursos naturales. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia el es
tudio de las estrategias económicas alternativas para el desarrollo de 
las tierras áridas y semiáridas realizadas por el Instituto Docente y de 
Investigaciones Cie·ntíficas de la ONU (UNITAR) en 1977, el desarrollo in
tegral podría convertirs·e en la estrategia principal :de la lucha contra 
la desertificación. Lo mencionado guarda plena concordancfa con ·1a línea 
general dei Programa de· las Naciones. Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA), 
según la cual el desarro 11 o integral puede y debe garantizar 1 a protec
ción y el mejoramiento del medio ambiente. 

' :~ ,_ ~ 
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3. DEFINICION E INDICADORES DE LA DESERTIFICACION 

La desertificación es un fenómeno que involucra al cl :ima,SU! 
lo, agua, flora, fauna y al hombre. Puede ser interpretada como una fo!. 
ma de deterioro de los . ecosistemas debido a los cambios ejercidos por 
los sistemas usados por el hombre. 

La importancia del proceso de desertificación . deriva de su 
magnitud en cantidad . de tierras y número de población afectada, la ta
sa en la que ocurre y su:s implicancias para el bienestar futu~o de la 
humanidad. 

Existen varias definiciones de desertificación, tres de 
ellas son las siguientes . : 

La desertificación es la disminución o la destrucción del PQ 
"tencial biológico de la tierra y puede derivar en última instancia a CO.!!. 

diciones similares a un desierto (Plan de Acción de las Naciones Unidas 
para Combatir la Desertificación, 1977). 

La d.esertificación es el proceso de empobrecimiento de los 
ecosistemas áridos, semiáridos y algunos subhúmedos, a causa de los im
pactos combinados de las actividades del hombre y la sequía (Dregne, H. 
1976). 

En la URSS se utiliza la siguiente definición : 11 La deserti
ficación es un proceso natural o inducido por el hombre de irreversible 
cambio de suelo y vegetación de tierras áridas en la dirección de aridi
zación y disminución de la productividad biológica, la cual, en casos 
extremos, puede orientarse hacia la total destrucción del potencial bio
lógico y conversión de la tierra hacia un desierto". 

Esta definición involucra términos que a su vez es preciso 
~- ~- ___ de.fi.nJr __ :. 
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cambio irreversible tanto del suelo como de la vegetación · 

que requiere para restablecer el estado inicial la interven
ción de mejora del hombre o un . gran largo proceso natural p~ 

ra recuperar el estado inicial que puede durar décadas o a 

veces centurias. 

tierras áridas : es un territorio en las condiciones de cli 
ma tropical , subtropical o templado a moderadamente árido, 
semiárido o un clima estacional subhúmedo. 

desierto : es una tierra árida, la cual está casi desprovi~ 

ta de vegetación y suelos desarrollados. 

productividad biológica : es la producción anual de la bio

masa expresada en TM/Ha./A"º · 

arid ·ización del suelo : es un cambio de suelos que tiende 

a una disminución de su capacidad de abastecer la vegetación 
con la humedad necesaria. 

aridización de la vegetación : es un incremento de las espe

cies xerofiticas ~ expensas de la disminución de la comuni

dad mesológica junto con una disminución general de la den

sidad de la vegetación y de la productividad biológ ica. 

La desertificación, asi definida, suele estar vinculada a 

por lo menos parte de una serie de procesos naturales : empobrecimiento 
y reducción de la cubierta vegetal, con una pérdida inicial de producti

vidad biológica y :exposición de la· superficie del suelo a la erosión hf

drica y eólica acele~adas, con la consiguiente reducción de materia or
g6nica y co~tenido de nutrientes del suelo y un deterioro de Ta ~struc
tura del suelo y las propiedades hidrológicas de éste, con encostramien
to y compactación. que origina u11a pérdida mayor de fertilidad y quepo-

__ sJ_Qleme!!_t_e J:__Qnc;IJJ.zca_ a la· salinización o alcalinización o a la acumula

ción de otras sustancias tóxicas para plantas o animales. Estos proce-
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sos están generalmente vinculados al deterioro de los ecosistemas, con 
i ne l us i ón de ca~bios adversos eh 1 a productividad de 1 as i ndu.stri as a
grícola y ganadera .en tierras d~ regadio y de secano, la explotación ex
cesiva y la disminució~ de los recursos naturales, imcluida la vegeta
ción acUática y leñosa, la declinación y abandono de asentamientos, el 
deterioro de las norma~ de nutrición y salud y de los servicios sociales 
y la tensión socio-económica. 

El curso de los diversos procesos de desertificación se re
fleja en los cambios habidos en diversas variables de orden ffsico, bio
lógico, socio-económico y de aprovechamiento de la tierra, que pueden 
servir como ·indicadores de la desertificación. 

El término indicador-ha sido introducido en varias disciplj_ 
nas científicas como un término técnico~ Como tal, generalme·nte denota 
un dato estadístico o la presencia de un fenómeno juzgado a llevar un 

, valor informativo especifico. Los indicadores son llaves para el recon..2. 
cimiento del proceso; muchos de ellos son fenómenos físicos, los.cuales 
pueden ser medidos o vistos, y otros son medidos a través de las tenden
cias estadísticas. 

La utilización de los indicadores se hará de acuerdo a la 
naturaleza del área y del problema, como por ejemplo la evaluación de 
la vulnerabilidad, determinación de riesgo o diagnóstico de los proble
mas de la desertificación. En algunos casos la información cuantitati
va puede ser disponible por gran parte ·de indicadores; sin embargo, la 
información cualitativa puede ser obtenida por pocos de ellos: En· otros 
casos, los indicadores facilitarán el mejor uso posible de la informa
ción disponible para una inmediata decisión acerca del mejor procedimie.!!. 
to para lograr una evaluación definitiva posteriormente; los mismos ind.i 
cadores podrán ser usados para monitorear el área hasta que una ~valua~ 
ción definitiva pueda ser realizada, considerando los efectos y la pla
nificación de medidas correctivas. 

Los indicadores pueden ser dividitlos en 



3.1 

3.2 

3.3 

Indicadores f1sicos 

Suelo 
- profundidad efectiva de suelo 
- materia orgánica 
- salinización y alcalinización 

Agua 

- calidad 
- -profundidad del agua del subsuelo 
- estado del sistema de drenaje 

Otros 

- Reflectancia relativa 

Indicadores biológicos (agricultura) 

Vegetación : (Flora) 

- Cobertura 
- Biomasa 
- Rendimiento 
- Distribución y frecuencia 

Animal : (Fauna) 

- Especies 
- Población de animales domésticos 
- Composición 
- Producción 

Indicadores Sociales 

a) Tipo y ~ambios en el uso de la tierra y agua 
Irrigación 

- Agricultura en tierras áridas 

7. 
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- Pastoreo 
- Miner1a 

b) Modelos de asentamiento : 
- Nuevos asentamientos 

Expansión de asentamientos y sedenterización 
- Diversificación de asentamientos 
- Abandono de asentamientos 

c) Parámetros humanos biológicos 
- Estructura y tasas de población 
- Medidas de estado nutricional 
- .Indices de salud pública 

d) Parámetros Sociales 
Conflictos 

- Migración 
- · Modelos de redistribución 

. Marginación . 
- Costo vs . subsistencia 

EVALUACION DE LA DESERTIFICACION 

8. 

Similar a un proceso dinámico natural, la desertificación 
puede ser establecida y evaluada solamente por un análisis comparativo, 
esto es por la comparación de dos est~dos diferentes. Pueden usarse 
dos métodos: · 

1. Comparación del est ado de una misma área en diferentes 
tiempos. 

2. Comparación del estado en dos diferentes territorios al 
mismo tiempo. 

--'---'- - - ·---·-
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. con ~l primer método, la presencia de la desertificación 
puede ser e.stableci~a as.f como su grado y tasa .determinadas, siempre 
y cuando él intervalo de tiempo sea lo suficientemente ~rande. 

Con .el segundo método, basado en la hipótesis de una corre_! 
pendencia o similitud entre la secuencia geogrAfica del fenómeno y su 
genética, el proceso de la desertificación puede ser establecido y el 
grado de sus manifestaciones en algunas unidades relativas pueden ser 
precisadas; sin embargo el incremento del proceso no puede ser .determin! 
do. 

Las causas de la desertificación, tanto naturales como an
tropogénicas, son muy complicadas y diferentes entre regiones y~ su v~z 

interdependientes. 

El tiempo, la magnitud y .el grado de desertificaci6n, depe!l 
den de su intensidad. La disposición de un ecosistema a la desertifica
ci6n y la fuerza de su efecto, se determi.nan por factores climAticos 
(grado de aridez, cantidad de precipitación pluvial y su distribución 
a lo largo del a~o, etc.); estructura y composición mecAnica del suelo; 
el relieve del terreno; la composición · de especies vegetales; densidad 
de población y ganado; tipo, intensidad y grado de mecanización de la 
agricultÚra. Por ejemplo, para los ecosistemas áridos, sus propiedades 
naturale~ que sirven para el desarrollo del proceso de desertificaci6n 
son : escasa o poca variedad de especies, inestabilidad de relaciones 
entre componentes, déficit de humedad, suelos pobres y poco desarrolla
dos, alta sensibilidad a factores externos, disposición a l~s erosiones 
h1drica y eólica, etc. 

La evaluación de la desertificación considerando los ecosi_! 
temas naturales y los agroecosistemas, es muy conveniente, en razón a 
que, todos los procesos naturales inclufda la desertificación, se mani
fiestan de una manera cualitativa y cuantitativamente diferente. Este 
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enfoque per°mite elaborar métodos de diagnóstico y control de algunos fac 
tores ffsicos, biológicos y sociales, utilizando indicadores especiales 
para revelar oportunamente los procesos negativos en·estos ecosistemas. 

Los indicadores .son necesarios para 

Valorar la vulnerabilidad de la desertificación antes de em 
pezar el proceso. 

Controlar . el proceso en las regiones que sufren o estén ame 
nazadas por la desertificación. 
V~lorar las consecuencias de la desertificación y elaborar 
1 os programas de medí das de 1 u cha contra e 1.1 a. 

NingOn indicador tomado por separado refleja en plena medi
da la intensidad de la desertificación, siendo por e~o importante la CO.!!. 

jugaci6n de u·na serie de indicadores. Así es necesario, que junto con 
los indicadores ffsicos y biológicos se utilizen los indicadores socia-

. les, puesto que los procesos que son estudiados llevan un carácter com
plejo. 

El grado de avance del proceso de desertifica~ión en cual
quier zona se expresa· como el estado de la desertificación. Esta se ca
liffra de . nula o leve, moderada, grave o muy grave, basándose en la ma_g_ 
nitud e intensidad de la degradación y en las pérdidas de productividad 
resultantes. Para definir las clases más avanzadas de desertificación 
en cada uno de los tres tipos de aprovechamiento primario de la tierra, 
se toman en cuenta las siguientes caracterfsticas 

Tierras de regadfo 

Desertificación moderada : problemas gener~lizados pero mo
derados de anegami.ento, salinización, etc., susceptibles de 
tratamiento por medio de obras de movimiento de tierras;pé!. 
djda de producción hasta un 25%. 
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Oesertificación grave : hay problemas importantes general..!_ 
zados; se requieren alguna·s obras importantes, apoyadas por 
mejoras de la tierra; l~ producción oscila entre e1 50 y el 
75% de la prevista original.mente; 

Oesertificación muy grave : hay vastas zonas no producti
vas y que requieren importantes obras de mejoramient.o; la 
producción no llega al 50% de la prevista originalmente; 

Tierras de secano 

Desertificación moderada :. erosión generalizada y localmen 
te grave, que requiere ciertas medidas de rehabilitación y 
amplias medidas de conservación, apoyadas por una ordena
ción mejorada; la pérdida de producción asciende al 25% de 
la producción anterior; 

Desertificación grave : tierras gravemente erosionadas y 
localmente no productivas; se ~equieren medidas generaliza
das de rehabilitación y conservación apoyadas por mejora
miento de los suelos y de la o~denación; la producción osci 
la entre el 50% y el 75% de la producción anterior; 

Oesertificación muy grave : hay grandes zonas estériles é 
incultivables, con erosión muy grave, que . requieren obras 
importantes de rehabilitación que pueden resultar antieco
nómicas en el plano local; en otras partes requieren medi
das considerables de rehabilitación y conserva~ión; la pro
duccfón no llega al 50% de la producción anterior . 

• 
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Pastizales 

Desertificación moderada : reducción apreciable de la cubierta 
vegetal y deterioro de la composición de los pastizales; grave
menté erosionados lbcalmente; responder1an ~ la ordenación apo
yada · por medidas de conservación; pérdida de la capacidad de 
carga hasta un 25% del nivel .anterior; 

Desertificación grave : reducción muy apreciable de la cubier
ta de plantas s1empre~erdes y deterioro generalizado en la com
posición de los pastos; erosión grave y generalizada; se requie 
ren mejoras importantes; la capacidad de carga oscila entre eT 
50 y el 75% del nivel anterior; 

Desertificación muy grave : denudación general de gram1neas y 
. arbustos siempreverdes, con sujeción a erosión generalizada y 

muy grave; vastas zonas imposibles de rehabilitar por causas e
conómicas; las capacidad de carga no llega al 50% del nivel an-
terior. -

5. SITUACION Y TENDENCIAS MUNDIALES DE LA DESERTIFICA

CION 

La desertificación es una . amenaza para .el 35%. de la su
perficie terrestre y el 20% de la población mundial; las conse
cue~cias del deterioro del medio ambiente y de las condiciones 
de vida ya afectan al 75% de las :zonas amenazadas · y al 60% de 
sus habitantes y, dé éstos entre el 25% y 50% están en una si
tuación grave. La superficie de tierras que se han perdido i
rremisiblemente debido a las diversas formas de desertificación 
o se han empobrecido hasta llegar a mostrar condiciones desérti 
cas . ha seguido aumentando al ritmo de 6 millones de hectáreas 
por ano, pór otra parte, la cantidad de tierras con productivi~ 
dad . económica nula o incluso negativa, que es de unos 21 millo
nes : de hectáreas por ano, supera las estimaciones de 1980. 

Los costos directos de la desertificación, sin contar 
los costos sociales, llegan a los 26,000 millones de dólares a
nuales. Ello se debe en gran medida a la disminución de la pro 
ductividad. -

El costo de detener la desertificación sigue siendo el 
mismo que se indicó en 1980, es decir, 90,000 millones de dóla
res en 20 af'los o 4, 500 millones de dólares por af'lo. Si bien 
ese costo no llega al 20% de las pérdidas que ocasiona la deser:. 
tificación, el problema no es meramente económico. Hay otros 
factores º muy importantes como los complejos problemas de las P.Q. 

__ ]Jticas y los aspectos sociales. 
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El hombre persiste en utilizar mal la tierra y en esquilmar 
los recursos naturales, lo que pone de manifiesto el papel que desempe
fla en la desertificación. El uso a·busivo de la tierra, que acelera 
la desertificación; es a menudo una respuesta a corto plazo a las pre
siones demográficas y económicas. Las consecuencias de la desertifica
ción son la reducción de la productividad y el empobrecimiento progresi- r 
vo que, a su vez, aumentan esas presiones, con lo que el proceso se re
pite indefinidamente. Los países más gravemente afectados son los paf
ses en des·arro l ~o de bajos ingresos de las ti erras áridas, . y las zonas 
más gravemente afectadas de esos pafses son las más desfavorecidas desde 
el punto de ~ista climático, geográfico, económico :y, muchas veces, po• 
11tico. . Lo~ efectos de la desertificación en esas zonas son tanto más 
graves cuanto que e·l sector agri col a, e 1 más dfrectamente afectado, es 
una de las principales fuentes de producción y de empleo . . Durante va-

. rios decenios, el aumento de la demanda, debido a que una población cada 
vez mayor aspiraba naturalmente a disfrutar de niveles de vida más al
tos, ha hecho que ie intentara aumentar la producción, por lo ge~eral 
recurriendo a usos de la tierra más abusivos. Las consecuencias Que 
etlo ha tenido para las tierras áridas han sido, por lo gene~al, desas
trozas. Ese proceso se ha. acelerado en los últimos anos anos debido a 
la escasez de las lluvias en extensas zonas de las tierras áridas del 
mundo, asf como a otros factores adversos, como la recesión económica, 
la inflación, las relaciones de i .nte~cambio desfavorables para los paí
ses ·en desarrollo, la marginalización económica y polftica en el medio 
rural de las tierras áridas, y la inestabilidad y la guerra en muchas 
zonas. Una importante consecuencia del deterioro de las condiciones de 
vida en las tierras áridas ha sido la emigración .de la población rural 
a las ciudades. En muchos casos con ello se agrava el proceso de deser
tificación del que se pretende escapar, haciéndose cada vez más apre
miante la necesidad de combatirla. 

· Lo anteriormente mencionado lleva a calificar a la deserti
f1cación como un problema mundial al que es preciso hacer frente de for
ma global, no sólo por su alcance y urgencia, sino también en razón de 

. ______ l.a... .untver.salidad de sus efectos y causas, cuyo ámbito sobrepasa las ti~ 
rras áridas que son 1 as más di rectamente afectadas. Entre las con se-
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cuencias con repercusiones colectivas cabe s~ñalar la pérdida de val~o
sos recursos genéticos, la alteración y la contaminación de los sistemas 
hf dricos, el aumento del polvo atmosférico, la pérdida de producción y 
de mercádos, así como de 1 a base de recursos, y 1 as repercusiones que 
tiene en el ámbito social y económico en forma de inestabilidad y con
flictos políticos. 

5.1 ~EVISIONES HASTA EL .AÑO 2000 

Se estima que, para el año 2000, la población de las tie
rras áridas , que en la actualidad es de 850 millones de habitantes, ha
bra aumentado a casi 1,200 millones, y que la población rural aumentará 

· de aproximadamente 500 millones a casi 600 millones de habitantes. Este 
último aumento se producirá exclusivamente en las tierras áridas de las 
regiones integradas por países en desarrollo, principalmente Jas de A
frica, al sur del Sahata. En vista de las tendencias actuales, se prevé 
que el aumento del número d.e cabezas de ganado será proporcional al de 
la población rural. Para el año 2000 el área de los regadfos ha~rá au
mentado en un 20% más, pero ese incremento no hará, posiblemente, sino 
absorber el aumento de la población rural en zonas que ya son de rega
dfo . No es probable que disminuya realmente la presión que ejerce el 
crecimiento demográfico sobre los sistemas de secano, =donde se prevé que 
los efectos se~án más pronunciados. 

La~ previsiones relativas ·a los principales tipo~ de uso de 
la tierra de las zonas áridas, si siguen las tendencias actuales, son 
las siguientes : 

a) La desertificación de los pastizales seguirá como hasta aho 
ra; 

b) En las tierras de secano la desertificación se acelerará a 
un ritmo cada vez mayor en los próximos 15 anos; 

-- -~-·-·-·--- --

' 
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c) En las tierras de regadío la situación general de la deser
tificación se mantendrá como en la actualidad, o puede mejo 
rars~ en cierta medida si se hacen drenajes y se adoptan o
tras medidas. 

Las zonas más amenazadas son las tierras de las zonas . 
zonas tropicales de Africa al sur del .Sahara, la zona andina de Sudamé~ 
rica y parte del Asia meridional, como el Nepal . 

5.2 SITUACION Y TENDENCIAS DE LA DESERTIFICACION EN LATINOAMERICA 

Lds .paises de Sudamérica en los que el peligro d~ la deser
tificación es más apreciable son la Argentina, Bolivia, Brasil, Chilei 
Colombia, Ecuador, Par.aguay, Perú y Venezuela, a los que se af'laden al
gunas islas del Caribe con zonas de climas subhúmedos como Cuba y las 
Antillas Neerlandesas. Entre las condiciones climáticas cabe destacar 
las del desierto costero hiperárido de Atacama, las tierras áridas y se
miAridas moderadamente frías o tem¡Jladas de l altiplano andino, ·las tie
rras áridas sujetas a las lluvias situadas en la zona oriental de los 
Andes que se extienden de la Patagonia al Par aguay y las tierras tropic~ 
les semi áridas y subhúmedas del nordeste del Brasil y las zonas costeras 
del Caribe. 

Los pastizales, que se encuentran en t odas las zonas áridas 
. de Sudamérica, se pueden dividir· en t r es grupos. Desde el punto de vis
ta económico · 1 as. pasturas más importantes son 1 as es.tepas y praderas de 
la Patagonia y de las pampas de la Argentina, donde· predomina la gana-· 
dería comercial de ganado· lanar y bovino. Los pastizales de las tie
rras ár~das de vegetación lef'los a y de las sabanas del nordeste propor
cionan pastos de los que se alimenta el ganado bovino y algo de ganado 
menor, por lo general con poca productividad, mientras que en las regio
nes de matorrales y los prados de las partes más altas del altiplano pr! 
domina la cría de ovejas y carnélidos principalmente, en sistemas de pas-

• 
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toreo inadecuados. El número de cabezas de ganado ~a aumentado en térmi 
nos generales, pero en los últimos años ha disminuido el número de ove
jas debido a los efectos de la sequ1a . . 

La agricultura de secano es principalmente de subsisten
cia, y los cultivos básicos son el mafz y las legumbres, aunque en las 
zonas templadas son también importantes los cereales y las papas. Sola
mente la Argentina tiene áre~s considerables con agricultura comercial 
de secano; en los demás países predominan sistemas primitivos de alter~ 

nancia de cultivo y barbecho, y en el nordeste del Brasil hay agricul-
.tura migratoria en zonas tropicales en las que se eliman la vegetación 
leñosa. Las tierras de secano están, por lo · general, densamente pobla
das y están fragmentadas en pequeños terrenos. Los terrenos bajo rie
go, ocupan algo menos del 25% de las tierras cultivadas. · Las principales 
zonas de regadfo se encuentran en los valles costeros desérticos del nor. 
te de Chile y del Perú, en los oasis de piedemonte de Argentiria, en el 
nordeste del Brasil y en. Cuba. 

5.3 ESTADO ACTUAL DE LA DESERTIFICACION 

La desertificación de las tierras de secano ·es quizás el a~ 

pecto más grave del prciblema en Sudamérica por las repercusiones que ti! 
nne en el mediq ambiente .Y en la población, que se agravan en las tie
rras de cultivo del altiplano andino y de los valles de la cordillera. 
La fuerte presión de la población que se produce en estas zo~as se debe 
a que en la época colonial se concentró a la población ind1gena en las 

,tierras menos productivas · y también a que posteriormente, las tasas de 
crecimiento natural fueron considerablemente altas. Los procesos de de
sertificación más importantes son la degradación de los suelos ·y la rá
pida erosión h1drica, a los que hay que añadir problemas secundarios co
mo la salinización y las inundaciones. · Entre los factores que han con
tribuido a este proceso cabe señalar ~a introducción de los cultivos co-

.merciales y de cereales en 'ios sistemas agrfcolas tradicionales, la exi~ 
~- --- -·- -iem:ia- -de-s-istenias contraproducentes en tenencia de la tierra, la pobre-



17. 

za, la escasez de mano de obra, el analfabetismo y la falta de infraes
. tructura y apoyo teénico. Según los datos nacionales, el 75% de las ti~ 
rras · de secano e!.tán al rr.enos moderadamente desertificadas y el 30% de 
éstas en forma gr~ve. 

E11 los pastizales de Sudamérica el aumento general de c~ 
bezas de ganado ha .tenido como resultado la explotación abusiva de los 
pastos, tanto más. grave cuanto que no hay medidas de control del pasto
reo, las prácticas para abrevar el ganado son inadecuados, los pastiza
les son invadidos por las tierras de cultivo y se acusa una falta de ~n

centivos en los lugare~ en los que los pastizales están arrendados o son 
de propiedad comunal. Se produc~ un cfrculo vicioso porque la baja pro
ductividad, al inhibir ·1a creación de incentivos para el .mejoramiento 
de la ordenación, ha contribuido ~ún · más al problema de la desertifica
cf6n. A consecuencia de ello ha seguido disminuyendo la capacidad de 
carga de la tierra y ha aumentado la erosión de diversos tipos .. Se con 
sidera que entre el 25 y el 50% de los pastizales están gravemente deser 
lfficados. 

En Sudamérica son comunes el anegomiento y ·la saliniza
ción de las tier:·as de regadío debido a que las prácticas agrícolas son 
inadecuadas y, eri algunos lugares, a que las aguas de riego· son · escasas 
o de mala calidad. Como la ¡::roducdón y el rendimiento disminuyen, des~ 

parecen también los incentivos, y el nivel de la agricultura tiende a 
bajar aún más. Según los datos de que se dispone, entre el 25 y 50% de 
las tierras de t·egadfo de la región tienen en la actualidad problemas 
de ~alinización que se extienden a medida que se incorporan nuevas tie
rras a la agricultura. 

La deforestación es un indicador común de la desertifica- . 
ción en Sudamérica, sobre todo en los Andes y también en las zonas ári
das con vegetación leñosa, en donde se desbrozan tierras para dedicar
las a la agricultura, como en el nordeste del Brasil. Entre las causas 

-~- -- ~de_ la deforestación se cuentan la recolección de leña; la producción de 
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carbón y de madera de construcción para las. poblaciones de la zona y pa
ra las minas; los desbroces y las quemas para dar paso a la agricultura; 
y el P.astoreo excesivo. La cubierta forestal y de vegetación leñosa, 
que ocupa entre el 15 y 20% de la mayor parte de las tierras áridas, vie 
ne disminuyendo. 

5.4 TENDENCIAS DE LA DESERTIFICACION 

Aunque en Sudamérica se han aplicado con éxito medidas 
para combatir la desertificación en los últimos diez años, consistentes 
en obras de drenaje, y actividades de mejoramiento y ampliación de las 
tierras de cultivo, repoblación forestal, y mejoramiento y protección 
de los pastizales, ellas representan só~o casos aislados en rellción con 
la superficie en proceso de desertificación y no han afectado _ ~l grue
so de la población amenazada. Esta sigue desconociendo l.os mecanismos 
ambientales causantes de la desertificación y su reacción ante lás con
secuencias del proceso ha consistido en la emigración para g.anarse el 
sustento en otros lugares, éxodo que es al mismo tiempo indicador y par
te del problema. Dado que es probable que p'ersistan los factores demogr,! 
ficos, económicos y de otro tipo antes señalados, hay pocas probabilida
des que las tendencias de lá desertificación disminuyan en Sudamérica 
en los próximos diez años, y más bien es probable que se aceleren en al
gunas zonas y sectores de aprovechamiento de las tierras más . \'.Ul nera
bl es. Las regiones que . corren un peli.gro más alto de desertificación 
son las zonas de secano del altiplano andino y las vertientes y valles 
de montaña adyacentes, del nordeste del Brasil y las ti.erras costeras 
de regadio del Pacffi~o. 
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6. -SITUACION Y TENDENCIAS DE LA DESERTIFICACION EN EL 
PBRU 

Los problemas del proceso de desertificación que se pre
senta en el pafs son consecuencias, por 1,m lado del esfuerzo nacional 
por salir del estado actual de desarrollo socioecon6mico y, por otro, 
de las caracterfsticas propias de nuestra ecología, que hace que muchas 
tierras se encuentren en situación de pérdida de productividad leve a 
extrema. 

La desertificación ·es el resultado de la influencia de 
factores natural es y antropogéni cos. Para nuestro caso, ambos tienen 
importancia, así los . factores naturales están representados principal
mente por las condiciones de aridez y semiaridez de las regiones de la 
Costa y Sierra, respectivamente. Los factores antropogénicos básicamen
te se refieren al inadecuado uso de· los recursos naturales, .sin conside
rar la diversidad de nexos entre los diferentes componentes de la natura 
leza, de los que depende la productividad biológica de la tierra. 

Los principales problemas o amenazas de la desertificación 
que · se presentan en nuestro país son las siguientes; 

6.~ Salinidad y Mal Drenaje 

Estos procesos afectan .. indistintamente a suelos de secano 
y de ·riego, acelerándose notablemente en estos últimos. Diferentes es
tudios han demostrado la existenci'a de problemas de salin.idad y mal dre
naje en la Costa. Asf de una superficie agrfcola evaluada de 721,000 
Ha., la salinidad y mal drenaje se presenta en 247,000 Ha. Otros estu
dios efectuados por ONERN ha demostrado que de 393,000 Ha. de superficie 
cultivada en la Costa, los problemas de salinidad se presentan en 146,000 
Ha., constituyendo el 37% de la superficie afectada. Asimismo, de una 
superficie de 11 490,000 Ha. de pampas eri azas que existen en 1 a Costa 

__ y e..vall!,9da _por ONERN, se ha determinado una superficie afectada por sa
les de 1'026,000 Ha. 
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Las soluciones para elevar la productividad de estas 
áreas han sido la implementación de un adecuado sistema de drenaje y la 
i ntroducción de cultivos con alta tolerancia a la salinidad. La implan
tación de la red de drenaje es una necesi~ad perentoria , pero por su al
ta inversión requerida, una solución al problema de la salinidad y mal 
drenaje no se puede esperar al corto plazo. 

6.2 Disponibilidad de Agua 

La irregular distribución . del agua que . discurre por 
los cauces de 'los ríos de ia Costa, aunada a la inadecuada ordenación 
del recurso _ hfdrico~ su util~zación inapropiada, . ~u desperdicio y el ma
nejo inadecuado, constituyen otros problemas condicionantes de la deser
tificación. · En el· caso de _la irregu"lar distribución del agua, cabe se
nala~ que ~e una d~scarga estimada en ;OO mil millones de metros cQbicos 
anua 1 es que' transportan 1 os rf os costeros, sólo se aprove.cha el 25% con 
fines agrfcola$, urbanos e · industri~les. 

Esta irregular disponibilidad .de agua ocasiona genera_! 
mente un exceso de regadío, lo cual no sólo conlleva la irreparable pér
dida del lfquido elemento, sino que también involucra la ~rdi~A...E_~_nu

~rientes y el agravamiento de los problemas de drenaje. Corregir esta 
situación requiere disponer de un adecuado almacenamiento de agua, para 
una mejor regulación del riego, requiriéndose para ello realizar grandes 
inv~rsiones en obras hi~ráulica~, para lo que se hace necesario buscar 
fuentes de financiamiento en el extranjero. 

El potencial de los recursos naturales de la zona ári
da es utilizada de modo insuficiente debido casi exclusivamente a la es
casez de agua; por esta razón, la explotación de estos recursos es un 
problema de agua y también de lucha contra la desertificación. 
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6.3 Erdsión hfdrica 

Este proceso en 1 a Costa es de carácter estaciona 1 y 
actúa en fntima relación con las avenidas de los rios, causando ero
sión lateral y albardonal de terrenos agricolas ubicados a lo largo de 
sus desnudas o~ill~s. Es causa de que se pierdan mucha& hectáreas de 
gran valor, estimándose que cerca de 10% de los suelos de los valles 
de la Costa (70,000 Ha.) se encuentran afectadas o están sujetas a es
te problema. 

En la ~ y Selva, la erosión del suelo alcanza un 
ritmo acelerado. constituyendo uno ·de los factores que más afectan la 
producción agrfcola. Ello se de~e ~ que el arrastre del s~elo por las 
lluvias afecta fuertemente la capa superficial del suelo, en la cual 
se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para la planta. A
simismo, el s~elo erosionado se deposita en los cursos de agua, aumen
tando la carga sólida de ellas y provocando inundaciones frecuentes de 
los rfos ~n las partes bajas, causando cuantiosos da~os en la economfa 
nacional . 

Este fenómeno se repite a menudo ·en el pafs durante la 
época de liuvias y continuará produciéndose mientras se efectuó un mal 
manejo del suelo~ Esta situación es tanto más grave si se tiene en 
cuenta la escasa superficie cultivable en el paf s. 

6.4 Erosión Eólica 

Reviste especia 1 importancia en las pampas y tab 1 azos 
d~ la ·costa por estar inutilizando extensas zonas de las planicies de- · 
sérticas que son potencialmente irriga~les. En tierras bajo irriga
ción son comunes los problemas· de arenamiento de los canales de riego, 
desenterramiento de semillas y formación de dunas. 
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La erosión eólica al igual que .la hfdrica se han a·cele 
rada a raf z de los procesos adversos al ec~sistema de las zonas áridas 
y s.emiáridas. La pérdida continúa y creciente del suelo se ha compen- · 
sado en parte por la ampliación de la frontera agrf cola, sin embargo, 
esto no es óbice para dejar .pasar desapercibido este problema especia.! 
mente por los costos que demanda la incorporación de nuevas tierras. 

6.5 Tala indiscriminada de Bosques 

Aunque en la actualidad esta práctica asume caracteré~ 
alarmantes en la zona húmeda, tiene especial importancia en la Costa 
y Sierra, por la reducida extensión de estas áreas. 

Se incluye la devastación del bosque seco Tropical de 
la Costa Norte, donde áreas cubiertas con vegetación herbácea y arbus
tiva, fueron utilizadas irracionalmente como campos de pastm:eo de va-. 
cunos, caprinos y equinos. La tala indiscriminada del bosqµe para su 
uso como lena, carbón y fabricación de parquet, ayudó a acentuar el 
proceso de desertificación que ha comprometido seriamente la ecolog1a 
de la zona y el valor económico ~e ~stas especies forrajeras y forma
Cion.es boscosas naturales. Se han dictado medidas para el control y 
prohibición de la tala, realizándose acciones tendentes al repoblamie.!!_ 
to de las especies de interés comercial, especialmente Prosopis ~ 
flora (algarrobo). 

Desde la época de la conquista espanola, en que se el.!. 
minaron los vulnerables bosques andinos, para utilizar la madera en 
las :minas, :todavía continúa su deforestación por parte de una pobla
ción que utiliza la poca materia lenosa como una fuente barata de ener. 
gf a. Si a esto se agrega la quema y sobrep.astoreo de la vegetación s~ 
cundaria, tenemos a los principales factores de . la virtual desapari
ción de los bosques andinos. La fauna forestal andina privada de su 
habitat, se redujo drásticamente, lo que determinó la extinción de mu-
chas especies. 
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Con el fin de preservar este ecosistem.a se ha · creado 
la Reserva Nac1onál de Lachay, ·establecida en base a las lom~s _ del mi_! 
mo nom_bre y es una unidad de conservación creada para conservar y res
taurar las bellezas escénicas, la flora y restos arqueológicos que C0.!1 
tiene. 

6.7. . Inadecuadas Prácticas de Cultivo 

· Este problema adquiere caracteres alarmantes en la Si,! 
rra, en dond~ lamentabl~mente este ecosistema se encuentra seriamente 
afectado como consecuencia .de la aplicación de prácticas inadecuadas 
de culti.vo, especialmente del suelo, princ.ipalmente la roza y quema i.!1 
discriminada de la vegetación natural en tierras de ladera con. la fin.! 
lidad de establecer cultivos, labranza y surcos en el sentido de Ta 
mAxima pendiente. 

Estudios realizad6s han permitido est¡bl~~er que en la 
Sierra Central, sobre un suelo con 25% de pendiente, y con surcos o
rientados a la máxima pendiente se obtiene una pérdida total del suelo 
de 25 JM/Ha. y una pérdida de agua en forma -de escorrent1a superficial 
equivalente al 31% de la lluvia. total cafda en ese perfodo. Estas in
vestiga~iones permitirán tener una información básica para la planifi
cación del uso racional de las tierras agrfcolas. 

Esta práctica tiene relación directa con la implanta
ción de cultivos en terrenos inadecuados, es decir te~renos apropiadas 
a otros usos. En gener al puede decirse que en la Costa por tener una 
agricultura más tecnificada este problema es mucho menor • . Actualmente 
el cultivo de laderas de pendientes fuertes, constituye una de las 
prácticas más destructivas de los . Andes, porque es una actividad gen.! 
ralizada y el área · total afectada es considerable y también porque con 
el tiempo será autodestructiva e irreversible. 
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6.8 Sobrepastoreo 

En la Sierra se estima existen 19 millones de hectá
rea~ de pastos naturales localizados sobre los 2,500 m.s.n.m. De es
te recurso dependen .3.3 millones · de vacunos, 15 millones ;de ovinos, y 
3. 8 · mi 11 ones . de carné l idos sudamericanos, que representan e 1 . 80%, 98% 
y 100% del total del pa1s, respectivamente. 

Sin embargo, prácticamente en toda l~ zona de los An-
. des, con excepción de algunas empresas dedicadas a la crianza ovina, 
existe un sobrepastoreo entre moderado a extremo, de los pastos natu
rales. El excesivo número de anímale~, especialmente ovinos, que se 
encuentran en los pastizales constituye uno de los principales proble
mas del pastizal nativo, debido a la falta de conocimiento sobre la so 
·portabilidad óptima de los mismos. 

Los habitantes andinos. siempre pastorean más animales . 
de los que puede sostener el pasto nativo, no existiendo regulación ni 
.rotación del pastoreo mismo; salvo en las grandes empresas, nunca se 
observan cercos, elementos esenciales para el manejo de los ~nimales. 
En las zonas altoandinas, el efecto más notable del .. sobrepastoreo des
crito es la alteración desfavorable del pasto natural, que siendo la 
vegetación natural clímax de estas zonas, se ve frecuente~ente reduci
do .tanto en su tasa de crecimiento como en densidad. 

· El manejo de los pastizales viene ocupando en la ac.tu~ 

lidad . especiales investigaciones, orientadas a protege~ ~ste valioso 
recurso. que por el hecho de constituir áreas xerofíticas y frágjles r! 
quieren de un adecuado manejo para evitar la destrucción de est~ eco-

. sistema ó la dP.sertif~cación. 
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6.9 Utilización de Tierras Agr1colas para Otros Fines 

La ocupación de tierras agr1colas por asentamientos P.Q. 
blacionales que responde a la desarticulación del crecimiento. urbano 
en ·el plano económico y social, es considerada importante· teniendo en 
cuenta la escasez .actual y potencial de tierras agrfcolas. Un caso tf 
pico sei'ialado por Masson, acontece con el ·Valle del Rfo Rfmac que en 
1920 tenf a 29,000 hectáreas de tierras agr1colas y 3,200 hectáreas de 
áreas urbanas; en el ai'io 1979, el área agrf cola era de 9,000 hectáreas 
y el área urbana de 23,000. 

En el plano económico, los ingresos juegan papel pre
ponderante pa~a acelerar o detener el flujo migratorio campo-ciudad, 
lo que g~neralmente trae una invasión de las ciudades que no disponen 
de los medios · necesarios para cubrir la demanda de _. servicios y empleo 
que requiere la población migrante. En el plano social la presión que 
s·e· ejerce sob_rt? los· .suelos agrf colas es consecuencia de la reduc:ida 
área de explotación agrf cola, puesto que la población con recursos ec.Q_ 
nómicos se uhi1:a generalmente en la periferia de la ciudad, en áreas 
'muchas· veces con fines agrfcolas, casos de los valles Rimac, Chillón 

· y Lurfn. 

Una de 1as taus~s principales de esta creciente .urban.!_ 
zación es la incesante presión demográfica que soporta la Costa, prin
cipalmente la capital de la república. En 1940 la Costa concentraba 
el 28% de la población nacional, en 1972 alcanzaba el 46%.y en 1981° e~ 
te porcentaje se incrementa a 50%. La Costa por sus caracter1stkas 
ecológicas, es deficiente en recursos vitales como son el agua y la 
tierra~ necesarios para soportar una creciente población lo que lleva 
a ampliar las áreas urbanas sin considerar el uso adecuado de los sue
los agrfcolas, ocasionando pérdidas en el potencial alimenticio de 
n_uestro paf s. 
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6.10 Segufas 

Cons~ituye otra de las causas condicionantes de deser
tificación, con la ventaja de no ser muy prolongadas, pero a pesar de 
ello inciden hotablemente en este proceso. Generalmente afecta simul
tAneamente a la Sierra y Costa. por ser la primera zona de lluvias, C_!! 
yas aguas van a alimentar a los rfos que irrigan los valles .costeros. 

En el año 1979 y 1980, una sequf a generalizada agravó 
el estancamiento y la disminución de la producción agrfcola, teniéndo
se que recurrí r a masivas importaciones de ali mentas. Se dejaron de 
sembrar 200,000 Ha. bajo riego, afectando directamente a cerca de 
229,000 familias, principalmente de la Costa y Sierra NOl'.'_te. 

El año 1983, el Departamento de Puno confrontó una se
ria sequ1a, derivada de la falta de lluvia, cuya presencia es coman en 
el perfodo comprendido de Diciembre a Marzo. · Esta alteración climato~ 
lógica ocasionó importantes pér.di das en la producción agri col a, estim_! 
das en 64 millones de dólares, mientras que la actividad pecuaria so
soportó una pérdida de 7.5 millones de dólares. Asimismo, los efectos 
de la sequfa repercutió en cerca del 95% de la población, es decir ca
si 860 . mil habitantes. Al mismo tiempo, las pérdidas de la actividad 
agropecuaria, que ocupa al 65% de .su población económicamente activa, 
afectó los niveles de empleo, ingreso y alimentación, . originando con 
ello una emigración a las principales ciudades vecinas. 
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7. LIMITACIONES ENCONTRADAS EN LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION 

Las limitaciones encontradas en la ejecución de medi
das para combatir la desertificación son las siguientes : 

7.1 Factores Ambientales 

El principal factor ambiental limitante del progreso 
para combatir la desert1ficaci6n es el clima, y que en el caso de nue_! 
tro paf s determina las condiciones de zonas hiperáridas y áridas en la 
Costa, de zonas semiáridas y subhúmedas en la Sierra y de - húmedas y 
muy húmedas en la Selva. 

Importantes factores geoff sicos y climatológicos, como 
la Cordi 11 er~ Occidental de los Andes, el. Anticiclón -del Pacffieo Sur, 
1~ Corriente Peruana o de Humboldt y la Corriente Ecuatorial, tempe- · 
ran el clima di! la Costa y acentúan las condiciones de .aridez. De la 
misma manera dt?termihan en el restante ámbito geográfico, definidas 
condiciones de una permanente semiaridez y subhumedad, que correspon- · 
den a la Sierra. 

7.2 Limitaciones Financieras 

En el nivel nacional el financiamiento 1ns_uficiente s.!_ 
gue afectando la aplicación de medidas para combatir l~ desertifica
ción, siendo necesario reiterar que nuestro paf s al igual que la mayor 
parte de las naciones del mundo se hailan incorporados en la crisis e
conómica m4ndial, .por To que se ven forzados a orientar la mayor parte 
de sus recursos financieros a solucionar problemas ·de fndole económi
ca y social. 

El Gobierno Peruano ha emprendido diversas acciones y 
dictado diversos dispositivos legales con el fin de prop·iciar el uso 
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adecuado de los recursos naturales, asi como detener el avance y com
batir el pro~eso de desertificación. Lamentablemente, l~s . recursos fi 
nanci eros son escasos como para cubrir eficazmente la imp_l ementaci 6n 
y operatividad ~e los programas y proyectos elaborados para· tal fin. 

7.3 Vigilanr.ia y Evaluación Insuficiente de la O~serticaci6n 

La forma de ·1 ntroduc'ir 1 os ·aspectos ambiental es en la 
ejecución de los Planes Nacional de Desarrollo, ha consistido en de
mostrar, mediante estudios realizados con esta finalidad~ qu~ es nece
sario adoptar previsiones ambientales a la brevedad posible. a ·fin de 
reparar los da~os causados por una · evaluación inadecuada de 1os probl~ · 
mas de la desertificaci6n y evitar , que los mismos aparezca~ en zonas 
similares por las mismas causas. 

Los estudios efectuados por la Oficina Nacional · de E
valuación ·de Recursos Naturales (ONERN) han servido para conocer la 
proble.mAtica del uso y conservación de los recursos naturaies, espe
cialmente para evaluar los .problemas de salinidad y mal drenaje, prin
cipal~s caus~s de _la desertificación en las zonas hiperAridai y iridas. 
Aparte de ello, problemas de erosión .de suelos, deforestación , sobre
explotación de recursos naturales renovables, uso inadecuado del suelo 
en otras actividades diferentes a las agropecuarias, pr~6lem~s de con
tainfoación de aguas y suelos, uso irracional del recurso agua, a~í co
mo otros problemas derivados del USO incontrolado de" los recurS?S nat~ 
rales, fueron detectados en los estudios y dieron lugar ~la puesta en . \ . 
marcha ·de d:i ve1·sos proyectos concebidos para su so 1 uci ón. Uno de los 
principales es el Proyecto Especial de Tierras Costeras (PLAN REHATIC). 

No obstante lo realizado, ·se hace necesario vigilar y 
evaluar la desr.rtificación en la integridad del territorio, lo que in
cluye vigilar los cambios en los bosques, la erosión de los suelos y 
evaluar, asimismo, el efecto de los diversos métodos de uso de la tie-- ·- ~~ --··· --- - · 
rra sobre el proceso de degradación de los suelos, a fin de lograr una 
planificación r·acional de uso de la tierra. 



- ~ 

30. 

Especial mención merece el Proyecto de Vigilancia Eco-
16gica de la Desertificación en el Perú, cuya ejecuci6n est4 a cargo 
de la ONERN, con un costo to ta 1 de .US $ 1 '221, 700. Como priori dad se 
ha adoptado como área de estudio a la región de la Selva, para luego 
pasar a otras regiones proclives a la ·desertificaci6n. 

7.4 Problemas de Orden Organizativo 

Los problemas ambientale~ dentro de los que se incluye 
la descrtificaci6n y que afectan los diversos ecosistemas del territo
rio peruano, han merecido en forma general, un tratamiento diferencia
do de parte de las distintas instituciones que llevan a c~bo acciones 
diversas para controlarlos . 

Es posible observar una diversificación de actividades 
que en forma dispersa, unilateral y a veces descoordinada~ despliegan 
varias · institutionei, tratando d~ encontrar la mejor soluc~6n a dichos 
problemas, pero desconociendo frecuentemente .que éstos son, por lo ge• 
neral , de carácter multidisciplinario y que, por lo tanto, deben ser 
analizados bajo un ·enfoque eminentemente interinstitucional. 

Al respecto, sólo en ai'ios recientes, la necesidad de 
afrontar los problemas ambientales en forma, metodológica y más eficie..!! 
te, ha obligado a una creciente coordin~ción entre las diversas enti
dades que de manera parcial tratan con ellos. Igualmente, se ha im
puesto la convicción de que es imprescindible contar coo una herramie..!! 
ta legal que ampare las decisiones y actividades de tales institucio
nes en el campo ambiental. 



El creciente interés de 1 Gobierno en ·· los· ... asuntos ·' ·am

b.i enta 1 es se refleja c 1 ar amente en 1 os intentos que rea 1 iza para coor

dinar y hacer coherente esta diversidad de acciones.. En primer lugar, 

ha concentrado las actividades de planificación ambientaL en el Siste-' . 

ma Nacional de Planificación, del cual forma parte el Instituto Nacio-

nal de Planificaci6n y la ONERN. En segundo :lugar, el . Gobierno ha 

creado ~na Comisión del Medio Ambiente con la finalidad ·de elaborar y 

pr,oponer el ante proyecto del Código .del Medio Ambiente. 

7.5 Falta de Mano de Obra Especializad~ 

.¡ l 

· acup~ .. un '' p,ap
1

e,l " importante de las principales limitac1o 

nes del progreso para combatir: la desertificación; felizmente, ONERN 

dispon~ de persona.l técnico especializado en las difer-:entes discipli

nas ambientales y que ·a· fr'av_és 'de 24 ai'los de investigación sistemáti

ca de los recursos naturale~ del · te~ritorio nacional ha adquirido ex

periencia ·a través de 'trabajos .de campo o capacitación. Asimismo, en

tidades como el Centro de Investigación de Zonas Ari.das (CIZA), el Ini 

tituto Ncional ' ae Desarroll? (!NADE), entre otras, vienen realizando 

importantes trabajos rela~ionados con este problema. 

' \. .: 
A nivel nacional, las: actividades de capacitación con 

1 

re·lación a los · temas ambientales, incluida la desertificación, están 
' 1 

siendo consideradas en institucion,es y un~versidades donde se imparte 
formación profosional especializada. La existencia de algunos cursos 
as1 como la Or!¡an,~ación de seminario y otros eventos·han permitido el 
desarrollo de· algunas actividades en relación a los aspectos ambienta

les. 

Actualmente, los niveles de capacitación se han incre

mentado gracias al impulso desarrollado por las entidades inv6lti~radas 

con la problemática ambiental como PNUMA y MAB-UNESCO, principalmente. 
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1 
7.6 Falta de Conciencia y de Participación Pública 

Sin duda ;que la falta de conciencia y participación p.9_ 
·blica . tiene importancia en limit~r eJ progreso para combatir la dese.r. 
tificación. Felizmente, ' como ·resultado del gradual proceso de concie.!!. 

. tizaci6n hacia los problemas ambi_entales que se observa en lo_s organi_! 
mos públicos, asf como )a influencia de organismos internacionales de 

1 

crédito; en algunos grandes proyectos de desarrollo se est~n conside-
rando los posibles efect~s futuros sobre el medio natural y social en 

1 - -· ···-·T---·· ·- · ·---·'· · 
J que se desenvuelven. 

Salvo casos . ais.lados, no existe participación decisi
va de la población; fundamentalme.nt~, esta actitud es motiv~da por el 
hecho de que st presupone que la población ac6ge ~on agrado la inter
venci 6n de 1 Estado enb acciones tendentes a 1 a superación de sus ac
tual es niveles de vida. 

%%%%% 



ONERN 

OFICINA DE INFDRMATICA 

S IG-ONERN 

El Presente documento s.e refiere al SIG · (Sistema de 
Información GecJsráfica) a utomatizado aue ::.e h a iris.talado er1 le. 
ONERN (Oficina Nacional de Evaluación d e Recurso s Naturales) 
como Pa rte del Prosrarn a de Inventario del Us o de . la Ti~ r ra y 

Planeamiento Ambiental, sesó n el Convenio d e Asis tencia Té cn ic a 
es t a b 1 e c i do e n t r e O N f. R N '.:i A I [I ( As en c i a P a r a e 1 De s a r 1' o 1 1 o 
Internacion<d). 

El SIG trabaja con info rma ción a l a aue se le ha -anadido el 
comPonente espacial, e s decir s u loc a lización o ubica c ión en el 
émbito terrestre '.:i Por é s to es aue s~ lo define c omo un Sistema 
c on base referencial seosráfica. 

Cualauier Proceso 
información re levante, 
Posible, Y sobre tado, 

de toma 
Precisa, 

fle:dble, 

de 
a 
con 

deci s ione s 
tiemr-0 1 la 

el fin de 

r cauiere de 
mf.¡ s. comPl'eta 

losrar lo s 
obJetivos Para los cuales s e toma l as decisiones. 

Si esto lo relacionamo s a la administr ac ión de los r ecursos 
naturales Podemos apreciar la imP ortanc i a au e e s to tiene, 
espe cialmente en Paises en desar r ollo, como el nue s tro, en donde 
la evaluación de los recur sos naturale s co n s tituse la fuene 
básica Para di s eMar las estratesias de c u a lauier Prosrama d e 
de sar rollo n ac ional intesral. 

L a Oficina Nacional de Evaluac ión de Recur s os Nat ur al e s 
<ONERN) e s la institución subernamental, dependiente del 
I ns t i tu to N a e i o n a 1 de F' 1 a n i f i e a e :i ó n , e r1 e a r s ad a de 

a, Realizar estudio s intesrado s de lo s recur s o s naturale s del 
Pafs , con fines de desarrollo económic o s s oci~l; 

b. Colaborar con el Instituto Naci on a l d e F'l ;;; nifi c ¡>.ción , en 1 2 
f ormula c ión de la Polític a del u so s conserv ac ión d 0 tales 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

recursos; --
c. Estudiar a nivel nacional, la influencia de l ~s actividades 

human a s en el medio a mbiente, Proponiendo las alternativds w 
normas de a cción aue hasa v iable s~ Preservación; ~ 

1 
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F·as. 2 

d. Promover a nivel nacional el desarrollo Y aP licación d~ la 
tecnolog(a moderna, asf como la capacitación s 
especialización en los camPos de lo s recursos n~turales s el 
medio ambiente. 

Durante 24 a~os lB ONERN ha evaluado, arro x imadamente, el 
41% del territo r io nacional contando a c tu a lmente c on ca si 2,000 
mapas teméticos '::! alrededor de 90 me moria s descriPtivas 
referente s a lo s e s tudios multidi sc iPlinarios realizados En e s t e 
transcurso. 

El Sistema de Información Ge o~ r j fica <SIG> utiliza 
información P roveniente de maPa s , tabl~ s ' fotos ~e reas e 
inclusive de imésenes de Satélite Landsat CLand Satellite) , Y 
Puede sene ra r 1 0n forma int e r a ctiv a ' maP a s de a daptabilid a d' 
c ombinar archivos Para crear nueva inform a ción Y Presentar lo s 
dato s P roc es ado s a lo s a náli s ta s , P lan i ficadores s 
a d m i n i s t r ad o r e s d e r e c 1J r s o s d e 1 ;J s d i f e r e n t e s e s P e e i a l_ i da. de s • 

El Hardware e s tá constituido Por un ComPutad o r PDP 11/44 de 
la DEC <Digital EouiPment Cor Por a tion) de 512 KbYtes de m2moria~ 
los disPositivos de almacenamiento s on 3 elí s eo s fiJos d~ 121 
MegabYtes Y 2 di seo •; remov i b 1 es de 1 O Mes ab '::! tes c adt:l 1.1·no . 
Existen, tambi é n' transportadore s d 0 cint as ma sn éticas de 9 
Pistas de 800/16 00 bPi; terminales alf a num é ri ~os Y~ t c bleros 
disitalizadore s oue operan con su s re s pectivo s terminale s 
sréficos. Todos lo s terminales se conectan con el com putador a 
través de un multiPlexor. Un si s tem a d e Pre s entación s ráfica a 
co lores, un a consola Y 
un idade s del Hardware del 

un imPre s cr /P loteador 
Sistema. 

comPletan la s. 

El Softw a re básico del SIG tiene s ei s ( 6 ) co mponente s 

- La entrada de datos; 
- El almacenamiento de datosi 

La maniPulación Y Presenta c ión de los d a tos 
- La salida de datosi 
- El maneJo de la base de dato s i ~ 
- Los Utili t a rio s 

Adem¿5, e x iste un s étimo componente c on el fin de 
las correcciones seométrica s de lo s d a t os d e l sa télite 

rei:sliz<:n 
L. ~ ndsat.. 

1 VALU1\CION 
S · UNUIN 



El Sistema Operativo 2s "-' 1 [IEC ·- F:S X- 11 M, el c u a l 
sistema multiusuario, 
tiempo real. 

8Ue Permite l a multiPro s r ~ maci~n, 

un 
en 



OFICINA DE INFORMATICA - ONERN 

1. O F'RODUCTOS 

- Tabulación de ~reas de mapas e hi s to9ram 2s d e frecuenci a. 

- MaPas de Pendiente s ~ eleva c ión, en b a s e a 

- Ma P3S fuentes de curvas de nivel 

- Map a s de ¿ re as , en b a se a maPa s fuente s d e i s ol lne a s 

MaPas Generale s 

En escala de srises 
- A c olores' medi a nte la obtención d ~ s eparación 

de c o 1 o re s ( ve r d <..' ~ ro Jo , a :..:: •J 1 ) 
- A colores, medi a nte Pel í c ul a a col o r , 3 5 mm 
- A c olores, mediante s lid 0 s 1 35 m ~ . 

- MaPas Espe c íficos 

- De ChoroPleth o Pre s ent ac i ó n ~ r ~ fi ca de ma9 nitudes · 
- De Elevacione s 
- De Pendientes 
- De Parjmetros ( ma p a s temjtico s) - E Je mP lo: Suel os • 

Bos~ues, Litolo !!. .f a , e tc. 
- De Detección de Ca mbios - E J em P l o s : Va ria c ión 

TemPoral del Uso Actual d e l a T ie r ra; Co mp a r ac ión 
de Areas de Tierra sesón s u Us o Ac tual ~ s u Co Pacidad 
de Uso. 

- De Coocurrencia o Presentación s imult~ne c de h as t a 
3 condiciones o característic as , EJemPlo! Suelo A, 
en Pendiente B ~ con Litolo g í a C. 

- Del TiPo Matriz, de hast a 5 fila s P or 5 columna s . 
E JemPlo 5 tiPos de S uelo ':> e r1 3 t. i P o s. d e Pendiente s . 
Es decir' presentación simult á ne 2 de l as 2 5 
combinaciones resultantes. de la intera cci. ón d e 2 
Pa rjmetros, cada uno con 5 condi c ione s o 
características diferente s . 

- De Adaptabilidad o de tiPo Condicion a l, resultant e 
de la combinación simult á nea d e ha s t a 25 maPa s . 
EJ emPlO Suelo A, en pendient e Br litoloSJa e, 
elevación D, altitud E, ecolo s i a F, ti P o de 
cobertura vegetal H, resión asr a ri a J, etc .•• hasta 
25 condiciones. 



- RePortes de Datos Tabulares o Estadfsticu s 

- ImPre si ón de Textos, mediante el so ftware de 
Proce s amiento de Pal~br3s RUNOFF . 

2 .0 SERVICIOS 

- Mane Jo de l a Base d e Datos DATATRIEVE. 
maniPul acion de a rch ivo s de d ~tos tabulares . 

Pas . 5 

El~boración Y 

- Procesamiento de Palabras - RUNOFF, Elaboración, corrección 
actualización, a lmacen a mient o, edi ci ó n e imP re sió n de te x tos. 

- Corrección Geométrica de Im¿senes LANDS AT . 

Elabora c ión Y De sa rroll o de Model o s 

- Con utilización del SJG , ó 
- BaJo e sPec if ica ci ones del usuario. 

- Produc c ión de maPas uniforme s a Pa rti r de m~r as en di f e ren tes 
es cala s Y Pr oYecc ione s . 

- Conversi ón de coordenada s UTM a coor de n ad ~ s de GRID y 
vic ever sa . 

- Desarrollo de Softw are, mediante len s u a J e FORTRAN 77 

- Asistenci a t écni c a en SIG. APoYo a usu a rio s e n la 
Planificación Y administración de recur s os n ~ t u rale s . 

- Desarrollo Y Procesamiento de modelos de Pr o~ r amación L i neal 
y An¿lisi s de Resre si ón Mólti Ple - P a 8uete s DANTZIG y RFGRE . 

- RePorte s de Estad i st ic a Hidr ólo~ica : D escar ~as m¿ x ima s , 
mínima s Y media s men s uale s ; m ~x imo Y minimorums a n u ~ le s . 
Paouete de Softwar e ODIA . 

- Calcule s de Potenci a l Hidr oe lé ctri c o. s es6n mcto dol os J a 
ONERN. 

- Procesamiento de dato s de Inv et a ri os Fo re s t a les. M~todol os J a 
ONERN. c¿ 1culos y Reporte s de Vo lumet rfa , Abundanci a , 
Dominancia e IVI d e l as e s pe cie s. 
SPIDO. 

Pa ouete de Pr os r a ma s 



Pas. 6 

Entrenamiento, a diferent2s nivele s~ en 

- SIG 
- DATATRIEVE 
- RUNOFF 
- PROCESAMIENTO DE DATOS 
- DANZING 
- REGRE 

- Información s Demostración del Sistema de Cómputo - ONERN 

- Venta de Producto s (Te x to s , m apa~ , tabl as r etc.) 

TiemPo de maGu ina <Horas de u s o de co m P ut ~ dora ) 

3.0 COSTOS 

Los costos de lo s Producto s ~ s~rvici o ~ está n s uJetos a l tipo de 
trabaJo Y al tiemPo de uso del termin a l , 
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CURSO DE CAPACITACION 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

EL RECURSO AGUA 

lng. Raúl Gutiérrez Yrigoyen 

Dentro de los recursos naturales los recursos hidráulicos constituyen uno 

. de los mós destacables, ya que son de vital importancia para el desarrollo del país , sie~ 

do trascendental su incidencia en la vida econ6mica de la naci6n, por lo que su uso se 

establece debe ser econ6mico, racional y múltiples. 

El territorio peruano es uno de los más difíciles de América por su topog r~ 

fia agreste y escarpada y por su clima tan variado y variable, producto de su ubicación 

geográfica y de la presencia de la Cordillera de los Andes, de la Corriente Oceánica de 

Humboldt, del Anticiclón del Pacifico del Sur, y del Fenómeno del Niño. Estas carac

terísticas hacen que el territorio peruano sea un complejo geográfico, climático, morfo

lógico, geol6gico y ecológico. 

La Cordillera de los Andes, 1.a columna vertebral del Perú, atraviez a el 

país en dirección Sureste-Noreste, dando origen a tres vertientes hidrográfica: la del 

Pacífico, la del Atl6ntico (Amazonas) y la del Lago Titicaca; asimismo, los pi59s altit~ 

dinales que define, marcan diferencias de relieve,clima y vegetación que dan origen a 

tres regiones naturales; la Costa, la Sierra y la ~lva, cada una con caracte rísticas muy 

peculiares. En dichas regiones se dan situacion•es que van desde la extrema aridez de 

algunas áreas de la Costa hasta la excesiva humedad de la Selva Baja . 

Esa marcada brecha no sólo es espacial sino también temporal, ya que el 

régimen anual de escurrimiento de los ríos que surc:an el territorio nacional es sumamen

te irregular, presentando cortos periodos de abund•ancia, 3 a 5 meses y prolongados p~ 



ríodos de estiaje 9 a 7 meses; en lapsos más largos, los ríos acusan problemas de sequía 

que en algunos casos abarcan periodos de más de 2 af'k>s. 

El potencial nacional de las aguas superficiales alcanzan a un volumen m! 

dio.anual de 2'043,532.48 millones de m3; del cual corresponden a la Vertiente del P~ 

cifico 34,624.64 millones de m3 ( 1 .69%), a la Vertiente del Atlántico 1'998,735.90 

millones de m3 (97 .81%), y a la Vertiente del Titicaca 10, 171.94 millones de m3(0.50%). 

El volumen aprovechabl~ factible (regulable) que se conoce alcanza a ni 

vel nacional a 51,437 .87 millones de m3, del cua_I corresponden a la Vertiente del Pa 

cifico 21P03.92 millones de m3 (40.83%), a la Vertiente del Atlántico 29,732.22 mill~ 

nes de m3 (57 .80%) y a la Vertiente del Titicaca 701.73 millones de m3 (1 .38%). 

La potencialidad de las aguas subterráneas a nivel nacional es desconoci -

da, las reservas explotables conocidas ascienden a 2,739.30 millones de m3 íntegramen

te ubicada la Vertiente del Pacifico. 

El potencial hidroeléctrico técnico, a nivel nacional, alcanza a 

58,346.40 MW, del cual corresponden a la Vertiente del Pacifico 12,604.70 MW (21.6%) 

y a la Vertiente del Atlántico 45,741.70 MW (78.4%). 

El agua interviene directa e indirectamente en prácticamente en todas las 

actividades del hombre ya que es vital para ·su propia supervivencia, básica para el de 

sarrollo _agrrcola y pecuario, e insumo del desarrollo industrial y de la explotación min!_ 

ra. 

El país utiliza un volumen total anual de 15,293 millones de m3.,del cual 

14,055 millones de m3 (91.9%) ~empleó para la agricultura.J 71 millones de m3 

(0.40%) para uso pecuario directo; 89.7 millones de m3 (5.9%) para uso poblacional(d~ 

méstico, municipal y comercial); 114 millones de m3 (0.8%)., pcira uso minero directo 

(extracción,concentración, fundición y refinación y 156 millones de m3 (1.0%) para 

. uso indus.trial. El volumen comprometido para generación de energía eléctrica es de 

6,929 millones de m3 para la energía. 



El costo del agua, considerando cifra sobre monto en cobranza del ai'io 

1979, asciende a S/. 9361979,760 (soles corriente), cifra sumamente baja en rela 

ci6n a su importancia como insumo vital para el desarrollo, y que representa el 

0.03% del producto bruto interno del mi~mo ai'lo. La incidencia de b tarifa .en los 

costos de producción también es baja, representa en el caso desfavorable sólo el 

1.31%. 

La contaminación de las aguas por efecto de las actividades mineras ya 

-se ha hecho critica en algunos ríos, tales como: Mantaro, San Juan, Huar6n, Car 

huancay6n, Yauli, Azulcocha, Huallaga, Hualgayoc, Huancapeti, en la Vertiente 

del Atlántico y Rimac, Santa, Pisco y Locumba, en la Vertiente del Pacifico; asimis 

mo en las lagunas Junín, Ouilacocha, Huascacocha, Antauta y Llacsacocha . T am -

bién existen zonas litorales con contaminaci6n crítica por efecto de las actividades 

pesqueras, tales como: Chimbote, Supe, Samanco,' Ta'!1bo de Mora, Chancay 7 Hua 

cho, Végueta y Carquin. 

El problema de inundaciones en el Perú afecta directa o indirectamen

te a m6s de 130,000 Ha. de cultivo y 2 millones de habitantes, produciendo impo~ 

tantas pé·rdidas en la agricultura, suelos, infraestructura, defensas temporales, etc. 

Las sequías dejan sentir su ·efecto negativo en nuestr~ país principalme~ 

te en la Costa Norte y en el Altiplano, como consecuencia de la disminución de la 

disponibilidad de agua en la Costa o una distribución de la precipitación que no co~ 

cuerda con el período vegetativo de los cultivos de la Sierra. 

El an61isis de la distribución espacial de b disponibilidad del recurso 

agua y la ocupación del territorio nacional permite afirmar que la población se con 

centra en la Vertiente del Pacífico donde existen 10'274,838 habitantes, es decir , 

el 60% de la población nacional y un escurrimiento de 34,624.6 millones de m3,equ_!_ 

valentes al l .69% del total nacional y el recurso agua se concentra en donde existen 

la cantidad de 5, 931 .366 habitantes, o el 35% de la población total y un escurri -
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miento de 1'998,735 .9 millones de m3, o el 97 .80~. Asimismo, el análisis del con 

sumo de agua permite hacer resaltar que este se da con mucho mayor intensidad en 

la Vertiente del Pacifico donde alcanza un total de 12,953.57 millones de m3. o el 

84.7% del total nacional. 

El análisis de la distribución espacial del Potendal Hidroeléctrico Na 

cional muestra que este se localiza principalmente en la Vertiente del Atlántico; sin 

embargo la mayoría de los departamentos que integran esta Vertiente no requieren de 

su inmenso potencial previéndose explotarse para el desarrollo de otras regiones. 

De otro lado la relación de la potencia instalada y el potencial energ!_ 

tico técnico deja de ver a nivel nacional solamente se emplea el 3.2% del potencial 

hidroeléctrico técnico. 

En materia de legislaci6n todos los aspectos relacionados con los recur 

sos hidráulicos se encuentran contempladas en un dispositivo legal único, el Decreto 

Ley 17752, Ley General de Aguas. El citado dispositivo legal reafirma la propie -

dad del estado sobre las aguas y establece su dominio inalienable e imprescriptible. 

Asimismo, define como responsabilidades del estado, entre otras: i) formular la po~ 

tica de su utilización y desarrollo, ii) planificar y administrar sus usos de modo que · 

ellos tiendan a efectuarse en forma múltiple, económica y racional, iii) inventariar y 

evaluar su uso potencial; y, iv) conservar·, preservar e incrementar dichos recursos. 

La conservación y preservación de las agLO s abarca los aspectos vincu 

lados..-a la cantidad y calidad del recurso. 

La conservación de las aguas se refiere a las providencias y acciones 

destinadas a evitar o disminuir las pérdidas de agua. Entre tales acciones cabe men 

cionar: revestimiento de canales, medición de la dotaci6h de agua a los usuarios, t~ 

rifas que desalienten el consumo excesivo, motivación de los usuarios mediante cam 

parlas publicitarias a fin de minimizar el desperdicio, etc.; asimismo, existen medi 



das de conservación de cuencas (reforestación, construcci6n de zanjas en contorno y 

terrazas, etc.) y tecnol6gicas (riego por aspersión o goteo, reciclaje , etc. ) 

La preservación de las agu~ se refiera a las acéiones de protección c~ 

tra los agentes que puedan distruirlas o daí'\arlas. El creciente desarrollo tecnológico 

utiliza un número cada vez mayor de sustancias tóxicas que afectan o puedan afectar 

a las aguas, al mismo tiempo que el crecimiento de la d~manda de agua exige un uso 

cada vez más intenso de los limitados recursos disponibles. Ello ha originado una 

pre ocupación a nivel mundial por la calidad de las aguas, ya que pueden afectar a 

la salud pública, la ~cologia acuática, la estética de los cuerpos de agua y los pos.!_ 

bles usos posteriores. Un primer paso para abordar la problemótica de la preservación 

de las aguas es la caracterizaci6n de su calidad desde el purto de vista físico, quim.!_ 

coy bacteriol6gico, fijar limites móximos permisibles de las diversas sustancias quim.!_ 

cas y clasificarlas de acuerdo a sus usos potenciales. Entre las medidas utilizadas p~ 

ra la preserva ción de las aguas cabe mencionar: la reglamentaci6n de vertimientos , 

plan tas de tratamiento, prohibición del uso de productos que las puedan afectar (alg~ 

nos pesticidas y detergentes, por ejemplo), sanciones a los infractores, etc. 

Las principales Instituciones que intervienen directa e indirectamente 

en el manejo del recurso agua son las siguientes: 

Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones 

Direcci6n General de Medio Ambiente 

Admini straciones Técnicas de los Distritos de Riego 

lnsti.tuto Nacional de Desarrollo ( INADE) 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

Institu to Nacional de Planificación (INP) 

Servicio Nacional de A;Jua Potable (SENAPA) y Empresas Subsidiarias 

ELECTROPERU S.A. y Empresas Subsidiarias 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

Corpora ciones Departamentales de Desarrollo 



Instituto Nacional de Ampliaci6n de la Frontera Ag,ricola (INAF) 

Juntas de Usuarios Comités de Regantes, etc. 

Usuarios en general (Empresas Mineras, Agricolas, etc.) 
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UTILIZACION DE l..OS SISTF.MAS DE PERC~PCION REMOTA 

EN El PERU 

1.- Aspectos Generales .-

El Perú poaee un área de 1.28 m.illone1 de Km2. y su poblaci6n 

aobrep¡.aa loa 18 millone1 de habitan.tea. Tanto su aituaci6n geográfica 

con respecto a las otro1 pa{sea latinoamericanos como la riqueza de sus 

re~uraoa naturalea y el mercado que le ofrecen la Zona Andina, EE.UU. y 

Europa, obligan a efectuar gra.ndea esfuerzos a fin de obtener las mayo

res vent&jaa para su desarrollo econ6mico. 

Se sabe muy bien, que dicho Jesarrollo econ6mico·, concebido C2, 

mo función de un mayor y mejor conocimiento de nue1troa recursos natur!_ 

lea, acrá máa efectivo si 'contamos con modern.aa tecnologías capace~ de 

proporcionarnos la informaci6n en forma r'pida y mui,va. El Oriente P!:, 

ruano ea la región del país que posee el menor volu. 1•en de información -

básica, aiendo adeaáa un.a región que merece eapecial conaideraci6p tan

to para el desarrollo aocio-econ6mico como para buscar solución a los 

problemas derivados de la escasez en la producción de alimentos y de . la 

inadecuada explotación de nueatroa Recursos ~atura.lea. 

En general, loa estudios de Recursos .Naturale1 en el territo

rio selvático 1e logra auy difiliaente y a elevado coato debido a su -

aislamiento, a lo que había que ailadir la.a aaa.las condiciones meteorol! 

gi.caa existentes en grandes Ú'eu de dicho territorio lo cual ha im¡:'.2_ 

aibilitado au recubrillliento aerofotográfico. 

La Selva Peruana por pertenecer en su mayorla a la for~ci6n 

ecológica, Bosque Húmedo Tropical, ea de una conatituci6n muy hctero~ 

nea y encierra un gran potencial de Recuruoa Naturales . t:n ese senti

do, la.a. técnicas de Percepción Remota constituyen una heraamienta .im

portante para acelerar el proceso ee evaluación de nuestros Recursos -

Natural.ea permitiendo el levantamiento de vastas regiones del Perú en 

un plazo relativamente corto que permitlria . por otra parte un control 

de loa illlpactoa ambientales a la protecci6n del medioambiente. 
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poa geológicos y fi1iográfico. 

En el Perú han opera.do dos colllp8.11ias extranjeras en la -

toma de laa imágenes i Grumman Ecoaystew Corporation, contratada. 

por la Direcci6n General de Aerofofografia, en julio de 197i con -

el objeto d~ explor~ mediante SUR la regi.6n de la. Selva Baja d·e! 

de los 1'30' hasta 7º de 'Latitud Sur aproximadamente. µicha área 

ha sido cubierta por 25 moaaicos a escala 1 1 250¡000. 

Aero Service Corporation, contratada por la Direcci6n G! 

neral de Aerofot~grafia y J.llTROPERU, en Mayo de 1973, con el obje

to de explorar mediante SLAR toda. la regi6n de la Selva Baja. a par 
tir de 101 7º hasta loa 13º de Latitud Sur aproximadaJaente. Dicha 

área ha. aido cubierta por 27 mosaicos a e1cala de 1 : 250,000. 

La Jaiama compañia, también ha explorado en contrato con 

la Direcci6n General de Aerofotografia y MINEROPERQ toda la. Ceja -

de Selva y falles Interandinoa lo que ha sido cubierto por 125 mo

saico• a eacala 1 i 100,000. 

2.J Siatema LANDSAT 
\ 

O.ade 1972 con el lanza.miento de los nuevos satélites el 

Perú viene utiliz~• la informaci6n del satélite LANDSAT, la mis

ma que ea adquirida en un 20 % de NASA y un 80 % del INPE-Brasil. 

Se tiene también la infraes•rúctura necesaria para su aplicación, 

habiéndose en loe últimos años desarrollado loa sistemas de clasi

ficación digital , aspecto que ya se encuentra operativo en los or

ganismos especializados, contándose como elementos de apoyo los l! 

boratorio• : Digi ,tal, Anal6gico, Fotográ.fico, especialmente diseñ,!_ 

dos como apoyo a las aplicaciones del sistema LANDSAr. 

2.4 Otros sistemas utili~ados 

Se ha utilizado tambien las cámaras aérea• multieapec

tralea. para el control estacional de cultivos pero se puede cons! 

derar que au uso no ha pasado de la face experimental. 



La .contrihuci6n de la cámara fotográfica y del avi6n en la ta
rea de obtener informaci6n acerca de . la tierra y sus recursos no ha s! 
do terminada y aún realua una funci6n de alto valor. Sin embargo, en 
la fase ,1de un mayor incremento de 'necesidades para inf ormaci6n detalla
da acerca de loa recuraoa de tierra, ambas, la fotografía visual y las 

plataformas aéreas tienen aua · limitaciones. 

Para datos de varios recursos importantes, especialaente las -

relacionada• con la vegetaci6n, agua, geología y exploraci6n mineral, -
el rango diná.mico de la película fotográfica convencional ea bastante 
eatrecho (angoato) para medir otros parámetros fisicoa necesarios, como 
la te•peratura, magnetismo, humedad o contenido de clorofila. En los 
años recientes por eao·a loa aviones han estavo equipados con sensores 

como el radar, lllagnetómetro, cámara infrarrojas y las cámaraa .multies
pectralea, que recolectan informaci6n complementaria a la película o.!?_ 
tenida con la película fotográfica convencional. 

2.- Sistemas utilizadots en el Perú .-

2.1 Fotografía Aerea 

fln el Perú 1e utiliz~ la f otografia aérea en sus dife
rentes productoa, de1de hacen aproxi~daaente 25 años, tiempo en 
el cual, la fotografía 1e ha conatituido en la herramienta m.ia im 
portante para la evaluaci6n de recursos naturales y otros estudios 
vinculados al desarrollo • Paralela.mente a éato ae ha desarroll! 
do la implementaci6n de la infraestructura nece1aria tanto en 101 

aspectos de capacitación como en la adquisici6n de materiales y 

equkpoe, a fin de mantener una permanente ·operatiYidad de este 
sis tem.a acorde con loa nueYos adelantos .. E1 necesario mencionar · 
qui~ el territorio peruan se encuentra cubierto por fotografia1 -
aé;reas en un 90 % en diferentes esca.las. 

Los sistemas de Radar han sido también utilizados en : 
el PCrú lográndose . xcelentes resultados básicamente en los cam-



4.- Proyecto• en Ejecución .-

Dentro de las principales proyectos en ejecución podeatos iJC~ 

cionar 101 1iguiente1. 

4.1 Kapa. Planlm~trico del Perú en Base a Iuid.ge.nes de Satálite 

La observación terrestre desde el espacio pot.¡acdio de 

los satélites artificialea ha ¡1,:eato a disposición de los Estados 

una inf orma.ci6n muy importante y ha permitido el conoc:i:miento de 

los territorio• de una manera mas completa y en muchoa casos ha 

servido y esta 1·lrYiendo pa.ra contar con una Tisi4n general no o~ 

tenida anteriormente. 

En el caso del f'erú, lo abrupto del territorio y las -

condiciones meteorológicas adversas han deterusi.nado que no se 

wueota con una Cartografía Nacional que 11Ue1tre la integridad del 

teITitorio. Por la razon antes mencionada el Gobierno del Perú -

decidió la elaboración del Hapa del Perú a escala 1 : 250,000 -

utilizando Lnágenea de aatélite de la serie LANDSAT. 

El proyecto antes menciona.do viene siend · ejecutado 

por laa entida.de1 cartogrificu del Pala, val e decir el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), El Servici~ Acrofotp&rá.fico Nacional -

(SAN), La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de -

Guerra (HIDRONAV), La Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos 

Naturales (ONERN). 

Los aspectos técnicos relacionados con el f~ocesamieo

to digital de i.má.genea, elaboración de mosaicos e i.111preaión fin.al 

del wapa lo rea.l.iza el liatituo for Applied Geoacienciaa de fr~ 

furt Alelliani.a, t .eniendo a au cargo loa organis111oa peruano• la re.! 

ponaabilidad de loa puntos de control , aspectos margina.les y to~ 

ni.micos del aapa aai como la superfbién total del proyecto . 

El mapa que se encuentra en roceso de rreparac4'n 

consta de 80 hojas , cada un& de laa cuales cubre 1•768,000 Ha. 

aprox.imad.aruent~ (un grado y medio por grado) , poseen correcci ón -



' . J.- Principales Aplicaciones .-

Loa aistemas de Percepción Remota en el Perú ac encuentran 

totalmente operativos y conatituyen Wla herramienta indlspensable pa

ra la Evaluación de Recursos Naturales y otros eatudioa vinculados al¿ 

Desarr;ollo Nacional, actualmente no ae concibe ningun estudio de Recur 

sos Terrestres en el cual no intervengan los sistemas de rercepci6n R~ 

mota. 

.Dentro de los principales estudios realizados en el país, 

utilizando laa nuevas técnica.a de Perce1.ci6n Remota podemos mencionar 

loa siguientes. 

3.1 Determinación de los Usos de la Tierra Mediante la Percepción 

El referido estudio ha conside.rado en la utilhaci6n de 

la informa.ci6n au.ainiatrada por el Satélite LANDSAl' con el obje

to de establecer una medida fehaciente de au valor práctico ~·ara 

101 fines de identificación y cuantificación de loa diferentes -

usos de la tierra . El úea aeleccion&da para el presente estu

dio comprendio una superficie de 106,700 Ha. del valle del río 

Manta.ro. 

Para el desarrollo del estudio, fueron utilizadas l.a.s 

cintas digitales registradas por el Sa.télite UNDSA.T, las misma.a 

que f~eron prQceaadas autoaiAticamentc mediante el e~velo del si~ 

tema de procesamiento de da os del Centro Científico de I~ de 

M~tico. Para tal efecto, se utilizó el iistema de computación 

que reci be . el nombre de Earth Resources - Management II. (EJUIAN-II) 

el cu.al es una verai6n actualizada del desarrollado originalmente 

por la I ltl para la • • •• • ••• • •• • •••••••••••• • ••••••••••••••.•••••••• 



Ceométrica y R&diométrica y t.a.mbién los 1)untoa de control terres

tre, necesarios para la precisión respectiva asi mia~o los a.al-iec

tos Toponímicos mu import antes de acuerdo a su escala., para le 

cual ae han utilizado la3 normas técnicas de Instituto P~rlc!_¿ 

no de HbtDria Ceograffa (IPGll). El maái• será una manifostaci6n 

real de nuestro territorio donde se observar&n todoa los acciden

te& Ceográfi.Cos y laa variantes i::cológic.a asi co.l.QO las consecue~ 

ciaa de los fen6~enos naturales, todo lo cual será observado en 

.falao color para un mejor realce y coostituira aai una fuente in

valorable para la interpretación y el manejo de los u•uarios de 

la.a diferente• diaciplirula vincilidaa a 101 ltccuraoa Terrestres. 

La. confecci.ón total del mapa este µrevista para junio 

1985 teniendo en estos &OCllelltoa un avance de aprox.i.11&.iulaaente 30 %. 

4. 2 Proyecto de Vlg.llancia Ecológica 

4.3 SIR - B 
\ 

El Perú también ae viene preparando para la utilización -

de la. informaci6n que proporcionara el CHALLENGER a trave:z: del Ú.!, 

tema de Radar SIR - B. En ttl sentido el Gobierno Peruano ha-fl!: 

mado un acuerdo con la NASA de los Estados Unidos para que el CH! 

1.ll.'NOER durante su orbitraj0 por territor io peruano capte informa

ei6n ·en 2 6rbitas correspondientes basicamente a la selva del Perw. 
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PROBLEMAS DE PRESERVACION DEL MEDID AMBIENTE EN EL PERU 

Y ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA SU SOLUCIDN (*) 

Por INGQ LUIS MASSON MEISS (**) 

l. EL MEDIO AMBIENTE Y LA NATURALEZA 

Dentro de la concepción de todo proceso de planificación del desa
rrollo, tanto a nive l nacional como r egiona l , i ntervienen , entre otras, 
dos ciencias que pos e e n un s i ngular pa r entez c o entre s i: . la ECOLOGIA y 
la ECONOMIA. El "oikos" (la casa o el "med i o ambiente"), constttuye común 
denominador de ambas disciplinas. La prime r a , s e ocupa de su estudio o 
investigación para fin e s de su meJor conoc imient o ; la segunda, de su ad
ministración o manejo. 

¿Qué viene a ser el "medio ambiente" ? Constituye el conjunto de 
la naturaleza y de las actividades humanas dentro del cual el hombre ac
túa en busca de su propio BIENESTAR, es dec i r , el DESARROLLO. El "medio 
ambiente" c omprende · t odo e l entorno, natural o artificial, que rodea a 
los seres viv.os. En el caso del hombr e , se tratará del "medio a'Ilbiente 
humano", o simplemente "medio humano " . 

Dentro de la concepción del "medio ambiente" , se distingue al "me
dio natural" y al "medio artificial". El primero, está constituido por 
la naturale za y sus recursos; mientras que el segundo, está conformado 
por toda la obra que realiza el hombre dentro del "medio natural" y a sus 
expensas; es decir, todo l o qu e el hombre crea para conseguir mayor biene~ 
tar, para desarrollar, con la ayuda de l o s recursos de capital . Se tiene 
asi, en un mismo nivel, a los tres pilares de la ECONOMIA: los recursos 
naturales, los recursos humanos y los recurs os de capital, de cuya. rela
ción se deriva el proceso de desarrollo y cuyo manejo se encuentra regula
do por los principios económicos y ecológic os. He aquí, simplemente, la 
relación entre l a ECOLOGICA y la ECONOMIA. 

A su vez, entre los recursos naturales se distingue a dos grandes 
grupos: los "recursos renovables", o sean aquellos que 'poseen capacidad 
de auto-regeneración; y los "recursos no renovables", es decir, aquellos 

~ que una vez que son utilizados no vuelven a recuperarse más. Son "recur
sos renovables", el cl i ma, los suelos, el agua (dulce y marina), la flora 
y la fauna silvestres, asi como ciertas energías (hidroeléctrica, solar, 
marina, eólica, de la biomasa). Son "recursos no renovables", los minera
les y otras energías generadas por los minerales y combustibles fósiles 

( * )' Exposición audiovisual sustentada dentro del Curso "Manejo de Recursos Naturales Y 

Conservac ión del · Medio Ambiente". 

(**) Director Técnico ~.dj unto de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

CONERNl 
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( carbón, petróleo, nuclear). A su vez, todos aquellb s "recursos renovables" 
qu e i mplican una forma de vida o s u gene rac i ón (flora y fauna silvestres, 
suelo, agua), , s on conocidos también con el nombre de "recursos biplógicos". 

Los recursos naturales se encuentran todos ellos interrelacionados 
e ntre sí, y vienen siendo objeto de un manejo cada vez más intensivo por 
parte del hombre, componente de una población creciente. Este manejo ha 
adquirido ya car~cter1sticas de irracionalidad, derivandose de esta reali
dad la necesidad de su conservación o "uso racional". 

2. PRINCIP¡os SOBRE LA CONSERVACION 

Con rtespecto a los recursos naturales y humanos, existen 5 
realidades elementalmente obvias : 

(1) El mundo ea fedondp; 

{2) dos terceras partes del pla~eta son ma res y otra tercera parte .con
tinent e ; 

(3) sobre esta última proporción de superficie desarrolla una población 
creciente; 

(4) esta población explota a la naturaleza y sus recursos con intensi
dad cada vez mayor; 

(5) dad~s las características geométricas, su reducida proporción con
tinental, la población creciente y la di.sponib.ilidad de recursos 
naturales, se puede deGir que el mundo posee una CAPACIDAD DE SO
PORTE LIMITADA ! 

Prente a estas realidades, simples per o i rrefut ables, surge el men
s aj e de la CONSERVACION: "En s u búsqueda de l de'sarrollo económico, los 
s eres humanos (población creciente),, deben hac e r frente a la ~ealidad de 
l a l imitación de l os recursos y la capacidad de ¡os ecosistemas, tomando 
en cuenta las ne~esidades de las generaciones futuras" (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza UICN, y Fondo Mundial para la Vida Sil
yestre wliF, declaraci.ón conjunta, 1980). 

Analizando este mensaje, se encuentra e n el . mismo dos aspectos sus
tanciales. El primero, s e refiere al increment o poblacional (ver Cuadros 
No n . 1 y 2 ). DesP,e su a parición en el mundo• e l hombre dependió de la 
n¡atural e za para subsistir. En un principio, y hasta hace menos de do~ 
siglos, el h ombre convivió a r mónicamente con el medio natural. Con la ex
p losión demográfic a, que se inició a partir de l siglo XIX (ver Cuadro NO 
1), ae di6 c omienzo a una serie de situac i one s de desequilibrio en la aso
ciación "na,turaleza/hombre"; en otras palabras , entre el "medio natural" 
y el "medip artificial'' . Estos desequilibrio s se vienen agudizando con 
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CUADRO N2 1 

INCREMENTO DE LA POBLACION A NIVEL MUNDIAL 

AROS MILLONES DE 
HABITANTES 

1650 500 
1800 1,000 
1900 1,750 
1950 2,500 
1975 4,000 

2,000 6,000 

CUADRO NQ 2 

INCREMENTO DE LA POBLACION A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 
MILLONES DE HABITANTES 

PERU LIMA 

1876 2,700 0.100 

1940 6,200 0.520 

1961 9,900 1, 800 

1972 13,500 3,300 

1981 17,800 5,000 

2000 29,000 1,000 
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el transcurso ne los a ño s , debido al hS C abusi\ro que una población crecien 
te hace de los ecosistemas . 

Por otra parte, la CONSERVACION implica un PRINCIPIO MORAL, 
y es que las generaciones presentes deben pensar en el bienestar de las 
generaciones futuras. En este sen t id.o, cabe remarcar que hay dos carac
terísticas que distinguen a nu~stra era: ( 1 ) la c apacidad casi ilimitada 
que tienen los seres humanos para construir y cre a r, es decir, para mate
rializar su imaginación ; y ( 2) su contrapart e de poderes, de igual magni
tud, para destruir y aniquilar. La CONSERVACIO.N es precisamente opuesta 
a la destrucción, en beneficio de las generaciones futuras. Cuando la 
construcción no se encuentra en armonía con la naturaleza, implica DES
TRUCCI ON . Ejemplo: deforestación de 1os bo sques tropicales húmedos en 
zonas de pendientes empinadas. com o s uc ede en la Selva Al~ a del Per6 . 

An t e la realidad de una po ul~c ión creciente, que se vale 
cada ve z más intensainente de la na turaJ eza· y cuyas generaciones se van 
sumiendo en EGOISMO' c abe pre g un t ars .:: . ¿CUAN'ro s SEnAN NUESTROS DESCENDIEN
TES? ¿ PODRAN SUBSISTIR'? . Las respuestas a t:st a s i.nterrogantes se deriva
rán de las actitudes que asuman l as ~ene raci ones pre sentes ha c ia la natu
raleza y sus recursos . 

3. PROBLEMAS GLOBALES DE CON"SER'>IAC; ION 

Diversas organizaciones internac iona1e s especializadas(*) con
vienen e n señalar qu e a n ivel mundial, ex i sten 6 prob lemas de mayor impor
t ancia relacionado s c on la Conservación ; (1 ) reducción en cantidad y cali
dad de las tierras agrícolas; '. 2) reducción en c antidad y calidad de la_s 
tierras de pastoreo; ( 3) erosión de l o s suelos y de:gradación de cuencas; 
( 4) deforestaci ón; (5) alteración de l cljma y c ontaminación ambiental; 
y (6) extinción de espec i es de flora y de fauna . 

3.1 Reducción en cantidad y calidad de las tierras agrícolas 

Se refiere fundamen t almente a los perJu1 c ios que ocasionan la ERO
SION, la SALINIZACION DE LAS TIERRA.S .A GR ICOLAS y el USO DE LAS TIERRAS 
AGRICOLAS PARA OTROS FINES. Todos éstos, son proce sos destructivos del 
recurso suelo, q ue condu c en hacia lo que se h a da:do en denominar "deser
tificación", es decir , a vance de J os des ierto s o transformación de tierras 
'1.t;ltt~~bhl:V:~lt~ o improdu<;::t:i:V~S. Cit'ra_s .\)l' OI? Rrcj,~_n_a_d~ .JJO..r, . l<lS Plj'gff~i,~ac.:l:_~ 
in1;ernacfona.tes espec f al:i.zadas , · i .ndican q'ue c ada añO se pierqen por ,,ero
sión 6 millones de hectáreas de suelo·s {es d ec"ir t e vec'e'g ia aup'er"fici"É: 
de Lima , o de Bélg icé). o de Hol an da) , Aproximadame nt e 25,000 millones de 
toneladas métricas d e sueJ o s son a rrastrados ano tras año por los rios 
hasta el fondo de los o cé anos . Asimismo , la s o breutilización de los sue
los agrícolas por i ncide ncia de la presión h~na;:;~ provoca l a pérdida de 
la f ertilidad natural de los . suelos. 

La SALI:NIZACI OÑ , o acumu l a c1.ón de compue stos salinos e n los 
suel o s (principalmente el c lorur·o d E: sodio o s a l común) , que impiden el 
normal desarrollo de los c;;.lt i vos, e s uri fe:nóme r.o que coe"xiste con los 
problemas de mal drenaje , es dec. ir, l a di f icultad_, de evacuación de las 

( * ) Programa de l a s Naciones Un idas pare el Mee' i o A1nb:terne ( PN\.J.4A> , Uní6n Internacional 
para la ConservaC"i ón de la Nat uraleza <•JTCN) y for•dC> Mundial para la Vida Silvestre 
CWWFl. 
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aguas de riego u otras que se infiltran en el sueJ.o. Así, en la India, 
de 330 millones de hectáreas de superficie territorial que posee dicho 
pais, 27 millones se ·encuentran inundadas, sal in izadas o alcalinizadas. 
Una situación semejante ocurre en muchos paises ubicados en zonas áridas, 
mayormente. 

Uno de los usos inadecuados de tierra agrícola más difundidos a 
nivel mundial, es el de la URBANIZACION. Asi, por lo menos 300,000 hectá
rea~ de tierras de cultivo de primera calidad se pierden por urbanización 
anualmente en los paises desarrollados. 

3.2 Reducción en cantidad y calidad de las tierras de pastoreo 

El 23 % de los suelos de la Tierra son ocupados por pastos naturales 
y cultivados, manteniendo a 3, 000 millone s de c abezas de ganado. Frente 
a esta realidad, existen dos problemas: el SOBREPASTOREO de praderas, 
sobre loa limites de capacidad de soporte de ganado; y el PASTOREO CON 
ESPECIES EXOTICAS, que no son propias d.e los ecosistemas. En el primer 
caso, el exceso de pastoreo propicia el reemplazo progresivo de pasturas 
de buena calidad por especies de pastos de baja calidad o poco palatables, 
es decir, de bajo valor nutritivo o que no son apetecidos por el ganado. 
En el segundo caso, las especies exóticas de ganado, procedentes de otras 
latitudes, afectan a los ecosistemas debido a sus hábitos de consumo de
predantes. El primer caso, se da en el Nort e y Centro de Africa; el segu~ 
do, en la zona al toandina del Perú, donde lo s ovinos prácticamente han 
desplazado a los camélidos sudamerican os . 

3.3 Erosión de suelos y degradación de cuencas 

Sobre este particular, conviene se ñalar que sólo un 10% de la pobl~ 
ción de la Tierra vive en las montañas ; pero un 40% habita en las llanuras 
adyacentes; de manera que la mitad de la población del mundo depende para 
s u v ida del manejo de los ecosistemas en las cuencas superiores de los 
ríos. Dos problemas mayores se tienen, frente a es ta circunstancia: la 
DEFORES!l'ACION, EROS~ON y FAVORECIMIENTO DE LA SEDIMENTACION de ríos, rese~ 
vorios y hasta puertos; y las INUNDACIONES. 

En general, los bosques influyen sobre el clima local y regional, 
contribuyendo con temperarlos. Asimismo, el f ollaje de los ~rboles propi
cia la condensación del vapor de agua atmosférico, favoreciendo un flujo 
pe.rmanente de agua dulce. A la vez que contribuyen con este fenómeno, 
los bosques también protegen la cubierta de l suelo contra la erosión, pri~ 
cipalmente cuando desarrollan en suelos ubicados sobre laderas empinadas. 
Sin embargo, estos bosques suelen s e r devas tados y s ustituidos por agricu_! 
tura y hasta ganadería. Al quedar la cubierta de los suelos expuesta a 
las fuertes lluvias, no tarda en producirse la erosión, que se acrecenta 
con el favor de · las pendie nt es . Un gran vo lumen de sedimentos e s arras
trado hacia los r íos , donde contr ibuyen con colmatar sus lechos, propicia~ 
do desbordes e inundaciones . Los sedimentos, a su vez, son arrastrados 
hacia los llanos y hasta zonas costeras, acumulándose en su fondo Y colma-
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tando puertos. Es este el caso de los sedimentos que se acumulan en el 
Rio de la Plata, en la República Argentina . Este país debe gastar anual
mente US $ 10 mi llones de dólares para el dragado, a fin de que Buenos 
Aires quede abierto a la navegaci ón. El 80% de los 100 millones de sedi
mentos que amenazan año tras año con la obstrucción del puerto proceden 
de tan sólo el 4% de la cuenca, en la zona del Río Bermejo, unos 1,800 
kilómetros río arriba. 

3.4 Deforestación 

Más de 200 millones de personas vive n en unos 1, 500 millones de 
hectáreas de bosques tropicales, cuya ~tilización inadecuada viene atenta~ 
do cada vez más pell.grosamente contra est e frágil ecos istema . Por un lado, 
se tiene la t ala ind iscriminada d e árbole s en laderas de pendientes pro
nunciadas, tal como se ha señalado anteriormente, y en zonas cuyos suelos 
son inapropiados para otras actividades que no sean las de producción fo
restal o pr o tección. A pesar de no presentar problemas topográficos, mu
chos suelos de bosques tropicales húmedos no son apto s para que sobre ellos 
se desarrollen actividades agropecuarias, debido a las características 
fí s icas y q u ímicas de los suelos, generalmente muy arcillosos y extremada
mente ácidos . [Por otra parte, se tiene los efectos negativos de una agri
cultura migratoria llevada a cabo en forma intensiva , como consecuencia 
de la presión humana en zonas de colonizac ión reciente o donde no existe 
mayor contrc J. de a s entamientos rurales. Finalmente, se menciona la defo
r e stación en zonas ribereñas, que favorece la erosión de los márgenes de 
los rios. 

3.5 Alteración del cl~ma y contaminación ambiental 

La atmósf e ra ~onstituye un recurso básico para la vida, pues viene 
a ser un depósito natural de oxígeno . Pero el hombre l o altera inconscie~ 
temente, bien sea acrecentando J.as temperaturas de la tropósfera mediante 
el uso i ndiscriminado de combustibles fó s iles, cuya combustión produce 
anhidrido carbónico (co

2
). Se supone que con el aumento de la concentra

ción de co r, en los próximo s 80 años la temperatura media anual de la super 
ficie de li Tierra aumentará entre 20 y 3QC , La atmósfera también es afe~ 
tada con las emanaci ones de monóxido y dióxido de nitrógeno (NO, NO ) y 
dióxido de az ufre (S0

2
), que también son productos de los desechos in~us

triales y de la combustión de motores . Todos estos desecbos, en su conjun 
to, ascienden hacia l a atmósfera al ser expelidos t avore¿iendo la acidifi= 
cación del vapor de agua que se en c uentra en suspensión en las nubes, que 
cuando c ondensa y p~ecipita, lo hace en forma de lo que se ha dado en lla
mar "lluvia ácida", que es acusante de serios transtornos ecológicos que 
están afectando actualmente a los bosques europeos. Asimismo, es de impo~ 
tancia la aiteración de la capa de ozono (0

3
) que rodea la atmósfera por 

efecto de las emanaciones gaseosas de los dispersantes ("sprays"), que 
asciend en fácilmente hasta grandes al turas. Esto representa un peligro, 
en cuanto puede permitir la inc i den cia de los mortíferos ~ayos ultraviole
tas sobre los seres v ivo s. 

Sin embargo, uno de los peores agentes contaminantes viene a ser 
el RUIDO (fácilmente perceptible en Lima Metropolitana), verdadero causan-
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te de anomal las somáticas y psiquicas cuando sobrepasa un limite de 75 
decibeles. Mient r a s que en Lima Metropol i tana el ruido se encuentra entre 
7 5 y 85 decibeles, en pr ome d io , en · las áreas más ruidosas de la ciudad, 
en las pr inc ipales ciudades de países desarrollados s e hace esfuerzos 
por rebajar el ruido a menos de 6 5 decibeles, con notabl~ resultado . 

3.6 Extinción de especies de flora y fauna 

Las especies d e flora y fauna constituyen fuentes de proteinas 
para la alimentación humana. Sin embargo, la extinción amenaza ac tualmen
te a 25, 000 especies de plantas y a más de 1, 000 especies de vertebra
dos, como con secuencia de la devastación y c a cer ia indiscriminadas. Las 
especies de flora y de fauna constituyen además un material ,genético vali~ 

so que fundamente la planificación de proyectos de mejoramiento de plantas, 
hibridaciones, etc. 

4. PROBLEMAS NACIONALES DE CONSERVACION 

(Esta parte de la exposición es ilustrada con 2 00 diapositivas, 
de propiedad del autor. La siguiente, es una síntesis de la misma). 

Los problemas relacionados con la conservación de los recursos 
naturales en el Perü presentan distintos . matices, de acuerdo a la región 
natural que se trate. Se hace principal referencia a los problemas de 
los recursos continental es, así como a sus posibles soluciones~ 

La Costa 

Mal drenaje y ensalinamiento de los suelos agrícolas de los valles 
costeros . Se h a determinado que 300, 000 hectáreas ( 40%) de la 
super ficie d e estos suelos presenta problemas de mal drenaje y /o 
salinidad, de distint o grado de afectación. Existen dentro de 
éstas 120,000 hectáreas que presentan los mayores problemas, pero 
también hay a cciones gubernamentales encaminadas hacia su control, 
pr inc i palmente el "Plan de Rehabilitación de Tierras Costeras -
Pla~ REHATIC" , manejado a través del Insti tuto Nacional de Amplia

ción de la Frontera Agricola (INAFA), del Minister io de Agricuitu
ra. La trascendencia de los problemas de salinidad y mal drenaje 
de los suelos agricolas, es que los valles costeros producen apro
ximad.amente el 50% del Prod u cto Bruto Agrícola Nacional. De elimi
narse dichos problemas, la productividad experimentaría un notable 
incremento. 

Ero s ión ribereña: unas 80 , 000 hectáreas ( 10%) de tierras agríc olas 
d e l os valles de la Costa, se encuentran ubicadas en las riberas 
d e los rios y están afect adas (o pre sentan riesgos de a fectación) 
por los desbordes, que ocurren periódicamente durante épocas de 
avenidas . Una de las c ausas principales de estos desbordes, es 
la eliminación progre s iva de la vegetación natural q ue desarrolla 
espontáneamente en las riberas ("mont e ribereño" ) . 
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Destrucción progresiva del bosque natural del desierto costero 
del Norte: un 50% de esta vegetación ha sido eliminada durante 
los últimos 30 años por los procesadores de carbón y madera para 
"parquet" . Existen acciones oficiales de control, que han sido 
emprendidas por el Ministerio de Agricultura, para impedir que 
prosiga la devastación. 

Deterioro progr esivo de la vegetación natural de las "lomas" coste
ras, como consecuencia del pastoreo. indiscriminado con especies 
exóticas, principalmente ganado caprino. Asimismo, la vegetación 
arbórea es destruída P.ara fines . energéticos (obtención de leña) 
por los pa~tores de los rebaños. Numerosos restos arqueológicos 
que se en·cuentran en las "lomas " o en sus proximidades, y que son 
claros indicios de una mayor actividad humana, han sido devastados 
por los pastor es y sus rebaños. 

Problemas de contaminación urbana, prü1cipalmente en Lima Metropo
litana: contai~inación atmosférica c on gases tóxicos procedentes 
de la combustión de los motores v iejos y de la quema de basuras; 
irrigación de cultivos hortícolas con aguas negras; y ruidos moles
tos, entre o tros . 

Urbanización de las tierras agrícolas de los valles de la Costa, 
como es el caso principal y evidente de Lima Metropolitana, donde 
se ha urbanizado el 70% de las tierras agrícolas durante los últi
mos 15 años. A diferencia de los peruanos precolombinos, que reco
nocían el valor de los recursos de t ierra Y. agua, los del· pre sen.te 
mantienen una coQstante agresión contra ambos recursos, manifestan
do falta de criterio y sentido común . _La solución a estos dos últi
mos problemas implica el cumplimiento cabal de la legislación vige~ 
te. 

La Sierra 

Erosión, que afecta casi al 100% de los suelos andinos. Existe 
erosión ribereña, de laderas , deslizamientos y aludes. En las 
yungas oc cidentales, son muy típicos los "huaicos", que suelen 
ocurrir mayormente por las quebradas secas que confluyen a los 
ejes fluviales principales durante l as épocas de lluvias (Diciembre 
a Marzo). El hombre acelera estos procesos devastando la vegeta
ción natural de las laderas (que constituye un verqadero soporte 
d e la

1
s tierras)·, haciendo pastar a gran cantidad los rebaños de 

cabras en estas áreas tan frágil es . En la Sierra "quechua" o meso
andina, los ecosistemas inapropiados de cultivo contribuyen con 
la ocurrencia de problemas de erosión, de distinto grado de intens! 
dad . La sobre-explotación de las tierras para fines agrícolas en 
zonas de laderas empinadas, el trazo de surcos en el sentido de 
la má xima pendiente, el abandono progresivo del sistema de cultivo 
en terrazas o "andenes" (tradicional e n la época prehispánica), 
asi como la devastación de la vegetación natural de las laderas , 
son el origen principal de estos problemas. Asimismo, son también 
frecuentes los deslizamientos de cerros (como por ejemplo el ocu
rrid o entre La Mejorada y Huanta , en el valle del Man taro, hacen 
más d~ 12 años). En las altas cumbres andinas existe siempre el 
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riesgo de desprendimiento de cornizas de hielo, pero como _conse
cuencia de fenómenos naturales (temblores), tal como sucediera 
en Yungay, Ancash, en 1970, y que costara la vida de 25,000 perso
nas. En la Sierra baja, estos problemas se pueden prev~nir mante
niendo l a vegetación natural que desarrolla en las laderas y ubi
cando lugares apropiados para el pastoreo de las cabras; mientras 
que en la Sierra media, es necesario rescatar los sistemas tradi
cionales de cultivo, tales como los "andenes", así como reforestar 
las cuencas. Por último, si bien los fenómenos naturales no se 
pueden impedir, se puede prevenir sus efectos planificando la ubi
cación de ciudades que puedan ser afectadas. 

Problel)las ocasionados por el sobrepastoreo y el pastoreo con es
pecies exótica·a · de ganad9, en las zonas altoandinas ("pu
nas"), tales como el ganado ovino, introducido por los espafloles 
durante la Co'lonia. Los hábitos selectivos de comida de estos 
animales tienden a provocar la proliferación de pasturas de mala 
calidad. Es preciso considerar, cada vez más, la necesidad de 
rescatar la ganadería autóctona, que desde hace siglos mantiene L, 
un equilibrio armonioso con la flora natural, de la cual se nutre ~ 

sin perjudicarla. Asimismo , es necesario tecnificar· la crianza 
de ovinos realizando rotaciones de pastoreo, de manera de impedir 
el desgaste de las pasturas. 

Problemas ocasionados por la deforestación de las laderas andinas, 
en general. Desde épocas prehispánicas, el hombre requirió de 
lena para fines energéticos; pero durante el coloniaje, se sobreu
tilizó la escasa vegetación forestal típica para fines d~ la explo
tación minera (vigas), carpintería y ebanistería, en general. 
Actualmente, prevalecen escasísimos relictos de bosques andinos 
y es necesario realizar reforestación. Parte se viene ejecutando 
(ej. Cusco, Huancayo, Cajamarca), por el Instituto Nacional Fores
tal y de Fauna (INFOR) del Ministerio de Agricultura, y la Aso~ia
ción para el Desarrollo de Cajamarca (ASPADERUC). Asimismo, exis
ten especies exóticas de flora que se encuentran en peligro de 
extinción, como las "puyas", que son taladas por los pastores de 
carneros para evitar que los animales se dafien con las hojas. 

Problemas relacionados con la cacería indiscriminada de especies 
típicas, como la taruca, el oso de anteojos, la chinchilla y otras. 

Problemas de contaminación de ríos y lagunas altoandinos, por efec
to de los relaves mineros. 

La solución a estos problemas, debe ser a nivel local o r egional 
variando de acuerdo a las circunstancias. En ciertos casos, los 
filtros de arena en los canales de riego y la siembra de especies 

de juncáceas en l ,as J:.agunas altoandinas. 
La Selva 

Problemas de devastación forestal (corte y quema ·de árboles) en 
zonas de laderas empinadas en la Selva Alta, que son condicionantes 
de la posterior ocurrencia de problemas de erosión e inundaciones 
producidas por los ríos en áreas más llanas. Ejemplos de estas 
inundaciones, se tienen a · lo largo del curso del río Huallaga y 
otros en la Selva Baja, debido a la colmatación de los lechos con 
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sedimentos procedentes de la erosion ocurrida en zonas más eleva
das. i t..a de'1-ál3tad•óri. forestal · h~ é"i::,-tra'd o impülso con ia construc- } 
c'i6n de . carreté~aá' ·;que . "permÜ~n . e1 ... ac±"i::"eso del horribre. quien sin 

. respetiir 1.eyek "ni re'gi!amerit'os sóbr"e' e·r u so de la tierra. se ins
·tála arbÍ'trar.iáiíie·nt"e' y .. sin ·ccintrol ~n zonas aledañas. que muchas 
· ve'éeé son inadéctiadas para ·fines agrícolas · ·y pecuarios. Si bien 
las · cir~~te~~s · ~on~~ituye~ ' una nece~idad, es preciso también te
ner · presente que · se · debe hacer ·cumpj_J..r la legislación existente 
(entre · otroS '" d.ispositivos, la Ley Forestal .y.- d"e Faun~, el Regla-

·mento .. !f'de Clasificcición · ·de ·ias Ti'é·rras pb·r su Ca'Pacidad de Uso 
Mayor). Los probi~riias .. de dev'astación forestal en. i'a Selva Alta 
del Perú han sido considerables. En lo que va del sig-lo, se ha 

! .. de'va·stado ·y.a· · la t"e.rcera' parte de ·su superfície; est imándose ·que 
·\ · para · ~ fines· ·· dél : mismo · ··~e · habrá defbrestado o tt>a· ' tercera parte 

· ' (Marc' Do·uroj'e·anni', ·· 1980 >, . 
~ ' . ,,. 

· ' Pr'oblemas réláti·onadoS'· con lá · práctica i nadécua·d·a 9-·~ . agricultura 
m"igratoria' por parte de co lono s procedentes de . ot ras regiones. 
'La · "agricul'ttira migrat"or·ia", : cuando es · 11evada 'a · cabo por nati-

· vos de la se1~i. con~tittiye la f orma más aóropiada de manejo para 
f 'ines · agrícolas, de · lo s · sue1ós de e sta región, ·. yá que contempla 
el d~sca~so de atjuelios ' que fuerbn utilizados dhranté lapsos su
ficientemente prolongados, l~ qtle per~ite Jia rege~era~ión natural 
del bosque . Los nativos practican es t e sistema a l disponer del 

· b~Sque ·s ·in limitaciones de 'ningún tipo ;,r a provechando de acuerdo 
,,) " a ·sus''' pro~i·as nece·si'dá:des· de · at.itoconsumo . M~entra·s que los colo

nos 1:rabajan par·a r"ines · comerciale s en espac·ios limitados, que 
les son ·a 'sl.gnados 'o · d·~ los que . se apropian sin c~n'trol de ningún 
tipo, llévandó a cabo proces os migrato·rios e·n espacios y lapsos 
de tiempo reducidos, que no permiten la regeneraci_ón total del 
odsque. 

Proble·mas de - erosión ri·bereña en los ríos de la· Selva Baja, como 
consecuer:cia ·' c'.ie la apertura de chacras hast a los 'mismos márgenes 
de lo·s ·cursos ·· flUviales , sin dejar · una barfe ra.' prote·ct'ora de ár
bdlés . 

Cacería indiscriminada de e spe c ies de fauna, que ha traído como 
consed1en·c1a· ·el a·gotam:len"to de e s pe'o ies tales comd ' el lagarto. 
el ' mó~elo, la hughgang: el ' sajino; ~1 paiche y li bocachica, en
tre otros . También s e .hace referencia a los métodos inadecuados 
de pesca, como 1a pesca co n . dinamita ("t iros"). 

Construcción de viviendas con materiales inapropiados para la 
zona, , tales como ladrillos y cement o , que deben ser traídos desde 
regiones lejanas, principalmente desd e la Costa . 

Finalm~mt e, es preciso hacer me nción .de los . valores paisajísticos 
de . ~as tres regione s naturales del Pe r ú, los cuales .se encuentran bastan

_te d_e_s ,aprove_c,ha.dos paraJines .:i:.~í_s¡~~':s _ _:_recreativos_.' 

A mane·ra de ·epilogo, es necesario recordar que la práctica de la Conservaci6r. debe 

s
0

uponer la exis't encia de una ética que inculque honestidad escrupulosa . al individuo, de 

menera' de formarle un espiritu dtl altruismo que le i mpulse, más que a pedir a contribuir. 

LIMA, FEBRr: RO 28, 1986 
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IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR LOS FENOMENOS NATURALES 

Por : lng. Carlos C.O lderÓn U. 

l. INTRODUCCION 

Comúnmente cuando se robla de medio ambiente casi automáti 
comente asociamos el término al problema de la contaminación ambiental, ente; 
diendo que ella es la forma directa de daf'los (impacto perjudicial) a la ecologra de 
una ciudad, un rro, el mar, etc. 

En realidad, el concepto de impacto ambienta 1 es muy amplio 
va, como hemos menciorado, desde la contaminación hasta la destrucción de 
uno consed'lO poo una inundación, pasando por impactos tales como salinización 
de los suelos, tola de los bosques, pérdida de pesca y/o de animales silvestres, des 
nutrición, analfabetismo, tugurización, etc., para mencionar algunos de los múf 
tiples impactos dentro de los campas fi'sico, biológico y humano . 

Precisamente, en el tema que vamos o tratar, nos referiremos 
a los impactos ombi entoles producidos por la ocurrencia de fenómenos natura les / 
entendiéndose dichos impactos como verdaderos desastres que golpean severamente 
o la economra y sociedad del pars. 

2. LOS FACTORES GEOGRAFICOS DEL TERRITORIO PERUANO Y LOS FE -

NOMENOS NATURALES QUE TIENEN LUGAR EN EL PAIS 

2. 1 Factores Geográffco1 

El territorio peruano localizado en el sector central de la Costa 
occidenta l de América del Sur, presenta un morco geográfico condiciorado por 
los siguientes elementos más importantes: 

o . Su situación latitudinal comprendida entre el Ecuador 0° y los 18° Latitud 
Sur, que es indicativo que en casi todo el terrotiro deberran ocurrir tem 
peraturas de carocterrsticas enteramente tropicales. 

b. Lo ·c ordillera de los Andes que atraviesa el pars en dirección SE-NO do~ 
do origen o las tres regiones fisiográficas conocidas . Se trata de una cordJ. 
1 lera geológicamente jovén surgida en el 'terciario, roce unos 20 á 30 
millones de af'los , que viene confrontando intensa actividad dinámico co 
mo lo caracterizo su crecimiento continuo estimado en unos 2 cm . por 
af'lo. 
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c . La Placa de Nazca en el lecho del Océano PacÍfi co que se desplaza ha
cia el Este y la Placa Continental o Sudamericaro que se desplaza hacia 
el Oeste, a través de una zoro de subducción y de CU,YOS rozamientos o 
colisiones sobrevienen muchos de los movimientos srsmicos que afectan al 
país. 

d . El Anticiclón del Pacrfico Sur, caracterizado por sus temperaturas frras 
que da origen y persistencia al fenómeno de inversión ténnica que estobi 
liza la niebl ira en la Costo. 

e. El Anticiclón del Atlánt.icio Sur que promueve frentes frros en la región 
sur~orientol de la Selva • 

. f. El Ciclón Ecuatoria 1, caracterizado por temperaturas cálidas que se local i 
za en la región central de la ho~ amazónica, influenciado con lluvia";' 
Intensas en el sector nor-occidental de la Selva. 

g. La Corriente Oceánica de Humboldt o Corriente Peruana, de unos 200 Km. 
de ancho y constituída por masas de agua fría, que se desplaza de sureS'te 
a noroeste, influenciando decisivamente en la generación del clima árido 
de la Costo. 

h. La ContF'll Corriente Ecuatorial Océanica o Corriente del Nil'lo, c~nfor -
moda por masas de agua cálida que circulan en dirección noroeste a sures 
te hasta I~ altura de Cabo Blanco (Piure) y evenho Imante en Nil"íos ex
cepdonafes hasta la altura de Pisco. 

Tales elementos (ver M:ipa) condicionantes de la geografía del 
territorio peruqno, propician uno compleja actividad geodinámica y climática que 

• se manifiesto mediante la ·ocurrencia de fenómen~ naturoles que afectan a los a
sentamientos humanos y su infraestructura de vivienda, acondicionamiento urbano, 
servf cios y productividad; a los recursos naturales ft'sicos y biológicos; a las activi 
dades básicas como el agro y la ganadería; promoviéndose ingentes ~rdidas socia 
les y económicas como veremos más adelante. 

Es importante también remarcar aquí, la intervención del hom
bre como uno de los agentes que coadyuvan a agravar los efectos negativos que 
ocasionan los fenómenos roturales, esencialmente por causa de su irracionalidad 
ecológica e.n el manejo del ambiente. Esto forma de intervención, desd~ todo pun 
to de visto nefasto para la ecologk:i, se sintetiza esencialmente en la pretendid;
incorporación al agro de tierras marginales para tal fin y que, a la po~tre, son 
muy mal manejadas. También coadyuva al hombre, cuando disePla y construye in 
fraestructuros sin hacer intervenir en los estudios previos a la variable ecológica.
Esto no sólo puede ser cau~ de mayor desestabilización del ambiente, sino tam 
bién de uno mayor intensidad de los daf'\os que pueden ocurrir. 
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2.2 Fenómenos Natvrales que Ocurren en el Para 

E~ el país ocurre uno diversidad de fenómenos naturales, alrede 
dor de 11 tipos de éstos, que se clasifican en tres grandes gr~pos: -

o. FenÓmenos GeocÚnómicos Externos, donde se agrupan todas aquellos moni 
festaciones de la naturaleza que tienen su origen en lo superficie terrestr~ 
a saber: huaycos, oluviones, deslizamientos, inundaciones, movimiento de 
a renos eólfcas (dunas). 

b. FenÓmenos Geodinómicos Internos, en que se agrupan las manifestaciones 
de la naturaleza que tienen su origen en el insterior de la tierra, a saber: 
sismos y tsunG1mis o maremotos. 

c. Fenómenos climáticos, donde se agrupan todas aquellas manifiestaciones 
de la roturaleza que tienen su origen en las perturbaciones atmosféricas 
de alf'ura que repercuten en lo superficie, o saber: helados, sequías y plu 
viosidad ex~esiva (FenÓmeno de El Nil"lo). -

3. OENERALIOADU SOll'E LAS !STADISTICAS DE LOS FENOMENOS NA

TURALES Y SUS EFECTOS 

Esta importante sección de lo charla requiere paro su mejorcorn 
prenston,. tener er. primer término, una idea gráfico de las áreas del territoriodo"ñ' 
de se bcalizan con mayor intensidad los impactos de los fenómenos roturoles pr~ 
ducieroo verdaderos desastres. Ver Mapa explicativo de las áreas críticas de im:
pactos de los diversos fenómenos roturo les. 

Con relación a los estadísticos generales de ocurrencia de fenó 
menos y sus efectos, cabe resaltar antes de entrar en materia, que en el país se ¡;
dolece de datos cuantitativos confiables de períodos largos con los que se pued~ 
analizar debidamente la intensidad y frecuencia de los fenómenos ndturoles. Igual 
mente, muy poco se han hecho evaluaciones sobre los efectos de los feoomeno"; 
(excepción del último Nif\o 1983), en cuanto a pérdidas de vidas humaras y mate
riales así como de recursos rof'urales que permitan cuantificar el 11 costo ambien -
tal 11 de estos eventos; en el entendido que sólo as r: vistos los números, se reacioro 
ró debidamente en el ámbito nacional, virando la atención hacia la urgente nece 
sidod de adoptar medidas de control, pero sobre todo, entender y atender la eco:
logra ·del· país. paro armonizarse con el la, puesto que esta la Única forma de mini 
mizar los efectos de los fenÓmenos naturales salvaguardando la sociedad, la eco :
nomía y la ecología peruaros. 

En el Cuadro que se adjunta, puede apreciarse un resumen de 
las frecuencias de los fenómenos roturo les y sus efectos, resumen éste que ha sido 
elaborado en base a la consulta de diversas fuentes inforlT'.otivas, en un verdadero 
esfuerzo para unir y conciliar datos dispersos y estimativos, excepción hecha de 
la información e lobo rodo por el Instituto Naciera 1 de Planificación referente al 
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último Nil'lo de 1983 que si puede considerarse como un estudio evaluativo de los 
efectos del fenómeno, aunque lamentablemente no consigro ni un estimado de los 
nuevos recursos que . trajo el Nil'lo y que evaluados y aprovechados conveniente 
mente pod rran h::iber significado un buen aporte positivo que amortigue el costo 
ambienta 1 confrontando. 

4. GENERALIDADES SOBRE MEDIDAS DE CONTROL DE LOS IMPACTOS 

El control de los impactos seve'ros producidos por los fenÓmenos 
natural~s, ha sido siempre motivo de preocupación muy seria aqur en el Perú, así 
como en muchos lugares del mundo. C.Osi siempre se llega a hablar de la necesi
dad de gran.des obras de ingeniería, como medio para eliminar las causas y/o mini 
mizar los efectos perjudiciales desastrosos que deja la ocurrencia de los fenÓm; 
nos naturales. Sin embargo, decir grandes obras de ingenierfa significa pensar e'ñ 
grandes inversiones que involucran no sólo las obras en sí, sino también los estu -
dios de investigación científica que se re.quieren previamente para la ejecución 
de las obras . Todo este alto costo requiere un largo tiempo de maduración y mien
tras ello la comunidad, los recursos rotura les y la infraestructura en general con
tinúan padeciendo los estragos de los impactos, situación ésta que Juego repercute 
sensiblemente en la economía encareciéndola. Valga como efemplo al respecto, la 
carda que experimentó el PBI (10.6%) en 1983 para el cual estuvo prevista una re 
ducción de sólo 5.5% (Informe del Bco. Central de Reservo), todo como conse 
cuencia del impacto del Fenómeno El Nil'lo de ese ai"lo. 

Algo h::iy que hacer de forma urgente para defender nuestro pa 
trimonio ambiental de los efectos de los diversos fenómenos natura les que tienen ru 
gar en el ámbito territorial. -

En este !.entido, el conocimiento básico de las causas que don 
origen a ciertos fenómenos así como del proceso de los efectos derivados de otros , 
que se logra esencialmente en base a repetidas observaciones de campo, permite 
.especular sobre ciertas acciones pragmáticas que se pueden realizar con el fin de 
atenuar el severo efecto perjudicial de determinados fenÓmenos rnturales. Haga -
mos al respecto algunos comentarios y reflexiones: 

4. l Fen6meno1 Geodlnámlcos Externoa 

Dentro de este grupo están considerados' los huoycos, desliza 
mientas, "aluviones, inurdaciones y movimiento de arenas· eólicas. 

L~s d~slizami~ntos, identificados como la remosiÓn en masa de flujo rap1-
do promovida por la excesiva humedad que satura materiales que pueden 
absorver bastante agua, que luego por acción de la gravedad y la perdie_!! 
te se desplazan; se estima que requerirían para un control adecuado repo
ner el sistema de dre~je natural que facilite la evacuaciÓl'.I de aguas, así 
como de la cobertura vegetal ecológica de alto índice de evapotranspira
ción . 
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IMrACTOS AMllENTALU PRODUCIDOS POR LOS HNOMENOS NATURALES 

(l .. unun Oe1urol l1acfo) 

PlNOM!NOS 0100.INAMICOS !><TUNOS (Huoyeot, o.li•mnlonto>, Aluvlon.,, lnundocion•1, Movlmlonto de Ar.- l611c°') 

HIXl)'cot, Ooalbomientos, lnunc:lo 
clon•a • Al uvlonfl -

Movi,..ltnto de •1•no1' 
E6lica1 

Según 'HtodísHcas entre t925 y t 982 wi nuetfro poÍ• se han producido ~rededor de _.,JO() huoycos, 193 desltz.omlentoi, 209 lnundociones y 4S oluvione•, qur 
hoc9ft Un total de • . 747 evento. que en e1tlmoCi°" .. 99"•tUle' hcn ocosionodo l\'I p6rdldo de olrededcw de -46, 000 vida& h.,,uonanos, 61 ,600 Ha . de culr lVOt en 
dHarn:tlla, m&. lo d.1tNCCf6n d. lnho.strvcturo vlol, de riego y de vlvlendos, qu• en .fonno global hubieron 1lfjlf'llncodo lo p4rdicki M unos U . S . · S,600 ' 
d61ora , · · ' 

Vale 0.clr lo formocl6n de ÓM'ICll y eu daplozamiento, ti f.,&neno a.e d6 princlpolmente sn el litoral, e1tlmándoM que..,,, efectOJ son grovH en euonlo o pro 
hl-.;ru:11:que M g.,,ttc:wi.., el trcnsporte, lo ogricuhuro y lot otentomlentot. EA lo .-.ferente o tronsporto, por e¡emplo, no M ho podido evaluor el costo del niO.. 
lenlmlento de '°' vros q\N debe .... alto y tCl'ftbi"' la frecvencio de occldent,. que lgvolment• 1ignlficon un COllO t'ffAJY olto. No cabe dudo que .1 fewltodo ci; 
la evoluoc;l6n ll'lCficoño •como oc:cl6n l~tt•fVObl• , lo rea'1ux:.i6'\ de 1nv"tlgoclonH puntvole1 poro tratar dei detener lo dinámico de d.tplazomiMIO de lot ......... 

PINOMINOS OIODINAMICOS INTlRNOS (Sto'""' y Mo,....tot) 

S l uno.• 

Monmoto1 

Entré los ol'tot 1582 1197<4 han ocurrido en el país ~,.deóor de 35 slvnCM de irnpottcr:cio por su ""'°Vlltud vorloble ent.-. 6 . 0 o 8 . 6 gtodot en la f.tcolo d. 
RhcM<. 
Lcrs p'rdldos .ñ vldos hUfft(lftW y moterlal" hon sido c:ucntlotOI tol como t • CGl\tlQr\O en lo memoria deil Perfll. l• 6reot de MO)'Ot 1hmlcidod •n el pot1 .. locoll 
~en •I !treo del depottO'nWlto do T\#Jlbe1; el •i• de lo fow tJ9 limo, det.de i:hlc:layo hasta Placo; y lu.go, 1lgui*"'dó en el -continente hacia lea, At•qulpa y
norte Chlla, Sr.o de C~ot, ~, Ju~iul; 6r.a de Puc:ollpa , Contomono, &ea de Sotlpo, HuoncOyo . • 

En el ftlhmo petfodo indlcocb "'11ba, hon ocurrido en el lnorol ol,.dedot de 10 tnoteimoio1 con olm de ohltvd variable, .,. eft olQLW\OS COSOl olcanz.oron hDllO 
20 m. como ocurrl&.,. ti Calao en 17-46. los~., QeNral hest tldo cuontlolDI, 1IS<ndo los &.as m6s castigodot el lltOf'Clll de Co.tno, el Cotloo y Piu:o, .n
tre otros. 

· " NOMENOS CLIMATICOS (HelodOI, s"'l"rGJ, hn6m"'° El Nl11ol 

He lodo' 

Fen6m•no El 

Nlfto 

Son Muy da1tn.rctivos.,.. lo ogricvhwa, afectan ol campesino onclil\O que•• el m6s pobni . Debe instourone •I ff11'Ut'O ogrrcoto . 

F.p6m..o oddico aunw:mtnt• ..,-10 por IUI •ÍectOI 9t\ .1 ogn>; que or•c ta ºA,rlncipol1Nótf• o lo costa nott• y o lo ti•rro wr-orientol. lo Glthno &eqvfo OQ.lrtido 
en 1983 ein lo Sierro tur orl.-.tol c:rrof6 P'rdlda. por valOf de U. S. 121'd61or•• por ofectoc i6n de olred.dor de 231,,58 Ho . O. aJltiY01y2'636,964 cobeiot de 
gcnodo. El fen6m.M oau'N ICS'lto potqV41 lluev. ne~•, o porqu• s. retrosa el "91m.n de lluvias con reloc:16n o lo 'poco~ pteparoclón de tienen y 1 

Mmbrío. Oeb4 "tvdion• lo lnlfout0cl6n cfel MgUt'O ogrfc:olo . 

.l;uolinent• , et un fen6..-.o ocícllco wmClftnte 1ttlo por an afoctot no .hlo en el agro, tino •n lo lnfra..trvctuta agrícola., viol, O. vlvl~1 incNlhlo y 
C01Mrclo . Afecto pt"lftclpolmen1a o la coslo norte olcon&ando hmlo lo~ local idode1 d. Cowno y Hvonnay, .,. oca1lon" •..c:epcionole1 como lo de 1983 que fv6 
•I último Nino e)(perim.ntodo , Loa pffdidol en vldat hl.l'Mlnol íueron numerotOS y I01 •c:on6rnlcas y fftoterloles fueron Cuc:w\tlo501, esenc ialmente trM>tlvod<. por 
un •11C«10 de precipitoc16n pluvlol qve itntre Enero y M.oyo alcanz6 lo ohutG oeumuloda de <4,2S8 mm . ttt el óreo comptendldo entre Tvmbe1 y Chicloyo, llen 
do que I01 pncipltoclOftn ordlnotlo1eneao6!'90 '°"'del orden dt 226 nvn. dt oltuto ocumulodo . los lluvlo1originaron1etio1 lrwndoclone1, huoycos, alvvio-: 
=~~~11i&oniil.nrot, que contribuyeron o promo:~« urt0 de~rveci6n mo1lvo .d. la lnfta.dructuro proclJctlva y de 1«viclo1, qu• Hgún •stodi11lc<11 por MC!°'" 

Sec:tot Agrlcvlruro 
S•etor l rontrp0rtu 
Seotw Solvd 
S•ctor Vlvi.odo 
Sector Educoc i6n • 

TOTAL 

u.s. s 187' 
. u.s. s 273' 

u.s. s 2' 
u.s . s 63 ' 
u.s. s 8' 

u.s . s S33 

·' 

hro ti Fen6meft0 El Nlno tamblin tr~jo riquuo lrod.lcldo ., rec.url05 de pe1GO, aove-, -..el0t 'nuevo., foretto y pcntot . SI •v~l>Q"l'IOI Mto y estamos en co .. 
pocldod de apt0vechorlo, dhmlnuir•mos notobh1rnitnl• el COjto ombientoJ, quia6 ef\ un 50% o rn6s. 
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Los aluviones, considerados como flujos de grandes masas de lodo, agua y 
hielo mezclados con rocas que son originados por la ruptura de un dique 
natura 1 o artifi cio ! qut1 se desplaza o gran velocid9d arrasando todo, col! 
t itu ye un fenóm eno qu e no se puede controlar directamente , sino que hay 
que eludirlos planifi cando el desarrollo de asentamientos y/o proyectos 
fuera de su camino . En ésto, los estudios geológico-geomorfológicos pr.:_ 
vios a los piones de desarrollo tienen f1'1ucho valor técnico. 

Lls inundaciones, que cof"l.sisten básicamente en el desborde de las aguas 
de los rros, constituyen un fenÓmeno que en el caso de ríos como los de la 
Costa, requieren para su control reponer la cobertura vegetal ecológica de 
las márgenes como elemento de estabilización de taludes y contensiÓn de 
los desbordes, además por supuesto de obras de defensa en los puntos más 
c ríticos del cauce; mientras que en ríos como los de la Selva donde las 
inundaciones son periódicas de hecho debe eludirse para el desarrollo de 
todos los áreas estudiadas como problemáticas. 

Los movimientos de areros eólicas, consisten en la traslación de arenas 
por acción de !os vientos locales del mor hacia el continente originando 
dunas del tipo barjá n y mantos de areno que invaden centr9s urbanos,Óreas 
agrícolas y carre teras esencialmente, ocasionando altos costos de monte -
nimiento. Su control podría efectuarse mediante lo instalación de cortinas 
rompevientos en los puntos más críticos del litoral que atropen lo orero y 
se vayan formando depósitos, sobre los cuales debería hacerse .proliferar 
vegetación ecológ! co típica de los areroles costeros que complementarían 
la fijación º 

4.2 FenómOJnos GeodJnéimlcos Internos 

Dentro de este grupo se consideran los sismos y maremotos, esen 
. cialmente. 

Los sismos, so n e l resultado del movimiento tectónico originado por el des 
plazomiento hacia el este de la Picea O céanica (Na zca) bajo la . Plac;; 
Continental (5.Jd-..1meri caro) que se desplazo hacia el noroeste, o través 
de uro zoro de subducción llamada plano de Bennioff, que se profundiza 
bajo el conti ne nte liberando energía acumulada por esto lenta interacción 
de las dos placas que al buscar su equilibrio se mueven horizontal y verti
calmente. Este h~cho , au nado o lo ubicación geográfico del territorio pe 
ruano .dent ro del ci nturón del fuego Circun-PocÍfico en uno región de e'; 
denos vol cán icos e n actividad que bordea el Océano Pacífico, considero-: 
da como lo de más alta sismicidad por habar registrado más del 80% de los 
sismos o nivel mu nd ial, zonifico o nuestro territorio como área de inten
so actividad srsmico que debe tenernos en uno alerta constante investigan
do ios formas más efectivos de protege r o 1 pa Ís de los efectos destructivos 
de esre fe rÓmeno natural. Aparentemente, lo formo más adecuado de con
trolar los severos impactos sismológicos es mediante construcciones asÍsmi -
cosque poseen disef'íos especiales en su estructura y elasticidad capaces 



. ,.. 
- 5 -

de soportar lo intensidad de las sacudidos; pero este tipo de construccion~ 
que ya constituyen un avance, debe ir complementado con estudios minu -
ciosos de microzonificoción srsmico que indiquen lo probable intensidad sís 
mico para cado ámbito, en función de investigaciones de orden geomorfo= 
lógico y geodinÓmico que pueden ser opl ioodo o uno ciudad, o un reserv~ 
rio, o uno carretero, etc. Se entiende que de esta manero los técnicos de 
control sísmico tenderán a ser más efectivos, pués las construcciones se ~ 
justarán en su formo y estructuro o los indicadores de intensidad sísmico 
que seno le la ·microzonificoción respectivo. 

Los maremotos o tsunomis, son ordos marinos sucesivas conformadas pc)r 
grandes masas de agua de gran longitud que se transmiten a velocidades 
de 400 rudos. Su origen deviene por la a Iteración que sufre el mor desde 
el fondo hasta lo superficie por; rozón de un sismo muy fuerte que ocurre en 
el fondo del Océano, desplazándose lo orda en formo radial desde su pun 
to de origen hasta llegar con violencia a las costos en un corto o larg~ 
tiempo. De acuerdo o las variables bat 1 métricos y geomorfológicas de las 
costos, las olas pueden llegar o alturas considerables de hasta 24 metros • 
En el litoral peruano, los puntos más castigados por tsunomis han sido Cas
mo, el.C.Ollao y Pisco principalmente. Endichas locolidodésdeben estu
diarse planes de evacuación de la población como una medida de atenuar 
los efectos de este fenómeno roturo! en cuanto a posibilidad de pérdida 
de vidas se refiere. 

4.3 Penómenos Clfmátlcos 

En este grupo están comprendidos fenómenos como las helados, 
sequías y El Ni no. 

las helados, se denomiro así al proceso de superenfriamiento .. otmosférico 
que ocurre en I~ región altoardina alcanzando varios grados bajo cero, 
proceso éste que produce el congelamiento de la savia vegetal que al ex -
pandirse rompe. por occi.ón mecánico bs tejidos vegetales producier"do la 
muerte de los plantos. Existen dos clases de helados que afectan el territo 
rio peruano: h~lodas estáticas y heladas dinámicas;. las primeros son prodÜ 
cidos por enfriamiento da la copa superficie 1 del suelo o causa de lo irro = 
dioción nocturna; las segundos por el transporte de masas de aire proceden 
te del Antártico" (Anticiclón del Atlántico Sur), que resultan ser las más&; 
l'\inas, afectando además de lo región altoondina, o algunos sectorés de I~ 
Selva Bojo sur-oriental. En el país no se cuento con evoluociones dedol'k>s 
producidos por helados, pero se entiende que los pérdidas son cuantiosas 
dentro de bs áreas donde generalmente ocurren. Frente a esta situación , 
uno de los formas más aconsejables de cubrirse contra los pérdidas es el se 
guro agrícola. DE:ben pues realizarse estudios ~xhaustivos en este sentido:-

las sequías, constituyen un fenómeno climatológico que incide principa 1 -
mente en la sierra sur del país y se caracteriza no sólo por la ausencia oo 
~i totc 1 de precipitaciones, sino también por la irregu loridad de su distri~ 
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ción y ocurre~io en opor tunidod que no coinciden con el período de siem · 
bra de los cultivos, lo cual obviamente trae ingentes pérdidas en los cos-; 
cf.as. Al igual que en el e.oso del fenÓmeno anterior, para enfrentar este 
fenÓmeno so aconseja también la instauración del seguro agrícola previos 
estudios exhuostivos. 

El FenÓmeno El NiP'to, es un evento climatológico que ocurre principalmen 
te en el sector nor-occidental del territorio y se prese11ta acíclicamente -; 
caracterizándose por la ocurrencia de intensas lluvias durante perfodos YO 

riables en tiempo (3 á 7 meses) que promueven intensa erosión e inundaci; 
nes que ocasionan Ingentes pérdidas en vidas humanas y materiales. Eñ 
contraposición a los dos fenÓmenos anteriores descritos, los efectos de El 
Nf Pk> sl tienen posibilidades de control, y los medidas a tomarse se basan 
en uno planificación ecolÓgioo de las diversas infraestructuras, vale decir, 
:as modifioociones que se irtroduzcan en el medio ambiente deben armonf 
zarse en lo posible con la ecología. Precisomente, el mayor volumen efe 
pérdidas en el último Nil'\o s~ ha dado porque lo infraestructura, por ejem 
plo, la vial, fue disei'kJda y construÍda en total desarmonía con la ecolO:
gfa: puentes y aloontarillas estrechando cauces, terraplenes 'cruzando cau 
ces, tramos en ordonodas, etc., que luego con las fuertes avenidas fue:roñ 
totalmente destrvídos. Sf· los cauces natura lt.s componentes de la ecología 
de la zona existen es porque una fuerte avenida los aperturó¡' incluso sus 
características de mensura y tipo e.le materia 1 de arrostre indican ·el volu 
men que pudieron tronsP.Ortar y desda d0nde la oop!oron y escurrieron: f eñ 
tonces unos" pregunta 1 ¿es qué todo ésto no dalle ser estudiado cuando se 
dfserb una corr:etera? Por último, el FenÓmeno El Nif'lo es quizá el Único · 
entre los que asolan nuestro territorio, que trae tal vez más riqueza que 
dafto, si es que este último podemos controlar y minimizar. En ocasión de 
El Nino 1983 esta riqueza traducida en recursos narurales significó: impor 
tante volum.en de pesca con la aparición incluso de nuevas especies · de 
aguas cálidas, nuevos suelos por la colmatación de importantes áreas de 
desierto.., sobrecarga del freático en la zona desértica, reforestación na tu 
rol con el resurgimiento de especies ya extinguidas de ciertas áreas como 
el algarrobo, hualtaco, etc. formación de extensos pasturas sobre tierras 
eriaz.as. Lamentablemente en el informe del INP sólo se evaluaron dal'los 
y no las riquezas nuevas, con lo cual el balance no hubiera sido tan dese 
lador como el conocido. Si la naturaleza nos manda Nif'\os que tambiéñ 
aportan importantes recursos, . nuestro deber es estar preparados paro apro -
vecharlcs . 
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LAS SIETE CANASTAS ALIMENTARIAS 

l.A ALIMENTACIDN EN EL TRAPECIO ANDINO V EN EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Por JAVIER PULGAR VIDAL 

Ha y una canasta alimentaria para cada región natural o piso 

ecológi co . Ellas por su orden , d~ occidente hacia el oriente, son: canasta 

oe l a chala o costa, de la yunga, de la quechua. de la suni o jalea, de la 

o una, de l a r upa - rupa o selva al ta y de la omagua o selv~ baja. Analicé-

mo s l as . 

A. CANASTA ALIMENTA.RIA DE LA REGION CHALA O COSTA. 

) 
La chala o costa tienen autosuficiencia para alimentar a ple~i

tud a s us pobladores, el mar produce la proteína animal, a . base de lo~ peces 

l lamados de consumo hum.ano, tales como anchoveta, bonito, coj inova. sardina, . 

jurel, caballa, lorna, pejerrey y muchos mfis. De los nombrados, la anchoveta 

es planctívorc> a lo largo de toda su vida: convierte el alimento invisible 

del plancton .en carne superior;asi es el primer eslabón de una cadena . biol6-

gica que at iment a a casi todas las demfis especies, que rrodernamente llamarnos 

"peces para consumo humano" siendo así que la anchoveta durante milenios 

fue ~e consumo humano , hasta hace poc~s anos en que habiendo dejado de secar-

5e al s ol y a la resola na, junto al mar; ya no es enviada a · todas las dem~s 

1 
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regiones naturales del territorio. En consecuencia, lo rrés importante es 

recuperar la anchoveta y con ella nunca rrés se debe hacer harina de pescado. 

Ella debe ser el forraje de todas las derrés especies incluyendo a las aves 

guaneras y también alimento directo para el hombre. 

Si se recuperara el bon! to., . la coj inova, si lográramos pescas 

normales de lornas, j ureles, sardinas, caballas para el consumo diar.io, enton

s e ~ no habri 2 n ing~n problema para el suministro de proteí~a animal al cha-

1aco y a los otros grupos humanos del actual Perú. 

Se debe desarrollar la Acuicultura de la mayo~ parte de· las 

especies marinas , no podemos segu;ir pescando lo que no hemos producida a 

por lo menos. cont:ribuido a producir y conservar. Los ingenieros pesqueros 

deben volver a ser lo que debían haber sido: ~cvicultores del mar y de las 

aguas de ríos. lagunas, lagos, estanques, etc. 

El hidrqto de carbono rrés fácil de producir, arrén de su hoja 

que pueda . utilizarse como verdura, es el camote. Recuerdo todavía los anos 

creinta , cuando hab ía venta higiénica de pescado frito con 9amote sancochada. 

La causa de la abundancia era el bonito; ahora podría ser direc

tament e la anchoveta o la sardina, que también es planctivora en su primera 

edad. 

Si cultivamos los crustáceos y moluscos, conocidos familiarmen

te con el nombre de mariscos, podríamos anadir a la dieta diaria una fuerte 

--- dosis --de--proteína y de grasas. Asimismo, podríamos enriquecer la alimenta

ción de los chalacos con cultivos de pallares, frejoles, maíz, hortalizas 
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d ive r sas . nativas e importadas y con frutas variadas. 

En resumen, la canasta alimenticia de la región natural 

chala o costa seria: pescado y mariscos., camote, frejoles, pallares, 

choclos. zapal l o, uva, higos, plátanos, pepinos, guayabas, cerezas, 

cirue l as , · co l , l echuga , coliflor, tomate, .pepinillo, poro, alverjitas, 

f re j ol lo ct au . f re j ol de palo, caiguas, espinacas, atago, vainitas, 

poros, cebollas, etc. 

LAS CUATRO CAN ASTAS SIGUIENBTES CORRESPONDEN Al TRAPECIO ANDINO 

B. CANASTA ALIMENTICIA DE LA YUNGA 

Los es.casos suelos ricos de la yun~a se corryplementan con 

t errencs cascaj osos y pedregosos, en los cuales, a pesar de las piedras, 

si hay agua, desarrollan perfectamente los frutales. Entre ellos: pal-

tas, chirimoyas, lúcumas, ~ranadillas, papayas, todos ios frutales 

cítricos importados del viejo nundo, tales como naranjas, limas, limones 

dulces y agrios , sidras, qumquat, toronjas, etc. Asimismo, el tumbo 

grande, las ciruelas de fraile, el palillo, las tunas. E.stas últimas 

pl ant as ofre cen muy grandes expectativas puesto que con un solo riesgo 

y l2. esca s a prec ipi t ación de la yunga, brinda extraordinarias cosechas 

de frutos almibarados y, adernfls suministran hojas tiernas para ensala-

das y para for~a j e a ni mal . 

Hasta la yunga puede llegar fácilmente el pescado de la 

--- ~¡:;;~~~-~ía -d~-intercambio a corta distancia; pero adernfls, es posible 

la crianza de cuyes, aprovechando las hierbas verdes de la región entre 

l as cuales tienen gran significación las hoj~ y tallos frescos del 
· rl · ' 
o 
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carrizo espanol o carrizo hueco. 

Los hidratos de carbono pueden ser suministrados por una 

variedad de camote harinoso y por la achira. Completa la lista de ali-
ck 

mentas la yunga, un frejol conocido con los nombres de puca-toro, bocana, 

Zór anda j a o pushpo, muy nutritivo, de fácil digestibilidad y de produc-

c i6n permane nt e. 

Las yungas se presentan para la crianza de aves, como 

l a gallina, l os pavos y los patos. Debido al clima no se requiere dispo-

s itivos espec i ales, caros, basta con simples galpones y en consec~encia 

los rendimie ntos son más econ6mic~s y es posible disponer de huevos 

y ca rne de aves. 

En resumen. la canasta alimenticia de la Vunga podría 

estar constituida por : camote, achira, frejoles, frutas diversas, carnes 

de aves, cu y. pescado seco o fresco, huevos y también hortalizas, entre 

:.a s cua l es t ie nen signi ficaci6n el aj i de varias calidades, el berro, 

21 chincho , etc . 

C, CANAS TA ALI MENTARIA DE LA QUECHUA 

El huerto quechua, es sin duda uno de los huertos mejor 

su rti dos de l a tierra, porque en él se han aclimatado tanto los produc-

t os de l as . r egiones más altas, cuanto los propios de las regiones más 

najas y,. 2 causa de el lo , hay variedades de plantas de origen foráneo 

que ~ 1 noen - co secha-5 - en - meses diversos. La abundancia de especies, con 

sus diferentes ciclos vegetativos y el hecho de sus diversas proceden-

cias climáticas determina que la maduración de los frutos, las hojas, 

s 
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li:Js fl ores . l o s tubérculos, etc. se haga dentro de una gran amplitud , 

t empo r al . Ell o permite disponer de alimentos frescos, de origen vegetal , 

a l o l argo· de nuev e meses del ano y de alimentos conservados o simple-

mente almacenados, durante los t :res meses restantes, con lo cual se · 

obtiene bue~a dotación de comida todo el ano. Tal es el saneado caudal 

alimenticio del huerto quechua . 

La planta más notable es el maíz de cana dulce, de frutos 

ex qui s i t os, con los cuales se puede preparar cancha, mote, cho choca, 

etc . Sigue e n importancia la papa chaucha, estirpe que posee las parti-

cu.i. aridade s de producir sabrosas papas precoces y de quedar sembrada 

ero lo s ca~pos . r a zón por la cual,. al darse el primer cultivo a otras 

s ementera s es cosibl e cosechar papa nueva . No menos notable es la arra-

caci-. a pla nta sui gé ner is , de la cual se pueden comer las h.ojas cuando 

s on t iernas y cua ndo llega la hora de la cosecha se pueden aprovechar 

las ramas , e l · t allo y l as ralees. Esto es, una planta alimenticia de 

la cual se come toda ella. Prosperan también otras variedades de papa 

y la achita o .achis o quihuicha o coimi, v~lioso falso cereal del cual 

se comen también las hojas. 

La proteina animal puede llegar ·por la vía del intercambio 

con el pescado de la chala. De hecho tal intercambio existió hasta 

l os . a r'\os sese nt ¡:i de este siglo, en las ferias del Valle del Mantero 

s 2 expendia anchoveta seca llevada de Huacho, Carquin y Végueta . .Al 

µresen t e ne ll ega a nch~veta seca pero se est~ distribuyendo pequenas 

canti dade s ·de pe s ca do s eco-sa1ado y congelado, que tiene rruy buena acep-

tación. 

Los frutales de la quechua son rruy variados: tumbito o 
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pucumpuy , tomate de árbol o guancash, papaya de olor, duraznos, manza-

_na s, guindas . ciruelas, peras, fresas, moras, gongapa, pucasato, pina 

del mnn te, c~pu li. etc . 

Recientemente se están aclimatando lúcumas y paltas . 

Hay abundantes tuna s que en la región. quechua alcanzan el ~s alto 

grado de fertilidad , dándose el caso de que algunas hojas-tallo lleven 

más 
1

de 20 frutos cada una . Completando la riqueza alimentaria de la 

quechua se ha aclimatado una leguminosa arbórea, llamada pashullo, 

cuyas semillas son grandes como huevos de paloma o ~s. los cuales pueden 

ser consumidos desde que están tiernos, a medio madurar, maduros ·y secos, 

estado en el cual se tornan dulzones. Otro frejol rruy importante es 

el ooroto. nombre genérico de varias especies de frejoles que se siembran 

j unto con· el maíz. al cual le otorga el nitrógeno que acurrula en sus 

raíces. El rriás notab le de los frejoles de la quechua es la numia, cuyos 

f rutes se comen tostados, estado en el cual pueden compararse con ciertas 

almeildras, con reducido contenido de aceite y alto tenor de proteina, 

oor lo cual es e l compañero inseparable de los fiambres a pase de maiz 

tostado. 

Las hortalizas adquieren en la quechua el mayor desarrollo, 

la mayor perfección, pues el clima, fresco en la noche con algunos dies 

de heladas, no son propicias a las plagas y pestes, que afecten e les 

hortali-zas en otras regiones. A las ya indicadas plantas hortic·o1as ·. 

para las ~egi~nes chala y yung~ debemos anadir la alcachofa, la cebolla, 

el ajo, orégano, perejil, culantro, muna, aji rocote y varias hortalizas 
------·--- -~---- ·-- - -

s ilvestres tales como: shita o rrostaza o Mapus, pat6 o mastuerzo, pagoni-

ño, atago o_at agua. pichiuquita. 
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En cuanto a la cria de animales hay la posibilidad de 

c ria r cuyes en cuyeros familiares en casi todas las casas rurales y 

en muchas suburbanas porque la actividad horticola el cultivo del maíz 

s umi nistra panca, huiro y llaqui del maíz, alimentos nuy nutritivos 

pa r a el cu y. Además de ello hay plantas silvestres como la magra que · 

constit uye otro a l imento selecto para el cobayo. 

En resumen, la canasta alimentaria de la quechua podría 

estar constituida por: carne de cuy y aves, huevos, pescado seco o seco 

salado y congelado, maíz y papas, arracachas, calabazas, frejoles, numia, 

_oashullo. toda clase de verduras y hortalizas, hierbas aromáticas, y 

muy var i ados condimentos . Además •. puede recibir tuberosas de las regio

nes má s a litas y charqui de la puna: y todas las frutas del VieJo Mundo; 

o eras, duraznos . cerez.as, ciruelas, . sidras, etc. que ahí se producen 

bien. 

D. CANASTA ALIMENTARIA DE LA SUNI O JALCA 

La base de la alimentación proteínica de la suni la da 

''--' 
el cu y . pue s es alli donde este animal! to ha sido domesti.cado, gracias 

entre otras cosas a las hojas · y tallos. tiernos de la cana brava llamada 

su ni: también se consume el charqui de la puna. Pero lo más importante 

es la posibilidad de disponer de alimentos vegetales inmenpamente ricos 

en proteína con aminoácidos comparables a los de las proteínas animal~s. 

As i , l a . qu i nua, la canigua, . el taure por sí solas bien podrían consti

t uir · la parte mayor de la canasta alimentaria de esta región; pero a 

-~---- eIIaSiiayQue-a ~~d-·ir las papas de variedades selectisimas, insuperables 

por su ~abo r . por su textura, valor nutritivo, etc. Tambi~n h~y o~as, 

ollucos y rnashuas. 
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Los frutales son .escasos en la suni pero se encuentran 

1:io:ras , pif'las perfumadisimas, muy dulces y en particular las uvas de 

la suni. que so n los frutos del arrayán peruano o yalán cuyos racimos 

maduran roj i-negros y están cargados de vitamina c. Con ellos se elabo-

r an mermelada s de grato sabor y con posibilidades de ser exportadas 

a otras regiones naturales y al extranjero, 

La característica de la Suni es su clima fria, con inten-

sas heladas. en algunas noches, por lo cual es fácil proceder a la conge-

l aci6n y lu ego al fermentado y asoleado de algunos de los tubérculos. 

Este sistema, con algunas variaciones según las especies permite hacer 

mora y de papa, al cual también se. le denomina tunta, que no es otra 

palabra que tanta, esto es, pan. Se prepara ~anu, con la oca; se elab ·a 

shumlla, con la mashua y finalmente se obtiene chulee del oliuco. Toe 

estos productos. resultantes de la acc,ión combinada de congelamiento, 

Fermentació n v asol eamiento, permiten convertir en estables a frutos 

perecederos a cor.to plazo. Aderrás, con la papa se elabora tocosh, que 

es una papa esoecialment e fermentada con agua semi-corriente, por varias 

semanas , · has ta obtener. la acumulación de microorganismos posiblemente 

antibióticos, 'que si rven para suministrar como alimento-m~dicina a las 

parturientas y a lo s enfermos, con resultados ·~y eficaces. 

En la suni o jalea crecen muchas verduras·, aunque no 

alcanza n ie: nermosa apariencia de las de la quechua, son buenas para 

el consumo ·y no tienen plagas destructuras; pero la fuente rrás saneada 

de verduras es la quinua, cuyas hojas tiernas, llamadas llijcha, se 

~inplean en diversas formas, en guisos y sopas, muy nutritivas , portadoras 

de prot e ínas y vit aminas amén de calcio. 
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De acuerdo con el sistema de siembra de la quinua al voleo, 

;a!: f:n muchísimas más plantitas que las que pudieran desarrollarse en 

2.:. áre :.i c; yricola y en consecuencia, desde las primeras semanas, ya se 

ouede entresacarles y asi, tener verduras tiernas. 

~n resumen, la canasta alimentaria de la suni o jalea pue

de est ar fo rmada por carne de cuy, charqui de llama, p esca do seco; 

~ uinua; cañ igua . t arwi, papas harinosas, papas amarillas, papas regalo., 

ocas, mashuas, ollucos . Muy variadas hortalizas y condiment_os entre 

los cuales se considera al shill-shill, similar al guacatay; al anís 

v al pachamu f'\a. 

Completan la canasta, las frutas del yalán, el burro-shillan

co, l as piñuelas ' y el cachucachu, ~ue sirve como masticatorio 

oerfumante. 

E. CAN AS TA AL IMENTARIA DE LA PUNA 

Es cree ncia general que la puna es una regi6n escasa en 

a limentos . oo:· ser muy fria y carecer de una activa agricultura; pero 

1a r ealidad es diferente . La puna ~iene en primer lugar una saneada 

orovisión de proteina animal, procedente de la carne de las llamas y 

de las alpacas: asimismo de las ovejas, los cerdos y las vacas que allí 

se han aclim3tado perfectamente. Podrían ser buena fuente adicional 

de proteine animal si se criaran peces en los espejos de agua, que 

con e l nombre de cochas, se desperdigan por toda la puna. 

En ellas se podrian criar peces de varias especies, así 

como ranas . patos y otros animales que se aclimatan en la puna y cuyas 
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carne s son l:! xq u i s it a s, c omo las de las perdices, de varias especies 

y l os cu yes si lvestre s que con el nombre genérico de cari cubren amplias 

extensiones de la puna . 

Fi nalmente , hay que at'\adir la carne de guanacos y venados 

que debida1nente administrados podrían ser otra fuente de carne para 

l os haD1 t antes de la puna . 

Lo s hidra tos de carbono tienen su sustento en las papas 

,i:1a :rg2 :: di: ,, ari;:is e s pecies : luqui, mauna, sh i r i , entre l as más importan-

tes . Si bien es ciert o que al natural no se pueden consumir; · después 

de somet i da s al congelami ento, la fermenta c ión y e l asoleamiento, 

se con·J ierten en chu ño . har ina de papa que no es amarga y cuyos aminofl

ci do s son comparabl es con l os de la leche. Dicho de otra manera: el 

Ant iguo Perú que no tenia animales lecheros -aún cuando ya. se empezaba 

a seleccionar alpacas con tal fin- pero disponía del chuno que alimenta 

v sosti ene como l a leche . Ahora bien si el chuno se mezcla con la maca 

s e obti ene un pan l lamado otongo -que es el que ahora mismo se elabora 

2r1 J<.11J ''-' v qur: es de ha rina de trigo, aunque se cocina en olla siguiendo 

l as précticas ancest r a les. El otongo verdadero es un alimento de primera 

c:a lidac ·po rq ue en él se reúne las sustancias del chuno. con la grasa 

~os 2lement os nut rí ti vos y fortificantes de la maca fertilizante. 

La puna fue agrícola en grandes extensiones que todavía 

aho r a se per cibe n. utili zando no sólo andenes y ant iguos surcos, abando-. 

nadas por . cent ur i as y milenios, sino también, pequena s elevaciones , 

sobre el área i nundable y que seguramente fueron destinados a fines 

agrico l as. 
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En dichos campos creados por el hombre de la puna se culti

vaba papa amarga y t ambién variedades resistentes de papa no amarga , 

de las · cuale s se habia seleccionado una estirpe que produc1a ademés 

de tal l os ~ubt erráneos comestibles, hojas comestibles y rucrumpes comes

Libl es (estc1 es bayas de grato sabor, rruy ricas en vitaminas) , Al lado 

8E l os f l'uto s de l as papas se obtenían los frutos -ahora muy menguados-

de una cactácea , acondicionada para soportar las bajas temperaturas: 

la ulluyma o huagoro , opuntia que produce frutitos agridulces a la mayor 

altitud en el mu ndo . Bien abonados y atendidos agrlcolamente incrementan . 

la parte comesrtible, que por lo regular es reducida. 

Hay en la puna una pl9nta singular, pan-peruana, aclimatada 

~or ió oor a del hombre desde la chala o costa hasta la puna: es la totora, 

o planta de l agua, que produce permanentemente porciones comestibles, 

t ant o en sus raices como en las hojas en formaci6n. Con diversos nombres 

aborígenes se las utiliza en Puno, en la regi6n Suni del l.Bgo Titicaca 

y también en otras lagunas o lagos de la puna, como ocurre en el l.Bgo 

de Chinchaycocha. en donde se han sembrado amplísimos totorales, para 

refugi o de aves. ranas y cu yes . Asimisrro , se comen los tallos tiernos 

de l a ootaca y las hoj as de upa. 

Comoleta la alimentaci6n de la puna una arc'illa llamada 

chago que se ingiere junto con otros alimentos. E~ Puno le llaman tam

bié n quesi llo, posiblemente por su coloraci6n y apariencia. Se sabe 

aue sumi ni:stra algo de cal y de. magnesia y no causa perturbaciones esto

macales sino gran bienestar . 

En resumen , la canasta alimentaria de la puna puede estar 

constituida por charqui y carne fresca de camélidos, de ovejas, de chan-
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cno de vacu no . As imismo, por pescado de laguna o de riachuelo, por 

carne de cuy s ilvest re o doméstico. Papas amargas convertidas en chuf'\o, 

paoas nG amargas. maca, berros. cushuro, pota ca, frutos de huágoro y 

eventualmente bayas de papa no amarga . 

F. CANASTA ALIMENTARIA DE U\ RUPA - RUPA O SELVA ALTA.-

Es ta r egión es muy variada en productos alimenticios; 

nay en e l l a mu ch í simos animales de exquisitas carnes, tales como sajinos, 

huanganas, venados , majaces, sachavacas, monos de rn..JY variadas esgecies, 

oau jiles, pa vas. perdices, etc. Hay tortugas como el motelo y la mata

rnata : tambié n caracoles y hormigas de abdómenes muy cargados de proteina 

v grasa comestible . Es cierto que al presente la excesiva caceria y 

. l a parasitaria explotació n de dichos recursos ha conducido a una disminu

c i ón · muy sensible , pero es posible alcanzar la recuperación de las espe

c i es. co0 i os métodos conservacionistas que se están poniendo en marcha; 

má s oara su r e cuperac ión total, es i nd ~ spensable que cada animal sea 

pr oduci do directa e indirectqmente por quien lo vaya a consumir. 

Po r otro lado, en la Rupa-Rupa o selva alta se da el caso 

cli má t i co más bene f icioso del pais; las lluvias están distribuidas de 

: al modo que ha una época con mucha lluvia y otra con menos lluvia 

pero en esta época . que podemos llamar seca, no transcurren más de once 

días sin ~ue ca i ga un buen aguacero, que al empapar el suelo trasmite 

vi aa a l a s h i erbas forrajeras y hay siempre pastos verdes. Dada esta 

--·· - cYr cunStañ-éTa-es procedeñte la cria de ganado vacuno. que se viene experi

men t ando desde hace muchos af'\os y al presente ya se ha fijado un tipo 

qu e recibe e l nombre de ganado criollo para la selva alía. Descendien-

te de los . an t iguo s toros traídos por los espaf'\oles que en cuatro siglos 



- 13 -

han adquirido resistencia y buenas características para carne. A dicho 

t ipo se l e ha aliad ido cruces de vacas lecheras del pardo suizo o del 

11o lstei n y se l1cn obtenido vacas que rinden más de diez litros de leche 

oor dia, en un solo ordeno. 

Se crían ovejas y cabras, . las primeras pierden la lana 

y en algo se asemejan a las cabras, pero rinden muy buena carne, sin 

almizcle. La cabra no ha sido atendida debidamente pero hay en ella 

una significativa posibilidad; criarla estabuiada, de estirpes lecheras 

y lograr asi que llegue a ser la "vaca del pobre". 

·.o s ce rdos desarrollan admirablemente en la rupa - rupa 

o selva alta y produc en carne y manteca en abundante cantidad por cada 

an imal. Hay qu e pensar en alimentarlos con los frutos que caen al madurar, 

"BJ co mo OCL' rre con l a guayaba, el érbol del pan, la quinilla, el ojé 

v r~ chas otras especies y géneros de érboles que regalan grand~s cose-

cha s de frut os comestibl es . Hemos visto en Colombia, en lo que es 

shora el Departamento de Córdova, campos de paltos, cuyas frutas maduras, 

caian y eran comidas por los cerdos, con el consiguiente beneficio de 

carnes y grasas . 

Los hidratos de carbono tienen.en la Selva Alta su princi-

pal fuente en la pituca, llamada también huitina o uncucha. Cuyos rizo-

mas y ra íces 1i zomatosas esrtén cargados de harina, de agradable sabor, 

las oi tucas. después de cocinadas y secadas al sol se muelen y se obtiene 

Jno harina lista para ser consumida. De esta planta también se comen 

-~ º~ hoj as, ·-1c;···c:ual- es muy valioso si recordamos que la abundancia de 

insectos y ot ros animales destruyen con facilidad a las otras hortalizas 

conocidas. Se af"lade El l a pi tuca, la mandiuoca (que no es la yuca) y 

1 U 1vl N 
O'\lrAN 
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el árbol del pan cuyos frutos están cargados de semilla·s que después 

de cec i nadas son s imilares .a las castanas del viejo Mundo, en apariencia 

y hast2 en sabor . Crece también la yuca cuyas ralees tocldas se pueden 

co~Jarar con el pan ya el aborado. El i nguire es un plátano que se come 

sancochado, produce en ci clos sucesivos de ocho meses, grandes racimos 

·: o:' rnás de •nedi o cent ener de frutos, cada uno. 

Co mo queda dicho las hortalizas son en número . reduc.ido, 

no porque no c re zcan sino porque es nuy diflcil su cultivo, dada la 

a:Jundancia de parásitos y de hongos. En este ambiente difícil para 

hor ta l iza s adqui ere gran mérito la "col de Espana" papaya del Per6 que 

por s er tan buena merec i 6 de los c;:astellanos el nombre con que ahora 

se le conoce . Pro duce frutos que se comen cocinados y sus hojas agrega-

dos a los guisos y sopas operan como verduras rruy agrada~les . . 

:_os condimento s son ruchos, destacándose el ají, de varios 

sa bores y colores y. t ambi én el ají dulce, esto es, no picante. Crecen 

iB cúrcuma, el palillo de palito , el achiote, la vainilla., etc. 

En resume n , la canasta alimentaria de la Rupa~Rupa o selva 

alta podría es ~ ar consti tuida por ·carne de _rronte · (llamado así a la que 

pro cede de t oda suert e de animales del bosque), por carne de vacuno, 

de ovej•a, de ca bra, de chancho, de aves domésticas que se desarrollan 

muy bien a expens~s del clima cfilldo. Ade!Ms, podría tener leche, queso 

y cuajada . · Mant e ~u i lla y grasa de cerdo. Carne de cuy, pescado de 

r ío pi tuca , yuca, mandi oca , frejol todo-el-ano o frejol chuncho, frejol 

de oalo. arroz .. mi jo, maiz, cacao, maní, etc. 
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En cuanto a las verduras; hojas de papaya monoica, de 

uituca michuC.Si. de verdolaga silvestre herbácea-alta, quimbombo, etc. 

Los condimentos podrían ser achiote. cúrcuma, palillo 

de oalit o , ajié s diversos, vainilla, etc., infusiones de té, matico, 
,. 

pucrie :r i , s t•aramasrio , etc . 

G. CANASTA ALI MENH\RIA DE LA OMAGUA V SELVA BAJA.= 

Casi to dos los alimentos que hemos indicado para la Selva 

Alta s on comunes a l a Selva Baja u Omagua; pero además, hay en la Omagua 

a pos ibi l i dad de aprove char las P.layas barreales que forman los ríos 

t odo s l os a f'\os .después de las crecientes . Dichas tierras son amplias 

ár eas ( se ca l culan unas doscientas mil hectáreas de playas ~n la Omagua) 

de t ierras abonadas, ricas en nutrientes, en materia orgánica y en hume-

dad : libres de malezas y niveladas; de suave textura, resultante de 

una mezc l a equ il ibrada de limo cieno, arena fina y humus. Para cultivar-

l3s basta c on arrojar l a semilla de arroz, frejol, maíz, calabaza, mel6n, 

3andí a . e t c . v luego hu ndirlas por diversos medios, incluso pór el corre-

tear de los ni ños j ugu etones. Las semillas germinan, e.recen libres . 

ae hierbas que les hagan competencia y a su tiempo fructifican y maduran. 

Le úni co que se debe cuidar es que las estirpes o clones sean precoces, 

8 f in de poder r etirar l a cosecha antes de que vuelvan las aguas de 

las crecient es. El ideal son plantas que maduren en ochent a días, cuando 

más. e i:i cien . Por eso el cha rapa u hombre de la omagua, ha procurado 

seleccionar f rejoles que maduran en cuarenta días y los llama cuarenta-

n os; -lo s haY -cTñcuentanos-· y sesenta nos. Todos estos tres cultivares 

aseguran el éxito. pues rruy rara vez se presentan crecientees .inesperadas 

antes de sesenta d1as. Para emprender una siembra en gran escala con 
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l os barra l es de la sel va baja, hay que trabajar también en gran escala 

:os ''o 1 tos " ogricolas pues en caso contrario habría riesgo de hambruna 

a causa de una crecient e repentina de los ríos. 

A ori l l as de los ríos crecen grandes festones, casi conti

nuos ae grama lolte ; v en los bajiales o . tierras bajas que se inundan 

t odos los _años . entre l os cuales estfin la mayor parte de las islas fluvia

le s , c re ce n diversa s t1i erbas y arbustos y hasta árboles comó ' el cetico , 

cuyos brot es y hojas s on comidas por el búfalo de agua. Este vers~til 

anima l , ya ha sido i ncorporado a la Omagua y ha de1TOstra.do que puede 

supervivir perfect amente, con los forrajes naturales de las orillas 

de l as islas . No l o afectan l~s pi ranas, ni el temblón 

ni l a yacumama, tampocD l as sanguijuelas; cruza los ríos busca las restin

gas parn dormir y con s6lo una ligera vigilancia del homqre y con el 

traba j o de orde,,ar a las vacas, se puede obtener más de diez li tras 

de leche por día , con el 12% de crema. Leche riquísima en mantequilla 

y en nutr ientes comparables a los de la leche de vaca corriente. La 

carne de búfa l o de agua cuando tierno es rruy agradable y la 'de los viejos 

se puede convertirse en· jugcu; o concentrados de carne. Su piel es nuy 

buena oaa hacer cueros y suelas. 

Se han introducido la gallina de Guinea y da _buen resultado, 

asi como los conej os y los cuyes . Si a toda esta gama de animales terres

t re s agregamos l os peces que son rruy abundantes en el Amazonas, a tal 

extremo que cuando suben contra la corriente, en busca de lugares propi

c ios para desovar, l l enan las aguas de algunos ríos y apreciables secto

r es de las del propio Amazonas. Ese es el famoso espectticulo llamado 

mi j ano 0 subienda de peces que nadan todos juntos y presas de furor 

sexua l . I nfeli zmente, los métodos de atrapamiento y de pesca, no siempre 
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_: ns~rva c ioni sta s s ino francamente parasitarios han venido hac i endo 

ou e decl ine el núme r o de ej emplares de peces durante el mijano. Una 

:J1...2na o.rgani zació n c onservacionista contribuida a recuperar el mijano 

en su pl enitud y asi se mantendría el potencial alimenticio de las aguas 

flu viales, qu e so n muy ricas en especies. Las principales son : el 

paiche , de carne nú mero uno en. el rrundo; la gamitana, el boquichico, 

el tu cunaré , la doncella, la dorada, la palometa, la carachama y mil 

esoeci es más . 

A l os hidratos de carbono ya indicados hay que anadir 

l a yuca que se desarrollo muy fácilmente con gran pujanza y llega a 

'.J::-:Jdu c i r raíces de vari os kilos cad.a una. La yuca debidamente preparada 

s i: c onvie r t e en fariña o casabe, esto es una harina que se presenta 

en grá nu l os, rnuy resist entes -a la hidratación y al ataqu.e de hongos 

y leva duras , r azón por . l a cual; la farina es el alimento preferido del 

hombre qu e viaja por l a selva, sin comodidades, sin adecuado acondiciona-

rr.ien t o de lo que l l e va para comer. En cualquier lugar, donde acampa, 

mezcla po r ciones de fa~i na con agua y ya tiene preparado s u alimento. 

As i como la yuca es también muy valioso e~ plátano, el 

name o s achapapa, el rnani, el . frej~l d~ las playas, chiclayo; el arroz, 

y l a pituca que por razones aún ignoradas est~ declinando y no se ofrece 

en lo s mercados de la Omagua o selva baja. A todos estos alimentos 

se .anaden bebidas nut rit i vas, como el chapo que se hace de plátano madu-

;e c<:'l: ! :1".l c -::i '! el masat o que se hace de yuqa cocinada. El guarapo de 

caña y l a rn iel y l a chancaca de cana de azúcar han · sido el alimento 

·:omp l ement ar i o de l a s dos se l vas. Este hábito ha declinado. en las cinco 

ú~t irnas década s, po r causas legales, que no consultaron la realidad 

nacional; pero debe recuperarse el cultivo de la cana de azúcar en la 

, 
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s e l va para preparar . huarapo, miel, .chancaca y azúcar, alimentos preferi-

· .ir;·~ je otros países, como Colombia en donde al agua de chancaca se le 

! l º"'ª 11 agua d ~ panela" y en Venezuela donde esta misma bebida recibió 

" ~ l nombre de ag· .. rn · Pae z 11
, en recuerdo del gran guerrero de la independen-

c i~ amer i can~. ~ u e cun ella aliment; ~ ~us huestes . 

Los frutales son abundantisimos; h .. ~y aguajes en cinco 

millo~es de hectáreas, los pijuayos cultivados no son rruy abundantes 

pero si rn.JY ricos en grasa. Los coquitos de la ch .mbira son agradables 

y nutrit i vos : el ungurahui está cargado de aceite, asi tambi~n umari. 

El ca imi tci . e 1 t aparibá, 1 a chQt'ichuela, son otros tantos fr':Jtales 

11u\' agradab l es a l paladar. Reciel")temente se están desarrollando los 

ci tricos en. espec i a l las mandarinas y el limón rugoso, el árbol del 

oan . e l ma ngo, e l maracuyá, el tumbo grnde o badea, la eocena y la coconi-

l l a , la ñej i ll c v la s uvillas. En . fin un rrundo rruy arrplio cargado de 

grat os sa bores y almi bar , ofrecen los arbustos y los árboles de la Omagu 

En resumen, creemos que la canasta alimentaria de la Omagua 

o selva ·baja podría estar formada por carne de monte, carne de ganado 

amazónico, .carne de búfalo de agua, de oveja . sin lana, . de gallina corrún 

y de gallina de Guinea : de pescado de rio, de tortugas de rio y de tierra. 

de yuca , pi tuca, plátano guinea, sachapapa o l"lame, ashipo.. topinambur. 

me l ones . sandias, cincuenta frutales difere~tes y las hortalizas, cultivadas 

con especial cu i dado u obtenidas por el intercambio, como carga de campen-

sa c i ón para .lo s aviones que transportan la carne a otras regiones natura-
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La Omagua está perfectamente abastecida y sólo cuando 

º" nombre s aoandona n el campo en busca de altos salarios, entonces 

s e produce el absurdo de que nadie produce y aunque se gane rrucho se 

gasta mucho rnás aú n . r r~ su ltando una desilusión el haber salido del carrpo 

oara convertirse en peón asalariado, cons~midor improductivo y con nuevos 

háb i tos que l o alejan de su tradicional ambiente agricola o montaraz. 

San Is.idro, Noviembre de 1985 

Dr. Javier Pulgar Vida! 
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El Dr Alejandro Medina falleció en 
esta ciudad e/ dla 15·de enero. de este 
alfo dejando inconcluw uñ ambicioso 
programa .de ·investigación que st1 ha· 
bla trazado treinta ailos antes. Fue 
uno de los promotores de la flsica en 
nuestr(! pals y un ·notable maestro 
universitario. 

Naci6 en el Distrito Fadera/ el dla 
26 t# abril de 1920 y estUdió .flsica ti 
ingeniería química. En ambas carreras 
obtuvo el titulo profesional de la 
UNAM y en la primera también el 
grado ti• doctor. Además de su labor 
universitaria trabajó en la Comisión 
lmpuludora y Coordinadora de la In· 
vestigaci6n Cientlfica, en el Instituto 
Nacional . de la Investigación Cientl
fica y en el Instituto Nacional de 
Energla Nuclear. Sus actividades e in· 
tereses cubrieron una amplia gama en· 
tre la ciencia y el arte. En la primera 
destacó en el estudio de los reactores 
.nucleares, en la electrodinámica -tan
to clásica .como cuántica- .Y en la 
cibernltica, espeétalmente en ·la teoría 
de las decisiones y· la de los autóma-

16 ' taS. 

e . 
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· Métodos generales y 
nuevas actitudes para 
el progreso científico 
y tecnológico. 
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Con el objeto de profundizar en el. conocimiento .. 
del universo. particularmente de nuestra Tierra y 
del ser humano, nos hemos visto en la necesidád de · 
recurrir a la especialización. Cualquier persona que 
desee encontrar algo nuevo en un campo . determi~· 
na o se da cuenta que requiere prácticamente una 
vida, con toda su atención; con todo sus esfuerzo 
para t r:atar de lograrlo.· ~sto implica especializa-

..... ~ . 

ción. No se puede en la actualidad, echar un soto .. .-.'.-~/· . .. 
vistazo a un aspecto de la naturaleza y encontrar< . .. -·
'cosas nuevas. Es necesario ver mucho. ver de cerca , ... ::;:-:..~~-¡ 
y ver hondo para poder sacar resultados. Ahora .· · ·. · 
bien. esta necesaria especial ización ha creado, un -:· 

• Este artlculo es tá bas~do en I~ grabación magnetofónica de una 
. conferencia que el Dr Medina sustentó en la Facul tad de Ciencias 

de la UNAM en el mes de abril de 1971 . 
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tipo de individuo: el · ;;;~~f~l-i~t~: que tiene una 
visión muy clara de un aspecto muy particular de 
las cosas pero, por desgracia, casi ignora el resto. 

Sin embargo, también se presenta la necesidad 
imperiosa, t(pica del ser humano, de llegar a un 
cuadro integral, a un esquema total del universo; en 
otras palabras,,si yo fuera matemático, de poca 
cosa me serviría saber de sistemas formales si no sé 
nada del suelo que piso, de la comida que como, 
etc; si fuera biólogo quizá me interesaría mucho 
·saber en qué consisten los fenómenos fundamenta
les de la materia tafos como los estudia la física, 
para posteriormente conocer los fenómenos mucho 
más complejos de la biología , y así por el estilo. 
Pocos son los individuos que se conforman con las 
imágenes parciales de las cosas. El ser humano 
parece requerir, para vivir en este mundo, de un 
cuadro intelectual de las cosas y tratar de entender
las en su totalidad. Esta tendencia natural del ser 
hl1mano, ha producido d.esde mucho tiempo atrás, 
actividades que se han llamado interdisciplinarias. 
Es decir, en algún tiempQ hubo física, hubo 
química; más tarde surgió una disciplina interme
dia; la física-química. Lo mismo puede decirse de la 
bioquímica, la biofísica y muchas otras. Se presen
ta en general, al lado de la necesidad de urgar más 
profundo en la naturaleza y averiguar más sobre las 
cosas, la necesidad de hacer una síntesis del 
conocimiento. Como resultado de esto se hizo, 

desde hace mucho tiempo, un serio esfuerzo por 
hacer este tipo de síntesis y este esfuerzo resultó 
muy fecundo: fue precisamente la cibernética, y 
una de s11s ramas: la Teoría de los Sistemas, ha sido 
uno de los esfuerzos más constructivos en el 
sentido que acabo de indicar. lPor qué motivo? , 
porque antes, hasta hace algunos años, muchas 
personas -por ejemplo los biólogos- trabajaban en 
su campo, aislados de los demás; los físicos trabaja
ban en él suyo, los matemáticos en el suyo; en 
otras palabras, como dice el viejo proverbio: cada 
chango en su mecate, y se ignoraban mutuamente . 

Pero alrededor de los 40, es decir hace poco más 
de 30 años algunos hombres empezaron a notar 
fenómenos muy interesantes. Debido al aislamiento 
en que cada especialista trabajába en cada rama del 

. pensamiento, para cada rama de la actividad se 
había desarrollado un vocabulario y un lenguaje 
propios. Así, un especialista de un campo no se 
entendía con otro de otro campo; simplemente 
hablaban un lenguaje distinto y tenían una tecnolo- ' 
gía totalmente diferente; sin embargo, el biólogo 
en su terreno, el físico en el suyo, el matemático en 
su propio campo y así sucesivamente, estaban 
observando prácticamente las mismas cosas, es 
decir que los métodos formales que estaban mane
jando eran sistemáticamente los mismos y que 
había puesto énfasis en las diferencias , en esos 
decir , que mientras que en la ciencia clásica se 217 

\ 
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'•había puelto énfasis en las diferencias, en esos ciones que se presentan en la actualidad son tan 
tiempos surgió un movimiento sincrético que trató complejas que puede demostrarse experimental-
de hacer una síntesis del conocimiento; entonces se mente que ningún ser humano las entiende; quiero 
encontró que en todas esas disciplinas separadas decir, es muy agradable decir a una persona : yo 

había muchos rasgos comunes que podían manejar- entiendo la sociedad en que vivo,- eso cualquiera lo 
<se con el mismo procedimiento, con las mismas puede decir ; yo lo dije muchos años de mi vida, 
"técnicas y estas técnicas adquirían entonces una pero cuando alguien · 1e toma la palabra, por 
-generalidad extraordir:iaria. ejemplo un sicólogo y le dice : iah, sí! pues vamos 

'"Por otra parte, en la ·actualidad, el ser humano a hacerte unas pruebas para ver qué tanto entien-
'está- atacando problemas tan complejos como des, entonces empiezan las dificultades, y al cabo 
··nunca antes se había atrevido a hacerlo . Si a mí me . de las pruebas, uno se da cuenta de que no 
preQüntaran cómo podría caracterizar nuestra épo- entendía lo que creía, o io que quería creer. 
ca, bajo el punto de vista intelectual, yo diría que Cualquier persona que ha trabajado el problema 
nuestra época se caracteriza porque, por primera del diseño de un sistema complejo, se da cuenta 
vez en la historia, el ser humano, particularmente que el ser humano prácticamente se define por su 

·. el cient(fico, se ha parado sobre los pies y se ha capacidad de entender un mecanismo más o menos 
levantado. Antes había muchos tabús : esto no simple, es decir, podemos entender.ciertos mecanis-
puede atacarse, e~to no puede resolverse, esto no mos con tal de que sean suficientemente sencillos. 
podrá realizarse. En la actualidad atacamos proble- Eso es la verdad y eso puede demostrarse experi-
mas, incluso los más complejos, al!nque de muchos mentalmente; no es un asunto de hipótesis. Pero 
de ·ellos solamente· sabemos que tenemos limitación cuando un mecanismo se vuelve muy complicado, 
de capacidad de computadoras, que esperamos por ejemplo, el mecanismo social, que es tan 
desarrollar suficientemente para· resolverlos favora- espantosamente complejo, pues en él intervienen 
blemente. · · millones de variables simultáneas, en fuerte interac-

Además nuestra sociedad y nuestra tecnología, ción, no hay un solo ser humano que lo entienda 
se han vuelto .cada vez más complicadas; este hecho todo. 
nos· coloca ante la necesidad apremiante de tomar Pues bien, cuando se empezaron a estudiar estas 
decisiones acertadas frente a situaciones muy com- cosas ·se sentaron las bases de lo que hoy es la 

218 plejas. Ahora bien, la inmensa mayoría de las situa- Teoría de los Sistemas. Quiero indicar, con esto · 



que la Teor(a de los Sistemas ha resultado, por una 
parte, de la necesidad de atacar problemas suma· 1 

mente complejos. De ahí, el énfasis que en esta 
teoría se pone al análisis de sistemas complejos. Por 
otra parte, si vamos a formular teorías de las cosas 
que dependan, como todas las teorías tradicionales 
y clásicas, de los mecanismos supuestos de estas 
cosas, entonces nos encontramos con que tenemos 
que seguir eternamente dentro del campo de una 
especialización cada vez mayor; afortunadamente 
esto no es necesario. Si algo hay de parte de la 
Teoría de ros Sistemas, es que es posible analizarlos 
desde un punto de vista estrictamente lógico y 
formal.sin n~cesidad de hacer suposiciones respecto 
a su estructura íntima o a. su naturaleza, y~ s·ean 
éstos Hsicos, químicos, biológicos, psicológicos, 
sociale~, económicos, etc. La base del atagl!e a 
estos problemas complejos es la formulación de 
modelos. A mí se me presenta un sistema que 
quiero analizar o que quiero hacer; en lugar de 
hacer muchas hipótesis sobre cómo podría ser tal 
sistema, hago un modelo. de dicho sistema, sobre 
una base formal, suficientemente precisa, como 
para hacerlo ejecutable en una computadora. Pon
go mi modelo en la computadora, veo cómo 
funciona y de ahí saco resu Ita dos y consecuencias 
respecto a cómo se comporta el sistema. Por 
supuesto · no hay garantía de que el proceso sea 
bueno. El procedimiento será tanto más pertinente, 

c;uanto más adecuado sea el modelo' que teñgo par.a 
describir el sistema. Pongamos por c~so, yo voy a 
hacer el modelo de una cierta función de un ser 
vivo, no necesito plantarle al ser vivo una computa
dora; de ninguna manera, sino que hago una 
transferencia de valores, hago un mapeo, como se 
dice, ur.:: proyección de variables biológicas a 
variables de la máquina, de operaciones biológicas a 
operaciones de la máquina; entonces la máquina 
imita la función que yo quería, y de ahí puedo ver 
los resultados. lOué saco de esto? Al observar la 
conducta de la máquina puedo ver cómo se 
comporta el sistema, pero hay algo más importante 
que me da el modelo y es lo siguiente: en todo 
modelo yo tengo ciertas entradas que son las 
variables mediante las· cuales puedo. controlar o 
dirigir al sistema que estoy estudiando; ahora bien, 
yo puedo modificar las variables de acción sobre el 

· sistema en mi modelo y ver qué pasa; en otras 
palabras en el modelo experimento, lo tomo como 
cuyo de laboratorio, ahí le pico, le jalo, lo vuelvo, 
le torno. Todo simbólicamente, claro está, puesto 
que se trata de un modelo, y veo cómo se 
comportaría el sistema si yo tomara esas decisio
nes. De esta manera me es posible mediante un 
modelo encontrar la manera de controlar el siste
ma, es decir, de regular su conducta en· alguna 
forma y de Qptimizarla en algún sentido. Lo que 
tengo e~tonces que hacer es no 

1
tomar una sola 
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. Í · decisiones es lo.;. q~e se llama una estrategia o una ¡ .. o eracioneL La otra rama de la Teoría . de- ¡·os 
,XL 1 nes./ Por ·tanto tengo que tener un-programa en el S1st~mas consiste ·en lo siguiente: ha veces que -un 

+- cual decido· que en este moment9 voy a hacer esto, sistema no existe todav(a, no se ha construí o -aún . 
. en el .momento siguiente esto otro, hasta tener una \ Pero· alguien quiere un sistema qae :haga una tarea 
secuencia entera· de decisiones; es~ secciencia de determinada; entonces el . problema que se plantea 

. ec1c1ones es lo ·que se flama una estrate ia o una ~s - él siguiente: se ,trata de diseñar, o de q)ns.truir, 
. r_ .. . :--~9lf.t.ica .. H· h_ a~er up modelo i:ne._ perm. ite for _ ~l ar _ ~ _un ·síste~a· _qtJ~ há~a ~ña cie~~-ª taréa; . .eri este _qa~o, 
. ·· }JStrate~s · y, .r:n.ás importante aun, me·es.-pos1bJe · :debe pnm~ro ._determinar.se si la t~orra _ pr_etendtda 

·_,_:· 1'·: opttmi~a.r ·1a - ~.Qnd~c;ta . qel .sistema .én ·un~ s'en .• tido ·" · es , p~sj'l:)l~. ·. Est~ posibill.dad,·~_ó . i~posil:)Jlidad .•. ·~el 
.. . . : d!!termmado. _Esto es . un próblema .en. s1 mismo. . · estu~10 de. los . s1sternas es · algq · tmpQi'Jaote, . - ~~n 
-.' · muy interesante bajo el -punto_ ae vista técnico, y . · ·ir:nportante que. ·quisiera cont~rles á. este f'especfo 

. "¡· además es d.~ gran fe:cu_ndidad .. Qfr_ece posibilidades. : un. a~o~teCím'iento . que 'C?cuni? ~n l.ngl?te.rra, 'en ·01 
· .. r.ea(mente g1gantesca.s. Todo sistema es oontr9Lable · pnnc1p_10 ·de fa . ~rél llamada ·mdustnaL -En· e~ 
.o'.en · la mediaa que .ese· si~ma_gueJl.ª-!!:'odelarse, ·es -- eato.nces se · construyeron en 1 nglaterr:.a ,una· :grao 

. ec1r, pu a .tmttarse COI!. _Ufl modelo . · de .este . ·cantidad de ·hornos ·para metales Y'en esos hornos 
':· moae o púedi estudiarse· s~· condu~ . ·. ;·. . . se _quemaba carbón ·para obtener éalor. Ahora bien, 

ta teor(a-. de los sistemas tiene básicamente dos haciéndose el análisis -de los ga~es .de combustión. se 
~ _uhá raqtá .es aquella que estuqia sistemasya . encontró . ql!e ~en ían ~ entre qtras _ cosas bióxido de 
existen~s; entonces' gusca...esJ te . ·gue los· ó ti· . carpono. monóxldo de carbono, nitrógeno, oxíge:. 
mjcen. '. Y~ . tengo 'el '..sistema, sé cu6ieSSOñ' las .:. no y '. demás . • .Lo que pteocupó ·a la gente ·fiie ·el 

. variables con las .-cuale~ puedo ejercer~ una a~tiór:i .: - mpnóxido - dEi!~· ca ~b0n'o, porqu~ és~e.:·representa un 
. sobre·.un sistema, .hago.un modelo de·dicho siste'm.a -., carbón i'ilcompletary1ente quemado. lnmediatatnen.
yen él'estudíc;> estrate· ias, veo cuál es .el.resultado te ·.se ,.'perisó':- en ·. mejorar la combustión, es decir 

: pe/ ellas 'en.*su"°écondi.Jctaí Op·tir;nizo· ia conducta de~ ..:·:_·I qt.leniaT el monóxido ·.de carbono hasta: tener 
sistema y . una . vez._ logrado .. esto',.- del modelo bióx.ido y obte'n~r · cie .cada .!<ílo-de mo'n6>eido así· 

. transfiero la"eStrategia al ·sistema origi.n.al que~acabo .- quem~do un bu.en número de caloríás; entonces se· 
de modelar ' y fo -· :puedÓ c.onducir a una posieión .. planteó el problema :_para·aumenuir el rendimiento · 

"· · . . · · óp.tih')a; esta :·r~ma de fa1 . ;Teoría ·de ios Sjstemas; . ·de estos hornos sé ~ecesitaria diseñar. procedimien-· 
·.. .220_ .. _._!15 prínCipalme·r:ite; eL.oQh~to"· de la. irwestigaci'ón de' tos ' que permitáii _-qu&.se -consuma todo ei monqx~-· 

• ' ' • _,;. • • .... • • • • • • . • • • ~ I ·• • :..• • • • • • •" 

. ~- ' ..... 
. _ ...... .. 
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'. - -Esto que cuento son cubetazos de agua fría; 
pero son a veces muy necesarios, porque todos 
tenemos muchas tendencias a las utopías. Quere
mos conseguir de un sistema que haga lo que ese 
sistema no ·puede hacer y raras veces nos pregunta-
mos si realmente el sistema podrá hacer lo que 
queremos que haga o no. Si estas .cosas ocurren en 
sis.temas físicos bien conocidos, lqué ocurrirá en 
sistemas biológicos, psicológicos y sociales, q\,le por 
ser más complejos todavía no se entienden? Ahora 
bien, si el sistema ·que se desea es posible y está de 
acuerdo con las leyes de la naturaleza el siguiente 
paso es construir tal sistema y operarlo. Este 
problema es el segundo de la Teoría de los Sistemas 
y se refiere, como lo acabo de mencionar, a diseñar 
un sistema que ejecute una tarea determinada. Pero 
esto nos lleva a un punto interesante. En la 
actualidad, toda la Teoría de los Sistemas está 
basada en hacer modelos y en consecuencia se ha 

. formulado de una manera muy precisa una teoría 
de los modelos que es toda una rama de las 
matemáticas modernas. En ella se trata de determi
nar en qué condiciones .es posible establecer un 
homomorfismo o un isomorfismo entre dos siste
mas, de tal manera que uno de ellos se comporte 
como modelo del otro. Después de esto hay que ' 
estipular las reglas del juego. En fin , uno puede 
hacer un modelo de un sistema simplemente 
estudiando lo que se llama un protocolo. 221 
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f 
El prot~colo.7onsiste ~n det;r~ina;~uáles s;n entonces el bichefo aquel que ve(a!TIOS ~orno una--:·:· . 

. las variables ·de acceso ·al .sistema, cuáles son tas _ simple caja, con diversas entra.das y salidas • . se- , :·. -.·:; 
· s~lidas del ·sistem~ y cuále~ son l~s respues~as de~ convierte en una. c~~ección de ~aj~tas en _intera.cció": ~~' .. ·~.,~:. 

sistema. No néces1tamos mas. Considero un ·s1stema - - mutua • . Ahora quiero estudiar .. la .conduc~a ,del.::~·°'- ... 
.. . técnicarnente.éomo una cajañegra; ésta tiene cierto . siStema total, sii:npl~niente haciendo:"Suposiciones v.; __ :·~. · · · ,; 

. número de entradas, que· son los estímulos, y de modelando ya no el cq_njunto, sino modelando tas:>:.?.:.~:;":·. 
saiidas, que son las respuestas; hago una correlación· _cajas individuales; estos modelos los· voy a ·acoplar>~·::--_ .~ 
de la historia de los estímulos a las conductas, es pues las cajas están acopladas unas con otras. En . · · 
decir a conjuntos de Tespuestas; entonces buscó un estas condiciones -vamos a suponer que tuve ·é~itó.,: . 
modelo que imite el proceso. · · y ~ue efectivamente describí el -modelo· u~. J a .: 

Analicemos el ·sistema más a fondo. Esa caja que. . manera que acabo de indicar- puede suceder~~.ql:ié . .-
ten(amos vamos. a ·descomponerla en un númer.o de - en ·la .reafida"d, no-sea to bastante profundo; pu.ede 

. cajas, más. peqj¡eñas; vamos a descomponer .el venir otra persona.· y decirme: a · n:lí - ésó- ' nó :m~'. .... -
. sistema -origina.t,- que _p1jmero consideramos com·ó' ·basta; .... su "model9 es. muy · cruao· y yo· p-1enso .qüe :.-_;. <'· 
.una . unid.¡¡d; ,eJl .yn,~ciertO; .núr:iÍero de subunidad~ usted puede ir más.hondo. . ·. · :. :-:_:- -. ,.:: ·. :>-~<.< 
que -'está"r'1; .en .ihteraccíbn unas eón otras. Técnica- Consideremos ahora· los tejidos después ·de.~todo···'. :."<:: 

·- inenie diremps.~ que subimos el nivel de1 modelo. el bicho es una colecoión de 'tej"idos .. ~ No ' sé ~sj e~fé.·:. :.:..:.··_>. 
Esto . q~iere ·décir qÚe._estudiames el sistema eri - diciendo un -disparate biológico, pero creo~·que ·es ~·: ::;·;~ 
términos de ·unidades.; . por ejerylplo, yo puedo más . fundamental ir. a · los tejidós; ' entonces el ,_ . · .. 

· estudiar cierto bi~ho; primero lo voy a considerar número de cajitas aumep~. el .n.úmero de interac:,.. ~ -. 
Como tal, le saco ·_esquell)aS de· su conducta y trato ciones aumenta también y tengo una serie de:- ~~ ;:· --: 
de simularla en la computadora, Pero puede ser que funciones de conducta; estudio las funciones~· de- . , : "·· 
uno considere qÚe -este tipo de .procesamiento no es · . coñducta de. Cada - una~ de las subcajitas. y .de. ést"~s . -

. suficiente~enté,_ satls!a.p~torio _"! . entónées · puédo hago- un .n19_9e10 mucho m~s. c~mp!icado::q~~~ me._ 
tratar de _descomponei: . el animal por -órganos. - - · reproduce ta 'conducta del b1che10- Pepo, Q.o canfor.:<·- ., 

·Entonces lo · qescompong9 en un cerebro, un- me- con esto, l.analizq aún más profúndamente: .este . '. · . : 
a¡:>arat.o_: digéstivo;u~ -aparat_o circulatori?· yn siste-. - a~irrialito es \\una - ~o-leccion dé.·. célul~~:; -:}>e'ro :-.~ei:.,.;.··:-. ...... · 

_ ~a muscular, · un s1stem_a· oseo: etc. ~?dos. esto~. !'lU':ner-o de cé~ las -es muy _grand.e .-_ Vamos:a·5upori~~-;:;: , ··."'/ 
~:·' ~1stemas. Y0 aparatos estan en tnteracc1on mutua, ~ gue te~emos r mputadoras para ~~c~r_lo; .eri~on~es ··. --.. 
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yo podría estudiarlo · haciendo un modelo del además, incidentalmente, tenemos modelos que· ni 
animalito, célula por c~lula; ·.tengo entonces ·una sicuiera· están ·en un nivel fundamental. Pongamos 
cantidad enorme de cajitas en interacción y enton- por caso: la mecánica clásica de Newton es un · 
ces hago un . modelo del sistema y estudio su . modelo de la dinámica que habla· en términos muy 
conducta a este nivel: ai nive.I celular. . · · gruesos. Una ·masa · pu·ede ser una . colección éle 

Ahora bien, cada célula e·stá forIT)ada~·..,mcilé- ···. millones y millones de partículas en interacción. 
cu las. Entonces bago un modelo molecular (supoñ· · ·sin · embargo, la descrit;>imos- por üh. solo número . 
gamos aue -pudiera hacerlo); lo estudio,-pero aún · que llamamos masa. Además inventamos un con.- - . 
podría. hacer un modelo ·mejor: Después de ·todo ... cepto: la fuerza; quien ha leído los fundamentos de 
este ·bichejo ·es una colección de partículas elemen'.'; . la meCánica récordará que una fuerza·· no es más 
tales: una colección de núcleos y ·electrones: Bien, · que - una ·función: · No obstante acostumbramos 
este ejemplo puede Pa·recer fantástico y sin embar· decir que una fuerzá es algo que actúa sobre una 
go, ya hablando más seriamente, es. lo que hemos· masa, si esa es acelerada. Desde el punto de vista 
tratado· de hacer. Hemos intentado hacer módelos . ··del cdn_ceptó actual de los sistemas sabemos que 
que van cada vez rriás _eñ términos .. de·unidadesmás - eso es pura novela rosa. ·La tE)oría .de Newton. no es 
simples, es decir estudiamos el modeiO en términos··. más que un· modelo . de cierto aspecto, del aspecto 
de unidades supuestas y · u·nidades que considera- ' · mecánico. del universo; no debe ·sorprendernos 
mos más simples y este modelo io comparamos con entonces ·que si emprendemos el estudio de fenó
el experimento.· Cuando hacemos un modelo del . menos muy grandes en· el u.niverso, por ejemplo, 
sistema a un ·nivel súficjentemente fundamental, · sobre la conducta de las galaxias, encontremos que . 
decimos que tenemos ya. la explicación del sistema. el modelo falla. Entonces tenemos que hacer otro 

En la teoda actual de los sistemas, particular- modelo totalmente -distinto, por ejemplo, el de .:·· 
mente en el aspeeto cibernético, pensamos que no . Einstein de la. relatividad general. En este caso no 
tenemos ninguna explicación de nada; que todo to · · hay tales fuerzas, sino que s·implemente son cur_va-
que tenemos son model~, ~ro que cuando lleva-· turas del espacio y .los cuerpos siguen las geodésicas 
mos a estos modefos .a un nivel fondamental, .nos . de .ese· espacio 'y .' obtenemos así .una descripción 
satisface decir que es ·una ex.plicación y que nos.da totalm.enie diferente . que, en el estudio ·de los 
las causas de la conducta. En realidad eJ ·modelono ' fenómen0s . muy . gfancJes. en .el universo, está en 
da causas de nada,, ·sóo .describe la conducta,. m~jor c'?ncordancia con el experimento que .el de .. ,223 

\ ·,1 

( 
r 
l 
t 



- --- -- .. - . ---------- -----::::;_-=.=..--:::-.~::.:..:..=::::- ·::.~-=..-:.:..:._ _____ .. __ _ 
-=-=- - -.: ·.-: ·"':. :-7"-~-. -..-::=..=:...--:::--=-=:.::..-=--=-=.· ·~ -_-· __ :::· :::-=-:-- .- ."."'.....:-:--::=-:: .=....::...:.-=-=~---- ~==-=- .. 

Newton. Si vamos a lo muy pequeño, a la frontera 
de lo muy pequeño, tenemos que modificar nueva
mente nuestro modelo. La mecánica cuántica, 
describe las cosas en una terminología totalmente 
diferente; ahí ni si.quiera se habla de fuerzas . Se 
habla de Hamiltonianos, de funciones de onda, de 
probabilidades, etc. El lenguaje cambia totalmente. 
lOuién dice la verdad? ; no sabemos, y para serles 
sinceros, bajo el punto de vista estrictamente 

) 

científico, en la actua lidad no nos preocupa gran
demente responder a las preguntas : les cierto? , 
lrealmente funciona así? Simplemente lo que nos 
interesa es um modelo que funcione : la teoría de 

) 

siStemas no es filosofía. 
--vo&ntiendo muy bien que para un filósofo esas 
preguntas sor.t leg (timas y muy respetables, que uno 
puede ponerse a pensar e11 ellas los lunes, miércoles 
y viernes entre 5 y 1 O; pero independientemente de 
que la pregunta no ·tiene solución, ni vemos al 
momento que haya n inguna solución factible, los 
que no somos fi lósofos nos hemos conformado con 
hacer modelos y ver qué modelos funcionan . Estos 
modelos los convertimos en programas, en progra
mas de computadora y a estos programas les 
llamamos teor(as del sistema. Es el concepto 
moderno de la teoría ; en otras palabras ya no 
pretendemos que una teoría es un conjunto de 
virlajes que explican una cosa; lo que creemos es 

224 que una teoría es un modelo formal que describe la 

conducta de un sistema y eso nos basta. Puede 
alguien decir que eso implica una renu ncia . Si, 
como toda la ciencia moderna implica una serie 
de renuncias. Por ejemplo la mecánica cuántica, 
implicó la renuncia .a conocer exactamente la 
posición de una part{cula; no la puedo conocer 
porque al observarla la· perturbo y si la perturbo ya 
no sé dónde estaba antes. La mecánica\estad ística 
implica otra renuncia : si ·yo tengo ·que manejar 
números enormes de moléculas en un gas n~ca me 
será dado a conocer cuáles son las posici~iones 
iniciales. También la moderna teoría de sistem_ps 
implica una renuncia a nuestra posición ególatrit, 
renuncia que no es muy satisfactoria a nuestro muy 
querido eguíto, porque hay que admitir que si algo 
queremos en este mundo es a nuestro propio ego. 

A este respecto quisiera cont.ar una pequeña 
anécdota. En una ocasión cuando se estaba d iscu
tiendo el ADN -ese ácido que transmite la 
información genética de un bicho a otro- Tu ring 
presentó un modelo de computadora sobre el 
ADN. 

Explicó de qué manera en la memori a de la 
computadora se había puesto a información y 
cómo la computadora estaba imitando la transmi
sión de información, contenida en el ADN del 
padre y el ADN de la madre, al hijo. Al terminar 
Turin·g su exposición, un bió logo de la vieja escuela 
se paró indignado y le dijo: oiga usted señor Turíng 
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iusted cree que realmente las cosas ocurren así? 
entonces Turing le contestó: yo no lo se. iPuede 
usted decirlo? Como no amigo, con mucho gusto. 
Entonces se paró el señor al pizarrón y empezó a 
escribir los enlaces fosforilados y azucarados, las 
fórmulas de las bases pirim ídicas y púricas. Escri
bió una cadena y dijo: esto es un nucleótido. 
Escribió los nucléotidos enlazados y dijo: de esta 
manera está la información. Turing lo dejó que 
escribiera, tranquilamente, esos . culebrones en el 
pizarrón y ya que terminó le dijo: oiga, usted, y 
ieso es realmente lo que ocurre?. Lo que quiso 
decir TLlring es lo siguiente: Señor biólogo, usted 
tiene un modelo y yo tengo otro. Ambos funcio
nan, es inútil pretender decir cuál es la realidad. 
Los enlaces que dibujó y las fórmuias estereoqu ¡. 
micas no son mas que símbolos, nombres que le 
doy a un conjunto de experiencias de laboratorio. 

Este es el aspecto de la Teoría de los Sistemas que 
yo considero extremadamante importante, sobre 
todo para el tiempo venidero; en tanto que estemos 
casados con la idea de que cierto modelo es real y 
que los demás son falsos, es decir; en tanto lo 
santifiquemos, lo deifiquemos y estemos en una 
actitud de adoración intelectual frente a él, c;e_rrare
mos las puertas a la posibilidad de mirar las cosas 
de otra manera, a otras posibles visiones del 
proceso. Impediríamos así un progreso que podría 
ser muy favorable. Pero eso no sucedería si 

:.1 

mantenemos la mente abierta, si mantenemos· una 
posición de equilibrio intelectual y decimos simple
mente: éste es un modelo que está funcionando 
bien. 

Un modelo es simplemente un juego, las piezas 
del juego son los conceptos fundamentales del 
sistema y las reglas no son más que los mo.vimien- -· · 
tos de esas piezas. 

Bajo el punto de vista de la Teoría de los 
Sistemas :-sigo insistiendo en los aspectos concep
tuales cibernéticos modernos de la cuestión- no 
interesa mayormente saber si eso es la realidad. No 
sabemos qué es la realfdad; nadie ha podido 
definirla. Simplemente tenemos un sistema que 
trabaja de cierto modo; hacemos un modelo de este 1 

sistema, operamos ese modelo y lo cor_nparamos 
con el siistema original; funciona, bueno,· no funcio
na lqué le vamos hacer? Tenemos que modificar el 
modelo. De esa manera nos hemos lanzado a 
encontrar modelos de sistemas cada vez más 
complejos. 

Si un ser humano no quiere trabajar con un 
modelo más que si supone que es una teoría y una 
explicación de la realidad y esa realidad se le 
complica, se asusta ante la complejidad y dice: esto 
todavía no puede tratarse científicamente, pone los 
ojos en blanco, d.a tres suspiros, se sienta y no hace 
nada. Pero en cambio si ese individuo no tiene esa 
limitación, no tiene ese tabú dogmático, ni está 225 
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pensando que va a convertirse en .un profeta, . 
entonces ese individuo tiene una mente libre. 

Esto ha pasado por ejemplo en la química, hubo 
una época en que no había perfumes que no fueran 
extraídos de flores, de plantas y acaso de los 
animales; enton~es llegó un individuo y dijo: lpor 
qué tengo que estar supeditado a estar sacando 
cosas que huelan bonito de las flores y de las · 
plantas y de los animales? Voy a ver qué estructu
ra química tienen esas cosas; como ella no depende 
de que provengan de una flor, ni de la belleza de la 
flor, ni de las horas que los· poetas escribieron sobre 
la flor, si yo logro hacer una síntesis en· el 
laboratorio de una sustancia, con esa estructura, . 
entonces olerá bonito y las mujeres la comprarán. 

Lo mismo ha sücedido en muchos otros casos de. 
procesos naturales pero lpor qué limitarnos a los 
sistemas naturales? Hagamos nuestros propios sis- · 
temas y exijamos que hagan operaciones cuales
quiera, con tal de que sean factibles. 

Quisiera llamar fa atención sobre lo siguiente : en 
primer lugar, cons.idero que la Teoría de los 
Sistemas es importante porque presenta una activi- -
dad sincrética y sintética,. Esto ha producido un 
adelanto gigant~sco, y cada vez más ráp.ido, dél 
conocimiento. En segundo lugar, ha esti"mulado la.·· 
.audacia dé atacar problemas cada vez más comple
jos. En tercer lugar, nos ha liberado del dogmotis
mo de la teoría que explica y de tratar de describir 

1 1 

Ja realidad. 
lOué posibilidades tiene la Teoría de los Siste

mas? Las esperanzas son . realmente gigantescas, ya 
que por primera vez contemplamos la posibilidad 
de atacar problemas tan complejos como los .de los 
grupos sociales. Y me refiero-a la manera científica. 
Sería una manera eficaz, constructiva ·de atacarlos; 
no sedan los sueños de .algún individuo que 
pretende haber visto las ·cosas como eran. Cre~ que 
esto tiene mucha . importancia; se puede dividir la 
historia del pensamiento ,en dos etapas: el pensa
miento científico, objetivo, basado en los hechos, y 
el pensamiento mágico, típico d~I. niño y de la 
persona poco madura .psicológicamente, que- por
que qui.~iera que l~s cosas fueran de cierta manera, 
asegur~n que va a ser así. _ . 

Hay que dejar -atrás el. pensamiento mágico y 
creo que la Teoría de los Sistemas y los recursos 
actuales en cornputación y automatización, ofrecen 
grandes perspectivas para el futt.fro en este sentido . . 
Como quiera que' sea, para bie·n o para mal, estos 
nuevos métodos se ha.n ,desarrollado y se siguen 
desarrollando potentemente y han ven ido para 
quedarse con nosotros y para formar parte de 
nuestro bagaje intelectual. 
. Nuesto deseo es'~que las nuevas generaciones se 

interesen por estos temas y los estudien para que 
9 labcren a lografh un esql!ema más aceptaqle y 

cional del univ~r~r· . . . · 

:·,ir -rf . :'~- . . ¡ ; . . ,:1 • ._ ". • !;' 
•"'f:". -7 ',- ~~'.18!'-~': :i~:~:} ~ 
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Un lllodelo explicatorio del 
colapso de la civilización 
Maya 

Dentro de la gran cantidad de cuitU. 
ras que florecieron en lo que hoy es 
nuestra República Mexicana, la civili· 
zación Maya siempre ocupó un lugar 
preponderante en el interés de los. ar
queólogos de todo el mundo por razo
nes como: la belleza di! sus comtruc
ciones, la gran cantidad de monumen
tos, ciud~des y centros ceremoniales, 
IQ diferente de la rata con el resto de 
las existentes en el país y fll aparente· 
mente inexplicable colapso de la mis
ma . 

· Las teorías que se han aventurado 
para tratar de explicar la -lsúbita?
desaparición de los Mayas, van desde 
cosas tan " normales" como las guerras, 
epidemias, huracanes, et·c., hasta verda
deros relatos de ciencia ficción como 
la venida de Nnis, el "retorno" de los 
Mayas· o su~ 'posibles'' pÜntos de par
tida: cada teoría sustentada al nivel de 
formalidad y seriedad que sus defenso
res pueden darles, aunque nunca se ha
b(a podido llegar a un concenso gene
ral. 

En 1970 se llevó a cabo el "Ninth 
Aduan~d Seminar of the School of 
American Research" y dentro de est~ 
ciclo una conferencia fue la "Classic 

Maya Collapse Conference" en la cual 
se generó un libro llamado "The Cla
ssic Maya Collapse" editado por T,P 
Culbert. En el último ca.pítulo de este 
libro, los señores Willey y Shirnkin re
sumieron en 8 puntos las conclusiones 
a las que se llegaron en esta confert!n· 
cia. 

Por otro lado, en el M.I.T. (Massa
chussetts lnstitute of Technology) un 
grupo de estudiosos en sistemas gene· 
raron una metodología para el manejo 
de los mismos llamado Systems Dy
namics y estaban interesadcn en mos
trar la posibilidad de aplicar esta me
todología a sistemas sociales y simu
lación, por lo cual se reunieron 3 pro
fesores: Dorothy Hosler A unge de la 
Universidad de Boston, Jeremy A . .Sa
bloff de la Universidad de Harvard, Da- · 
le Runge por el M. l.T. quienes final- ti 
mente en 1976 produjeron un artículo · 
llamado "Simulation Model Develop- " 
ment: A Case Study of the Classic Ma
ya Collapse", que tiene como "entra
da" principal los 8 puntos menciona- ~ 

dos anteriormente respecto a las con· l 
clusiones de la conferencia sobre el co- ~ 
lapso Maya, puntos que en el trabajo ¡ 
de sistemas recibieron el nombre rle i 

~ 

ADRIANA DE LA T(lR h 

"Modelo Verbal". 
Este Modelo Verbal se retinó in· 

diante la Metodología de Systen 
Oynamics hasta quedar transformad 
en un Modelo Matemático. Sc1bre es1 
Modelo Matemático ~e C'.ónstruyó ur 
simulaclón que fuera sul'.ept ible el 
procesarse por computadora oon el f1 
de comprobar si el Modelo Verbal, 
posteriormente el Matem<itico. era 
factibles . · 

Los resultados fueron positivo-. 
toci o ~I proc~o mencionado -desrl•! ¡ 

presentac ion de' los 8 puntos hilsta h 

resultarios ele la simulación-- se presc• 
tan en el ::i rtículo arriba mencionad 
(de fecha Julio 13, 1976) . 

Este articulo fue traducido recll!r 
temente y ahora se encL;-¡;nt ~a cfopun 
ble en la Biblioteca del ITESM- U E~.~ 

en la del campus de Monterrey. v 
Aprbvechamos la difusión dr. ta"1' 1 ,, 

vista Interacción para presentar Lll\,1• 

sumen del artículo. " 
Em~ezamos por explicar brevcmer 

te en <{ué cons iste la Dinámica de Si5 , 
ten:ias (pystems Oynamics) . 1 

L:a manera tradicional de concep 
tual i za ~ l!rl sistema estriba en represen 
tJr una' entrada, un proceso y una ~al r 
da. 

ENTRAD~--- ! PROCESO ]--- .... r __ sA_Ll_D_A _ _. 

Sin embargo, sabemos que en la rea
lidad una acción ocurrida en urio de 
los aspectos de un problema influye en 
los demás, llegándose a formarse lo 
que comunmente se conoce como 
"círculos vTdosoi'." Afortunadamente 

esta. situación ciclica no sucede solo 
para efectos "viciosos", sin u que en to
das ias cosas se pueden llegar a efectos 
cíclicos, un ejemplo " positivo" (en 
sentido ético) se"ria : si una persona es
tudia, aprende, al a¡;>rencler puede re-

1),, 

s01Ívcr más situaciones con mejores re 
sullado~. estas mejMÍas lo hacen pro
grcs:ir o elevar su rango ue pusiurlida 
des , al mejorar ~u nivel necesitará 
aprender cosas nuevas para lo cual es 
tudiarí~ motivadamentc y aprenderá 
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mejorará su nivel, encontr.1rá cosas 
nuevas, etc., Pues bien, Din.1mica de 
Sistemas lo que hilce es precisamente -
empezar por concretizar estos ciclos , 
llam•ndolos "circuitos de retroali 
mentación" (feedback Joops) . 

Lo que quiere decir : a mayor pobla 
ción mayor tasa de nataiidad y a rna · 

Estos circuitos pueden ser de dos 
tipos : posit-ivos y negativos. Estos dos 

-. ·términos no tienen un sentido ético o 
moral en este contexto; sino se consi
dera que un circuito es positivo cuan

,_do los elementos que _lo forman , al 

:rasil de natalidad (+ l Población 

yo r tasa de natalidad, ma yor población. 
Los circuitos negativos. en cambio. 

producir un cambio harán que en el es
tado futuro de las ·cosas, este cambio 
se ve~ incrementado. 

Lin ejemplo es la población y su ta
sa de natalidad, y se representa así: 

tienden a estabilizar los niveles prima
rios, el ejemplo .soría la tasa de mortan
dad : 

Tasa de Población (-) Tasa de Mortandad 

Lo que significa a mayor población 

mayor número de mortandad <¡ 
0 ¡:. 

mayor -numero de mortandad pero a 
mayor mortandad menor cantidad de 
poblac ión. 

Lo que >ignifica a mayor población Ahora bien, vistos los prot?lemas co-

~? slstepias, ... ,'!~lllQ•, ,q1,1e . deber .. · 
c:Onsiderarse...tOdas las..vwlables que ln
ter-Yienen en un efecto.~· por lo que ia 
forma ideal de enfocar el ejemplo an

terior sería: 

Las conclusiones que se obtendrían 
de este simple diagrama serían : Lapo
blación so ve principalmente afectada 

12 INTERACCION 

~ 
Tasa de Tasa de 

Natalidad(+) Población (-) Mortalidad 

por las tasas de natalidad y mortandad, 
la primera t:1sa t iene el efecto d,e incre
mentar población en tanto qu~ la se -

... , ... 

gunda tasa, tiende a decrementarla. In
med ia tamente se puede predecir que 
sucederá en 'el sistema cuando una ta-



sa gravemente mayor que la otra ; si la 
tasa que tiene mayor valor es la de na
talidad se llegará a la explosión demo
gráfica y sus consecuencias, on tanto 
que si la que empieza a crecer desme
didamente es la tasa de mortalidad de 
población eventualmente desaparece· 
rá. 

Lo lógico Y •• ~Y!de~~ ~~ .~ste en fo~ 
qut-ff. vfr¡f!f~f.l"'.!f!.38 JmP.mionante 
st ~~~~·~-"''tiq~~ : .~1 - ~r .usado-ade
cued1ment8'~~ prealccl~ respecto de 
las cortieeuenéfas que teridr{i una ac
cióñ ,.:¡ ·,, slsit·;n. ser6n bastante acer
tadasry de inmediato se reconoce que 
en el problema de plantear las situ .. 1cio· 
nes en términos de sistemas y localizar 
los agentes positivos o negativos del 
circuito, radica toda posible complica: 
ción. Sin embargo se .pueden adquirir 
herramie11tas que allanan esta dificul 
tad. 

Para las personas que deseen pro 
fundizar en la metodología "Dinámica 
de Sistemas" se recomienda la lectura 
de algunos textos como por ejemplo 
"LOS LIMITES DE CRECIMIENTO" 
escrito por Donella H. Meadows, 
Oemais L Meadows, Jorgen Randers 
y William W. Behsens 111 y que en 
México está editado por el Fondo de 
Cultura Económica en la Colección Po
pular, vol 116. 

En particular en este interesante li
bro se analiza al mundo como un sis 
tema y se hacen predicciones respecto 
a las futur~s posibilidades de creci 
miento económico, 

Una .. d.! 'ª! fTl,4, !ntore~ntei.ventajas 
de "ta metOdplog(e . 11 .la .. forma en 
que; ~; :~íi~;~r;. pf•11~~do Jas varia
bles : y iu- ID~~l~IR'1'ª• la~ . per~n~ 
que se encuen~o;:1f~miulando . estasi\, 
pueden ser .. de diferentes-ideologías y .. 
convl~iQne~ .~9nto p91íticn..c;.omo '°"' · 
ciales; o puedtin· ~rtenecar a dlferen· ..., 
tss escuela¡ es~~rolisw, qua.su1di· 
versos puntos de vista no ·ateét.arán pa- ir· 

ra el propósito de formular el plantea
miento o el modelo, o al menos no in
tervendrá en 111 medida .qua suele ocu
rrir. Y esto es muy lógico ya que las 
cosas suceden de una forma indiscuti · 
ble en si misma. En ·lo que por lo gene .' 
ral s•Jrgen los desacuerdos es en cuanto 
al "deber ser" de esos suc.:isos, y diná 
mica de sistemas no se localiza en ese 
nivel. 

Con esta breve explicación sobre la 
metodología de Dinámica de Sistemas 
veamos como aplica sobre el Colapso 
Maya. 

Con fines del Modelo, la sociedad 
Maya se conceptuallz6 en 2 clases bá· 
slcas : la élite y los comuneros. La élite 
corresponde a lo que en Maya se cono
cía como ALMEHEN y los comuneros 
se llamaban AH CHAMBAL VINl 
COOB. 

Dentro de los primeros se compren- · 
den a"los nobles y $11C8rdotetydentro • 
de los úftimos· a lo~ trabajadores que 
no eran esclavos, o sea, agricultores; 
pescadores, cazadores y artesanos;aun
que suponemos que dentro del térmi
no COMUNERO se incluye a los es· 

1 

1 

clavos. (Una tercera clase -la de los 
mercaderes- no queda bien especifica. 
da en el artículo en ingles, quizá por . 
que en los estudios arqueológicos y an 
tropológicos tampoco está bien defin í· 
da, aunque estaba más o menos colocu. 
da entre las 2 mencionadas.) 

El modelo matemático se basa solo 
en aquellas cosas que estén bien proba
''ªs mediante algún tipo de evidencia y 
descarta suposiciones que aunque sue
nan muy lógicas no son posibles do ve· 
rificar, quedando finalmente conside
rados solo causas Interna• o sea exolu· 
·vendo Invasiones externas, por elem-
plo. · 

las variables que forman el modelo 
son :: 

COMUNe.ROS 
+su Te¿¡ de.NATALIDAD 
+su Tasi.de MQRT~NOAD· 

- LA PRODUCCION DE -.ALIMEN 
TOS 
LOS ALIMENTOS POR COMU-
NERO . 

LOS MONUMENTOS 
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-t- LA TASA ü !: CONSTRUCGION 
DE MONUMENTOS 
+LA TASA DE DETERIORO DE 
MONUMENTOS 
EL PROMEDIO DE MONUMEN
TOS POR COMUNERO. 
LA CONSTRUCCION POR COMU
NERO 
l.A FRACCION DE COMUNEROS. 
DEDICADOS A LA CQNSTRUC;. 
CIPN DE MONUMENTÓS. 
LA . CANTIDAD DE' MONUMEN
TOS DESEADA POR COMUNE: 
RO 

14 INTEAACCION 

Para poder justi ficur estas variables. 
algunas requieren explicación : 

Por ejemplo, la fracción de comune
ros dedicados a la construcción de mo
numentos es un ind icador muy impor
tante ya que la sociedad Maya se p0-
dría reducir a 2 tipos de trabajador, el 
que produce alimentos y el que produ
ce monumentos . En un caso extremo, 
si toda la población ~e dedica a produ
cir monumentos, lquién va a mante
nerlos? 

Los variables "alimentos por comu
nero", y "construcción por comune
ro" están fuertemente ligados, ya que 
si hay pocos alimentos, los comuneros 
estarán débiles y muy predispuestos a 
contraer enfermedades -lo que con
~iderando las condiciones climáticas 
del lugar y de la "medicina" en ese en
tonces, debe haber sido, muy factible
Y entonces su productiv idad sería 
muy baja. 

tmpezamos a involucrar circuitos 
de retroalimentación. Si existe una 
fracci6n dr? comuneros dedicados a 
producir alimentos y estos migran a la 
producción de monumentos, eventual
mente habrán menos alimentos dispo
nibles por comunero, '10 que hará que 
disminuya la construcció[I por comu
nero . 

.Ouizá la cla·;e del Modelo esté en la 
variable. "monumentos deseados por 
comunero". 

Aclaremos que por "monumento" 
se entienden no solo las pirámides, si· 
no también el ceremonialismo, las 
tumbas, los (dolos, Ir pompa, etc. y 
dentro de los artículos que se reque
rían para este ceremonial ismo muchos 
eran da "exportación", ya que los Tol· 
tecas habían enriquecido mucho ~Ice 
remopial y traían de otros t~rritorios 
parte de sus artículos . Por ~lí¡una ra
zón los Toltecas auandonMon .los terri
torios M¡¡vas a fines dc:I oeriodq clásico 

, . 

V se cerró la importeci6n de estos ar
tículos, lo que ocasioh6 que la élite go
bernante destinará a más comu·neros a 
la. producción de monumentos ·para. 

. eumplir las deficiencias locales . ;"" 
Si nós ponemos a ·pensar en losmó- , 

viles de la élite podremos llegar a ~fl . 
par de ·conclusiones. Primero, ·mientras ., 
más personas fueran atraídas por su .· ::; 
ceremonial obtenían ~s tributos. 

S.egundo, como la élite supuesta· 
mente t iene influencia o co·ntacto con' 
los diose·s, cualquier calamidad que 
fuese posible de incul~rseles ·exigir<a.··. 
más monumentos corno reacci6n lógi-
ca de la élite. · ... . 

Así que la élite puede moviliz-ar m~s . 
comuneros a la construcción de monu. 
mentos, por lo que habría m-e~os pro: 
ducción de alimentos, decrementando .... 
c0n esto que eri el Modelo ·se llama 
"Nivel de Salud" y por tanto la pro-
ductividad de los comuneros. · 

Al habor más enfermedades y de · 
funciones la dlite y los comuneros pen · 
sarían que los 'dioses estaban ml.s-mo· 
lastos con ellos por lo aue se ln.:remAn · 



e,.. ~ •C.W 1 1111 tA I•\ ,,.., .: Fl · A 

\ · -

' 

fl .. I · - - - - - - • - ·• - -:- - - - - ·· 

La primera se refiere a los circuitl)S 
do re tro11l imEJ ntacl6n, alguncn de cuy.is 
variables fueron explicadas arriba y las 
otras 2 son los resultados de la simula· 
1:ión. Hay que sei'lalar que en estas 2 
últimas al eje del tiempo tie ne dihlrc:m· 
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o 15001 
o >S 
o 5'!0 
o 100 

"""·' . 
1100 
100 

·~ _r:i - •• - - - ·- ' - - - - -

1 

41G01 
.11 

11i0 
lOO 

l . 

OIXO.IC 
l . • 

)XI), .. 

400, " ... 

AÑOS 1 

te escala . 

En la primera da estos 2 se presenta 
el Colapso como se supone que ocurrió 
v en la segunda se presenta lo due ha· 
bría ocurrido de no haber despldzado a 

. d ' la construcción e monumentos¡ a tan· 

r ,l 
ll 
t 
l~ 

~ 

tos comuneros. 
Solo para conckllr; dlrt~u.una 

1mporunt1 aponao~ ~1 .:m(°'J!.~ """; 
la de 1tt\alar la apenura del cemlno PI· 
ra tr•t• a ntval di expertm9"i.cl6n;' 
éreaa qu•::Je'comtdilr~..-mn.'Cl01'ft0""" 
fueron ill.C"'1clat. IOCla .. ~ t 



LA ENERGIA Y LA AGRICULTURA 

Se pueden dividir los procesos del sistema agrícola en tres componentes; los 

cuales son .los siguientes: los insumos que éntran al sistema, las · sal idas ta 

les como los productores y el desperdicio, y los ciclos internos o las trans

formaciones. 

LOS INSUMOS QUE ENTRAN EN EL SISTEMA 

En cualquier sistema agrícola existen cinco fuentes o insumos de energía im

portantes. Ellos inc.luyen; 1) la energía solar, 2) la energía humana, 3) 

la energía alimenticia, 4) la energía de potencia y 5) la energía indirecta. 

La fneJLg1..a. SolM: Es utii_izada por las piar.tas para producir energía al imer.

tlcia y otros productos como .las fibras. Tambjén la energía s0l~r ~irve p~

ra mantener el ganado y reducir la necesidad .de consumir altas cantidades de 

energf a a 1 iment i c i a. 

~ 

Es uno de los insumos del sistem~ agrícola que requiere 

energía alimenticia para seguir produciendo. Se pue~e considerar la energía 

humana como el valor de la mano de obra. 

La Ene.Jtg.la ALiment-<:.c.út: Es uno de los insumos que viene del, exterior y es 
{ ~ 

utilizado como insumo para la población y el ~anado. · 

i ¡ . 

La fner.g1..a. de Po.t:enc.,i.a.: Podría ser el combustible. ui:·i ·l izad<?- en tractores y 

otra maquinaria o también podría· s·er el trabajo de .' 1-os -animales uti 1 izados 

en el cultivo de productos agrícolas ~-

La Ene.Jtg1..a. Inclútee,tn: Ha sido utilizada fuera del sistema agrícola par3 

~nufactura~ productos utilizados, como insumos, en este •sistema. 

~ 

1 
~ 

.\ ~ -
\· 
~ 

t ~ \ 
¡ . 

l 



Por ejemplo, .la energía ·ha sido utilizada en la producción de abonos. roa.quina

ria y pesticidas que se aplican a la .producción agrícola. La energla utfl¡za

da en la producción de esos i11sumos es· ·la energia fodfrecta. 

LAS SALIDAS 'DE ÉNERGIA 

Las salidas de energía incluyen los desperdicios de energía de los procesos fí 

slcos, J·a ine~.icacia ·del proee5o de fotosíntesis; bi .~1. ógicos, .la conversión de 

los productos aÚmenticlos tan~o-.· p9r ~ los· animal~s ·como por ·el hombre; y _mec_án.!_ 

cos, la convers.i-ón d.e t ·<:>.~ cÓmb~sti.b'le~. por· l~ .. maq_úi:~ar·.l~. ~ª. energía se . dege-

nera como . desper:d í c..to ge .«:'at·5>r,, y ~ copt-ri· b~'t'.f!."'ª ~'-~,:~~.g~~·~:e ··de t ·S: i S'~~ma .. · . .-
. . .. ' · .. ,.. . . 

la s¡¡llda más importante de . los .sistemas agr:íco1as .es ei_ ·v.;itor ·energét,i.co· -.de .. . . 

.. los prod-uctos ·ag.rf c.olas ·y pecuarícSs que -.,s_e .pu~den ·vender para· yoder: ... ·:c.emprar . 

llás ., insumas para eLsi.s.tema. 

JÁ': -'?RANSF0RMKCION DENTl~O DEL SISTEMA 

las transformaciones más importantes del sistema son las siguientes.: 

.. '.-.:- ,. . t ~· ;la transformac.ión de la energía. solar a la energía
1
química de las p.lantas. 

-: ,J.,.y;:. 

.~ . ~: 

2~ ta transformación de la energía quimica alimenticia .de las plantas a 1~ 

potencia humana o la potencia de los animales para ,hacer el trap¡:ij~' • . Esa 

transformación . se real iza con el consumo de lo :s productos .• agricol.as .. 
· ..._ 

.3.,. La transformación de .'Ja energia química de los animales a J a energía huma

na. · Esa transformación se realiza cuando .se .c.pn,sumen los pr<>ductore~:';pecu!. 

rlos· . . 

~- La transformadóq de la energía de los c.ombust i'b1es a logqu: ·que .. i,.3s ·máqu_!_ 

nas hagan el. trabajo. 
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Modelo -det' ·flujo de la energía. Explicación d·e los Prindpios 
. de . energ ia. 

A) la Energía de menor calidad 

·. B) Producción d~ -ener·gía de má.s alta caUdad. la cual ·es p.roducto de la 
interac-dón de dos flujos de energ,í'.a ·: A ·y F. 

C) la De§radadón de la ener:g~a ~n · · e1 ·proceso. de tra.ba}o 

.O) Depredación de en~rgía. representada p.or e 1 sumUe·ro de . energ í"a 
: <: . · ... ¡ ;:, :.: ' ..... '., ,., · .... ' 

"' ' • • • ~: '~' 1 .. '• 

E) .- Almacenamiento de energí'a donde· se acumula la ener.gía de . al.ta . cal.idad 

F) Retroa1 imentación de I~ energía d~ alta calidad 

· .... '-·.·.: 
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INTRODUCC !ON 

LaG alt~ra~ion~s ambi~n~ala~ uue acont@cen Jlrorledor da un 
P rosram~ de desarrollo socioeconóMico' aue ha tondicionado tu 
diná~ica en base a la eJecución d~ obras de insenieria, ~erecen 
ser estudisda~ Psra Prevenirla~ ante~ de su construcción, asi 
como Para ases~rar a los órsano~ encarsados de la to~a de 
decision~s · ~ ~n Pronunct~n con los Guficiente$ ele~entQu de 
Juicio sobre h conveniencia o .no de su rcc:lización, ast!jurando 
asi la continuidad Y eficiencia de su f0nciona~ier1tD1 

Asi1 en ~uchos casos la construcción de Srandes obras de 
insenieria han causado serias modificaciones en el habitat de 
esPecic;; de fJ•Jn•1 "'flora, d~'·:>t?auilibrioG eGtructural~·; a ni'lel 
socioeconó~ico Cenfermedades1 desemPleo1 Pérdidas de cultivos1 
cambios culturales)f "' otras modificacione~ ecolóSitas aue han 
si~nificado l~ P~rdida irreparable de bienet "'~•rvicio~ auP la 
naturalaia Prodt~a a ci~rt~~ zon4s d~ los tarritorios dondq se 
h~ Planificado la imPlementación de este tiPo de obr~s. 

En el caso de nuestro Pa!s1 la construcción de srandes 
obras de in~enieria1 como aauellas vihculada5 a la Carretera 
Harsinal de la Selva1 la realización de ProYecto5 mineros 
metalórsicos CTinta"'ª' Cerro Verde I "' IJr R~fineria de 
Zinc-CaJa~arauilla)1 el d~~arrollo du ~randes ProYectou de 
irrisación ~ de aprovechamiento hidroeléctricos (Charcani v, 
HacchuPicchu1 C.:irhuaaueM' G.Jllilo Cit?:.10), constit1J'.:lcrn bu01nos 
eJe~Plos de P1 · o~ectos oue Por su netureleza modificen el •edio Y 
Por ende la& condiciones socioecon6mices1 culturales ~ 
ecoló~icas dvl ámbito donde se eJecuten1 ~ es ahi cuando surse 
la necesidad de una evaluación baJo un enfooue ~lobal aMbiental. 

En tJl uenttdo1 ~n ~st~ docJ~ento se Pretende hscar un 
recuento de li•s obras de insenieria oue Podrian alterar el medio 
ambiente1 se~alando esPecificamente el caso de la e~nstrucción 
de Presas. Ta~bién se intent• desarrollar lil mavoria de 
aspectos conc~rnientes a los obJetivos de una rvaluación de 
estudio•; r:li! illl?ilCt•J i"11biental1 incidi1:ndo sobr~ •1l11mas 
1etodolosi as de uso 9erieral' en el entendido Uf' cH11• rada 
~ituacióo res~or1de a un determinado enfoaue metodol'osico, 
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En sint•si~' el docu•ento resuae lo~ asPectoG ~lobeles de 
una cada vez ••1 cre~ient• corriente de invo,ti~1ción w de 

tr1baJ05 tfcnico1 P1r1 Pond~r1r l• ~nor•t i~Port•~~i~ dt los 
E~tudios dt I~P•cto A•biental .(EIA> tn la rvDluacidn d~ 201 
prowectos de d111rrollo socioeconó•i~o. 
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DESAkROLLO DE OBR~S DE tN~E~IERIA Y LA COHSERUACION 

DEL MEOTO ~HBIENTE 

De5~fortuniJdaMente ~1 d~s~rrllllo d~ SrJnd~s obr1s · d• 
in~enieria hPlican casi . sinnt h aoditfr1ción i rrevnJibh 
del udio donrie .;e 11bic.Jn <fichiJ:l llbri>!l• Huchas vices· '1fi~I 
aodicación es Positiva Para los obJetivos $O~i~l~s u · tconó~ico1 
aut se trJti:ln d~ alcanz~r; rero en •uchas otrJs ocas~ones1 11 
falta de un debido Planea•iento en su ubicación 1 f11e'd1 
construcci'on ~ etaPa de operación Puede conducir 1 s~riot 
des1Justes debido a la alteración del 1edio. 

De esta •anera la inclusión de una evaluación cle i•Poctos 
aabitntales es necesaria en la concepción del Pro~ecto. Al~uni~ 

obras d~ in~enieria oue se reconocen tienen serias i~Pllca~cjo& 
a•bientales' se enu~eran a continuación: 

A. Actividades d~ Transtor~ación ~ 

Uso de la Tie1·ra 

8. Actividades vinculadas al 
aProvecha•iento de recYrsos 
naturales renovables ~ no 
renovables 

c. Actividade~ rel~cionadiJs a 
Procesos A~rfcolas 

D. Actividaries relacionad~~ a 
Procesos industriales 

Desarrollo d~ Pro~~~to~ 

urbanos' industrial• 1iri~ 
colDr construcción dt 1ero
Puertos1 P1Jertó$1 Ptt~a~. 
carrelerasr l!nta$ dt t~ons~ 
aisiónr vias t~rrea~. 

Extracción de 
Actividades de c~za ~ Penca. 
Hinerfa, Perforaciónr txrlo
siom~s, 

Pro!t1·a•c:s dP retore&t;ifción, 
Pro~re•Ds de conservación d• 
esP~cieG CfaYna). 
Fertilización, reciclaJe d1 
desecho~ ~ control d~ 
avenidas. 

Pro~ra•~ de deiarr~llo 

a~r1cole ~ recuerio. 
Asenta~iento5 hY•1nos. 
Desarrollo d~ atlroindut-
tri•lS • 

E~ta~leci•iento d~ indu•
tria P~troou1Mica' Plant1s 
siderór~ica~• ~tfineri•'' 
fundicinnesr PlantaG de rarel 
Y Pul,.,.,, etc. 

¡, 



E Di11rrollo de obras d• Inrr1-
11lru~lb ra do l~an~rortt 

F. Construcción de obr11 Plri 
-•ntr1ción dt Enerdia 

O. Dtnchos de 14.lti:.1 v tratuitnto 

I . · R1er11ción 

Con1trueeión d~ 1ut0Pist1s, 
tn1tal1~ion11 rortu3ri31• 
1tr1oc w t1rr11tr11. 
Tr1ntito dt 1uto1óvilt~•e•
iion~G• f~rroejrrilt~; ~~e. 

L11101 1rtifiei~lt1r Pr~ceu• 
11tlciont1 tf r1ic11 w nu
e laa ru, Oic, 

Contrd1 · d~ vtrti~~~t~s dt 
1u1t~n~i~i tóxie11~ 11i1ion1c 
biolóllieecr r1ll1no1 dt 
titrrn .,te. 

Control de ~lo~eu (p11ti
eid1~), eontiol dq ~111 
hitrb1 (h1rbieido1>• ttc. 

Ar111 dt CllD• Pttravtt•~~ntu~
rio1. 

Esta clasificaeiónr 11 bitn r11u11 111 obr11 dt in~1nieri1 
•41 , co1un11r no eon1id1r1 11 crffei1i1nto dt lec ciudad••• out 
c1d1 . vtz 11.~~itnde~141 h1ci1 tl e11Por ocur1ndo 111 ti1rr1t 
ds . Pr.Odudivts W In IUChOI ciiC\I lltntrtndo Une COll•cttfnch dt 
uso dt recurso¡, ·co•o tl 1~u1 Para con1u1b doné1tico w 111rieol1. 

TnbUn 1 otros :de ·los nobluu aut ocuion1rh · tl 
6r16i1i1n~o jxplo~tvo ~ 4t . tan Poblact~n~ir 11 aunan~i~ de 
servicios b•sieos Pira attnder les 1a1 ~Pre1i1nte~ nteo1ÍdadP~ 
del sor · hu1anur llt~~ndo inclu~o a 1itu1cionoa dond~ la 
íns111urid1dr 11 violinei1r tl stress e1oeional ~ J~ 
des~1rson1lizaeión dtl individuo se ~~udizan 1 11r1do1 
írr1 ~ ~0~ 1lts de co~Portanientn. 

•·., 

En tl c~so dtl Per6r ~ •ás eonertt•~tntt tn las eiud1d11 dt 
la Co1t.1..,., •·utdt ob1trvarse aut h oransión de h' ciud1d11 1t 
há hec"tt'Ó·r.' en detriHnto dt 111 Poeu titrr11 Urtilo1 Gúó rltun 
lÓs · rio1 dt l• Costa. Ob11rv•ndo11 1obrt 11t1 r1rtir.ul1r ' ~o•o 
6ltin1•ent1 111 PObl1cion1s dt •1nort1 in•r1co1 oeur1n ~r~ndtc 
kt•nlionu dt aren.,lur donct11 1.>s MC0tiid1dot do U•JI• dotcNtll• 
t .,,n.,, ·no Putrdar. str 1hndido1 · dentro dt una P.rc,.tetivc ctt 

-atd.i 1no- ,. 1 a.zo. 
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En el d~sJrrollo dHl Presente docu$entor va•oG a r~f~rirnos 
a Las Presas de Irri~ación i/o de Generación de Energía 
Hidroeléctrica• la cual es una de l.,s obr~s ~ue •a~ores 
alteraciones causan qn ~1 •~dio a•biente. 

La experiencia en la construcción de éstan obras• nos 
~uestra la ocurrencia rle una serie de l3•entables ~rrorts• ~ue 
no ·Pudie·ron ser . Previamente detectados• debido . a Je:: ful ta de 
aPlicación de técnicas ~ ~etodolosias de i•Pactos ~•bientales~ 
Los caso~ de la Represa rle Asuan v Ako$o•bor au~ . arroJaron 
Srandes : Pérdidas de vidas hu•anas co110 consec~uenda d" lll 
esauistosoMiosisJ ~ otros• co•o Salto Grande e ItaiP6• cuYas 
eJecuciones . han de•andado la Puesta en Práctica de estudios do 
i•Pacto ~~bi~ntal P~rJ Prevenir futuro~ efectos ne~ativos ~Qbre 
la salud Y bienestar de las Poblaciones• •uestran ~a una 
concientización ambiental a riivel de los toeadores de dc~i1iones 
al e111Prender ·. lo construcción de obras dt estD n;1turalezc: • 

En nuestro Pafs, un caso i11Portant1 detect.,do en ~studios 
' ~ de ' evaluación aabiental fue el rcPresa•iento del r!o Harafton ~n 

el Ponso de Rentema. Se llesó a detectar oue su 1•b1l1e 
Proyectado• dadas las caracter~sticas de una - ~~esll de b1J1 
altura Y Sran caudal, reaueria de una sran suPcrficit P~ra el 
al•acenamiento del agua ' lo aue siSnificaba la Pérdida d• cerca 

" ' ' '"(fe 15,000 hect.élrUS ·de . cultiVOJ la inundación de Pll!h del trHO 
del Oleoducto NorParu<ino 11 de lcJ Carreter3 Olloi; - Corral 
Que•ado, Y sobre todo el traslado de Poblacione~ ~n\era•; ~e 
centros Poblados co~o Basua Chica; ~Pérdidas . de otras obras de 

'• . ,, 

f . · ~ 

1 •' 

·, 

l'l .J ' 

!>. ':l •. ·.'. 

---~·._ :.__ 

' intra~stuctur~· co~o a~roPu~rtos e instalaciones 
~Sroin~ustriales• incluYendo -osibles c~•bio& •i~rocli~áticos 

.. debido al sran volu•en de asua oue se al•acenaria en un~ zon• 
troPicalr co110 la referida. 

En general, en la construcción d• estas obra~ Y confor•e lo 
·sel'fala R. Har!:talef (1976), 'de las •6ltiP~es alter..aciones aue · 
~r ho•bre ·introduc• . en ·. ¡., · natu~aleza, la cons~ruccíón de 
embalses ~s d~ lcJ •enos criticablu1 Porau~ ordena el fluJo de 
a!:tua Y estabiliza asi• relativa•ente•las co~unidadel de 
orS3nis•o$ il50CÍ;JdoG ill il1•J •J l.l lfN•entfiqnl~s de ella'. 

Sin e•bargo, a Pesar de los . ~óltiPles beneficios oue han 
:· ~i~nificado a través de la historia este tiPo de obras .Pana el 
·b'ienestcJr de lc3 hu11anid-1dr han ~><istido .. noble113s 11•Je 

' soaera•ente se exPlican a continuación: 

'. 
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En ~ uch~ s oc35ioneG' lo~ castos ¿ocial~s ou~ involucr~ la 
construcción de obras de esta naturaleza ha ll~v1do .1 
i•Portantes desPlaza~ient~s de la Población. Se tiene aue en el 
caso de Akoso~bo Ge t~v~ oue reubic~r a ~o,ooo Per~onds, En 
Tsi~ulian 1 sobre el rio Don' se desplazó a 701000 P~rsonus1 en 
el cr:iso d:il S.:i lt.o Gr ande 221000 Y a 10,000 Pei'son3s en 111 cu13 de 
I°hiP6 . 

La construcción de este ·tiPo de obras Puede c~nducir 
ta•bién a caDbios cli~áticos a nivel local• lle!11ndo in~luno e 
Producir di?sPlac:acaient•lS .,i;tacionohM de la•; t."e1tParat•Jr1, 
Asimis~o' Puede Producir ca~bias hidroló~icos , va out se 
Prodticen Pérdidas de a!lua Por evaPoración ~ Percol1ción. 

En los casos1 en oue la dirección Predo•inante del e•balst 
es coincidente con l ·a dirección de los viento!;• it~ Produce un 
intenso Proceso de erosión; asiais•o• cuando la~ estructur~~ dt 
la Presa se han ubi~ado en las cercanias de fallas ~eoló~iclt• 
los efectos d~ desliza•i~ntoq u ·derru•bes Pue~en ha~er Ptli~rar 
la estabilinad de la estructura' con i~rrevisjbles consecuencias 
asuas ab3Jo , 

Otros efectos oue Pueden ori!linarse co•o c~n~e~uen¿il de 11 
contrucción de Presasr son los cubiot 111sivos . . do h tlor1 
acuáticar ~a oue su desarrollo est• en función de 11 · , velocidad 
de cirtulaci~n de las a!luas ~ dt su teaPeraturc • .. E~ elduno~ 
casos l a biomasa Puede si!lniticar un serio obstj~ulq,! Pirl lis 
actividades de Pescar obstrucción de canales ' Pérdid~s d1 1•u1 
e incluso . aumento en los costos de oPPración de los P10Yectot de 
~eneración de ener!lfa hidroeléctrica. 

En otr~s oca~ i on~s' no ~e ~onte~Pla cO•Q ~l llenado del 
eiabal se hace de sapa r:ecer Por · co~Pleto lll \'fHlootaci.ón del 6n1 
inundada e incluso de muchos anhales. Asf •• tn l'IU&iontrs 
tropicales se Produce 1m C·JIÍl>io r<Jdicnl de sr:sndts .Pobhcii>ntrs 
de ivirauna' Por ca~bios de su habitat terr~~tr~ a otro 
acujtico 1 

Pero ' l1uizás el Problema 11ás !lrave' se Pretcnta "º" 1~ 
eutrificaci6n, oue se · traduce en un1 fuertu raducción dPl 
ox!!leno disuelto en ~rofundidad - ~ la aparición dtr un1 tl•v•d1 

·~Pro~ucción de al~as, · debido al exceso de fertilid~d. En trl c1~0 
de la Presa de Okosombo' el llenado del e11hal~o ne ro1lizó con 
Pre mura r sin talar los árbol•s .ni la •a•a v~~otaJ existtrnt.1• • 
los dos a~os de iniciado el pro~ecto• se d~tectó 11 aP1rición dtr 
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aolusco~ de l~ esPecie Bulinus sp,, Per•itiendo PrttP3Sdr 11 
enteraedad de la esauistoso~iasis com~ cons~cuenci1 de au~ 
muchas Personas lle~a~on a la zonas infestada~ del r!o Volt1. 
Se seNala a este resPecto1 aue al término de dos aNos cati toda 
la Población infantil de estas ~reas estaba afectada Por &$ti 
·enh r111dad. 

Otro de los costos ecoló~icos ~ sociales aue i•Plica la 
construcción de Presas se refiere a la Pérdida de titrrat 
'cultivables• Por el esPeJo de a~ua aue . inundar~ cni sit•Pr• 
~ran e~tensión de esta clase de tierras. 

En ~uchas ocasiones• conJunta•ente con la Pérdida dt . 
habitat Para divers~s especies de flora ~ f~una · ~ el . 

· desPlaz1111iento de centros Poblados• se tiene : la Pérdid1 de 
i•Portantes obras de inf raestructuru de tr1n1Porte1 
~rinciPalaente ca~reteras. Un caso oue muest~a e~to conJunto do 
Probleaas se d~tectó 'n la presa out se Prouectob1 co~~tru{r 
sobre el .rio HaraNón <Pon~o de Rente111a)1 cuwa eJf1cuci6n hubier1 
si~nific~do la Pérdida de tierras de cultivo de Jrro~· · 
~rinciPalaenter la desaparición de carreteras w ~1 
desPlaza•iento de ce~tro~ Poblados . Al •nrsen de a~tos 
Proble•as un~ ~a~or ~~As Precisa evaluación a•biental sobre la 
serie d~ conflictos~ ~ 

actividades• se hubiera 
1•bi~ntal detall3do, 

inLerr~lacionas 

obtenido con un 
con ·otros- inter.as•n; w 
~studi~ de i11P1cto 

Teniendo en cuenta las di•ensionvs d~ la~ Pre~~s ou1 · 
1ctual~ente se construve~' co~o l~ rre~a Nurekr ~n Siberia1 ~ue 
Uene 306 metros de al tura v 1 a de Ro~u11 de J?.(\ ·11.1tro1t df' 
altura~ ubicadas en la URss; asi como otras ouc Por sus 
car1cteristic~5 de al11acena•ientot c~•o la de Owen F~ll~• Qn tl 

~ Laso ~Victoria• ¡on 204r900 •illones de 13. oue 1mPlicdn •~ri•s 
· ~pditicacione~ en el entorno seria conveniente ~eali~a~ un1 

ser.i-e de • evaluaciont:ts Pa r.1 •li!ti hr ~ controlar los .ca.bioli caue 
· -se·· h•n Producido w ' as'i contribÚir 111'C>H eficien'te•.en-te 11 

desarrollo de otros ~ro~ec~os de aProvecha•icnto •6ltiPle. 

Otros eJe~Plos1 ~ue también merecen ~estacarse w . cuw1 
Sestión se lleva a cabo en diversos Paises constituwen tubi.én 
valiosas exPariencias Para &l aeJor cono~imiento de 111 · 
i•Plicancias ambientales aue cor1lhv1 la eJecución de obru dt 
est• naturaleza. 
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Pudiérldose ~encionar a •anera de eJe•Plor ~l~un~~ d~ ellas~ 
A~.oso111bo1 sobre el rio Volta . en Ghanal Kariba1 en 
Zi~bawe-Sa~bid1 Saninen ~n China' Juruairi•• Barra Bonita ':I Tres 
Marias en Brasilf Rincón de Bonete1 en Urusua':lr S~lto Gt~nde en 
la frontera urusuayo-arsentina; ItaiPá instalada sobre • el rio 
Paraná1 en e l li~ite brasileNo-Parasuayo; ':I Yaceritá-Apjpe 
sobre el rio Paraná1 en el limite arsentino-parasua1:10. 

En el Peró1 ·una obra en eJecución la cons~itu1:1e el Pro1:1ecto 
de Irri~ación JeauetePeaue-ZaNar cu1:1a Presa Gallito Ci~~o viene 
siendo estudiada por la Oficina Nacional de Evaluación de 
Re c u r sos · Na tu r a l es ( O NE R N ) , ü f i n de P r ~ •1 en i r ':I •d t i ~ a. r 1 o s 
daNos a~bientales aue Podrían ser senerados Por su constucción. 
Otras e>:Periencias son · TinaJone,.;r Chira-Piuru1 San Loren<:or 
HaJes y la Joya, PrinciPalmente. 

Las actividades anterior~ente Planteadas dentro del proceso 
aue hiPl ica · la realización de estudios ·de ÍIDPiJCtC\ u1biental r 
tiene au~ ser considerad~s Pr~ferente•onte dentro de un ~nfo~ue 
~e sistemas• a fin de incluir en el análisis as~ectos ~lobales ':I 
esPecificos del Proble~a Por resolve~. Asi ta~bié~' sa Precisa 
obtener en ~ste tiPo d~ estudiour resulta~os concretos en 
relación a la cinco actividades desarrollad~~' ~ara inferir 
sofuciones Políticas Y técnicas .frente a la acePtación o rechazo 
de una ProPuesta de desarrollo. 

En ~eneral' se considera au~ ~s interés de la ciudadanía ':I 
de la Población en seneral1 -llevar a efecto la realización de 
una evaluación ambiental dentro de los ri~ores propios aue 
Plantean la secuencia de ~ctividad~s a eJecutarse. En ql caso 
de la Refiner!a de . Zinc de CaJa~arauilla1 Por eJe1Plo• tanto su 
ubica~ión co~o el Proceso de realización de Prowecto1 se 
realizaron ~l~unos estudios de contaminación de asuas 1:1 
~~m6sfera1 sólo desPue's de aue ~e hizo ~vidente su ~Jecución en 
las cercan!as de Lima; 1:1 no co~o hubiese sido d~scable1 e~ 
decir1 durante la etaPa de Pl~nificación del citado' Pro~ecto, 
Para estudiar otras alternativas' no sólo de eficiencia 
econó~ica, s inó Para · alcanzar. otros obJetivos adicionales co~o 
la descentralización Y la ocupación racion~l del territorio. 
Otros eJe~Plos aue también est~n referidos a falta d~ evoluación 
ambiental, lo constituyen la Puesta en m~rcha d~ lo Rof.ineria de 
Ilo Y la 1:-onta•inación causada POr las descars!as ele . Cu1Jone ~ 
ToouePala1 amén de muchas otras ubicadas en la re~ió~ do los 
and'es Peru43n<:>s , 



F'a!I, 11 

IHPACTO AMBIENTAL, D~FINICION, PROCEDIHIENTOS DE EUALUACION DE 

HETODOLOGIAS 

La definición de i•Pacto aabiental CI.A,) e$ta' d~du coao 
el c1•bio o alteración oue se Produc~ sobre la s~l~d ~ biene$t~r 
dtl ho•bre al llevar a ~abo ~1 des~rrollu d~ un Prou~cto. 

En el esoue•a adJunto se ob$er~a co•o el cuabi~ se •idr en 
tlr•inos de la co~Paración oue se efectóa al realiz1re el 
P·rovecto ~ en t!l ca!>o ari>:~. nll ''" hiciera, ~on el obJetr.> de 
cu1ntific1r el ca11bio neto oue se Product> en Pro o en cont·ri dr•l 
btenest1r ~ la salud de la Población. 

' SALUD 

sin Prc·~ecto 

con ProYec::to ., 

En tal sentido, Puede decirse esPecJtica•ente oue l~ 
1lter1ción está d~da Por ~l ca•bio 1 corto ~ lar~o Plazo, sobre 
uno d~ los indicadoras d~ . sal~dr Por e Je~Plo nutricion u de 
c·ualouier otro indicador de la calidad de vida. ' 

Esta al te ración Puede .edi r~e cuando $e Product un1 
diferencia il nivel de l •JS i ndi c.Jdo r•Js aue se selecdonanr 

~ '- Pudiendo dar las Pautas Par1 decidir la converd cnci a aur . lt 
··· lleve 1 cabo el Pro~ecto en co•Par1ci6n D $U 1lt1rn1tiv1 de 

rechazo. 

Un eJeaPlo de i~Pacto a~biental, bastante c~nocido e~ lo 
aue svcedi~ en la Represa de Asuénr E~iPtor dondo el 
al•1cen,11iento de asua llevó a la Proliferación de un c1racol 
oue es asente trans~isor de un parésito acu~tico ~ue · c1u1~ .la 
1souistoso~iosis1 enfer~eda~ lla~ad~ to•bi'en bilharzi~ ~~u~ ha 
sfdo -11 : responsable durante 11uchos 1flos de h •uerte di •illeres 
de pe~sonaGr al n~ haberse toaa~o en cuenta 101 efectos 

· perniciosos de las a~uas al~acen Ddas' aue ror1itituven un habit1t 
ProPiclo Para el desarrollo d~ las larvas aye Produ~~n · dicha 
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enter111edad. Indud<Jble111ent1?1 auc esto h3 sener3do . :en el 
ecosiste111a donde se ubiea dicha obra una Pérdida de c~lidád de 
vida d~ lo~ ~oblador~~ localesf !:I en todo caso 1111dtdas 
correctivas son aPlicables Para controlar lo~ brotl!s dP. e~ta 
enferriedad . 

De alli la bPortancia aue tal!recen los estudios de i•Pacto 
a•biental ·co•o .un1 evalüación Previa Pata id1ntific1rt ~redecir 
e interPretar ló i111Pactos. ~~ 

En el casó de los estudios de i•Pacto aiabiental ·(E,I.Ar>• 
el si•uiente sr~fico muestra el Proceso d~Wv1lu1~ione1 de 
impacto a,.bient.11 • iJ ni•1s.il ~fol ProPonent<? d~l P·r.o!:lect.o•: d~ la 
ad~inistración aue evalóa los E.I.A, v del aue corresponde 1 la 
to•a de decisiones. 

Ta111bie'n en este 111is110 sentido se Presenta w1 f'SC1Ufn1a aue 
seNala las acciones aue involucra el Planea•i~nto a•~iental ~ vn 
eJe,.PlD sr~fico de lo~ Procedi•ientos de evaluación atabiental en 
EsPaNa. 

Es conv~niente también seNalar aue ·pera llevar a c~bo los 
estudios de i;Pacto a~biant~l' .so . h~n itaPle1ent3do una seri~ de 
aetodoloS!as OUe inclU!:len siePles listas de cheaueo, d~s~rroJlo 
de cuestion<Jrio~ esPecialiaenta al~borados PD~I ~~ tiPo de 
Pro!:lecto aue se estudia• ·matrices de c~us~-ete~to• .·el~boración 
de 11odelos •até••ticos (de simul1ci'on, PrinciP•l•ente>• 
superposición de ••Pas !:I otras técnicas tsPeciticas b111de1 en 
encuest~~' ~l!•inarios ~ · raunton~s de 1xPerto1. 

Así ademo' .en li utilización de estas utodoloia·hs deber.t 
observarsa ~special cuidodo Por alca~zar los o~Jetivo' do un 
estudio de º' i~Pactos a~bitnt11, a~ deoir• dtbtr'1 
seleccionarsl? auellJ 111rn Pued·J odacuar•il! •eJor con ' 11 
i dentificaci'on d• i~Pactbs~ Prtdicci'on' interProtoci'on w 
comunicaci'on do resultado~, dt •anera de ~b1rc1r tn lo ~o~tble 
toda$ las activida~es · aue involucren tal11 estudios, 

¡. 

l, 

En ~stt documento st Pre1en~1 un1 1!nt11i~ ~. ·••todolo•!11 
de - estudioJ d~ i•P~ct~ ~•bientalr co•o 1au1llo1 . r11'1rido~ 1 
tiPos de modelos de si~ulación 1~bi1nt11, ,. ,ar4~ttros 
considtrados en el Si~te~~ da Evaluacion · d~ B1t1llt w de 11 
Hatriz de LeoPoldr ~ un cut~tionario d111rroll1do 1~1rctt d~ un 
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A 

PROCESO .DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------

Estudio Prel1minar 
de 

Impacto Ambiental 

Estudio Detallado 
de 

Impacto Ambiental 

12 . 

_________ t __ l __ _ 
Información 

Pública ------1-

B 

e 

Información 
Pública 

-
FASE A 
FASE B 
FASE c. 

La realiza 
la real i z.a 
La i·ealiza 

11 

el 

Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Declaración 
Preliminar de 

Impacto Ambiental 

> 

,, 

Declaración 
Final de 

Impacto Ambiental 

proponente del Proyecto 
la Administraci6n Ambiental 
el equipo polHico a cargo de la decisi6n 

"ci.c ·" "ión" y/o "rechazo". 



Pro~ecto de aProvecha~iento hidroel~ctrico~ Pl~ntc~do co•o 
eJv~Plo hiPolótico ~As ~delante. 

• 
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LA H~TRIZ LEOPOLD 

La Hatriz LeoPold <Leorold et al.1971> en la Part~ 
enu~era las 100 acciones del Prowecto aue uc disPonpn 
horizontal~ente ~ la Parte 2r asruP1 lat BB 'caracteristicat' ~ 

'condicione~· ambientalcsr ~ue se disponen vertic•l~ente ~n la 
111atriz. 

PARTE I ACCIONES DEL PROYECTO 

A. MODIFICACION DEL REGIHEN 

a) Introducción de fauna o flora exótica 
b) Controles biolósicos 
c> Modificación del hábitat 
d> Alteración de la cara surerficial 
e> Alteración de la hidrolosii de asuas subterráneas 
f) Alteración del drenaJe 
S) Control del rio v •odificación d~l c~udal 
h> Canalización 
i> !rrisación 
J) Hodif'icaciont>s del tie11Po 
k> Que11i1 
1) SuPerficie o Pavimento 
111 ) Ruido ~ vibración 

B. TRANSFORHACION DE TIERR~ Y CONSTRUCCION 

~> Urbanización 
b) Sblares ~ edificios industri~les 
c) Aero~uertos 

dl Pue~tes carreteras 
e) Ca•inos ~ · senderos 

f) V!as férreas 
~ ) Cabl~s w elev~dores 
hl Lineas de transmisiónr ca~erias ~ corredores 
il Barrer3s inclu~endo c9rcos 
Jl [tra~lado 

~) Revestieiento de canales 
1) Canilles 
•> RePresas w depósitos de asua 
nJ Huel!esr .euros de contención w terminales •~rin~t w 
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Modelos hidrológicos Informoci6n pera doterminer politices e 
niediMo y largo plazo 
Ayuda en actividedes diaries oporacio n~ 
·les 

- ModGlos de relCJvaraiento do vege
tación 
l>bdelos do di fusión de polución 

Propósitos de edvceción y entronemiento 
Progreso en el ccnocimiento ecCJrce de c2 
mo funcione un sisteine 

- t.txfolos do crecimientos de plantes 
- l>bdelos do Prese-predator 

<!los de ecosistemes genereliza-

\ EJEMPLOS DE TIPOS DE SISTEMAS 

~LAOOS 

POOPOSITO PRIMARIO DEL 1-00ELO 

. ~ 

...... ~· 

( 
EJEMrl.OS DE TIPOS DE 

1-(X)ELOS 

t 
Esto:Astico 
Doterrn.lntstico 
Pro¡¡ reine linoe 1 
Din6:11lco 
Nor~tivo 

Descriptivo 

ESCALA D€ ESPACIO Y DISTANCIAS 

CUB IERTAS ¡POR EL p.()()ELO 

Localidad 
Región do un pe1s 
Neci6n 
Región del l1'l.lndo 
lotlndo 

ESCALA DE TIEMPO DE INF~CION 
DADA POR EL 1-(X)ELO 

OperecionGs de un die o otro 
Por1odos de heste un ello 
Periodos de uno o verlos e~os 
Periodos do m6s de 10 ellos 
t.bdolos ost6t1co ·de situación Gn 
estedo fijo 

Aproxinieci6n fundonel y estructurel pollfa~tice pere le clesif1ceci6n de modelos :si
lllJ ledos, ilu s t rendo en to rmtl esquom6 t ico la vo r 1oded do p rop6s !tos, es ce las, foco s de 

intorés y tipos de irodelos do> simulec16n ori01Mtal comúnroonte dispon1blos, 

. : l.. '
1
: . _'t .~' ' 

1 1',·. 
1 ,t' t' 

·,, .. 
r ' ' ·, ,, ' ' ~ ' 



Para eabarcaciones 
o> Estructuras costeras 
p) . Estructuras recreativas 
a) · Dina•itar ~ Perforar 
r> Corte w relleno 
s> Tóneles Y estructuras subt1rrin1as . 

C. EXTRACCION DE RECURSOS 

a) Dinaeitado Y Perforado 
b> Excavación de la superficie 
e> Excavación baJo la superficie 
d) Excavación de Pozos Y reaociion de fluidos 
e> Druado 
t> Des•onte v otras exPlotacionHs rle bo~oue« 
s> Pesca ~ caza co•erccial 

D. PROCEDIHIENTOS 

•> Laboreo 
b> Crfa de sanado v Pastoreo 
c> Zona dt 1liaentación 
d> Lecherfa 
e> Gener;ción de enersf a 
f) P?ocesaaiento de •inerales 
d) Industrias •etalórsicas 
h> industrias oui•icas 
i) Industrias textil•• 
J) Auto•óviles Y aviones 
k) Ref inodo de Petróleo 
1> Ali•e~tos 
•> ExPlotación de bosoues ••dereras 
n) PaPel v PUlPa 
o) Al•acena•i~nto de Productos 

E. ALTERACIONES DE LA TIERRA 

a> 
b> 
e> 

Control de erosión Y for•ación de terrazas 
S~llado de •~na~ ~ control d~ re~iduos 
Rehabilitaci~~ de labore~ de ainas en franJ~ 

Pa!f, JS 

... d) . 
e> ,, 

_ HeJoraaiento Por iaitación de escenarios naturales 
DraS3do de Puerto 
llenado v drenaJe de Pantano 

1 
: FICI "!A tl'!\C\í ', " 
O H ,,'Jt VJ 

!1 1 L 
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F. RENOVACION DE RECURSOS 

a) Reforestación 
b) Reserva ~ eaneJo de vid~ silvestre 
e> Recarsa de asuas subterráneas 
d) APlicación de fertilizantes 
e) ReciclaJe de de•echos 

G, CAMBIOS EN EL TRAFICO 

a> Ferroc~rril 

b> Auto•óvil 
c> Ca•iones 
d> Barcos 
e) Aviones 
f) Tráfico de rios ~ canales 
~> Navesación de Placer 
h) Re~olnues 

i) Cables ~ elevadores 
J ) Co~unicaciones 

k> Tuberías 

H. EMPLAZAMIENTO Y TRATAH.IENTO I1E DESECHOS 

a> Descarsas oceánicas 
b> Rellenos 
e) E•Plaza•iento d~ restos, desperdicios ~ $Ol1r~ntes 
d) Al~acena~iento subterráneo 
e) · D~Pósito de chatarra 
r> Saturación de Pozo de Petróleo 
s> E•Plaza~ient~ de pozo p~otundo 
h> Descarsa de asua de refriseración 
i ) Descarsa de desecho~ •uniciPdl~s inclu~endo rie~o Por 

asPeración 
J> Desc~rsa de liouidos efluentes 
k> Area~ de establilización ~ oxidación 
l> Tanaues sépticos' co•erciales ~ do•ésticos 
~ J Emis i ón de escapes ~ chieeneas 
n) Lubricantes usados. 

I. TRATAHINTO QUIHICO 

a > Fertilización 
b) Deshielo aui•ico de carretiras 
c) Estabili~ación auJ•ica del suelo 
d) Control de VUYOS 

.-. ·.... ~ . 



e> Control de insectos (pesticirlds) 

J. AcciriÉNtE-s" '>· 

. ·'.: 

a> ExPlotaciones 
b> Goteras •,/derrames 
c) Fallas oPera~i~n~ies 

O T R O S 

PARTE 2 CARACTERISTICAS Y CONDICIONF.S AHBIENTALES 

A. CARACTERISTICAS FJSICAS Y QUIHIC~S 

1, TIERRA 

a> Recursos ~inerales 
b) Material de construcción 
c > Suelos 
d) ~or•~ d~ la Tierra 
e> Ca~Pos de fuerza Y radiación 
f) Características físicas 

2 . AGUA 

a> SuPerficial 
b> Oce'áno , ,.¡ 

e> Subterránea 
d) Calidad 
e> .Temperatura 
f) Rec3rSa 
S) Ni e've' hielo 

J, ATHOSFERA 

a> · calidad Csases1 Partículas> · 
b> Cli~J (•icro Y macro) 

4, PROCESOS 



a> Inundaciones 
b> Erosión 
cJ DePosición <sedi~entación1 · Pr1ciPitación> 
d> Solución 
1> Absorción (perauta de iones• co•PleJidad) 
f) Co•Pactación ~ f ra~uado 
5') Estabi lid<Jd C aludes ~ hun.dhanto 
h> Tensión - esfuerzo <terre•oto> 
i> Hovi•iento de aire 

B, CONDICIONES BIOLOGICAS 

' 1. 

·•> 
. ~b> 

'• "• 'é) 

'\. "':O:'f.: ::;;. .~ .<".~~ 

• )·:~~~~ . ,,~'.«'.~ ¡ .· 
·~~~ ; 

'i··:~~! .· 
. d) ' ,., 
.. f') 
~) 

h>. 
i) 

c. 

FLORA 

Arboles 
Arbustos 
Pastos 
·cos'ttchas 
Hicroflora 
Plantas acuáticas 
EsPecies : a1e~azadas 
l'arura·s 
Cci r redo.res 

FAUNA 

~sPecies a~enazadas 
llar re ras 
:co rr~do res 

FACTORES CULTURALES 

1. USO DE LA TIERRA 

.·~ ' •. 

' ¡ 

.,.·· .;.: ··t·i. ' 

a> EsPacios silvestres Y libres 



b) 
e> 
d) 
e) 
f) 

g) 

h> 
i) 

2. 

a) 
b) 
e) 

d) 

e> 
f) 
S) 

3. 

a> 
b) 

e> 
d) 
e> 
f) 
~) 

.. h) 

i) 
J)' 

a) 

b) 
c> 
d) 

-.- -.- - · - · s:-. 

a) 

b) 

Honumentos Históricos 
Forestación 
Pastur~s 

Aslricultura 
Residcmcial 
Coiaerci al 
Industrial 
Hineria ~ exPlotación de canter~s 

RECREACION. 

Caza 
Pesca 
Navegación 
Natación 
AcaaPar ~ caminar 
Pic-nic 
Balneartos 

ESTATICA e INTERES HUHANO 

Vistas ~ Perspectivas 
Cualidades de desolación 
CualiJades de esPacio abiqrtos 
Dise~o de PaisaJe 
Ras!fos físicos 
Parau11s ~ Reservas 
Honueimtos 
EsPec i es o ecosistemas raros o ónicos 
Sitio~ ~ obJetos históricos o araueolósicos 
Presuncia d~ el~•ent~~ ou~ desentonan 

Estatus Cultural 

Holdas culturales (estilo de vida> 
Salud ~ sesuridad 
EmPleo 
Densidad de Población 

~ACILIDADES ~ ACTIUIOAOES CRE~D~S POR EL HOMBRE 

Estructuras 
Red de transporte Caovi•iento• acceso> 
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e) Redes utilitarips 
d) Eliminación de desechos 
e) Barr~ras 

f) Corredores 
S) Aves 

D. RELACIONES ECOLOGICAS TALES . COHO: 

a> Salinización de reursos de asua 
b> Eutroficación 
c) Insectos vectores de enfer~edad 
d> Cadena Ali~enticia 
e> Salinización de material supeficial 
f) P~oliferación de malezas 
SI Otros 

)' 
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EL SISTEMA DE EUALUACION AMBIENTAL BATTELLE 
-- ---------- --------- --------' 

Est• siste•a es usadó Preferenta•ente Para Proweetos de· 
desarrollo de recursos de agua. Los n6•eos entr• PBrfntesic ou• 
si•u•n a cada tema es el Pe~a relativo aGisnado a cada indic4~or 
de i•Pacto. Los Pesos son fiJos Para todos los ~iro1 . si•il1re~ . 
de Pro~~ctos. De Hunn <1975)1 seg6n Dee1 et al• 1973 i 

ECOLOGIA 

Especies ~ Poblaciones terrettres • 

. Re•oneadores ~ Pastoreadores C14) 

Cosechas C14) 

Vegetación natural (14) 

f'la~CIS ( 14) 

Avés de caza de tierras altas (1~) 

EsPecies ~ Poblaciones acuáticas 

Pesou11r1as co111erchle~ C1·4) 

Pesca deportiva C14) 

Aves acuáticas <14) 

Habitat ~ co~unidades terrestres . 

Indice de cadena aliaenticia <12> 

7 Uso de la Tierr~ C12) · 

EsPecies raras ~ amenazadas <12> 

Diversidad de especies Ct4> · 

Co•unid~des ~ habitats acu~ticos 

Indice de cadena alim~nticia C12> 
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EsPecies raras u a•ena?ada~ Cf2J 

Caracteristicas de rio <12J . 

Diversidad de esPecies (141 

Ecosiste11as 

ESTETICA 

Tierra 

Hateri~l seolósico de superficie CóJ 

TiPos de relieve ~ tnPoSrafia ~1óJ 

Ancho ~ alineación C10> 

Aire 

Olor ~ visual (3) 

Sonidos C2J 

As u a 

~Pariencia del asua C10> 

Interfase asualtierra CtóJ 

Olor ~ Material flotante (ó) 

Area de superficie de asu~ (10) 

Ri beras arboladas ~ seolósicas C10J 

Biota 

Ani•ales - do11ésticos (5) 

Ani 111a·l es !ialvaJes <5> 

Diversidad d' tiPos de vesetación C9> 

Variedad dentro de 'tipos de ~esetación (5) 

- OtiTetos hechos Por el hoar!Jre .... 

ObJetos hechos Por el. ho•bre (10) 

Composición 



Efecto co•Puesto <tS> 

Co~Posi~ión dni~a <13) 

JISICA I OUIHICA 

Pérdida hidroló~ic1 de cuenc1 <2~> 

Ox1~eno disuelto <31) 

Colifor•es fecales <19> 

Nitróseno inor~ánico <23) 

FosfJto inor~'~nico (28) . . 

Pesticidas (16) 

Ph (18> 

Variaciones de fluJo de corrieot~s <2P> · 

Te.Peratura <29> 

Sólidos totales disueltos . ~23> 

Substancias tóxicas <14) 

Turbidez C20> 

Calidad del aire 

Honó::i do de carbono < 5 > 

Hidrdcarburos <S> 

Oxidos nitrosenados <10> 

Material en Particulas (12> 

- _Jxidos fotoaui•icos <15) 

Oxidos de ~ulfuro <10> 

Otros <5> 

Pu, 23 
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Conta~inación de tierra 

Uso de la tierra <14> 

Erosión del suelo (14) 

Conta~inación de ruido -

Ruido 

INTERES ~UMANO/SOCI~l 

Educaci6n/Cientifica 

Araueolosia <13> 

Ecolo~!a ( 13> 

Geolo~!a (13> 

Hidrolosia <11> 

Históricos 

Arauitectura Y estilos <11> 

Eventos ( 11) 

Personas <11> 

Reli1iones Y Culturas (Íl) 

'Frontera Occidental' 

Culturas 

Indisenas <14) 

Otror, sruPos étnicos (7) 

Gru~os relisiosos (7) 

Estado de áni~o/atmósf~ra 

InsPir ación de terror (11) 

- Aislahiento/soledad (11) 

Misterio (4) 

'Un i dad' con la naturleza <11) 



Ho 1 des de •Jida 

0Portunidad de e•Pleos (13) 

lJivienda (13) 

Intera~ción social <11> 

* * * * * * * * * * * * 

·i 



ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN ESTUDIOS DE IHPACTO AHBIEHTAL 

De acuerdo a la definición Planteada de E,J,A,, l's 
actividades aue tnvolucr~ e&te Proc~&o ~on las sisuient~s: 

1. Identificación de IePactos 
2. Previsión o 111edición de i•Pactos 
3 ~ Interpretación o valoración de i•Pactos 
4. Comunicación a lo usuarios de infor~ación · sobre 

imPactoa, esPecial$ente para la tn•a d~ decisiones. 
~. identificación ~e 111edidas 1dtisantes "' reco•endc:cion.es 

Para el control ~ visila~cia. 

IDENTIFICACION DE IHPACTOS 

Una de las PrinciPales tareas consiste en id~ntifi~~~ los 
Probables iiap¡ctos aue reauieren ser investisadosf Para lo cual 
es necesario• conocer Primero• de · la 111anera eás a•Plia el 
escenario sobre el cual incid~ · el ' Pro':lecto' cu':la ubicación' 
eJecución Y operación afectará el entorno ecoló~ico. 

· Posterioriaentf·1 es i111Prescindible ~l conoci11iento del 1•ro11ec+.o, 
aue involucra no solo el · contex.to técnico sino taabién las 
repercusiones sociales 'J eNPeriencids d~l desarrollo de ~ute 
tiPo de Proyectos en otros escenarios• Y aue co~stitu':len 
co11Ponentes esenciales Para la · concePtuc:Jización de 101 
Probables imPactos. 

En ~1 caso hiPotético de un ~rovecto• relarionc:do a le: 
construcción de un~ central hidr~eléctrica. como el aue se~ala 
el esauelaa adJunto; donde ~e identifican las obras de 
insenieria aue i11Plica su construcción Y los •mbiente1 donde se 
ubican ekisten una seri~ de variablea a~bientales oue tienen ~ue 
tomarse en cuenta, diferenciando las situc:ciones aue i•rlica el 
bosaue natural "'el bosa11e 111odificado1 teniendo en cuanta las 
relaciones d~ causa-efector Pode•os inferjr al!•una~ de caráct•r 
a•biental co1110 consecuencia d• los PrOC'"t>Go~ ccvrt P'odrian 
senerarse 1 Para ~antener las condicione~ dP Pr~ducción v 

- produc-t-i •lidad de los ecosiste111as aue son afl]ctad11s Por l;Js obras 
de in~enieria Propuesta. 
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En el bosaue naLural 

P reciPi tnc.i On 
Pendient.e 
·cobertura vesetal CAUSA/EFECTO 
Geolósia <seo•orfolosia, 
tectóni~a' ·sis•icidad) 

En el bosaue •odificado 

F'reciPi tación 
Inundacíones 
Rieso 
Geolos!a 
TiPo de suelos 
Tecnolosia 
Capital 
Hano de obra 

CAU.SA/EFECTO 
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Erosión 
DrenaJe superficial 
nrenaJe subterráneo 
Faunc: silvest.re 
Estabilid!Jd 

Cultivos Intensivos 
Cultivos Per•anentes 
Cultivos Anuales 
Ganaderia 
Erosión 
Estabilidad 
Dre~aJe superficial 
DrenaJe subterr~neo 

Antes de ~fectuar . la superposición del proyec t o en el -áre1 
estudiada, se reouiar~ un reconoci•iento Previo, de bastante 
Profundidad, en cuanto al conocildento de? 1 il e r,t ructur., Y 

funciona~iento de est~ ecosiste•a ~lo ecosiste~as, 3 fin de 
hilvanar las relaciones causa-efecto dentro de un cont~xto 
siste•ático. En tal sentido, un exámen de los c~mPonehtes 
ambientales involucrará : 

Estudios de Climatolosia "' Ecolos'ia 
Estudios de Geolos!a1 seomorfdlosf a, tectónica "' 
sisndcidad. 
Estudios de Flora Y fC)lfn~ Silvestre 
Estudios de Hidrolos!a1 Suelos, Morfolosf a, Usos de 
la Tierra. 
Estudios socioeco~óBicos a nivel del sisteaa aSr!colc:, 
Pecuari11 "" forestal \1 rfol .;t~te11a urbanoJ !:I 

Otros estudios específicos relacionados a Protección 
de cuencas, hidrosráficas~ ~ a fin de .,~esurar la 
Pe~manencia del caudal · mi.niao reauerido Para el 
funcionamiento de la Central Hidroeléctrica' "' Para 
las otr~s nec~Gidad~s a~e . s~ Plantean asuas abaJQ de la 
estructura de inSeniería ~roPuesta, evitando conflictos 
de uso an los derechos . ~uo se ten~a rosPec~o a su 
aProv.;>chamiento, 

En esta ~taPa• se reouiere contar con exPeri~ncia$ de 
trabaJos similares a fin de 111ini~izar el nó~ero de 
investi~aciones especificas oue tendrán oue efectuarse ~ asi 
1111n1111zar tie111PO• r ecursos huitanos !:I financit?ros' 
P_!'inc;iPci~111ente. Así también• le: Puesta en oPeración de un 
sisteea de filtro de información• Para seleccionar la •ás 
iePortantes en cuanto a la identificación de !~Pactos' lleva a 
la necesidad de conformar ~ruPos de discusión, Preferente~e n te e 
nivel de la OPinión Póblica a ser afecti)dar d~ sruPos de 
Profesionales encQr~ados d" loG estudios de E,I.A,, la 
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concePción• dise~o' construcción '.:I operación de la obra de 
insenieria '.:I de los sruPos interesados. 

Esta Partt es nuy i~Portnnte, Por cuanto pqrnita evitar en 
•uchos casos' al final del estudJo, una oposición critic~ del 
Póblico aue Puede deriv<ir en 111a1,:1ores costos pcir los r.etrasos aue 
ocasionaría la construcción de la obra ~ aue Puede llevar a 
nodificacionos del Pro~ecto ori~inal e incluso a estu~ i os 

adicionales de illPacto ambiental. 

En el caso del estudio hiPotético Planteado, los 
más importantes aue Podrían ser identificados son: 
naturales (inestabilidad-sisnicided~ '.:I Procesos de 
(deforestación). 

PREVISION O MEDICION DE IMPACTOS 

i 11Pi)ctos 
riessos 
erosión 

Constitu'.:le un exámen de la naturalez~ critica de los 
iiaPactos Para. detrminar a través de investisacioncs d.e r.a11ro " 
laboratorio co1110 cierto·s aspectos deben · ser más Profundamente 
estudi~dos , El obJetivo en este nivel está orientado haci~ la 
descri~ción cuantitativa o cualitativa, o una combinación de 
ambas, de las Principales consecuencias ambientales aue se han 
detectado en el análisis Previo. 

Por eJe~Plo• en nuestro caso hiPotético• donde se ha 
determinado una sran variedad '.:I diversid3d de esPec i eu de fauna 
'.:I flora silvustre• sracias a la Protección de la cobertura 
vesetal existente serán importantes las investitl~ciones auc~ se 
hasan sobre los Procesos de erosión, sedimentación,'.:I movimientos 
en masa aue Pudieran originarse como con~ecuencia de una falta 
de cobertura vesetal. As! entonces• una ecuación cono la de 
Wischmeier Y Smith Podría utilizarse en función del clima <R>, 
resistencia del suelo CK), toPoslraf!a CSL>, cubierta vesetal <C> 
Y medidas antierosivas (p) , 

Lo anterior~ente Planteado, a nivel de la erosión en 
f unc ión a 1~ cubierta vegeta l 1 Podría se r aJustada e Partir de 
otr~~ investigaciones o las ~ue tendrían aue hacerse in-situ 
Para d e ter~in3r Por eJ e•Plo el f~ctor c. ftlsunas 
invest i saciones, coruo las· de Roose' en 19751 seftalaba Para el 
factor e, lo sisuientes valores: 



En s•Je 1 o desn•Jdo 
En bosoue denso 
En sabana Y prad~ra ~n buen est~do 
Pla~tas de cobertura con desarrollo 
ráPido 

1 
0.001 
0 . 01 

o .1 
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En nuestro eJemPlo hipotético tendría aue deter~inarse e, 
oue de acuerdo a las investitiaciones de RooE~ Podría ubicarse 
entre 0.001 Y 0.011 obteniendo as! dos coeficientes de cobertura 
de ve~etación; uno Para la Parte del bosoue nBtural Y otro Para 
el bosaue transfor~ado. 
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INTERPRETACION O VALORIZACION DE LOS IMPACTOS 

Esta etapa es b~stante diGcutid~r tundaft~nt~lftente Por el 
hecho de oue muchas veces es ditiil co~Pararr cuando no se tiene 
una unidad coaón de medidar co•o Puede ser Por eJr•Plo el costo 
~onetario aue imPlica un iapacto dvntro de l~ sociedad donde se 
valora el impacto , 

En el caso aue analizamos' tenemos no sólo co~o un i•Pacto 
Probable la desaparición de la cobertura ve~2tal aue ocasionaria 
un ~ran Proceso de erosión Y consecuentement.n l~ Pérdida del 
suelo1 sinó aue no Pode~os dar resPuesta al interro~aote : Cuán 
importante es esta ~lt~ración en relación a lr; conservación del 
área como habitat Para las especies de fauna?; 
i~Pone hacer una comparación con la Pérdida de 
desarrollo de las activid~dqG a~roPecuarias 

aboauen Para la Protección del ~uelo. 

en todo caso' !;e 
suelo pr;ra cl 
Y a las aue se 

La asiGtencia de esPecialistaG 
imPortante1 Para asesorar al ~ru?o 
autoridades Y Póblico en ~eneral de la 

en esta etapa es •uY 
Gue toma les decisioncsr 
comunided · y/o $OCiedad 

oue Podria verse afectada Por la obra ProYHctade, 
hay oue se~alar1 aue como no se ha establecido un 

. ~arco le~aI Para los E.I.A,, laG valor~~ioneG 

interior de los ~ruPos aue eJecutan lds estudios 
Ambiental' lo cual no es lo ~ás a~onseJable. 

En este caso 
el Pafs1 un 

se hacl?n al 
de JmPLtcto 

Y en cuanto al ~ru?o de Personas aue deberían encar~ar~e dc 
las valoracione!;, se tiene ·~l incon•1enient~ de la hetero!leneidad 
de criterios Y en muchos casos la falta de una Pre?aración 1•ara 
entender las i~Plicancias ~lobales QUe los imPactos aMbientales 
eJercen en la salud Y bienestar del ho~bre, 

La ausencia de un Patrón ~tandard de ~edid~, cofto el 
di ne ro' hace aue los Juicio~ ftUCh~s veces encierren un alto 
srado de subJetividad. Al~unos ~étodos de E.I.A. han tratado 
de eli111ina1· esta falta de unifor111idad, resultando a veces su 
aPlicación muy costosa Y con cierta falt~ de ~lobalidad. 

En el easo del método de Battelle auc ~ediante Pará~etros 
establece PJra cada uno de cll~u sus rcsPectivas curv~G de 
Pérdida de calidad ambienlali ~ finalmente baJo una ~i~~a 
escala r correspondiente a 1 .. 1~ 'unid<ides de imPacto ~~biental' se 
establece la P~rdid~ absoluta de calidad a~biental. 

Esto sin embar~o' lle~a a un análi~i~ Parcialr oue mide 
sólo los Pará~etros f f sico-ouimicos ~ biolósicos en relación al 
medio a111bientei 
establecen en 
co~Porta~iento de 

Pero no valora aspectos cualitativos au~ se 
las ciencias sociales aue eztudi~n el 

los individuoG aue confor~an el a•bi~nte 
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afectado, desde el Punto de vista de la ' estética del PaisaJe1 
Pérdida d~ recursos' cambios e~ los Patrones culturales, 
dinámica Poblacionalr Psicologfa Y economiar entre otros. 

COHUNICACION A LOS USUARIOS DE LA INFORMACION SOBRE 

IMPACTOS Al1JHENTALES 

En esta etaPar como resultado de lr; intcr~rHtación del 
estudio de inir>ucto arabient.:il1 es illlr>ortante tener crn cuenta la 
foraa de sintetizarlos Y presentarlos al ~óblico aue será 
afectado Pnr los i•Pactos aabientalc~ detectadosr ¡:¡ fin de 
facilitar su comprensión y Participación dentro de la sin~ular 

situación GUe imPlica la eJecuci~n del proyecto de in~enieria 
aue ha sido Propuesto. La Pr~sentación deberá ser lo 
suficientemente obJetiva Puru •ostrar las ventaJas Y desventaJas 
aue conlleva la eJecución del Proyecto. Esta actividad 
constituye también un Paso imPort~nte Para lo~r~r el apoyo de la 
Población en defensa del medio ambiente Y una $eduridad Para 
Prevenir la construcción de otras ob'ras de> ir1~enier.fa GUe 
Podr!an afectar el entorno. 

A este resPector debe dustacarse la tr:rea fund~mental aue 
cu~Ple la edu~ación ambi~ntal Para la toma de conciencia y pr;rr; 
el desarrollo de un conocimiento car>uz de nrientar las 
decisiones Políticas Gue se tomen en la evaluación de un estudio 
de iniPacto ambiental. 

IDENTIFiCACION DE HEDIDAS HITIGANTES Y REQUISITOS 

PARfl EL CONTROL Y VIGILANCIA 

En esta etaPar las Propuestas de 11tedidas 11it.i!!antes se 
hacen en función de los Problemas detectados Hn l~s P~sos 

Previos Gue t1an sido conddC?rudos · en ·la E.I.A.' Y tienen co110 
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obJetivo hacer cuml"'lir estrictnente lcJs ' reco•endaciones de los 
estudios efect11ados1 asesurar el ·c-u111Pli111iento de las nor•as 
técnicas y leSales Y cu~Plir con une visilanria cohtinua Para el 
control a•biental. 

Asi1 Por eJe•Plo1 en el caso dul Pro~ecto hiPotético 
Planteador tene~os: 

:::::=========================================~~====~=~==r.~=~:2r.a===~• 

FASES ClEL 
F'ROYEcro· 

IHPACTOS O IHPLir.ACtONES 
ECOLOGICAS EN GENERAL 

TIPO DE HEDIDAS HITI
GANTES DF. RECUPERACION 

===~===~=== ~ :=== ~===~==~~=~==~=~===~=~=~==~====~~=:====~=~=~=======~== 

Planea
raiento 

- Extracción selectiva de 
recursos raaderables. 

- Desechos sólidos' liouidos 
Y ~cJseosos Por ~1 · estableci
miento de asroindustries. 

EJecución - Erosión de terrenos 
construcción. 

en 

- Pérdida de condiciones 
naturale~ de e~Pacios y/o 
refuSios de aves. 

- Afectación de áreas asri
col as Y Pecuari~s ~n ~roduc
ción. 

- I nund aci ones 

Operación - ·Erosión de suelos1 acti
vidades asr!colas Y sana
deras. 

DisPositivo lesal y · 

estableci•ienta de 
control. 

Dispositivos de 
ordenaraiento terri
torial-Declaraciones 
de I~Pacto ~•biental. 

A~licación de aedidas 
pe control de erosión. 

·selección 
3PrOPicJdas 
efectuar 

de horas 
Pt1ra 

e>:ca<•aC"iones 

Selección de ce~inos 

y de 'ervicios menos 
dafHnos. 

Dise~o de line~s de 
transmisión Per zonas 
estcJbl~s ,.. 

APiicación d~ con-
troles de erosión. 

=========================================== ~===~==============:== ==~=== 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Las obras de inseni'er!a sie11Pre 1111,difican las 
condiciones 3~bient3les ~~ una u otras manerar en 3lSunus c~sos 
aprovechando racional~ente los rerursos Y servicios oue brind~ 
la naturaleza . Y en . otros mensuando l~ c~Pacidad de Producción Y 
Productividnd sostenida rjel ~co5istema 3fect~do. 

2. En la evaluación de un Proyecto de insenier!a' no sólo 
debe considerarse los ca~bios físicos' ouJ~iCo$r biolósicos y 
ecolósicosr sino oue deber~ tenerse en cuenta lor- indicadores de 
calidad de vida (saludr educaci'onr culturar conf~rtr 
coaPortaolie:nto, socialr etc.> Y del desarrolle• $C1C'ioeconóadc-o en 
!jeneral. 

3. La evaluación a111biental de un Proyecto 110 iinr>l.icil un 
costo t3l oue ~ePercuta ne~ativamente ~n su factibilidad 
económica; Por el contrarior imPlica la sesurid~d de contar. con 
un fluJo Pe1manente de bienes Y serv1c1osr c~•o se habian 
previsto con la eJecución del Proyecto. 

4. La ev¡:luación ambiental de un Proyecto de in~enieria 
reouiere fo rzosamente ~l concur so de un conJunto de 
esPecialistas en los distinto$ ramPo s de la ins~nier!a, 
econocda, Planificaciónr biolosfar a~ronoaliar seolosiar etc.; a 
fin de inte:lr ·Jr eouiPos rfo traba~ios multidisci:>linarios e 
interdisciPlinarios . 

S. En el Pafs, no se ha iffiPlementado aón un mzrco 
institucional Para la evaluación de los estudios de i111Pac t o 
ambiental ni existen normas le~ a le' oue faculten l~ realizaci ón 
de estudios de evaluación ambiental de Proyecto,. 

6. La aPlicación de metodolosias de estudios de i~Pacto 
ambiental res~onden J nec~5idades Particulares de cada tiPo de 
Proyectos; Por lo tanto, no existe una receta o rórmula ~ásica 
oue sea la solución seneral Para aPlicar a cual~uier tiPo de 
Proyecto. 

7. Ex i ste un gran consenso Para afjrmar lJ necesidad de 
llevar a cabo estudios ~e i~ :> acto J~biental (Preli~inarcs ~ 
detallados) Para Prevenir futuras alteraciones del medio 
ambiente oue atenten contra las metas Y obJctivos de lJs obras 
de insenier!a Pro~ectadas. 

FICINA NAr;tO '¡.1l 
l /1 

1 B 
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RECOMEND~CIONES 

t. Se hace necesario · i~Plement~r a nivel nacional un ~~reo 

institucional ~ lel~l Para llevar adelante el Proc~so de 
evaluación ambiental de Proyectos de ingcnieria. 

2. La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos N~tur~les 

ONERN1 encarsada Por su Ley Ors~nica de efectuar estudios del 
medio ambiente Y Por constituir un Ordano Póblico 
Descentralizado dentro del Sistema Nacional de Planificación1 
debe ria ser la encarsada de imPlcmentar este •~reo 

insti~ucional. 

3. Es imPrescindible incluir en la LeY del Medio Ambiente, 
el ~arco lejJl de los Procedimientos d~ evaluacion~s de esturjlos 
de impacto ambiental. 

4 , Se recomienda incorporar dentro de lo~ Pl~nes1 Programa 
Y Proyectos ~ue se lleva~ a ca~o en la re~ión de la Sierra1 y en 
general a niv~l nacional1 la secuencia del proceso d~ ev~luación 
ambiental, estableciendo directivuG Precisas resPecto a lo que 
ccncierne a la transformación de los ecosistemas n~tur~les de 
nuestro Pais. 
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MANF..JO DE RECURSOS NA'IURALES 

.ASPa"'iDS GSNERALES 

El manejo de recursos nat>.rrales, se entiende caro la organ.tz~ci6n de 
su producción en Lienes y servicios, de forma que se reduzca a .un mf 
nim:> razonable los riesgos de eeterioro de los mi9n'.:>s. 

l. La forma de llevar adelante el manejo apropiado dé un de~ · 

do . ecosistema involucra el conocimiento de sus ct:rcponentes, . ~ 
capi~ros. y principios que . r i_gen su canpo~tainiento., sien9,o les ·_. 
rec:ursos naturales, elementos o o::rrip::me.'1tes de su estructura -
sobre los cuales: e.s importa"'l'=e concx;er · l~ ·tonnfi. intelig~te de 
su aprovechamier..~ .con el objeto .de lograr qu~ las .~~' .en -
este case:> los recurros na:::_~ales, interactúen oon el ecosi.st~ 
ep su eonjunto m?:iteniendo sus caracterís ticas de pJ:.oducc'i6n 
y/o produc~:'..vid.;td so.st.e:-· ..:. ~ ..,, a largo plazo. 

2.. El arte de caubi.nar apippie.Ca!rente los distint:os. reCut:sos que -
se encuentran ·:disponi,ble$ e.11 un deterr,Lnado ~ecosistema oon _fines 
de U!) desarrollo pex:man~te y autososteni do · e~ el i~ <:Ie . l .o -
que con·stituye el manejo de recursos naturales. ~..tis lo .usual y 

qciro t~ca tradicional ciue · se ~tiene hasta ~l pr~~t~,' los ' 
recursps naturales se vienen manejando separadamente, salvo en 
algunos casos aislados don::fe se hacen intentos por consideré' ~ -
el conjunto e.e recursos · y ro ~lo las partes. 

3 . En el caso pr~~~~co de un estudio de inventario y evaluaci6n de 
recursos . naturales dor·~~ se di5?0ne de .cierta inforrnaci 6n, . rel~ 

tiva. ¿: estudios fisiográfico: r gearorfol6giex>s, edáficos, lúd~~ 
cqs, y que ~'::mi dar pqsiDilidac.es de clasificac~6n del uso 

_poter.c::..al de los suelos e..'1 .apropiados para agri cultura intens~ 
va, agricultura ~en':e, pastize.2.'.:?S, foresta:.es y t: :·eas prot~ 
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gidas, se oOOe!'va que -ésta se hace en el eat~ido de que · todas 
· las tierras da la regi6n co·,sti~yen una unidad -i ndivisible, en 
el _que, ce aC'JerdO a. los rneeaTú.snos de fu..'1Cionamiento y de la -
estructura del ecosiste:na cada suelo mantiene· • los ·otros y es 
a su ·vez mantenido pe-:: ellos • 

. 4. ' El manejo i.'1tegral de recursos natllrc,:'..es constituye esencfalrne.t_:. 
te un arte dificil de. lograr dada· la ·diversidad de ecosistemas 
as! caw «!e las CC!'!'lplejas· "interacciones que se establecen a nivel 
.de las culturas en el manejo de estos, muchas veces vi..'1culados 
ál .mercado · interno y/o externo. Se dá el · caso de las poblaciones 
nativas «:·· .• :-e utilizan la práctica del Corte, Tunba, <).lana y· CUlti . - . -
vo, tambi:~ Üamada· " Slash-~~. J:urn cultivation, sh.i~ting culti 
vation ,.. and ·. swidden cultivation" ·y . que dem.i.estra l:i.asta la fecra 
una foi::má racioJial de ()CU9aci6n. de la floresta tropic.:il, pero~ 
p:icable solo a nivel de u.."la ecv:lcrnfa· de subsistenc~a. En cambio 
cuando. se c:L""'Cl.ll'lSCrfre el · aprovech3.!niento de los recursos natur~ . 
les con cri":".~:-: ios de m.!."tima uti:izaci6n~ si ' bien va:!.e decido en· 
fo:tma selectiva, la producci6n. y/o productiv:".(l.ad d~ los bicina.S .

afectados se ha visto (~sni.'1';:·'3a acelere.Camente co·.-· s-ravys ref?e:E. 
cusiones en la estabilidaC. ·~::ol6]ica d~ los . misnos. 

s: ' . ' Bajo est:ós criterfos se ·c,.:msidera ·que :!.a i:onjunción 6pt:frna ' y/o -
deseable en el ~.?-l"OVeChamiento · de r~urros naturales, se establ~ 
ce para cada área y/o ·re;i.6h . e.n función de la selecci6n de un -
grupó de especialistas, de las más variadas c~iscj_plinas, para i...2 
tentar a través del conjunto dernetodologfos y/o técñiCa:s, · rulvE:_ 
~ las modal~dades de tratamiento inteligente de los recuroos -
naturales oojo Wla · con=epci6n inte;Jral de ordenar.:_ento del V' r"i. 
torio, conservación v riJeioramiento del ambiente en gene...r.al. 

I 

6. Algunas veces el manejo se Cti ':ambi~n e.Tl táminos de un recurso 
fü.nclarrental, el que ha sido e~..ablecido dentro de las.. prioridac:es 
regionales y /o nacionales pa!'.'é'. .increnenta~ ~ .:1 s corr1.:' ·· ianP.s e~ 

.. / ... 
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de.sarroEo soeioeconái-'ico de un área, cano puede ser ·el ·· de recu:r. 

so qgua y /o el· recu;rso sue·.:o, sobre todo en e;i.: desarrollo de 

las ' o::rourrnente grames obras de infraestructura hidraú·lica; cuyos 

prop6sitos de aprovechamiento mültiple cou.J.i.cionan el recurso co 

no elere..'1 ::0 princip·:ll, s-::>bre el cual otros elementos, qt!.:: pre~ta 
la naturaleza, deben ooadyuvai' a la mantenci6n de las interrela 

ciones e interde~encias entre ellos, para asegurar la es-=abi 
lidad del ecosistema. 

7. El manejo de rec"JrSOS naturales implica necesariamente tarnbi~n,

un conoc.lmientc :.'-!:'evio ~· la dotaci6n, ubicaci6n y posibilidad.~ s 

de uso de los recursos ~ se encuentr~ en el ecos.:'.stena b:-:;.se -

de. estudio. Variada$ ::.l'Cllicas de relevamiento de infonna:ci6n -

sobre recursos naturales, existen y todas ellas, tratan de . cua~ 

ti!icar la dotaci6n ee recursos na .. .:urales, cano así también fijar 

o deteJ:Ininar SI:. ·.:..1;,icaci6~. 

g, Mediante otras t~c;fl~ \ID poco ~s elab::>radas y con ayuda ce 

equip:)s mllltidisciplinarios se pueC.en efectuar estudios i.nter 

disciplinarios e integi;ados r:.~':? recursos naturales; los cuales en 

funci6n . del. conocb-..iento c;-.~-e aportan las discipÜnu.s C'= g~J.C ·}!a r 
gearorfologia .. fisiograf!a, e<lafolo:rfa, hidrolog!a, ecología y -

forestales, etc. ·y la info:r::maci6n posible de obt~er sobre la ~ 

se · de fo~af!as áreas·, chequeos de campo,j.nter.pretaci6n de eE_ 

' pecialistas ~a fijar .pa:=rones .referenciales respecto a f~ 
nos o caracter!:sticas · naturc.::.es del terreno se efe:::t:(ia la, intcgr~ 

ci6n del conoc:irnienw. e>eistente para determi nar la~ ~tencial;'.0~ 
des de uso de -J,.os recursos, as! cerro su distrib~'.ci6n esf>.o\r:::!.a.1.. . -

Integ'raci6n que pennit~ establecer e ' '. los niveles exploratorio, -

reco~irniento, sani~~lle y detalle, algunas nc rri."'s genérales -

o esp~c:i'.ficas para el tratamiento adecuado de ~os recursos hatu-.::-a 
les. 

- - \.g-;---~ es':e~ip::> de est1..rlios -:r~e pe:tinite dete::-::-:1-nar las posibilidace.~ 

de aprovechamiento. de k ,·, recursos naturales es muy .impo~..ante el 
1 

.. / .. . 
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grado de alcance de estudi<;> y la exactitud ~e d e· ~l se ot-U ene· 

·para l~ar· kntar un con~1~.c :.o de principios de politica en el 

manejo de recuroos naturales, 19 qt.! '." : indudablene...11te es su obj~ 

tivo y f~losofía. 

10. Entonces al hablar robre el ~jo de recursos naturales, a ni 
·' ve! de un estudio .integrado nos referimos espec!ficarnente a un 

' , 
\. conj\lPto de . nonnas e~tableci9as para lograr el roen u&;> de los 

recursos¡ nonna:s que técnicamente estrui 4tf~~s direc~te 

a un recurso o .a un conjunto de recursos, tráte~ de rec~so -

agl¡ª y del recurso suelo, o de )os ~ecursos agµq, suelo y torf.!~ 

tal¡ -:ar.o tambiM a ._.~ conju."lto de otros .recursos .para, log!"ar -

el mantenimiento de la producci6n y ·productividad e.e! ecosiste 

roa. 

11. As!, por ejernp~o, el '..lSO y . con~aci6n de suelos de. las partes 

bajas de los valles, ,... , -~ ::· ·3 ".".:?.'.':'Íamente ·requiere ce la protecci6n -

O.e las p~":és altas ; de las c,'.GnCi" .~, a fin de· asegurar un f l ujo . 

continuo y ;?enraI'lente del recurso agua,, caro así contrarrest;al'." 

posib2.es problenas de '2'rosi6n, inundaciones, cont.":-ninaci~n y -

otros derivados de 1 • .!na ges~~·5n no ~decuada sobre prot:e<;:ción de., . 

cuencas. 

12 •. · El Il1al'lejo de recursos nat>.ira~es en un ecosistema t!rico y/o seri 

árido~ de al ta nonte-~a., de .eeosistanas . !.nsulares, de rosques 

tropicales, y en .general de cualquier otro biana. preserita situ~ 

cfones. distiiltas para el manejo de los ·recursos y por ro tener 

en cuenta esto .se pueden. enumerar m1,1ch:>s ·fracasos, unb de los -

cuales se refiere: a: rnan~jo del recurso. forestal en un lx>squ8 -

tropical¡ recurso .que dada si.:s características de canplejidad y 

distrib..lci6::1 :- · ~te.rcg€nea ha detenninado serios problemas en el 

aprovechc.!'.'.ien~o integ!'al de es·::os- ecosistanas. 

~ .:_ _ En e :__te bi~ d<?_rrle no · se consi dera cerno limi tan~e l~ dis?Jhi_~ 

fülidad del recurro ª c:'J.a, las ca.r~ -::::tér!SÜcas del suelo y e~ ~-ª 

.. / .... 
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co~tura vegetal desempeña'f'1 una importante función en las int.eE_ 
relacione.s suelo-vegetaci6n. El trabajo reciente del Instituto 
Venezola"lO de rn-vestigaci6n C~entifíca {IVIC). ha desarrollado -
ya las bases res:~':o a la existencia de micorrizas, en el "li 
tter", a quienes se les atrib..iye la propiedad ce t •:-a.'1sferfr o -
conducir nu~fo.:"'.tes de la h:>ja;:-a sca al sistana de circulaci~n -
de sav:'.a ce los ~}y.)2.es. 

14. Una sola técnica respecto a lo que constituye el manejo de rectl!. 
~s naturales n::> existe pero s! es posible encontrar un cn nj u'1to 
qe nor.nas que ?UE!Jden ser utili zadas cano pautas orientadoras en 
el tra~ento adecuado de los recursos naturales y as! preveer 
consecuencias l..arrenta.bles 'de ec~erioro' de · estos, bien sea por el 
uso .o sobre us::> de a:g(tn recurso en detrin\ento de otros, ó cano 
'consecuencia d~ U."la sub-.~ ~: Uizaci6n de algunos e l enentos· o fact~ 
res, qué er:contr;IDaose en la naturaleza, podrfan briridar un ~ 
pQrtante apoyo al so!:'.ten.-..: ". '.':)..'1~ C.e las caracterfs·':ico . .s de proe11s 

tividad del ecosistema. 

15. SirmJlar un a;rrq;x>rtarriiento ce todos los e l ementos que actf1an -:1~ 
tro de un ecosistema y tratar e.e encontrar el 6pt.i.rno del . funci.~ 
natniento de un ec'OSistema rncxlificado ser.fa .muy .irnportarit~ l:-ara 

establecer los rneca."lisros e.fe =egulaci6n que tendrían qi....~ · l"1f'nt~ . . . 
nerse para permitir el manejo· .=..ntegral de los r 0 eur sos natura.:~s ~ 

t,enierrlo en cuan~ e.d"?'más, de que estos se desarrc. ·-~- ru.-!an en ñ~~ 

ci6n de las necesieades y e }_ bienestar de la poblaci6n que ux 
fructua los recursos e.el ~ea. 

16. En América I.ati.."'la, cano en varias partes ·del mundo, nay .e>~ie_!! 

cias valiosas respecto ai manejo de recursos ·naturales los. e.u~ 
les lamentablé:nente casi si :snpre se . han desárro.: lado. a µeq¡ 1~.:1as · 

· escalas y no as! a niv~l de ~~ndes proyectos c:!e desa.D ·oJ. 1<,. de•!.!. 

de la superficie f!l.ayor hace I!".lC!'.2.s '-- .·,~ces im!?rar.:ti ct.ble los ..i lcé:' n 
___ ....ce$ -de la investigac.::.6n pu.rituc.~. 

. . / ... 
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17. El manejo de los recursos naturales - en e l sentido estricto -
implica el corx:x::imiento integral del ecosistena sobre el ciw.l 
se act:Ga, con ei objeto de es~lecer la formc"l en que l os ·recu_E 
sos sie estructur~., de~ .. :ro de · la base misna del ecosis~en~. , obj~ 
to del estudio; . y de acuerdo a ello, establecer :as nortn.? s de -
su funcionamiento que sin meooscabe.r su productividad pueda ~ 
vir para establecer los niveles ·de un manejo apropiado, que· te.! 
ga en cuenta las interrelaciones de los can:;x:mentes bióticos y 

abi6~icos, prcse..1'1tes. 

10·. -. . Otro aspecto muy importante en :el desar1'.'ollo· ce lus pol!'";icas -
.de manejo· de recursos naturales -.lo constituye el estahlecimi~ 
to de mecani~s institucio!".ales y nonnas legales. f".n anoonía 
con los conceptos filos6ficos. de la conservaci6n· de re:.'Cursos ~ 
turales .y en ténninos de que lé. pobl ación afecta:da eleve · su ni 
vel de. cal.ida4 de '";ida. 

· 19. · · . . Catx:> se .ha mencionado ~~erior.".1~!-:'.:~ ·es casi ine:-:istente una me 
todoiog!a o una fonnaci6n·especializada .a nivel de rnan~jo in~ 
gral de recursos n.:,,~:,.irales. Existen algunas .. escuelas-, · que han 

hech::> se."1dos esfuerzos sobre determinadas s:·:~uaciones, ,pe.ro de 
all! aplicarles CC!'OC> una rece~ ~~ica a otras· realidades eeol6 
gicas dejan much::> que desear. Respecto a manejo ·de fu-ec-.s sHves 
tres hay un interesante docunento sobre el marco conce·_,1:1.~~. :.'. · parr.-. 

el. manejo de los recursos de · las áreas sil vestres, así cano · .. ;.na 
presentación de planes de manejo y desarrollo. (:) 

20. - ~ es de la . opinión, que el manejo de recur.50s· ~-iatura.les se dtl -
~ la práctica misna de aprovechamiento de un áre.ri y qu~ 1.1 apl~ 

eaci6n del conocimiento científico y técnico da rus rcrult.ado.s -
también; si~=e y cuar.-_' 0 ésta esté acanpañada de:L cohoc:im..iento 
cultural del área, puesto que ésta se desarrolla en concordancia 
oon los objeti~s de ~.a scx:iedad. 

(1) Kenton Mil!.er, P:'..c..."l:'..:7icaci6n de Parques ·Nacional e,. P1'.!ra el Fcod~ 
- - - · - sarrollo-en - Laticnoamérica. 

~' 1980 MADRID. 
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2i. :ta dlefinici6n de accior.~s paré•. ~l apraJechamient.o de . l9s .·r-<.-'.<..."ursos 

detarnina i.in ~f:. :, de proyectos ~ bast:ndo~ e.xclusivamente en 

la J?Otencialidad de· Jos ;r-ec .::~sos naturales orient.::.. ·los ·nlvel!=s ele 

u~zaci6n ~stos, ~rreS?Qrrliente a los prcx::eso.S de tran.sfo..ar.c,ci6n 

~iblc1.6n y ~:::~'."Cializaci6n p~incipalmente de . aquel 16::; _. -prcy~ 

te)~' basados en recursos c"sicos y d~ fácil tecno~ogfa. 

22. Im nilcl'v:>s casos el manéj-::> de recursos nat...trriles se. ha e.f~""tU_.ad~ -

irxlistin~te, sin ~:~s~ar el canp::>rtamiento ' . d~i _eeo~i:~~:a 
sphre. el cual se actaa . .. Se dá el caso ce que la~ tl-crücá~ · de, ii:ia_ 
nej~ . en ecosistanas ·tempÜidos se tratan C:e aplicar en : ero'3i~té:na~~ 

. de bosque tropical, as! 90"'0. que muchas· de las actividádes -:1.::f,t~ 

rales_ que se utilizan en zoI".es áridas y/o se:n5.á.i-:id.as y rui zopas -

de a¡ta ~taña . eri Areú·:ica ~tina, tratan · de aplicarsc _ dircet..:lr. .e~ 
te'· t~ a ·~$S zonas ee bosque t....-opiml •·. 

23. En' el ca~ de . bo~J.e, ¡as canunidades i:~ ::fgcnas a tr3vés .de - ci"~ 

tos patro~s de :mar.cj9 {Corte y Quana} han venido utD.l 'la.!rlo .el 

lx>~~ _pero ~jo .una eccma;--c:a ce ~· ·:,s:.s":.encia. Otras cuitare.s· más 

reeienteS y rN:)dernas trata~ de ut~_izar el: ':;Jsqt...~ hijo otra~ fe.!:: 

mas· orientadas a un uso intea'=~-~ pero sin lle; e:-:- ·a em:c=-:!.ecer .:.~su: 

mente. Una práctica ad~~· 

24. r.a . !..nvestigac:(..6n en ei campo de rr.anejo de. requsos .- ·· ...:urale~ j uecp 

un papel i.'ttpOrtante para· ~terrl_er cabalriient.e canó las.:~~.utas ·: j?. r!'.:
nejo ron el r~sultado del coiriciITdento que se ti.ene sci....~e la ·e st:.rc..:2_ 

tura ·y funcior..¡utúe:--.':o dei ecosistena. En este sent~do- ··10$. ·p·cinc}:_ 

_pié>s y/o ·mecani&ros e<fOMgiOO$ ~:".'esiliencia, l'x::rtoestasis, caf..:,..,(" .,. r~.':\·:1 

de. carga, wlnerabili.Qad,: e$t..:·_J..:'.;.iC.ad, etc .. ) son m'-:Y- ·.:.~ile2• CY.TI:o V}. 

riables de :-:-.eéici6n en ~nto al c<..,! :~bio de un ecosü::tann »c'.u:u-)i:.to ~st.:~ , 

. es~ sujeto a pres~.o:qes ~s·; de tal fo.rma . que si.:- cor~~:Jrniento -

~ta prev~ efectos -~ añinos que_ sob::'e tales :r ecirroos .. podr.1.<.:.n - . 

efectuar~. 

.25.. Al modifiC'ar un,.ecosistana c?.rtifl.cialmen,te acondicionado ·r.e:ta ; suplir 

c :·.enzs caracter1sticas en la prooucci6n ·de bienes y servici(ls, que 

... /_ .. 
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son consideraqos en lcr,; patrones del mercadb' de oferta y daM.nda 

de productos e ins'.:roos, se. r..ace necesario plantec:r el mcx:lelo =e -
utiliz~i6n del ecosistena con el fin de canpat)_b:.l izarlo. 'COn ,e_l 

subsistema de aprovi<:eharni.ento de recursos · natur.ales. 

26. As! misno tene.!'." un oonocimiento profurdo de las inte.r.relacicnes e 

interdeperrlencias, que guardan los · recursos t'!L'l.~t1rales de un' eeosfo 

t~, entre .si, y también· r especto .:::. sus condicionantes ex:ternos, -

(oferta, demanda, tecnolcgíc. , ,etc·.) ·es irnprescLri1ible ~~a lle:¡ar 

·a ·establecer cierto tipo .de máde10-. ~imehtal l6gíco:matan.1tico, 

para el estu~~.io del .canP?rtarr~~nto de '. detél:rni!'lnco~; f...'<X's.tsto::'liis ~ 

te ·práct:f,cas de manejo que p.ie1en ser consi.derc.das . cdno a 1 terna t_~ 

vas ' viables en eli desarrollo ce detal'1llinadas regiones.· 

27. · ·En -alijUnos casos se ha ven.::.C:o tr~jando intensamente -respecto .a 

manejo de áreas pro~idas y en esto hay -un materia} .. énonne en .cada 

uno de los paf ses c.orrle se han establecido alguno.:: póltróne::: o pl~ s 

dir~res, a ~:m ce .re~t ~·"' :xiar' -·1-0s. · recursos ·qt:e · C'J'l dete.!.mÍriados .biS?_ . 

mas,. -po:::." · sus carao·.:er!sticas: qe naturalidad, representativ::'.daa, d;i.Vr:>-E_ 

sidad .y eficac:!.a cdr.D ·uni¿;aci. de conservacilin ·11an sido cxmsüJ.P:adas. 

28. Ult:"..!T'.mren1:;e· se han re;Zorza¡:io acciones muy . ligadas e.l cohcep~o de Reser 
~ . 

vas de Bi6sfera~ que const~tuye en e5'2'.'."'C:'iii'·U."' proyE..'Cto re-:=i~11tanente -
lanzado· '.{X)r ·e_l Prograrr.a, del Hal'.bre y la Bi6sf(>_"."a, -:?l eµ() ~ considera <?.n 

su ·C'Oncepci6n n>ás aTTip.::.;.a la ·conservaci6n y :desa~rol·}.o, canó ~s ~ 

tex;actuantes . para el manteni.'!lief\t~· 'de co~icion~s productl.vas Je _:_os 

ecosistemas. A -este respecto el. -0.0CL~ntb de Plan:i_ficaci6n ·de ?an:!~~s 
Nacionales para el F.code~rollo en J\rn&"ica Lati.'1a {2}. plantea c.laras 

interrelaciones de 10s rec..:..:s".)s naturales en relación al élr.tbi..=-! ~=: , en 

cuant:O . a .sµs moditicaciones y posibilidades d e · ae·sárrollo y ~ 1 c:onsi 

derar.selas cano áreas sobre las cuales _ta:5 unidades proteglila s jue:¡an 

un. papel importante· !lél!a mantene!:' las ca.racterfst.icas genéti cas, ~e 

el desarrollo del área reqi:r-'!:ir~ proteger pa:::·, .. su .i:espex::Ú•.:!· utiliz~ 
ci6n futura en el c.esar::::-ollo de la mis:na. 

(2) .Ibid. . ./ ... 
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29. ot:;:os interesantes tr_abajos respecto al _manejo de recursos natura 

le~, son ~quellos re~er::.dos furrlamentaJ.roenti::; al de _('.'Uencas hidro 

. gráficas, ·dorY.!e se opt:imiza11 lr.;.s funciones que cunp~.e el . recurso 
agua, para m!1ltiples u~~s, en t;:&minos de agua par_a riet:Jo, con~ 
~ ~' uso· Wustr~l . y con fines ·tur!sticos y/o -_ recrroci.6n. 
·En este tipo· de . trab:?.jo intereSl'.ntes experiencÚs. y -rootodolog!.~s, 
ba~das e!'l el ~lisis :ae · sÚ;-:.~s han .permitido ·ir:;r . .r3nentar cit?.E. 

to tipo de pol!ticas de manejo · ce recursos, ce:·· cir::- :-ta clarid~d- -

respec~..o a ].os efectos o ifür'.:.ctos qiie _;:ioer·fan ocásion.an:--e en ·21 -

medio ccroc> consecue·::c~ de su rnai U$). 

30~ C\land<;> ~ planifica el uso de recursós na~rales, sobre e1 cu¿ü -· 
una política de ma!-iejo ~ instrunenta resalta sianpre la conceE_ 
ci6n de UJ'l2'. planificac.i:"; ··, con cierto grado de incerti.clunbre, E:or 

· cuanto que el _aprovechamientc de los recursos de una determinada 

frea p.ierlen estar .::-.ijetos a ~ios de política nacional y/o· ínter 

nacional • 

. Est~ próceSÓ de .pÚ.:Uf icaci6n con cierto g :-..·;;.· .l.o ce incertid\.JTlb.n :! se 

encuentra encuadrada: dentro ee lo que se deber.fa ser ).a planifi.c~ 

ci6n moderna, puesto que varios f?.ctores fisiC0s , biol6gicos; , ;;;oJ .f. 
tioos, etc. muchas v~s no son cuantifkacos ni. ft~Ees de pred:~ 

.cir. 

31 ~ Estudios sobre e! ~pei existe~ en cantidad respecte a ,:o-.~o ·manP.j ar 
recursos naturales( y esto me. recuerda un caso ce un proyecto m.1y -

interesante acerca del manejo de pasturas natura·lús alto a.n:i:Lna~, -
. en las que desp<les de. un· estudio prev-io para ubiczt: ciertos sfti')s 

· para el pasto::oo de eet.erm.inadas especies; e> gana.do),f;).~ ; :l· ~o y de ~~·· · 
~lidos sudamericanos; a través de t(-cnicas de rotacJ6n de p.:ist ~ !~ 

les se pel:mite la ut;il_izaci.6n parcial de un dete.rminacJo tüdo;y;or · 

ganado vaci.mq quienes se :.: . ::...-nen tan de las partes al tas de · 1a P.astura, 
mientras. que el camélir~· , :" lla::-.r.>~0 v:j.cuña, alpaca, que son éúúmales 

que se alimentan de las p,:. ·· · - ~s bajas, llegan al s .itio en· segundo turne 

y ·past;m sin degradar e;L suelo, puesto qt~.0 apenas llegan a :rowrlo. 
- p:;:te es U."'ipro}'ecto que a pesar e.e la experimentqci.6n éfectm da .tcx]a 

v!a no · se ha :i.nip::..antado a gran e: :.~ala. 

..i. •.• 
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32. El mane~o de recursos rio implica solamente conc".iciones tOCni~.s, 

sino que _implica tarnhl:én cotxiiciones institucionales .Y legales,- . 

por· cua"lto ·que para ·el desarrollo de prácticas apropiadas de ma 
: • t • . -

.nejÓ ·de. reCw:'sos, se =eq..:.iere ~emás de insuros .téenicos, de C!!_ 

pit2'.l y de· ofer-':a · c,e .':'€CUrSOS ·na.turales; de un marc'O di.rec~iz 

que faci.'.'..ite la institucionc.lµaci6n de la conCilcta ~e la soc~ 

dad en el .manejo de recursos naturales. 

33. En suna, se p.iede señalar que tenierrlo un buen conocim;Lento de -
los r~sos naturales que se ubican dentro de un §.rea y ar:aliz~ 

das respectivamente la e:s':.n.:c~a v funeionamiento de . lo~ car~ 

nentes. bi6ticos y ab~6ticos .en dich'.Js ecosistenas y ~nsid~ando 
1<?8 objetivos sociale2 y la tecrX>log!a a utilizc..!'.".se, los ~ec:urscs 

naturales pueden ser:U~~lizados r~ctonallnente. 

34 • . 

DE REO.JR<:OS N1\'IUPALES. 

Caoo se ha establec~.o anteric~.ente .!. ~ forma adec:uac:a· en que ·un 

·recursó o ·un conjuntó de··r&ursos deben ser manejados, · :ür1pli-:.3 t?l 

COrx>Cimiento de las caracter!sticas intrfnsecas que enVuo:~.?..veri ;...' · -

la e~truc'~ura . y el funcionamiento de un ecosist.El!la. tr.i:o f'..ri razón 
dé qu~ las modificaciones o·. tra.'1Sf0rmaciones en· el' pa!Sáje, · por 

la extracci6Á y/o ecp:!.otaci6n ce. los · récl,ri:sos, ~!<:!Cle oca~ionarl ~ 
rios ~ desequilibrios en la estructura. ecosistánica, a ni-\reles i~ 
versibles en muclx:>s casos. · 

35. El .manejo ,de los recursos natura~es. implica caracter!stic~~ de
1.i.h 

tersectorialidad y .multidisciplfrlariedad. AS! las interrelaciones 
e interdependencias· que se establecen en ' el .contexto de ~as .vari~ 
bles demográficas, tecnol(:gicas, sociales, ecol6gic.::i.s, insti~i~ 
nales y tegales, de!:en 2 '~ f:'-:-ns5.deradas en uxla política ce ~r.T!e.)o 
de recursos natura~~s. 

36. Cano tm aspecto importante en la poHtica de mane:o da r~:ur.ros ~ 

tura les se consi.C.era cuno un :irnport,ante iristnlmP..nto a la :i.:-J.aiu 7- i.r :::_ 

.. / ... 
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ci6n de los reeurros .naturales, cr.J.-:! viabiHza ia for.ma. en gu.e ellos 

&!beñ ser usados · .. a.e ~· a lo~ objetivos soc . .úiles y eco~1U.cos -

· , que ·prevalecen .. ~tro del: sistema social. 

}7., .. 14 planificaci6nc~l Uso .de recursos naturale~, :involucra un proc~ 
, .so .·secUenc:µu, que . :::stá referido a ~as etapas sigi~i :.mtes: 

a).' Etapa de d~stieó:~ En esta fase se identificarán· los GOn~ 
'nentes bi~4:::!.cos. y _abi6t.icos C.el ecosistema, así c:ano se e.spec~ 
ficará el conjunto de relaciones que se esta::1-':ecen ~nivel . de 
ell~s. Una. de ias ~s conocidi;s¡ por ejemplo, ~!"\ . las relacfo 

nes ·agua,-. ~lo, p!e..~ta. 

La descripci6n de · la est_'"UCtura . y funcioj .ic---miento del ecosistana 

constituye una investigaci6n _:_-:r.!X)rtante en esta . e~~{:: así cano 

· tamb;~ el examen de las situaciones lfrnite de los. ~!lismos -

que rigen los ¡:>rinc,ipios de resiliencia, · h:meost:qsi.~ . ·y <;>tros 

que !a ecolog!a h:l desa...'""rollado para detennf.nar el cqnpot'~i~ 

to de los ecosistenas. 

AsilÚi.Si.O, en esta eta,pa se w--rán. detenninar las posibilidades 

y l:ímitaciónes de transfor:mación del ecosistat'a-, que es prcx'.~c.. 

to del manejo de los .recursos naturales y e.e;-: las interrel~ciones 

e fo~eperrlencias (!Ue plan~n las actividaees htina.rvis estnb.1.e 

cidas. 

b) Etapas de fonnula.ci6n eel O.so de los recil.roos natura1es . .:_ Una vez 

dete:rrr.inada las caract:erfsticas de funciol"'.a:'1Ú.ento y 'coiiportamie.2 

to del ecosistm.a, as! caoo los niveles c?~eptabíes de trans.fo~ 

ci6n del ecosistema, se procede a plantear un conj.rmtO- (:e obje:::.~ 
vos en tér:minos de realizc.ciones sxietales. i>ara es~ .-; se dete::

mi.narán · 1os usos específicos al que se destinarán los.· recur!:-::>s -
eel área,~ f:ín de ádoptrll" las -medidas concerni-:>ntes a su .manéjo. 

. ~) Etapa de e:,'tablecimiento de oo!,.:.ticas de ·uro dé. los .recursos natu 

ralés.- El pla"lteami.ento C.e usó ce recU.rS:J~ "ni. ':·..irai~s :lleva a la 

--~sidád de · C.i.c.ta~ ·-··- . conjrmt:o de nonnas y/6 acciones para al~ 

zar c!ichos USOS. Este COnjun~O de· norinás o · ac.:: ionr..?S -están · li.gad::is 

al conocimiento cientY::co, tOCnico y a las normas institccionales 

y legales cr..:.~ r.;~n neee~..:.: :::,:l..as estabJ.ecer para lo-; !'.'ar- su J::uen uso . 

.. ~/. • .• 
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~) Monitoreo del. .Proceso <le manejo de recu-:t..')s naturales.- Se 

considera iOOispensable para el tratamiento de un éY.1C;.>01t>.do 

manejo de recursos naturales que se tonen las previsiones -

suficientes para ga.~antizar la .~~'1cia del ecosistema- -

a 'largo. plazo. Los. mecanisros adni.nistrativos y t6cnicós - .. 

que se establezcan pei::rni tirán llevar a cato adeeuadas med..! 
ciones en cuanto a p&dida de productivi&"'ld, absorci.6n de -

cambios en su transfo::maci6n, enriquecimiento de la' cat!pOS.!_ 
ci6n bi6tica del ecosistana, as! cano '':.arr.~ién la de con~ 
lar la repercusi6n de las actividades hur.anas q.ie se d~say;r~ 
llan en el ecosistena para alcanzar los .objetivos sxi.etales 

que se .hayan establecido. 

-38.. ~ el;,plantearriiento y ·uso de los récursos !~turales _. a través de su 

conveniente manejo se hace ~prescindible ó.Ctuar sobre cuatro Ca::! 

pos, ccr.tO la planific;:aci6n, la imTestigaci6n, la administraci6n .. y 

la educaci6n • 

.. ,· .~9.. . Planificaci6n.- Con respecto~ la planificaci ón es co~E:Í'l.."tente' inc.!_ 
dir en. la importancia de establecer un organisno ron las at-..rihucio .. ' ··. . ., . . ' ~· 

.i:ies pol!ticas y ~cas suficientes para no1:rr.ar el uso de los ~e 

curs::>s nr'lturales y i:nejoramiento 4el ambiente • 

• 1 

· 40. Este !tleeanisro deberá ser capaz de establecer fa selecd6n de pri2 

ridades y estar en condi.ci~nes de die~ las pautas nece~.í,as pnra 
el roen uso de los r~sos, participando activarr.-ente cano nn ent-.e 

·\ coordinador intersectorial para aminorar. y /o sol '..lc.ionar los confli~ 
· tos que se presenten po~ ~l uso de los· r~sos y adanás eoro aalv~ 

~en la protecci6n ce les intereses de ·la SOC:.iedad po~~ora de 

diclx>s bien~s. 

41.. Este organisro de Planificaci6n, encargado de las _pol.1'.ticas de u30, 

debe respaldar las re~t:!.vas pol!ticzs con el financiamiento nec~ 
sario, tanto público ci:-:no privado, para la feliz r.ealizaci 6n de los 

-p-lanes de manejo y de acuerdo a la naturaleza ·que plantean ·los 

?rQblemas derivados ee la i.>Xiust=izalizaci6n, ccnercializaci~n , 

.. / ... 
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transporte, tecn:".f.:'..caci6n, urbmizaci6n, crecimiento dE!'QOgráf ico e 
influencias .intE:~·, · · . ·:.aciona!.es. 

· 42 .• · Este. f.!nanciamie.~to. se pcd.r!a o:'.:Jtener, por · ejEll.\plo ·fanentarrlo la 

ii1duStr~lizac::;i6n o 00neréializ~ci6n suplenentar,i.a," . a; trav~s . del 
inane:to di.recto .de la vida silvestre, la ·wustrializaci6n-de _los -

.· - ~sques selváticos Y· estableciendo pagps ¡::Cr derecm de turisno en 

. 43. 

· los .. parques, bo9c;iues y santuarios nacionales. E'.ste puñto es ml,!y -

~te, p0r ~t:O· el financ.iam:!. :;;!lto va. más allá .de los 't&tnf 
nos piramente ec:::onónicos y físicos, trascerrliendo :.os nivele$ de : -

~lisis eoor6nicos que ?.Jeda hacerse respecto a los agotam.ientos 
y alteraciones desfavorables para no ·afec~ ·los niveles ce p=odu2_ 

· tividad sostenida.. 

InYestiqaci6n •. - En C'..;z..--:to a irnrestigaci6n ésta es . un áre~ .<:?e . pr.llro!: 
.dial impc:c tancia para un mayor ,conóCjrniento. de l os . campos f!si00.:
~biol6gico,: tecno:6qico y ecorun~.co • .... 

·:·En ·e: !rea' f!sico biol6gica la investigación está r~lacio~ al ~ 
.,oc~ento de las interrelacionP.s e interde~~:rrlencias de los ~ 

· so8, l' .. '·!. ccm::> é'.l conoc~ento de ellos mi smos. Se centrará esta in 
vestigac~6n fundar..c!"'ltalmente en: 

a) El desarro1:o de eaqi.lenas apropiados para el inventr..r.:i.o y eow~l~ 
ci6n de recursos naturales, as! cano la exper:ime11t.aci6n de t/:''(...'"n~ 

cas apropiadas para su uso oportun·::.- . 

b) Fanentar un conocimiento sobre los recursos nat:.irales r enovables , 
no renovables y en~-g~ticos, con referencia especial a los pr~ 
909 de interc :·.;···'JiO de flujo de .energía y balance de mat~J:" ía:les, 

cano as! tambi(~1 en la deterrninaci6n de las condicio:ies de 9rodu~ 

a") 

_tividad Í?r.llnaria y secundaria de los ecosistanas. 

En ·el área tecno16gica las investigaciones deben .estar. dir~g.idas a:. 

Desarrollar técni.~as e:mbientz.lmente adecuadas para aunentar la rJr~ 
ductividad y ·.:so de :o·.3 recursos, as:i: cano su re.hc"lbili~ci~ y ·co~ 
sepuenq! ·mal)ter.imiento. 

b) Pro::u.rar que la~ ·té..: . . ::.cas, prácticas y sistana.s tecno16gicos !Mp).a~ 
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tados én el ·aprovecham.iento de recuroos naturales -causen los 

~es daños, directa o irxli.r~te w >r e l~ ~sis~s, 
de fo:x:roa .tal . que · pennitan dictar medida~ ~C?venti~s para el -

1 • • ., 1 • 

. C'Ontrol de los efect9s ambientales • 

. En el· Mea econ!Sfca, la iÍ1'iesdgaci6n deberá estar centrai::~ en 
loa sigui~ntes aspectos: 

,, .. 
Análisis de costos y bene=icios, rEi~to a diferentes alterna .. . . . . -· 
tivas de apl1caci6n _t'ecnol6gicé' par~ . el roanejo de · f°;~ursos. · 

.QeteJ:minaci6n del costo ambiental 9Ue' significa !S-:s~rdida de -

capital en recur~s naturales, en caso de· proci.icirse degradaei2 

. nes que repercutan e.'1 la econan!a . de la poblaci6n. 
• - • ·• . • ,¡. 

·:..Análisis d~ alternativas de apro\Techamiento ee ' recursos naturales 

a fin de detc:.Dtlinar otras fo:::Inas e~ explotaci6!1° que hagan oanpat;f_ 
ble la rentabilidad ec'C':'l6nica de explotaci.6n de los recursos can 

intereses de la sociedad. 

Otro campo t?.mbim .robre el cual ·debe· :inc~ir la ~.stiga~i,6n es 

e!.º a:>ciol6gico, con la ·finalidád de que estua,ios & ºesta discipl_!. 

na penuitan caracteri~ los ~o·s d~ PrcdcccilSn.B.fir\cados., en d~ 
teJ:rninadas regiones, c.;:ue. transfom.adas o ccrnbinadas oon las act~ 

l~, puedan dar so.luciones a c:Or~ ·plazo a ,ia· Cott9"'..:rvaci6n." de lo.~ 

ecosistenas y de los recurscs naturales. 

44.. Muinistraci6n.- En el campo de la· administraci6n de recursos natur~ 
les, . una política administrativa debe concebirse· bajo las f'..lnciones 
de. vigilancia, control, proooci6n_·, obs;ervaci6n y · ajuste. · 

45. Con ~sto lo .que querenos -~lar son algunas -actividades · ro....ferentes a 

que la e~..ructure>. adrr.inistrativa debe ser lo suffoientane:nte fuerte -
para concebir uná organizaci6n que respc'1da a los objetivos misroos de 

.1¿ conservaci6n de reé:'.:rsos naturales. En el ~~ ·d~ la ~igilancia -
. . 

·. se tiende a una actividad de mo"::O:.t:oreo · respecto a controlar las activ! 

_ -~~ r~~c.ionadas al uso de ::~.:curros nati..'·:iües, evitando al máximo -

que la de?redaci6n de l os ::Usros se produzca cano consecuencia de .~ 

líticas inaC.eCuadé'.s de manejo. El control ~~a entonces tamb.Í~ ·una 

.. / ... 
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cuesti6n .carplementaria de vigilancia. 

46. · Educación.- La educaci6n co".1stituye el soporte principal de la 

mena pr áctica del aprovec~iento de recursos naturales· y en ·- · 

tal sentido se c6nsid~a de. que . la rx:>blaci6n en general deber!::. 

cibir instrucción :'.:> capacitación respecto a ::: ecursos naturales. 

Esto 'pernl;f.ti:-1a tener. una gran población técni'camente · capaci~"'\da 

para afrontar -situac,iones e.e aprOV'echamiento de recur'sos natur~ 

les, evitar· la degradaci6n· de paisajes y contr~estar los ef~ 

tos. de : a . cor .'::..iflli.n.c- ::: i6n ~r desecms s61idos, Üqqidos y gas~ 

· sos, que hubiesen con lá puesta en marcha C'.e proyectos, que por 

su naturaleza impl;i.carán amenazas sobre el medio ambiente. 

47. . Por último para terminar es convenier1te ·señalar que el manejo de 

los ·diferentes r~S0s q~e conforman parte de 10s ecosist~s y 

que son utilizados por el h:rnb:-:e cano': energía, aguá, suelo, fl!?_ 

ra, ·faun .. ~ , clima, r ectrrsos ·~ineros, son parte de un problema gl~ 

bal que no se limita a cuestiones t~icas y/ o (;ientfficas, sino 

que va más aE~ de los valores econ~icos y soci a l es, establec.f. 

dos por ruestra Sociedad. 

CONCEPT0S AMBIENI'N..ES ?:.PERIOOS AL MM"EJO DE RIDJR.SOS NATlJRALES (3) 

48. El entorno biof!sico es un sistema natural que cuent.."l con u.11a e2_ 

tructura, una funci6n y · una o~anizaci6n di.nánica. Constituye la 

J:ia~'material en :a que se a¡;:ioya pa'l'."a su su':>sistencia la sociedad 

hunana. 3sta l:::ase material proporcior " ~ 

1) El ciclaje ce nutrientes y de materi as y el flujo de ~mergfa 

que se neee~:· ': a.."'l ·para la sobrevivenci.a. 

2) El medio J?élIª que se reabsorvan desecoos y de sperdicios . 

3) El espacio ~ecesario para q~e la sociedad se reprcduzca y desarr~ 

lle. 

4) una fuente de infonnac~6n y con()(:imiehtos que ·"Od.rfan ser deter 

mina~~es para el desarrollo futuro de la hurnqnidad. 

·cv ." Extractados del documento "Programa s ,Regionales sobre el Mec;'! io Ambiente. 

y Desarrollo en Amfu'ica latina y el Cc-iiibe" 

ORPAL/ ~\,lY.iA MEXICO - .Ma=zo 1982 .. / ... 
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49. El pote~ial de recuroos naturales que contl.ene la base mater-i.al 

puede ser ampliado o disn.incldo de acuerdo con las formas y est,! 
los de desarrollo que. adopten los pa!ses. En otras palabras,. -

las cons.i.deraciones ambie..'1ta.:es, por lo que respecta al desarr~ 

llo, ponen de manifiesto que de su manejo depende, en efecto, 
1
d,! 

versas .opciones tenporales. Si9?ifica esto que un manejo inad~ 

cuado o irracio!"lal del sistema natural se traduce en un costo f~ 
turo del desarrollo que podr~a re::iasar ampliamente los beneficios 
del desarrollo llroediato. 

SO. Al desoonoc.irn!ento del funcionamiento de los sistanas naturales y 
al de sus interrelaciones con la ocx::ie:lad, además de las m::idali~ 
des predc:ninantes qe la ·e>epa..."lsi6n ecoránica, del::en atril:uirse e.!!_ . 

tre c ·:.ras, las causas esenciales que· han proporcionado a la soci~ 

dad ~os claros det~ioros ac:tuales. la destrucción de los rosques, 
~ contaminaci6n del agu.a, el aü:r:'! y el suelo, el proceso de la .... 

erosi6n y la desert:'.'.-i.caci6n, la falta de utilizaci6n de f1Jentes 
opcionales y la dilnpidaci6n de a"leI'gía' son las manifestaciones 
rrás claras del deterioro aniD.:.ental que hacen necesaria la articU1!_ 
ci6n del medio ambiente éon los esfuerzos que se df-rigen a.1 desarr_2 
llo. 

51. Se admite que el desarrollo depe:rle, . en important~ medida, del apt"_2 
vechamiento racional y eficiente de las potencialidades naturales de 
que disponen los diferentes países. la racio~J. ::cad eri. el uso dé -
los recursos corresp:>nde a su explotaci6n con cri·::erio de largo p~ 
zo y ·la eficiencia sul:ordinada corresporrle a la obtenci6n de la~ 
xima productividad, oo~ei'..i::'..-!'. a largo plazo para los fines aé acel!'! 
rar el cesarrollo. 

52. La~ variables que detemli.rlan las interacciones má~ significativas -
entre el desarrollo y el medio ambiente y en. las que p:>r consigui~ 
te converrlr1'.a concentrar la atE-·:=i6n ron: 

a) Las p:>terx=ialidac.es áe la l:ase ne.'-:ural {energía, recursos): 
-b) - r.i pobla~i6n (canposici6n, dinámica, distrib.Jci6n); 
e) . La tecno:.cgía (nivel, ª?~icabilidad, capacidad, evoluci 6!1, gener~ 

c i.6n); 

.. / ... 
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d) la modalidad de desc_:-!'C.' .. ~.0 :estilos de vida, tasas ce e.xpa!:_. 

si6n); 

e) las relaciones internacionales (grados de concentración, ca 

~.cidad q.e ne:JOCiaci6n') ; 

f) la infraestructura; 

g) las. estructuras institUcionales; 

h) otras caracterfaticps socio-culturales ('~eliq.i.ón, percepción, 

acUtudes, valores). 

5~. r.q consideraci6n sis~tica de· largo plazo puede ser vista cano 

un rnecanisno dirigido a mejorar la i nforma.ci6n necesaria para la 

tona de decisione~ en !:-Pteria de desarrollo, constituyendo una -

fonna ~ evaluar la viabilidad de los distintos estilos de desarrs: 

llo qi.!e los países deseen aC:optar o estb-1 llevnndo a cabO; p:::ir -

ejpmplo, en el caso de los recursos naturales e~ largo plazo J?e:E, 

m.i~ consi ,.:'.'.erar :.os ~~ect.os que terrlrcm las de-:isiones que se ado,e: 

tfm. p:::>y sobre J...:i. reqeneraci6r. de l os misnos en cuanto a 5.'.l manejo 

y favorece la ~raluaci6n e.e .:.as posibles repercusiones ne:i-aUvas 
1 

que ¡::uede provoc:ir '.1..'"\a ut:".~.izac:.6n intensiva e inadecuaC:~ de diclns 

recursos. 

54. Las neces~es del e esa-:rollo deben derivarse de una ~onciliaci6n 

entre las pol!ticqs econ(m.'.cas y sociales y las poll'.ticas f3 cará5:_ 

te,r ambiental, puesto que en la conversit6n de los recursos natur~ 

l~s ~ .bienes p~!.lCtivos que aseguran los objetivos del crec.imie~ 

to y el mejorar.dento d~ ~~ calidad de vida, sol o se al~anzan medí~ 

w· un aprovechamie..,,~ de los recursos ambientalmen':e racional. 
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I N T R o D u e e I o N 

Las confe re nci as mundiales convocadas Por la Organización de las 
Naci ones Unidas sobre e l Medio Ambiente Humano <Estocolmor1972)r 
Asentamientos Hum ano s IVancouver,19j6) Y otras de carácter internacional' 
han sido rea li zadas con el Propósito exclusivo de aunar esfuerzos Para 
resolve r uno de lo s más grandes Problemas oue s e derivan del esfuerzo de 
des arrollo de las nacione s Y del 2Gta do Permanente de subdesarrollo de otras 
Y Bue es la deSradación del Medio Ambiente. 

En lo oue conci erne a esto, cabe al camPo de l ~ i ngeniería civil una 
resPonsabilid ad oue e s n2ce sa ria ? recisar desde e l Pun to rle vista de oue al 
modifica r el me dio Pa r a l ograr el desarrollo económico y social se d~be 

recu rri r al uso de una te cnologfa oue en l o Pos ible trate de nomenoscabar la 
c al idad de l me dio . El Pe rfeccionamiento de nuevas técnicas' oue han hecho 
Posibl e obras de ingeniería <tales corno rePresas1 redes de transPortes, 
h i droe léctric as, i rrig ac iones, urbanizaciones) a una escala antes 
descon oci da• me recen un enfooue integracionista del Perfecciona~iento del 
i ngeni e ro c iv i l Para concePtualizar las consecuencia s i ~rrevisibles oue 
ta le s g rande s ob ras de i ngeniería Pueden ocasionar s obre le medio a~biente. 

A todo esto se Precisar á en lo s caP l t ulos s iguientes los temas 
relativos a 

1) I mPactos de grandes obras de ingen i erí a civil s obre el hombre 
Y el me dio. 

2) I rn Pacto s amb ien tale s de Programa s de i r rigaci ón Y 

3) Evalua c ió n de imp actos ambientales. 
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C A P I T U L O 

IMPACTOS DE GRANDES OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 

SOBRE F.L HOMBRE .Y EL MEDIO 

CONCEPTOS GENERALtS . 

Una PreocuP ací ón cada vez maYor Por conocer las imPlicancias ecolósiczs 
oue una acc ión humana Puede ocasionar sobre una d~terminada área, en 
relati vo eo uilibrio, es tá eJerciendo una marcada influcnci~ en las funciones 
de l i nseniero civil . 

En ot ro; t ie mpos, el inseniero seneralmente trataba de asesur~r el 
bi en esta r de s u s eneración sin considerar la influencia de sus o~ras sobre 
las condici one s de vida de las s eneraciones futuras. HoY en dfa, a la 
i nterdePendencia entre las diversas srandes obra s de in~Rnieria civil y el 
medio ambiente se l e está dando su verdadero valor íl fin de evitar 
deseouilibrios en el s istema ecolósico. 

Esta idea del medio ambiente oue más supone en nuestro conte xto dP 
desarrollo detener 1randes ? roYectos aue son nece s arios Para el desarrollo 
económico Y socia li Y oue aparece en nuestro Paf~ como un concepto 
i mPDrtado1 c?. Plicable a otras realidildef, , es en esen·ciz, unz p1·eocur>ación 
mundial Par a no a lterar las leyes GUe sobiernan el li istema ecolósico 
terrestr e , 

La Pr eoc upac ión Por acelerar el desarrollo d~ nuestr0 Pais nos ha 
l levado a emPrender muchas obras de insenieria c ivil oue intiudablemente al 
i ncidir sobre el medio Pueden en el futuro1 ac arrear con6ecuen~ia~ no 
Previstas Par a l a conservación de especies de flora Y fauna aledaNas z 
dichos ambientes . Alsunas consideraciones al respecto mPrecerian 
i nvestisarse en e l desarrollo de lo s Proyecto s de la Carretera Marsinal de 
la Selva, la s repre s as de Poechos Y del Mantaro1 colonjzación en lz selva' 
construcción del Oleoducto y la construcción del ComPleJo de Bayovar. 

Las caracte r ísticas seosráficas esPeciales de nuestro Pafs, cruzado Por 
ecosistemas á~idos Y s erniáridos1 bosoues tropicales ~ subtroPicales Y el 

, macizo andino , nos ofrece móltiPles Problemas P~ra encontrar s0luciones 
Propias a su ecología . Cada uno de ellos, reóne especiales czracteristiczs, 
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aue reauieren un enfoaue apropiado Para su u5o Y aue imPlica en esencia la 
modific ac i ón r acion al del ambiente natural. 

EJemPlos de cambios en l as condicion~s ambientales debido 31 ~esarrollo 
de g r ande s obra s de ingeniería pueden ser seNalados en los eJemPlos 
s i!:lui en te s : 

El lago Volta <Ghana), el laso artificial más grande del 
mundo y aue ocupa ra auinta Parte de la suPerficie total de ese 
pafs, Presenta actualmente serios Problemas de~ido al fenómeno 
de eutroficación. 

La represa de A$uan <EsiPtol1 en el río Nilo1 aue ha ocasionado 
Problema s de de s aParici~n de fauna Y aparición de 
enfermedades en1émicas. 

La construcción de obras de ingeniería en el nócleo urbano Y 
l a expansión de esta sobre tierras agrícolas aue Producen 
cambios microclimáticos Y cambios en el régimen hidrológicos 
del área adyacente. 

La Parti c iPa c ió n del ingeniero civil en las grandc5 obras h~ce 

necesario conocer el funci a n ~miento del medio a~biente rara comprender los 
i mP acto s ambientales aue se desarrollan como consecuencia d~ la eJecución de 
obras de ingeni e ría1 e. fin de incluir en el diseNo Y ~rosr~mación de la obra 
un enfoaue ec ológic o oue Permita minimizar los , fectos nocivos. 

Algunos e J emPlos senerales de acciones aue Producen cambios en ~l ~edio 

ambiente s e detallan a continuación 

( 1 ) La modificación seneral de las relaciones entre el hombre Y 
s u habitat <EJemPlo : exPlotación agrícola - colonización 
forestal - urbanizacione5), 

C2 l Aumento de movimientos Y concentraciones de Población 
<c ons truc c ión de rutas1 vías férreas Y otras redes de 
transporte, mi graciones hacia las ciudades Y los centros 
ec onómico s como las mina s , las fábricas, las obra s 
hidroeléctric as o de irrigación, dePlazamientos de 
comunidade s 1e tc . ) 

(3) Modifica c ión del fluJo Y utilización del agua 
(construcción de sistemas de irrigación, de diaues y de 
embal s es ; utili z ación de agua contaminada en las ciudades 
~~PerPob! a d~s Y desProvi s t .:is de instal;Jciones sanitarias 
~' a ti s fa c tor i as.) 
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En estas accione s , 8Ue reóne algunas de la s Principales obras de 
inginiería au~ ~ue den Pr0Yectarse1 el ingeniero debe to~ar en consider~ción 
para l a viabi lidad técnica del Proyecto su imPlicancia ambiental. En e~e 
s en t i do, la resP~esta a algunas interrogantes deben acampanar a 106 estudios 
de ingeniería civil Gue se realizan. 

As i en el Proyecto de un sistema de irrigación1 las interrog ante s Gue 
deben s er re sP ondidas1 Podrían ser : 

Qué cam bios indeseables a largo Plazo Puede acarrear l~ 
eJecución del Pr oyecto sobre el medio ambiente ~ la Población ? 

Qué Previ s ione s han sido tomadas Para el con trol Permanente 
de lo s e fe ctos Gue Puede ocasion a r e l Proyecto sobre el medio 
Y las Personas ? 

Podrá el Proye c to introducir nuevo s Problemas de síl lud 
Póblica ? 

En Gue medid as Y sentido l a construcc ión u operación del 
s is tema de riego af ectará la ac tividad económica Y comercial 
en el tr e a ? 

Son conocido s l os comPonentes del ecosistema?. Cómo serán 
afectadas Por el Proyecto?. 

La de sviación del a~ua hacia ¿reas cultivables ocasionará 
se rios Problemas de degradaci ón s obre las especies 
b i ol ó ~ic as estab lecidas en el curso regular del río? 

C~mo l a co rriente de agua rio sbaJo será afectada Por el 
Proyecto? (Cauda l1 co ntamina ción , Pestic idas1 fertilizsnte s1 
co ntenidos de nu tr ie ntes) , 

Cuál se r~ l a c6ns ecuencia ec ológica de cambios en los 
modelos de uso de la tierra Y liistribución de la Pobl ació n? 

Los ca mb ios en l a ve locidad d~l a~ ua1 t~mP~ratur a Y 
Pro fund idad c reará un ambiente favorable Pa ra la Propagación 
de in s ect os ? , 



Lo Planteado anteriormente Puede repetirse Para otras obras de 
inge niería civ i l, oue como observamos reouiercn el concurso de 6tr ~ s 
disc i Pli nas Para abs olver las int~rrogante s , Y oue nos lleva a un enfooue 
íntegracionl s t a en el desarrollo de un érea determinada, Por oue reconocemos 
a ue los co mPone nt es del eco s i stema no son unidades independientes, sino oue 
Por el contrar io' ellas son interdePendientes Y l~ acción aue afecta a 
alguna de ellas Puede desencadena r e fecto s ambient ;1 le s Para otros recur5os 
del ecos i s tem a a mod ificarse. 

La intención de esta Presentació n de i nter rogantes , es tambien abogar 
Pa ra aue en la formación de tod o in~e nie ro civ il, se incluyan temas en los 
curricu lum s de en s enanz a relativas a l a tierra , ~ J ciclo energético1 la 
a tmós fer a, la vida sobre la t ierra1 los c i c los de la materia1 el ciclo del 
agua1 los mi ner a le s, los sue los' el crecimiPnto demográfico' relaciones 
en tre el hom br e Y la na turalez a , e l hombre como cons umidor de recursos1 el 
honbre como agent~ de con tami nac ión' de sigualdad en l a distribución de 
recursos, e1 habita t hu~ano1 lo s ase ntamiento s humanos, la lucha contra la 
contaminación del ai re ~agua. 

Con esto s conoci mie~to s se a fi anzará l a solidez de los conocimientos 
té cn ic os Para e nfrent a r el reto oue sign ific a e l cBmbio de un ambiente y 
Planificar el desarrollo de Proyectos de ingeniería dPs de un Pun to de vista 
a mbien t al . 
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e A p r T u L o II 

PROGRAMAS DE IRRIGACION Y SUS POSIBLES EFECTOS 

AMBIENTAi.ES 

La s ecuencia normal de eventos en la iniciación de un nuevo Prosrama de 
irrisación1 esencialmente involucra alsunos cambios en los co~Ponentes dPl 
ec osistema en cons ideración. La naturaleza e intensidad d~ las 
co nsecuencias ambientales están vinculadas a lis características ProPias del 
medio ambiente Y el sistema de maneJo ~ ~ dministración de los recursos de 
asua Y su elo 1 Principalmente. 

La Jryisación ac tóa sobre el medio de diferente s maneras Y el efecto 
intesrado de ellas debe ser analizado Para evitar im~actos ambi~ntales 
PerJudic iales. Cada etaPa1 además de afect ar a l medio Puede Producir 

amblen un efecto notable sobre la población. En alsu nos casos1 fav~ribles1 
como el meJoramie nto de la Producción aSricola y, en otros1 desfavorables1 
como la introducción de enfermedades. 

Muchas veces loe efectos s on detectables después de un periodo 
co nsiderable1 como e ~ el casa del Problema de salinidad oue debido a la 
falta de Previ s ión Y vis ilanci a ambjental convirtieron extensas áreas 
asr icolas en sue los improductivos Por no haber ~P lic a d" medidas de control 
en su oportunidad • . HoY en dia1 a través de una evolución sistemática de las 
Previsibles consecuencias ambientales1 es ~ osible mitisar su~ efectos a 
través de un enfoaue intesracionista de la s variables fisicas1 biolóSicas Y 
so cioecon-ómicas co mo s e detalla en el sisuiente cuodro. 

(ver cu adro adJunto) 



ACTIVIDADES 
'HUMANAS 

! 1, Captación ':! é!lii1é!cene.u1ier.to del 
recur so a!!u2. 

E F C C TO S AM BIENTALE S . 
1 ·- -··- ··- - ··--- •• -- -- --·· - - • - - -- - - - ·· -··- - -··- - - -··-- ------ - ··- -- - - - -- ---- - - - - - -- - ----- ----- --------

FISICOS BIOL OG ICOS SOC IOECONOl1 I COS 
1 ---- - -- -- . ----- ···· -- - - - ··- -- 1- - -- ----······-···-- - ··------ ----- 1--------------------------------- ' 

Coi!1 t·fo en e.; 1 i dad de 1 
é!sua (fí sicos , ,1ui1üi -
c.;sl , 

' ·· f'osi ble recé!r !la de 
acuífero sub ter rárieo 

' - Cc:41bi o en .,;u ca lidad 

Cé!111bi os en 1 c3 bi am as é! 
acuática, 

' ·· Ca~1 l:ii o en el 111icroclimé! ' 
- I ne remen to de h<J111edad 1 

rel ativa , 

' - Bé!nco de Pl'ces 

' - Creé!ción de habité!t de 
insectos Port.3do res de 
enfe rf!le dé!des 

! - Inc reAento de bi oAas.a 

' - Posibles desPlazarni!!nto~. dt< 
la Poblé!ción 

- Facilidadrs de recreé!ción 
' - Sul!lini st ro adicional de asua ! 

- Incren!ento de enfermedades 

- Sumi nistro adic ional de Pro-
1 - Cc:rnt:iios en especies de teinc3s . 

Peces Por aric3Ptu·i 6n al 
l'ledio de c l.1 é!~ 

! - Genu ación de enersi a ' ' - Electrificación Urt:ianc3 Y 

hi drafil ica. rural , 
! -- ----------------- ----- ------------ 1 - - - - - - --- - ---- - ----------- ! ----------- -------------- - - - !--------------------------------- ! 
' 2, Sis tema de dis tr ibuci ón (c¿:r;¿.1 ' - Pérdidas de a!!uc3 por 

Pri nci Pa l, secundar io Y e: nivel 1 

de p;irce l asl 
f i lt raciones Y ev;wora-' 
ción 

- Ane:iación Y salinidad - f'obre creci miento de 
P Jan t as 

' - IncreR1ento de vecto res 
infecc iosos 

! - CaF1bios en ca l idad de ' - Cu1bi os en cal idad bio-
asua (suPerf ic ie ':! sub 
te rráneal 

- Re ca r'.Ja de as u a su1..
t.e r r ~nea 

Ji'igi co del asua 

1 ·- Pérdidas económicas 

- Pérdidas económicas 
- Desor'rol los de enferl'ledi!des 

1------------- -----------------·--- ___ ., ____ __ __ __________________ !---------------------------- ! --- -------- - - - -- - --- ------ ------- ! 
' 3, Si st.e111a de drenaJe (tror1calc!S1 ' - Incidenci a en lé! t at:i l a ' - Crecimi ento r.1eJor de - Mc:Yores i Sresos 

r·affic. l es Y eflli sa ri ~•s.) de a!lué! Plantas 
- 11e Jo ramiento en la t.ex- ! 

tura Y en las cor1dicio- ! 
nes generales de suelos ! 
Rer110ción de sales 

! - Remoción de residuos 
ou.tmi cos 

- Efectos sobre t:iiomasa 

, ________ _______ __ __ ____ __ __ _____ _ : ___ , ------·--------------------!---------------------------- !---------------------------------! 
1 4, Ni velación de t ier ras - Cal'll:iios en FroPiedades ' - Cambios en PrOPiedades ! - IriSresos reducidos Principal-

r!sicé!s ':! Guhicas biol6si c¡¡s rr1ente en 1 os P ri 111e ros allos 
1 - Caribios en la fertili - ! 

dad de la superficie 
del suel o 

!------------------ ------------------1 -------------------------- !---------------------------- i - ------ --- ----------------------- ! 

(continúo-) .• , .. 
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, . (continu<tción) 
-- -- - ----- ··- -- - .•.. --- - - --- - ··- - - ·· - - - - - - - -- - - --- - -- - -- - - --- - - --- - - - -------- - - - - ------- - -- --- -- ------ - - -------------------------- ! 

ACTIVIDADES 
HUMANAS 

5, Infraestructur<t 

EFECTOS AMFIEllTALES 
! . - - - ---------- - - -------------- -··---- -- - ----- -- - --- --------------------- - --- ---- - --------- ! 

FISICOS FIOLOGICOS SOCIOECONOMICOS 
! - ··------- ··----- -----··- - --- ! ----··-------·· -- - ··-- --------- ! ----- ----------------------------1 
! - Caff1bios en el Pc>isaj ;; ! - Atracc ión de nuevos Poblado - 1 

re,_ 
- Creación de nueva col!?unida -

dad 
1 - Incremenlo de Producción 

- ·--- - --- ----------------------- ---- ! ---------- ------ - - - ---- -- - ! - --------------------------- ! ---------------------------------1 
¿, Lixiviación inicial 1 •• Remocij¡, de sa les ! - Inc remerito de bioeasa 

! - Caribio en r roPi edades r 

! ri sic as ':I Guia1icas ! 
··- -------------··- -------- -----····---1-··-------··----------------1---------------------------- ! ------- -------------------------- ! 

¡ , Itesarrollos de As.en t ¡¡¡¡ient.os ! - He joramient.o en la ad- ! - Incre111ento de biornasc> 
111 ini stración del suel o ! 

• -- - - ----- - - - - -- ---- - -··--- --------- 1 -- - ------- - -- ------·· ------ ! ----------------------- ----- ! --------------------------------- ! 

8, Cultivo (etapa de aiejor2.111 iento 1 Carr1bios en Product ivi- 1 - Increr.1ento de bior.1asa 
dad de suelos 

1 - C~mb i o en nop i edades ! 
des de suelos 

1. - Efectos notables de 
tierras Pob res 

- Int•re111en to de insresos 

--- ·· -- '------------- -------- --- - ---- !. --- ---- -------------------1---------------------------- !--------------------------------- ! 
7, Cultivo <etapa norma l ) ! - Cambios en Productivi - ! - Incremento o decreE1ento ! - Efectos depende de tendencias ! 

dad de suelos de ltiomas¡1 de caabió ! 
. ------------- --------- --- --------- ! - ··------------ ---------- -- ! ---- - - ---------------------- ! ----- - --------------------------- ! 
10, Introducción de nuevas es?ecies 1 - Mejoramiento de PrOPie-! - Incremento de ani111ales ! - 11ejoral!liento de insreso 

p¡¡ra r.¡ejora111i ento asroPecuariu ! dades de suelo ! ! - Nueva fuente de alil!lento 
1 - Aita Producti vidad de ! - F'roblelfl.3:. de contaainación 

suelos 
··- --------------- ------- __ _ .. __ ----·· 1- ------- ----- - ------- - ---- !---- ------------------------ !--------------------------------- ! 

!1, Complejos A~roindustric.le s 1 - A!::ricultura esPecializada 
- l1a!iores iMresos 

! - Al to standard de vida 
! - Efectos sobre salud 

··---- --- ----- -- ----------~-·-------- -1------------------------ -- 1-- - - - ----------- ---------- - - 1 --------------------------------- ! 
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C A P I T U L O III 

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALE~ 

La evaluaciOn de imp ac t os ambientales es una actividad dise~ada P~ra 

id entificar, Predecir1 i nterpret ar Y comunic a r los resultados ~impactos oue 
~ en e r a una acc ión humana s obre la misma sa lud Y bienestar del hombre. 

En el de sarrollo de esta actividad hay ou e tenGr en cuenta ciertos 
ProP ósi to s con e l obJeto de lle~ar a determinar s u utilidad en el análisis 
amb i ental de Proyectos. Los Propósitos son : 

Cal Descr i Pción de la s Propue s ta s de acción1 como tambien sus 
al tern ativ as, 

Cb l F'redic c ión de la na tur a lez a Y masnitud de los Posi bles 
efectos a mbiental ~s . 

\ <e l Ide nt ifi c ac i ón de las Preoc uPacioh es 'humanas má s 
1·e l i e van te s , 

(dl Con fe cción de una lista de indicadores de imPactos a s~r 
usa dos {para ca da uno1 definir su «1asnitud Y la r>onderación 
a se r asisn ada s l 

! el De terminación de los va lore s de cada uno de los indic~dores 

de imPacto s a Pa rtir de (b ) 

( f ) Efe c tu ar recomen dacione s Pa r a 

11 La aceptació n del Proyecto 

2 ) La Pr opo s ición de acciones Previas Para evitar im P ~ctos 

Per Jud i c iales , 

31 La Presentació n de una o más alternativas. 

4 ) Re chazo del Proyecto. 

(9 ) Hacer r econoci miento s Para Procedimientos de control 
ambiental Permanente al término del Prosecto. 



PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL QUE PUEDEN 

PRODUCJR _I/1PACTOS AMBIENTALES 

La eval uaci ón de imPactos ambientales es necesaria en la concePción de 
Pro<:1ectos1 GUc:> dada su natur .:de ;ui de tra s nformar el medio pueden ocasionar 
i rreParable s dan os a l os elementos del ecosistema (f), s obre ~l cu~l actóan1 
~ desminu i r asi • r adicalmente su Productivid~d óPtima al no haber reParado 
en la Prese ntació n de alternativas para un de s ~rrollo socioeconómico en 
a rmo ní a con el medio ambiente, 

Al gun as acciones de ingeniería aue tienen imPlic~nci a s ambientales como 
soc ioeconómi ca s1 s e Presentan a continuación : 

1. Tr ans f o rmación Y us o de la tierra <Urbana1industrial1 
agri~ultur a 1 aeropuerto, 
tra s nPorte1 lineas de 
trasmisión1 etc.) 

2, Extracción de rec ur s os 

3. Recurso s r enovable s 

4. Procesos Agrfcolas 

5 . Procesos Indu s triale s 

6. Transport e 

<Perforaci6n1 mi~eria1 

exPlosiones1 extracción 
de madera rle bosau~s, 

p es~a y c~za comercial,) 

<Reforestación1 
administr ación de fauna1 
fertilización1 reciclaje 
de deshechos, contrQl de 
avenidas) 

<Cultivos1 Productos 
Pecuarios, irrigaciones1 
as entamientos.) 

<Indus tria Petroauimica1 
Plantas de hierro Y acero1 
Fundiciones1Plantas de 
PUlPa Y ::> a ::> el.) 

<Ferrocar- r-j 11 automóviles1 
caíli ione s . J 

(t) Unidad de an¿ li s i s de carac te r ísticas m3s o menos ProPias 
de la s ue ·s on bue nos eJ em Pl os los diversos tiPos rle bosaues 
e sle~a s y tund r as au e fo rman el Pai s aje del ~undo . 



, , Eners.! a 

s . Deshechos de asua Y tratamiento 

9. Tratamiento GIJi mic o 

10 . Recreación 

PREDICCION DE EFEC TOS AMBIENTALES 

!Lasos artificial~si Pr~sas' 

estaciones térmicas Y 
nucleare!; ,) 

(Sustancias tóxicas Y 
contaminación ambiental, 
emisiones biolósicas' 
rellenas de tierr~.) 

( Control de insectos 
'pesticid os '1 control de 
mala hierba 'herbicidas') 

IAre as de caza, ParGues, 
sa ntuario!;.) 

F'as. 10 

Los efectos ambientales Gue los Prose c tos de de sa rrollo resitinal puedPn 
ocasionar s obr e el ecosis tem a 1 reouie ren ser Predecidos, en cuanto, al 
c an1bio total Y e ri cuant.01 e l ri tmo de dete rioro cwe Puedan alcanzJr, a fin 
de Permiti r una ca nce Pc ión ~ l ob al en la solución del Problema ambiental Gue 
Podr ia Presentarse. Es Por es ta razó n, Gue la metodolosia de evaluación de 
i mpac to s a m bie n t ~ les1 incluye en su análisi s tres etaPas de investisación 

Cal La Prjmera1 es tá vinculada a la determina c ión del estudio 
i n icial de referencia . 

{b ) La s e~unda1 a la es timación del estado futuro de l e~osistema1 

s ino s e pu d iera efectuar n insuna ac ción Y 

( c ) Por ó lt. i mo1 un e s timado del futuro estado del ecosistema • con 
acc ión' . 

l!n efect o ambiental definido como un Proceso ! tal como ero s ión de 
s uelos1 · dis Persi ón de Po .1uc ionantes 1 desp lazamientos de Pe1•son;1s) tiene 
d iferen t es connotac ione s co mo a co ntinuación se se nala Para ciertos 
co mPonente s del me dio : 

MEDIO 

Sue 1 o 

Aire 

EFECTOS AMBIENTALES !cambios ~ t ~s as de 
- - - - - ---- - --- - ---- - ca mbio s) 

C.:.didad ejemplo : Profun didad, es t. ructuri3 1 
fertilidad, 1rado de s alinidadr 
ocidificación 
Area de tierr a arable 

Calid .; d. 



As u a 

Biota 

MATR I Z DE LEOPOLD 

Cantid J d Y ca lidad 
Area de la s os artificiales 
E ~ t en s i ón de canales de irrisación 

Abundancia ~/o escJsez de especies o 
recu rs os senéti cos 
Ex ten s ión de cultivos' vesetación y 
fo rest a 
Diversidad de esPecie s 
Abundanci~ Y escasez de orsanismos 
f~n démi cos 
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Par a l a evalu ació n de impacto s ambient a les han si do desarrollado s 
a lsun os métodos como e l Sistema de Evaluación Ambiental de Batelle1 los 
maPas s uperpu esto s del Dr. Ian McHars Y la ma triz desílrrollada P~r el Dr. 
Lu na Le o~o ld, má s cono cido co mo 'Matri z de LeoPold' 

Est a 6lti ma1 disenada esPecialmente Para la evEluación de imPactos 
as ocia dos con cua lGu i er tiPo de Proyecto d~ const rucción, merece en este 
c aP itulo1 nuestra ate nci ón . Su bondad en la identificación, Predicción, 
inter p ret ació n Y co mu nicació n' asesuran su us o en }C) evaluación Preliminar. 

La matriz co ntiene a lo lar no de fi U eJe horizontal 100 ~cciones Y a lo 
larso de su eJe vert ical 88 características Y con diciones a~bientales. 

En el .:nre::llo hori zonta l ríe la matriz se: consi der an una serie de 
accione s <10 0) Gue co rr~sponden a los ru bro s de! 

l a) Modificació ri de l rés imen l irrisaciones, a lterac ión de l a 
t ab l a de ~s ua , modifi cación del habitat ), 

Cb l Tran s f or ma ~i ón de la t ierr a Y construcci ón Cu rbani kación, 
ca rreter as, ·Pr esa s, cor te s ), 

Ce) E>:t. r ac c i .'.Jn de recu n:.os <e >: cc:tvacione~. , drasado, extracción 
de madera) , 

( d) Proceso s ( asric ul tu ra i industrias1 seneración de enersia ), 

(e) Alte ració n de l~ t ierra (paisc:tJe, deshechos1 control de 
e rosión) , 

( f ) Recur s os renovables (reforestación1 aPlicación de 
fert i li za nte s1 reciclaJe 8e deshechos), 

{g ) Sist em a de tra nsporte ( carreteras, ~ er0Puertos 1 Puertos). 

( h f - Eri1.Plazandentos ~ tratJrniento 8e deshechos (rf!lleno, tanaues 
s é? ti co·;) . 

1 
\ . C JE f'JALUACION 1 

íiFIC\1 1 1 

. l ti.(Uf,,, f.IAT 1 'f\. t·S ONERN 
• r, 1 131.10 ~c..:__J 



( jl Tra tami en t o a ufmi co (fertili z aci ón, estab i lización 
a ufmic a de s uelo s ) . 

( J ) Accident es (e xplo s ión, f a llas oPe r acionale sl. 

En e l a rre g l o verti c al , l as c ar acterísticas 
~ c o n d i c i o ne s 3 m b i en ta l es ( 8 8 l s P. s i n t r: t i z _, n •?ll 

(al Ca r ac t er l st ic as f f s i c ~s Y Bui mi cas 

Ti e r ra <r e c ur so ~ min e ra l e s ' sur: lo s 1 ma teri a le s de 
c ons truc c.i11nl, 
As ua ís u ~> e r f i c i a l i su bte rr ánea ' océ ano , ca lidad, 
t. e n¡¡:·e r at •J ra). 
Atm ós f e ra (c lim a, c a l id ad , t em Per atu r a). 
Pro ce sos ( inundac i ón , e ro sión , s edimen tac i ón ). 

(b) Facto re s c u l tur ale s 

Us o de l a ti er r~ ( re s iden c i a l, comer c ial , i ndustrial, 
a3dco l a) . 

Re c re a c i ~n ( pes ca , caz a, navegac ió n), 

Estéti c o Y de interé s humano ( vista s es cénicas, diseno 
de Pa i ~ aJ e 1 mo nu men t os ), 

Estatu s Cul t u r a l (es t i lo de vida, s alud, em Ple o1 den s id ad 
de Pobl ec<d ón ). 

Facili dade s art ifi ci ale s (e s t ructura , red de 
t ra ns Po r t.e s ). 

( el Cond i c i ones bi ológicas 

Fl o ra (c ult i vos ' microflor a 1 Planta s ac uá t icas ) , 

Fau na (in s ecto s , microf aun ~ ' e s peci es r:n Pelis ro ), 

Id) Rel acio nes Ecol ógi c as 

Pag. 12 

Sa l ini z ac ió n de r eur s os de ag ua , eutrof icac ión , s alini z ación de s uelo s ' 
cambi os en e l mi cr oc lim a , i nundacione s ~ / o s eauia s Periodicas' cambios en el 
r ég imen hidr ológ ic o . 

El us o ad e cuado de l a ma triz de LeoPold, reauiere aue Para cada c ;: so !;e 
ade cóen ia s cas il l as a p rop iada s Gue mere c en s er estudi~d~ s Y aue ur1a ser i e 
de matrices s e an Prepa r ada s . Asf en cada evalu ación s e reGuiere : 



.... 
F'as. 14 

EJemP l o MATRIZ DE LEOPOLD 

efectos 
a ! c ! d 

acci ón 
!- -- ------!--------!--------!--------!--------! 

! 
a 2 

!---------!--------!-------- !--------!--------! 
! ! ! 

b 8 
8 

!- -- ------! - -------!--------!--------!--------! 
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