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CAPÍTULO 5  

 

 Los recursos naturales desde una perspectiva histórico-social  
  

Si consideramos que la relación naturaleza-sociedad es articula- dora de buena parte 

de los contenidos de la Geografía, el concepto de recurso natural cobra especial significado 

en una propuesta didáctica que dé cuenta de una Geografía explicativa.  

Se entiende por recursos naturales aquellos elementos y funciones de la naturaleza 

que son utilizados por la sociedad en un determina- do momento histórico para satisfacer 

necesidades sociales. A través del trabajo, las sociedades se apropian de la naturaleza 

transformando sus elementos en recursos y en este sentido definimos este concepto como 

histórico-social.  

Avanzar en el análisis de la relación naturaleza-sociedad, haciendo centro en el 

concepto de recurso natural, implica reformular la enseñanza de las condiciones físico-

naturales del territorio (relieve, clima, hidrografía, suelos, biomas), integrándolas y 

considerándolas como oferta de recursos. La naturaleza pierde en cierta medida su 

condición originaria de “ natural”  y toma una valoración social, es decir, se socializa. Al 

mismo tiempo, la, naturaleza cobra una dimensión histórica en un doble sentido: por un 

lado, los sucesivos procesos de valorización-apropiación-manejo van transformando las 

condiciones iniciales; por otro lado, es el contexto histórico el que permite apreciar bajo 

qué condiciones los elementos y funciones de la naturaleza son considerados recursos. Por 

estos motivos pierde sentido realizar el inventario de los elementos físico-naturales de un 

lugar o región, en cambio interesa entender los mecanismos de valorización, apropiación y 

uso de esos elementos en cuanto recursos.  

 

 ¿Cuál es la utilidad que aporta este enfoque?  

  

El papel articulador del concepto queda evidenciado en tanto aquellos contenidos de 

la llamada Geografía Física cobran un nuevo significado al pensarse desde los valores, 

intereses y conflictos propios de la  
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dinámica social. La economía, la tecnología, las pautas culturales, etcétera, condicionan o 

directamente deciden la valoración de la naturaleza. Mientras el inventario físico sólo 

conduce a descripciones, clasificaciones y taxonomías, el abordaje desde el concepto de 

recurso natural supone el planteo de problemas, la integración temática e implica 
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necesariamente la búsqueda de explicaciones. Se pasa, así, de una Geografía enunciativa, 

ritualista, ahistórica y fragmentada, a una Geografía explicativa, preocupada por el análisis 

e interpretación de los procesos territoriales. Los elementos de la naturaleza no sólo se 

valorizan por los productos básicos que de ella pueden obtenerse, es decir sus usos. 

También las funciones de la naturaleza se consideran recursos; por ejemplo, el stock 

genético del mar, la fertilidad y estructura de los suelos, la renovabilidad del agua, etcétera.  

  

El manejo de los recursos naturales 

 

El privilegio de un único uso o función en desmedro de otros se conoce como manejo 

fragmentado de los recursos naturales. Este fenómeno tiene lugar, por ejemplo, cuando se 

explota un bosque bajo condiciones tales que desatienden su capacidad de protección del 

suelo y sus consiguientes efectos sobre la erosión. También esto se puede advertir cuando 

se descuidan sus funciones reguladoras del drenaje y su relación con la posible moderación 

de crecidas de los ríos o se ignora su función de reserva de biodiversidad.  

El manejo integrado de recursos propone, en cambio, satisfacer la demanda de las 

necesidades sociales atendiendo los múltiples usos y funciones del recurso que se está 

valorando. Los casos típicos son los de- nominados aprovechamientos múltiples de las 

grandes presas hidroeléctricas que atienden simultáneamente a la producción de energía, la 

pro- visión de agua para riego, la regulación del caudal del río, la ampliación de los tramos 

navegables, la vinculación carretera y/o ferroviaria entre ambas márgenes, etcétera.  

Por último, en el estudio de los recursos naturales cabe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones (Fascículos Nueva Escuela, Ministerio de Cultura y Educación, 

1993):  

- Los usos y funciones de los recursos son múltiples. 

- Algunos usos son compatibles entre sí y otros se excluyen mutuamente.  
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- No se puede intervenir en una parte del sistema natural sin afectar al conjunto del 

sistema.  

 -     La clasificación del recurso como renovable/no renovable es relativa.  

- Privilegiar un uso particular de los recursos (manejo fragmentado) provoca 

indeseables efectos de orden ambiental, social y económico.  

-  Las decisiones relativas al manejo de recursos naturales requieren la 

incorporación de los niveles político-institucionales involucrados (local, 

regional, nacional, internacional), así como la participación de los diferentes 

sectores implicados. 

- El tratamiento de este tipo de problemáticas requiere un enfoque 

interdisciplinario.  

  

La relación desarrollo-medio ambiente  

 

  El análisis de los recursos desde una perspectiva social permite destacar la 

importancia de los procesos productivos (de sus objetivos y modalidades), para 

comprenderlos. Al mismo tiempo, resignifica el lugar que ocupa en la disciplina el 



tratamiento de los contenidos habitualmente incluidos en el campo segmentado de la 

Geografía Física y los engloba en un contexto más comprensivo, que nos conduce a una 

serie de preguntas cruciales. ¿Cómo se relacionan estos recursos así definidos con el 

desarrollo? ¿Cuáles son las condiciones para que esta relación se traduzca en mejores 

posibilidades para los países que no son desarrollados?  

Las respuestas tradicionales a estos interrogantes tendieron a plantear la cuestión en 

torno a alternativas cerradas y dicotómicas: priori- zar el desarrollo aun a costa de la 

destrucción de los recursos o proteger férreamente estos últimos al alto precio de un retraso 

en el desarrollo. ¿Son éstas las verdaderas alternativas? La compleja relación desarrollo-

medio ambiente ha evolucionado en los últimos años hacia la idea de la necesidad de 

integrar la dimensión ambiental en las propuestas de desarrollo. Por un lado, esta 

perspectiva sitúa claramente la cuestión ambiental en el contexto de los procesos 

productivos, al reconocer- se que las características que éstos adopten son las responsables 

principales de las condiciones ambientales y del estado de los recursos. Por otro, se ha 

avanzado hacia el concepto de desarrollo sustentable como un marco de referencia de las 

acciones que se han de emprender. El desarrollo sustentable “ no supone, como objetivo 

único, la  
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conservación de la naturaleza en su estado original, sino que significa la aplicación de un 

modelo de desarrollo socialmente equitativo que minimice la degradación o destrucción de 

su propia base ecológica de producción y habitabilidad, y permita el desarrollo de las 

futuras generaciones”  (Di Pace, 1992). Vale decir que en este concepto aparecen 

involucrados la equidad social, el desarrollo y las condiciones ambientales en el presente y 

en el futuro.  

De este concepto se desprenden diversas cuestiones por considerar: se impone el 

conocimiento preciso de las condiciones de funcionamiento de los ecosistemas, las 

modalidades de explotación deben ser revisadas (especialmente las características 

tecnológicas), los agentes intervinientes juegan un papel central, las políticas estatales 

deben incorporar claramente esta dimensión ambiental, existen aspectos financieros que se 

deben tener en cuenta para poder llevar adelante una propuesta de desarrollo sustentable.  

Sólo a modo de ejemplo intentaremos traducir algunas de estas cuestiones a 

preguntas que pueden guiar el análisis del tema: ¿Quiénes son los beneficiarios de la 

explotación de un cierto recurso? ¿Cómo repercute ésta en las condiciones de las áreas 

donde este recurso se localiza? ¿Cuáles son las relaciones entre los tiempos de la dinámica 

del recurso y los que rigen el análisis económico? La tecnología que se aplica, ¿es la más 

adecuada o es la más rentable? ¿Existe un conocimiento preciso del recurso como para 

poder predecir cuáles serían las condiciones propicias para un aprovechamiento sostenido? 

Por último, resulta claro que en torno al concepto de desarrollo sustentable es 

imprescindible la consideración de las instancias políticas, sociales, antropológicas, 

culturales, éticas y ambientales.  

  

Los problemas ambientales  

 

Según Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio ambiente (1991), los 

principales problemas ambientales de América Latina que deben atenderse, son:  



 

 Uso inadecuado del suelo.  

 Deterioro de los asentamientos humanos.  

 Recursos hídricos.  

 Patrimonio biológico.  

 Recursos forestales.  

Pág. 44 

 
 Recursos del mar y costeros.  

 Energía.  

 Recursos mineros.  

 Industria.  

  

Los temas ambientales internacionales son:  

 

 Cuencas y ecosistemas compartidos.  

 Lluvias ácidas. 

 Residuos tóxicos.  

 Conflictos armados.  

 Seguridad ecológica.  

  

Finalmente,  Nuestra Propia Agenda plantea como grandes te- mas ambientales 

globales que no pueden desconocerse:  

 

 Riesgo nuclear.  

 Calentamiento climático global.  

 Drogas.  

 Biodiversidad.  

 Capa de ozono.  

 Océanos.  

 Antártida.  

 Espacio exterior.  

  

Finalmente, queremos agregar que analizar y comprender las problemáticas 

referidas a los recursos naturales y al medio ambiente implica considerar tres tensiones:  

 

1) La que existe entre el nivel individual y el social.  

2) La que existe entre el corto, mediano y largo plazo.  

3) La que se genera entre los actores de los distintos territorios 

involucrados en el manejo de un recurso natural.  

  

Pueden resultar incompatibles los intereses y necesidades individuales y colectivos, 

así como los efectos no visibles, o incluso los positivos en el corto plazo, pueden no serlo 

en el largo. Además, los efectos indeseables pueden manifestarse en un punto o zona de la 

superficie terrestre diferente a la de la localización original del fenómeno.  
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 Sugerencias para trabajar este tema  

  

 Seleccionar recursos valorados en sus usos y funciones en el  ámbito local o 

regional y establecer desde cuándo, por qué, quiénes y de qué modo perciben, 

valoran, usan o sobreusan dichos elementos de la naturaleza. Responder a estos 

interrogantes nos permite relacionar los diversos contextos nacionales y los 

internacionales, es decir vincular en forma permanente el nivel local con el nivel 

global.   

 A partir de los elementos centrales del concepto de desarrollo sustentable, 

reflexionar, para el caso de los países latinoamericanos, acerca de: 

- Las relaciones entre los países latinoamericanos y los desarrollados. 

- Ejemplos históricos que muestren cómo se ha encarado la explotación de los 

recursos y cuáles han sido los efectos en distintas regiones. 

- El grado de viabilidad de alcanzar un desarrollo sustentable que satisfaga a 

los actores de la región 

 

 Seleccionar un problema ambiental global y uno local significativo. 

- Identificar por lo menos 3 causas que provocan en cada caso  las 

inadecuaciones entre la conservación del medio ambiente  y el alcance del 

desarrollo.  

-  Establecer si existe alguna relación entre las causas de los problemas. 

¿Cómo es esta relación?  

 A partir de la lectura de los siguientes textos, reflexionar acerca del problema 

conceptual y metodológico que implica la valuación de los recursos naturales.  

 

“Lo que no mide el producto bruto  

“La principal herramienta numérica que usan los economistas para analizar la situación de 

un país o una región es el producto bruto interno (PBI). Es la corriente de bienes y servicios 

producidos en el país durante un año. [...] Sin embargo, no nos dice nada sobre la forma en 

que es-  
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tán siendo usados los recursos naturales. El producto bruto toma la producción de trigo, 

sin preocuparse por c6mo qued6 la tierra sobre la que se lo cultivó. El PBI mide la 

producción industrial, sin tener en cuenta c6mo deja la industria los ríos sobre los que 

vuelca efluentes.  

[...] 

 Para la economía tradicional, la deforestaci6n representa un aumento del producto 

bruto. También habrá algún crecimiento por el breve período en que los campos estén en 

pro- ducci6n agrícola, primero, y después, ganadera. Ni siquiera la desertificaci6n y el 

consiguiente abandono de las tierras hará bajar el optimista PBI, ya que inmediatamente se 

deforestarán otras tierras al lado de las primeras y esto hará crecer el PBI de la misma 

jurisdicci6n política (país, provincia, Estado).”   



Brailovsky, Antonio: Verde contra verde. La difícil relación entre economía y ecología.  

Tesis/Norma. Buenos Aires, 1 992.  

  

- Discutir las limitaciones de tomar un período anual para la valuación de los 

recursos naturales.  

-  ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se presentan cuando se intenta 

medir el deterioro del medio ambiente? Incluir en el análisis los efectos a 

largo plazo.  

 “ Hasta la fecha las ciencias económicas no han tomado en cuenta gran parte de los 

valores de la naturaleza. Un artículo aparecido en el Washington Post, denominado No 

accounting for Nature, ilustra esta situaci6n con el caso de una zona de pantanos en la costa 

de Louisiana. En el ejemplo indican que un acre de estos pantanos tiene un valor comercial 

de U$5 500. Una investigación efectuada en base a la voluntad de pago de potenciales 

usuarios reveló, sin embargo, que dependiendo de cómo se calculen los valores a futuro, un 

acre de pantano vale entre U$5 317 y U$5 846 de pesca comercial, entre U$5 151 y U$5 

401 en ingresos por captura de anima- les silvestres, entre U$5 46 y U$5 181 por 

recreación, y entre U$5 1.915 y U$5 7.549 como mitigador y protector del efecto 

tormentas. Inclusive agregan que, si se valorizara la capacidad del pantano para captar 

energía solar, el valor total de un acre fluctuaría entre U$5 2.500 y USS 17.000, bastante 

más por cierto que su valor comercial de U$5 500.  
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 El caso más impactante lo constituye la no incorporación en las cuentas nacionales 

de las cuentas patrimoniales naturales. El mismo artículo señala las  diferencias que 

existirían  entre los valores del producto bruto nacional si se le restara el valor del 

patrimonio natural perdido o utilizado. Literalmente, los indicadores económicos que 

señalan un crecimiento en el producto bruto interno se transformarían en pérdidas o 

estanca- miento.”   

CEPAL, 1991. División de Recursos Naturales y Energía. Resumen del documento “ 

Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable”  elaborado por Alex Dourojeanni 

que fuera publicado por ILPES en octubre de 1990.  

  

– ¿Cuál es la utilidad de aplicar el concepto de uso múltiple de los recursos naturales_ 

a la hora de asignar un valor monetario  a un lago o a un bosque?  

–  ¿Qué tipo de criterios se deberían incluir para decidir la valuación de los recursos 

naturales no renovables?  

 

*Analizar la siguiente información, teniendo en cuenta la relación que existe entre la 

biodiversidad y los conflictos Norte-Sur.  

  

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, ECO 92, en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). En dicha 

conferencia mundial, los países participantes suscribieron una serie de acuerdos tendientes  

a establecer criterios de desarrollo compatibles con la sustentabilidad del ambiente. Entre 

los puntos principales en materia de biodiversidad – diversidad del stock genético de las 



especies – se destacan los siguientes:  

 “ - Cada  país es: 1) dueño de sus recursos biológicos y tiene derecho soberano de 

explotarlos según su propia política ambiental, incluyendo la autorización al acceso de sus 

re- cursos genéticos. 2) responsable por su conservación y gerenciamiento sostenible. El 

problema reside en que es difícil definir una biodiversidad sostenible.  

  

Pág. 48 

 
- Se decidirá por común acuerdo entre el propietario de la biodiversidad y el usuario, lo 

siguiente:  

1 ) el acceso a los recursos biológicos de  un país;  

2) la participación de  ambas partes en la investigación,  

3) cómo se compartirán los beneficios de la investigación. Una alternativa es una patente 

compartida, donde ambos cobren los “royalties” . Otra puede ser similar al acuerdo 

alcanzado entre Costa Rica y la empresa Merck, Sharp &  Dome, la cual le participará el  

10% de los royalties obtenidos, aparte de la financiación de la investigación in situ.” 

 Centro de Economía Internacional (CEI) “ Los aspectos económicos de la ECO 92” 

, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos Aires, 16 de julio de 1992.  

 Algunas cuestiones del tema sobre las que puede organizarse un  debate:  

– ¿Cuánto vale la biodiversidad?  

– ¿Quién es el dueño de la biodiversidad?  

– ¿Cómo se posicionan frente a la pérdida de biodiversidad los países del Norte y los 

del Sur? Tener en cuenta que las principales industrias de la farmoquímica y de la 

biogenética están en el Norte.  

– - ¿Por qué “ la transferencia de tecnología”  y “ la financiación”  son dos temas 

polémicos del Tratado?  

 
1. Un material complementario sobre este tema puede consultarse en Fernandez Caso, V. y Gurevich, 

R.:  La enseñanza de las ciencias sociales: Geografía, Ministerio de Cultura y Educación/OEA, 

Buenos Aires, 1994.  
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Capítulo 6  

 Los circuitos productivos  
  

En la organización del territorio intervienen una serie de facto- res entre los que se 

destaca el proceso de producción. Tradicionalmente la Geografía ha analizado la 

producción dentro del esquema de inventario, describiendo y, a lo sumo, clasificando las 

actividades económicas que cada región realiza, cuantificando los volúmenes de 

producción y, tal vez, mencionando su destino final.  

Este enfoque se ha presentado como insuficiente para explicar la organización del 

territorio y las condiciones para la producción y para la vida que en él se desenvuelven. 

Para superar esta dificultad, y en el marco de la concepción del espacio como producto 

social, pensamos que el concepto de circuito de producción puede ser de gran utilidad.  



 

 ¿ Cuál es la utilidad que aporta este enfoque?  

  

Un circuito productivo es el conjunto de fases del proceso de producción entendido 

como una serie de eslabones que conforman una unidad desde el inicio hasta la distribución 

en el mercado para el consumo final. Esta concepción del proceso de producción como 

unidad obliga a reconocer las sucesivas etapas del mismo (el eslabón agrícola o pecuario 

inicial, los momentos de industrialización, la comercialización, el transporte) y las 

imprescindibles ligazones entre ellas (Rofman y Manzanal, 1989).  

Varias son las transformaciones sobre la visión tradicional que aporta este enfoque. 

En primer lugar, la identificación de las fases del proceso rescata su unidad, poniendo de 

relieve el enlace entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, las rurales y las 

urbanas. En segundo lugar, implica reconocer que los procesos están realizados por agentes 

que participan en cada una de las etapas y que estos agentes son heterogéneos. En tercer 

lugar, el encuentro de los distintos agentes se produce entre cada fase en un contexto de 

negociación de los precios, donde queda de manifiesto el mayor o menor poder de cada uno 

de ellos para imponer sus condiciones. En cuarto lugar, queda en evidencia la vinculación 

entre agentes localizados en distintas áreas (regiones).  
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 El trabajo en Geografía puede aprovechar fructíferamente este concepto, en especial 

en su revisión de la idea de región como entidad cerrada, que puede explicarse en sí misma. 

¿Cómo no pensar en las transformaciones que se producen en el Chaco cuando se 

modifican la actividad industrial textil en el Gran Buenos Aires? ¿Qué efectos tendrá para 

los pequeños productores formoseños o chaqueños la importación de indumentaria desde el 

sudeste de Asia?  

Otro aspecto susceptible de revisión es la relación campo-ciudad, que aquí aparece 

integrada funcionalmente en un circuito productivo. Lo mismo sucede con la visión 

sectorial de la economía. ¿Es válido hablar en términos diferenciados de sector primario, 

secundario o terciario? ¿No resulta más explicativo considerar qué aspectos de estos 

sectores se articulan entre sí en cada producción concreta?  

Analizar un circuito significa considerar y relacionar las distintas fases del proceso 

productivo, los modos de organización de la producción, los actores sociales y los agentes 

económicos intervinientes. Recuperamos la idea de identificar y caracterizar los sujetos 

protagonistas del circuito: tipo, número y origen, lugar de residencia, capacidad económica, 

nivel tecnológico, etcétera. Pero también recuperamos la dimensión ambiental: ¿Cómo es el 

manejo de los recursos para cada tipo de productor? ¿Cuáles serán los efectos de cambios 

en el mercado internacional sobre el ambiente donde se desarrolla la fase agrícola del 

circuito? Es- tas preguntas permiten, a su vez, incorporar los contenidos habituales de la 

Geografía Física integrados a la producción y vinculados con el funcionamiento real de la 

economía y de la sociedad.  

  

La articulación entre el agro y la industria  

 

 Un concepto que resulta complementario de los circuitos de producción es el de 



agroindustria. Se entiende por agroindustria al pro- ceso técnico-productivo por el cual un 

conjunto de actividades agropecuarias se encadena a procesos de transformación industrial. 

Las formas que adquiere la articulación agroindustrial pueden ser directas (las industrias 

participan en la producción agropecuaria) o indirectas (las industrias fijan las condiciones 

de pago, entrega y calidad del producto).  

La ligazón de las actividades agropecuarias con los procesos industriales se da en un 

doble sentido: por los requerimientos de insumos industriales para la producción 

(máquinas, semillas, agroquímicos) y por el destino de sus productos (elaboración 

industrial sumada  a las actividades de comercialización, publicidad, financiamiento).  
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 Un abordaje posible para los circuitos regionales de producción es el planteo de los 

principales problemas que los afectan, la reconstrucción de la cadena de producción, la 

caracterización de sus agentes intervinientes y el análisis de su inserción en la economía 

nacional o internacional. Por ejemplo, entre los problemas que pueden actuar como 

disparadores aparecen los referidos a la tenencia y propiedad de los recursos suelo y agua, 

la modificación de las condiciones naturales para la producción, los cambios en el consumo 

de ciertos productos, las manifestaciones de conflicto social en alguna región, las 

condiciones del mercado mundial, etcétera. Trabajar con distintos circuitos productivos 

puede permitir que se precisen diferencias entre:  

 -Las modalidades de producción pampeana y extrapampeana, comparando el tipo de 

producto, la forma de tenencia y el tamaño de los predios, las condiciones tecnológicas, 

capacidad de comercialización, etcétera.  

 - Los productos que requieren una industrialización en el área  (caña de azúcar, por 

ejemplo) y los que son transformados fuera del área agrícola (el algodón, por ejemplo)  

 - Los productos volcados marcadamente a la exportación (el poroto, por ejemplo) y 

los dirigidos al mercado interno (la yerba mate). En cada uno de estos casos puede 

apreciarse cómo repercuten las características del circuito en el empleo regional, el 

dinamismo económico y las condiciones de vida locales.  

  

Sugerencias para trabajar este tema  

 

 Identificar un circuito relevante para alguna región y establecer las razones de 

esa importancia. 

  Identificar los actores intervinientes en dicho circuito.  

 ¿Cuáles son los distintos territorios que se vinculan en ese circuito productivo? 

  Reflexionar sobre las distintas escalas de análisis (local, regional, nacional, 

internacional) involucradas en el tema.  

 Seleccionar un circuito extrapampeano y analizar cómo se combinan las 

condiciones de perennidad de los cultivos dominantes, el grado de monocultivo 

o diversificación y el destino de los principales productos.  
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