




EDITORIAL

La FUNDACION COPAIPA fue creada con el objetivo 
de trabajar en pos del crecimiento pleno de los ma-
triculados del Consejo de Ingenieros, Agrimensores y 
Profesiones Afi nes. Es decir, velando no sólo por su 
capacitación permanente, imprescindible para su 
ejercicio profesional, sino también por todo lo que 
tenga que ver con aspectos personales y culturales. 
Pero esto no se puede alcanzar acabadamente si 
además, tanto Fundación como matriculados, no se 
comprometen decididamente con el desarrollo de la 
sociedad en la que se desempeñan.

En esta misma dirección nos propusimos este año, 
inaugurar esta publicación semestral de divulgación 
del ejercicio profesional de nuestros matriculados, 
como contribución a dicho desarrollo y crecimiento. 
Deseamos que hagan un alto en su trabajo diario, 
que miren a la comunidad y que puedan relatar a 
través de estos artículos de qué manera, a través de 
sus conocimientos, de su experiencia y de su ingenio, 
resuelven día a día los problemas y necesidades que 
les plantea. 

En defi nitiva, buscará difundir ese ingenio que, gra-
fi cado muchas veces con humor desde la invención 
de la rueda, sigue contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades. 

Propondremos además un ámbito donde expertos, 
investigadores, pensadores y protagonistas invitados 
puedan escribir y publicar artículos propuestos por la 
Fundación relacionados con el desarrollo de la región 
y de Salta en particular. Un ámbito donde se analicen 
y se capitalicen las experiencias vividas, donde se pro-
ponga y se contribuya para el presente y donde se 
piense y se adviertan para el futuro miradas impres-
cindibles para el desarrollo sustentable. 

El título surgió del intercambio de opiniones con los 
matriculados que, en un ida y vuelta, consustanciados 
de esa idea original, le dieron nombre a la publica-
ción.

Ingenio & Desarrollo - Publicación de la FUNDACIÓN 
COPAIPA está dirigida al público general. Buscará 
siempre ser una publicación de calidad en su pro-
ducción editorial, con un gran cuidado en su diseño, 
que muestre el ingenio y el conocimiento de nues-
tros profesionales y que se constituya en una tribuna 
desde donde aportar al desarrollo y crecimiento que 
tanto necesitamos.

Al igual que las diferentes profesiones que engloba 
nuestra matrícula, la diversidad de temas es numero-
sa y sumamente rica, por lo que el Consejo de Admi-
nistración de la Fundación, transformado en comité 
editorial de la publicación, será el responsable de fi jar 
los ejes temáticos de cada entrega.

En este primer número dichas temáticas son: la contri-
bución de la ingeniería al desarrollo; las universidades 
¿ejercen su responsabilidad social en la orientación 
vocacional de nuestros jóvenes?; la responsabilidad 
del estado en la planifi cación eléctrica; la seguridad 
en nuestras carreteras; ¿cómo evaluamos la realiza-
ción de un trabajo en forma segura y saludable?; son 
valiosos y efi caces los estudios de impactos ambien-
tales y sociales?; el desarrollo minero que se insinúa en 
nuestra provincia ¿cuenta con los operarios califi ca-
dos, técnicos y profesionales que necesita?; la indus-
trialización rural entendida como política pública para 
la optimización de la ocupación de nuestro territorio 
y el desarrollo local.

Para escribir sobre estos temas convocamos a espe-
cialistas que, desde su propia vivencia y análisis, espe-
ramos se transformen en disparadores de un debate 
enriquecedor.

Quisiéramos dejar impreso en este editorial nuestro 
profundo agradecimiento a quienes en este primer 
número dieron contenido a la misma. A los autores 
de estos primeros artículos  nuestro reconocimiento 
por su predisposición y por su profesionalidad para 
redactar los mismos.

Cada entrega de la publicación estará en la web, a 
través de nuestro muro en Facebook, para que todos 
puedan aportar con sus comentarios a las temáticas 
planteadas. Queremos aportar, y también queremos 
que, a través de este mecanismo, otros también pue-
dan hacerlo. 

Finalmente deseamos expresar nuestra gratitud a los 
auspiciantes, sin cuyo apoyo jamás hubiéramos lle-
gado a concretar esta publicación en forma gratuita, 
apoyo que trasluce un interés que va mucho más allá 
de la simple pauta publicitaria.

José Miguel Gau�  n

Ing. en Construcciones
FUNDACIÓN COPAIPA
Presidente
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INSTITUCIONAL

La Fundación COPAIPA es una organización sin fi nes 
de lucro, constituida el 22 de junio del año 2007 por 
el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 
Profesiones Afi nes.

Nuestra VISIÓN: La Fundación COPAIPA es la he-
rramienta que permite a las profesiones de la Agri-
mensura, Ingeniería y Profesiones Afi nes ser factor 
de desarrollo económico y social de la provincia y la 
región. Es también factor de cambio personal de los 
matriculados del COPAIPA permitiéndoles su desa-
rrollo profesional y crecimiento personal mediante la 
organización de actividades culturales y de formación 
y capacitación.

Nuestra MISIÓN: es generar espacios de discusión y 
actividades de capacitación, proponer e impulsar ini-
ciativas destinadas al desarrollo de la economía y la 
sociedad desde el ámbito de las profesiones nuclea-
das en el COPAIPA. 

Son nuestros VALORES el respeto a la ley, la ética en 
el ejercicio profesional, el respeto a la sociedad en 
que nos encontramos insertos y a las personas que 
la componen, como así también el respeto y cuidado 
del medioambiente.

Los OBJETIVOS son: 
*  Dar, por si o con la búsqueda del fi nanciamiento ade-
cuado, actualizaciones permanentes.

*  Detectar especialistas para las capacitaciones.

*  Asesorar a los Gobiernos Provincial y Municipales en el 
diseño de normas para que los proyectos se adecuen a 
todas las exigencias de la comunidad en su conjunto.

*  Establecer becas con fondos propios o de organismos 
nacionales o internacionales.

*  Insertar profesionales según su formación académica, 

con plena aceptación y reconocimiento por sus aportes.

*  Propiciar todas las investigaciones posibles para el de-
sarrollo y crecimiento.

*  Mejorar con capacitación la investigación para su apli-
cación en la práctica profesional.

*  Propiciar y lograr fi nanciamiento para las investigacio-
nes.

*  Apoyar las acciones gubernamentales o de otras en-
tidades que tiendan a mejorar las comunicaciones en 
todas sus variables; el control de cumplimiento de nor-
mas y el mejoramiento de las relaciones interpersonales 
e interinstitucionales.

*  Crear conciencia del empleo del profesional adecuado 
a cada necesidad.

*  Concienciar que la falta de capacitación permanente 
limita el conocimiento de cada profesión.

*  Como una forma de crecimiento personal, y de sus 
familiares, propiciar y fomentar reuniones de extensión 
cultural, cumpliendo así uno de los principios de creación 
de la Fundación para su producto fi nal: un ser humano 
en permanente cambio. 

Los FINES de la Fundación son promover la búsqueda 
de distintas alternativas de desarrollo que, teniendo 
como base una visión totalizadora compatibilicen las 
distintas variables culturales, sociales, políticas y eco-
nómicas que deben necesariamente complemen-
tarse, todo ello dentro del marco que da sentido al 
accionar pleno de las profesiones cuyo ejercicio pro-
fesional está dentro de la órbita del Consejo Profesio-
nal de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afi nes 
de Salta. 

Para la consecución de los fi nes mencionados, la Fun-
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dación realiza las siguientes actividades:

*  Fomentar la formación de grupos interdisciplinarios 
como metodología de trabajo, estudio e investigación. 

*  Promover la capacitación de recursos humanos para 
lograr la especialización en las distintas áreas del cono-
cimiento.

*  Organizar estudios, encuentros, conferencias, semi-
narios sobre temas socio – políticos – económicos que 
contribuyan al desarrollo de la región con énfasis en las 
comunicaciones, infraestructura, medio ambiente y con-
troles de la seguridad pública. 

*  Contribuir intelectual y efectivamente a la promoción 
y desarrollo cultural, social y económico de la Provincia 
de Salta, a través de la formulación, administración, eva-
luación, seguimiento y realización efectiva y concreta de 
proyectos, planes, programas y dictámenes, referidos a 
educación, salud, producción, medio ambiente, recursos 
naturales, calidad de vida, ecología, y en general, referi-
dos a todos aquellos temas y materias que hagan e inte-
resen, directa o indirectamente, al bien común. 

Para ello trabaja por si, en relación asociada y/o man-
comunadamente con otras personas, entidades y or-
ganizaciones públicas estatales o privadas de la pro-
vincia, del país o internacionales.

La Fundación está administrada por un Consejo de 
Administración que es el órgano de gobierno y re-
presentación de la Fundación. Formado por nueve 
Consejeros. Corresponde al Consejo de Administra-
ción cumplir los fi nes fundacionales y administrar con 
diligencia los bienes y derechos que integran el patri-
monio de la Fundación, manteniendo el rendimiento 
y utilidad de los mismos.
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INGENIERÍA Y DESARROLLO

En primer, lugar mi profundo agradecimiento a la Fun-
dación COPAIPA por invitarme a presentar este ensayo 
sobre la relación que existe, o al menos debería existir,  
entre la Ingeniería y el desarrollo sustentable. Cuando 
acepté, no sabía que me comprometía con una tarea 
difícil. Con el correr de los días fui comprendiendo que 
las dimensiones y alcances de una refl exión motiva-
dora de esta problemática exceden largamente mi 
capacidad y experiencia. Quizás por este motivo la 
contribución pretende abrir un debate entre quienes 
ejercen esta profesión —mucho más entre quienes 
contribuyen a la formación de futuros ingenieros— 
sobre las responsabilidades y conductas que redun-
den en benefi cios, no sólo para el individuo, sino tam-
bién para la sociedad. Como se puede intuir, éste no 
es un objetivo simple de alcanzar con la ayuda de una 
serie de recetas. Una vez más, comprendemos que la 
educación es mucho más amplia que la simple ins-
trucción de métodos, técnicas y cálculos basados en 
leyes de aceptación universal.

¿Hacia qué espacio de tiempo conviene orientar este 
ensayo? Sin dudas hacia el futuro incierto que deberá 
enfrentar la humanidad para continuar desarrollándo-
se en este planeta. Sin embargo, no se pueden sosla-
yar las grandes enseñanzas de la historia. Sobre todo 
de la más reciente. Siempre es más sencillo dar los re-
sultados con el diario del lunes, pero aún en este caso, 
la interpretación no es única. Tenemos que utilizar la 
descripción de la realidad presente y, como estamos 
aprendiendo, los puntos de vista pueden resultar muy 
dispares. Tendremos que aprender, entre muchas 
otras cosas, a utilizar estas diferencias para convertirlas 
en fortalezas antes que en confrontaciones que restan 
espacio para la energía creadora. Más difícil aún será 
la concepción del futuro, tan esquivo y tan incierto 
como cualquier construcción humana. Pero como 
aceptamos en la Ingeniería, para describir el objeto de 
estudio y su posible evolución es preferible un mode-
lo todavía crudo e impreciso antes que la nada.

Entre las difi cultades no es menor el signifi cado y al-
cance que cada uno asigna a determinados términos. 
A modo de ejemplo, califi car a la democracia de  “par-
ticipativa” es absolutamente redundante, por cuanto 
no existe democracia no participativa. Algo parecido 
ocurre con la utilización de desarrollo sustentable. De 
lo contrario, estaríamos admitiendo que puede existir 
un modelo de desarrollo sin sustento en el tiempo. El 
desarrollo debe asegurar la estabilidad y legitimidad 
que permita lograr el bienestar económico y social, la 
ampliación de los espacios de libertad y participación 
ciudadana, el incremento de los horizontes culturales 
y el sostenimiento de un conjunto básico, aunque 
dinámico, de valores que resguarden la identidad 
de esa sociedad. En defi nitiva, nos desarrollamos co-
munitariamente cuando se construye  un camino de 
progreso continuado que es sentido y atesorado por 
todos los ciudadanos. 

La cuestión que nos ocupa es entonces de qué ma-
nera puede y debe contribuir la Ingeniería al logro 
de condiciones que faciliten un progreso continuo 
de nuestra sociedad, admitiendo que no existen so-
luciones únicas para atender la natural diversidad de 
hábitos, historia y pertenencia de los ciudadanos. 

En un sentido amplio, la Ingeniería es la creación, mo-
difi cación y utilización de tecnologías articuladas por 
medio del conocimiento científi co. Quienes contribu-
yen a esta tarea en una sociedad no son sólo quienes 
ostentan el grado de ingeniero (o afi nes) otorgado por 
la universidad. El gran número de ciudadanos, que 
utilizan estas herramientas, técnicos, mecánicos, arte-
sanos, para mencionar algunas profesiones,  también 
participan en la contribución de la ingeniería al desa-
rrollo.  Por ello algunos pensadores sostienen que la 
ingeniería es en esencia una artesanía.  Y agregan, la 
gloria de los ingenieros es que son artesanos y artis-
tas, que siguen métodos sistemáticos y ordenados y 
son altamente antagonistas hacia el exceso de regla-

ALgUNAS PRECISIONES PREVIAS Dr. Juan Carlos Gottifredi
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mentación. Por consiguiente, es posible admitir que la 
ingeniería es aquella parte de la sociedad que produ-
ce  valor agregado de bienes y servicios, sea creando, 
construyendo, modificando, adaptando, reparando 
o transformando materias primas, equipamiento, he-
rramientas, sistemas productivos, infraestructura. En 
nuestro país la contribución en la conformación del 
famoso PBI es sustantiva.

Sin embargo,  desde hace algunas décadas, estamos 
ante la creciente presencia de una nueva modalidad 
de capitalismo que, en lugar de lucrar en base a la 
producción de valor agregado, pueden conseguir 
beneficios sustantivos extrayendo valor, especulando 
con el poder directo que otorga el capital. A modo 
de ejemplo, se produce valor cuando se construye 
infraestructura, se elabora un nuevo medicamento, 
se crean nuevos empleos productivos, se pone en 
marcha un sistema de producción más eficiente o se 
plantan árboles. Por el contrario, se extrae valor cuan-
do se manipulan las tasas de interés, los precios de las 
viviendas, se establece un costo especulativo de un 
nuevo medicamento, se incrementa la productividad 
sin recompensar la contribución del trabajo, cuando 
se crea un mercado cautivo por imposición de venta 
de un producto electrónico o se destruye un bosque 
para lograr un beneficio personal, creando problemas 
sociales a corto o mediano plazo. Ni hablar de todos 
los productos financieros que permiten acumular ri-
quezas con bajo riesgo, asegurando resultados eco-
nómicos por el poder que, en la actualidad, genera 
el capital. En nuestra época, el sistema financiero no 
influencia al poder sino que es parte del mismo. Tam-
bién en esta nueva modalidad del neocapitalismo 
existe una contribución de la ingeniería que, en mi 
opinión, no contribuye al desarrollo de las sociedades. 
Para terminar esta introducción, no podemos dejar 
de mencionar que la mayor enseñanza que nos dejó 
el siglo XX se puede resumir formulando la siguiente 
ley empírica: la cooperación en un proyecto de desa-

El científico estudia lo que es 
y el ingeniero crea lo que 
nunca ha sido. THEODOR VON KÁRMÁN

La formulación de un problema, 
es más importante que su solución.
ALBERT EINSTEIN

rrollo es mucho más beneficioso para la humanidad 
que la confrontación. Esta última causa que todos 
los actores se perjudiquen, pero el mayor costo de la 
consecuente crisis económica y social es que siempre 
golpea más duramente a los sectores de la sociedad 
más vulnerables. La cooperación es el instrumento 
idóneo para definir con la mayor claridad posible el 
problema y la elaboración de las soluciones que be-
neficien el estado de desarrollo.

Frente a cualquier problema que plantea un ciudada-
no o una comunidad existen, casi seguramente, un 
conjunto de soluciones que deben ser enfrentadas 
a las restricciones que nos impone la correcta defini-
ción del problema. Usualmente, los grados de libertad 
surgen de una comparación entre el número de solu-
ciones y de restricciones impuestas. Un problema mal 
definido puede generar una solución muy ingeniosa, 
producto de muchas horas de trabajo, que no es apli-
cable debido a que las restricciones fueron plantea-
das inicialmente de manera equívoca.

El demandante, muchas veces,  tiene definido el ob-
jeto de su preocupación pero está lejos de definir el 
problema con propiedad. Es un problema cultural 
que se irá corrigiendo con más y mejor educación a 
lo largo de toda la vida. Se trata de pasar de una so-
ciedad de mercado a una sociedad del conocimiento. 
La demanda en todos sus términos y calidad debe ser 
formulada por quien o quienes precisen de ella para 
lograr determinados fines y no por la publicidad o 

RESTRICCIONES Y DESAFÍOS
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propaganda masiva de los medios de comunicación. 
Existen ejemplos cotidianos por doquier. Sin ir muy 
lejos, cuando los propios ingenieros compramos una 
PC, cabe preguntar cuánto aprovechamos esa he-
rramienta. En la medida en que la eficiencia de uso 
baja, el costo de oportunidad aumenta. Con la misma 
inversión podríamos haber logrado una mayor pro-
ducción. Lo mismo ocurre con cualquier proyecto 
en donde intervenga la ingeniería. La puntada inicial 
consiste en definir con la mayor precisión posible el 
objetivo. Luego vendrá el estudio que formule alter-
nativas que satisfagan las restricciones. La mejor prue-
ba de que nuestra sociedad está en la era de merca-
do es el poder mediático que todo gobierno trata de 
controlar con mayor o menor intensidad

La subsiguiente restricción importante que impide la 
solución eficiente de nuestros problemas es la edu-
cación. Educación y aprendizaje durante cualquier 
época de la vida son absolutamente necesarios para 
sostener un programa continuado de creciente in-
clusión. ¿Quién podría negar que una población de 
ingenieros bien dotada sea deseable y productiva en 
cualquier sociedad? Participar en la fuerza de traba-
jo —no en empleos sin proyección— produce múl-
tiples beneficios. Por un lado, en el plano individual, 
genera mejores ingresos, mayor estabilidad y proyec-
ción, pero al mismo tiempo es fundamental para la 
generación de riqueza que permite un incremento 
constante de los recursos estatales destinados a la in-
versión social. El deseable desarrollo local, atendiendo 
las necesidades y aprovechando las oportunidades 
de una determinada población, precisa de ingenieros 
preparados para sostener proyectos generadores de 
empleo genuino, tales como las construcciones de 
redes comunitarias, viviendas, atención de la salud, 
transporte y la consiguiente conformación del capital 
social para acometer proyectos productivos cada vez 
más ambiciosos. Sindicatos y colegios profesionales 
trabajando juntos en la capacitación permanente de 
la fuerza laboral en cada localidad podría ser un cami-
no, entre otros posibles, para superar estos escollos.
Las leyes de la química y de la física nos imponen una 
restricción insalvable. Materia y energía son magnitu-
des conservables, no se pueden crear ni destruir. Por 
lo tanto son recursos finitos en un mundo donde ocu-
rren dos fenómenos sociales de enorme repercusión. 
La población crece y la buena noticia es que se incre-
menta la proporción  de la humanidad que accede a 
la inclusión. Para tener una idea: si hoy la población 
de un gran país, como la India por ejemplo, consu-
miera la misma cantidad de energía per capita que 
el valor medio del mundo desarrollado, ya estaríamos 
ante serios problemas de muy difícil solución. Una si-
tuación semejante podría señalarse para el caso de la 
alimentación. La ingeniería debe situarse ante estas 
acechanzas, buscando simultáneamente una mayor 
eficiencia en la captación de energía disponible y al 
mismo tiempo disminuir, por todos los medios posi-
bles, estos valores de consumo per capita que pue-
den calificarse de escandalosos. De igual manera, son 

La imaginación es más 
importante  que el 
conocimiento. ALBERT EINSTEIN

de esperar aportes de la ingeniería para mejorar la 
eficiencia, tanto de la producción de alimentos como 
de su comercialización.

Medio ambiente es otro desafío que abarca tanto la 
dimensión ingenieril como la cultural. Concretamen-
te, espero que la ingeniería desarrolle, a muy corto 
plazo, sistemas de producción con mínimo impacto 
contaminante, la utilización de novedosos sistemas 
de transporte y metodologías que permitan sanear 
el daño ya causado por la humanidad a nuestro pla-
neta. En este sentido, es mi anhelo que los adelantos 
en materia de comunicaciones posibiliten evitar, o 
reducir a lo estrictamente necesario, el traslado de 
personas en medios de transporte de alto nivel de 
contaminación y consumo de energía.

Para no seguir abundando en consideraciones sobre 
un futuro incierto, me permito sugerir un gran apor-
te de la ingeniería en la modernización de los esta-
dos nacional y provincial, incrementando no sólo la 
transparencia sino la comunicación entre mandantes 
y mandatarios, a través de un diálogo fluido simple y 
directo que conlleve una mejora de las relaciones, el 
cumplimiento de los derechos individuales y colecti-
vos, la identificación de las demandas y su orden de 
prioridad y el consiguiente incremento de las respon-
sabilidades ciudadanas.

Es la pregunta más difícil de contestar porque no exis-
te “la receta”. Más bien para cada desafío y en cada 
lugar hace falta descubrir “una solución” adecuada 
que deberá ser elaborada con mucho esfuerzo. Sin 
embargo, podría intentar señalar un conjunto de ac-
ciones para coadyuvar al diseño de objetivos y pro-
yectos para elevar la calidad y la rentabilidad social de 
las acciones que deriven de ellos. Lo único que puedo 
asegurar es que la pertinencia social de la ingeniería 
sufrirá una mejora sustantiva en la medida en que la 
comunidad logre percibir su contribución. Cambiará 
la valoración social de los trabajadores de la inge-
niería. Claramente, la ingeniería por sí sola no podrá 
alcanzar estas metas, pero cabe igualmente asegurar 
que ellas no pueden ser logradas sin la presencia de 
una ingeniería orientada a la satisfacción del bien co-
mún.

Básicamente, en cualquier situación en la que se ne-
cesite una mejora, la creación de nueva infraestruc-
tura, reparación de algún sistema —más o menos 
complicado—, diseño de un nuevo procedimiento, 
emprendimientos para la producción de bienes y 

¿CÓMO CONTRIBUIR?
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servicios e incluso de un nuevo sistema organizativo 
que atienda la distribución de tareas o responsabili-
dades, es preciso tener en claro cuáles son las metas 
y cómo vamos a evaluarlas de antemano, para poder 
contar con instrumentos idóneos con los que se pue-
da verificar el grado de cumplimiento. Por otro lado 
se debe determinar, con la mayor precisión posible, 
la erogación que demanda el proyecto y el tiempo 
de ejecución.

En la determinación aparecen claramente dos ele-
mentos: la productividad (P) que es necesaria para 
establecer la remuneración del trabajo y de alguna 
manera la calidad (C) del resultado final para verifi-
car que el costo del proyecto es competitivo. Si estos 
parámetros no fueran aceptables habrá que buscar 
otras soluciones. Una de las mejores alternativas para 
encontrarlas es la innovación (I). Este triángulo PCI, 
según la magnitud de cada lado, determina incluso 
la orientación de la iniciativa. Para salir del plano, po-
dríamos pensar también en una representación en 
tres dimensiones. La tendencia más cómoda es tratar 
que el problema se ajuste a la solución que ya utilicé, 
porque de esa manera puedo asegurar resultados y 
metas. En esta opción, la solución queda acotada a la 
experiencia previa. El trabajo rutinario es el ejemplo 
más común. De ninguna manera es criticable, pero en 
problemas complicados, con muchas variables inter-
vinientes, es conveniente poner en juego la dimen-
sión (I) para mejorar tanto la productividad como la 
calidad. La innovación es el insumo más crítico y ries-
goso en cualquier proyecto ingenieril pero, al mismo 
tiempo, es el único que permite encontrar soluciones 
sencillas a problemas complicados. Si siempre utiliza-
mos el mismo procedimiento, las mismas técnicas y 
manuales, no podemos esperar resultados distintos. 
Cuando hablamos de innovaciones no estamos que-
riendo significar que es preciso introducir cambios 
copernicanos. En la mayor parte de los casos, se tra-
ta de modificaciones relativamente pequeñas que 
abren nuevas alternativas al problema planteado.

Argentina, al igual que cualquier país, tiene una enor-
me capacidad creativa. No es una propiedad exclusiva 
de unos pocos iluminados. Pero debe estar orientada 
a un fin y ser generada por un propósito. Según los 
especialistas, puede ser aprendida y entrenada. No se 
pretende discutir en el presente ensayo este comple-
jo tema, sino mencionar algunas condiciones básicas 
para crear un ambiente creativo.

Los problemas que requieren soluciones innovadoras 
son complejos. Complejo es más que complicado. Un 
sistema complicado lo defino como un conjunto muy 
grande de pequeñas piezas que deben armonizar 
en un todo. Un avión jet es un sistema complicado. 
A cada estímulo hay una respuesta. Pero los sistemas 
que involucran la participación de la comunidad 
suelen ser complejos por cuanto un mismo estímulo 
puede producir respuestas diferentes. Más aún, una 
buena solución en el presente seguramente será 

inaceptable en el futuro, porque la organización y 
las conductas de los receptores cambian. Por consi-
guiente, la resolución de estas situaciones requiere de 
la participación de muchas miradas críticas y  de un 
colectivo intelectual analítico multidisciplinario que 
aporte a la solución desde distintos ángulos. Esta ma-
nera de trabajar no se condice con la idiosincrasia ar-
gentina. Somos propensos a trabajar individualmente 
y no en equipo.

Es interesante tener en cuenta que la solución crea-
tiva no implica necesariamente creación de nuevos 
productos. Con frecuencia, puede ser el resultado de 
una combinación de conocimientos ya desarrollados 
que no han sido ligados entre sí. Creatividad es tam-
bién síntesis y reestructuración del conocimiento, a 
través del establecimiento de novedosas relaciones y 
conexiones. 

Usualmente, diferenciamos entre pensamiento con-
vergente y divergente (¿lateral?). En definitiva, la dife-
rencia entre ambas formas de análisis es que el primer 
método utiliza una vía rígida, bien estructurada y lógi-
ca, que requiere avanzar en pasos sistemáticos. El se-
gundo exige plena libertad, desorden, imaginación y 
no tiene un patrón lógico. Algún pensador explica que 
la rigidez condice con el estado cadavérico mientras 
que imaginación sola puede conducir a la locura. Una 
dosis adecuada de cada uno de estos componentes 
es necesaria para afrontar la realidad. Algunos autores 
califican a la creatividad productiva como divergen-
cia controlada. Podemos coincidir que la formación 
de técnicos y profesionales de la ingeniería tiende a 
conformar mentes de pensamiento convergente. Por 
lo tanto, es parte de las cuestiones a discutir y sobre 
todo se debe escuchar a especialistas para modificar 
nuestra formación, creando más espacios de libertad 
de pensamiento. Un camino posible es entender que 
es mucho más importante enseñar a preguntar con 
criterio que dar pronta respuesta a preguntas que 
hacen otros (incluido quien enseña). Mientras tanto, 
aprovechando el excelente nivel alcanzado en la for-
mación profesional, se debería comenzar a transitar el 
camino del ataque multidisciplinario para el planteo, 
análisis y solución de los problemas a enfrentar, so-
bre todo en aquellos casos donde la variable social 
intervenga.

Adicionalmente se observa que las innovaciones son 
cada vez menos producto de hechos fortuitos, pues-
to que gobiernos y empresas han unido sus esfuerzos 
para el fomento de la innovación, compartiendo pér-
didas y ganancias. Después de la segunda guerra, los 
países desarrollados han utilizado este proceder de 
manera sistemática, con metodologías cada vez más 
agresivas y perfeccionadas. La innovación ha produ-
cido mucho más crecimiento económico y progreso 
social que cualquier otra actividad en esos países. La 
cooperación entre diferentes países se ha incremen-
tado creando verdaderos programas multinacionales 
de fomento a la innovación. Pero queda mucho por 
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hacer. Los problemas que hemos planteado requeri-
rán cuantiosas innovaciones para ser acometidos con 
eficacia. En nuestra región podremos beneficiarnos 
con un gran número de esas innovaciones. Las im-
portadas pueden ayudar en la medida que no alteren 
fuertemente nuestra cultura ya que ello produce una 
alta cuota de resistencia o rechazo a la utilización de 
esas tecnologías.

En Argentina el gobierno ha dado un paso impor-
tante con la creación del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva, pero éste es sólo 
un comienzo, fruto de una conducta voluntarista y 
conservadora. Necesitamos el poder de compra del 
Estado al servicio de la innovación. Existe una enorme 
cantidad de problemas para acometer por parte de 
los gobiernos, que aseguran demandas de servicios 
y productos por parte de organismos públicos. Medi-
camentos, alimentos, energía, agricultura, infraestruc-
tura, transporte, saneamiento, servicios de salud, edu-
cación, equipamiento pesado y desarrollo local, por 
mencionar algunos. Ni siquiera se consulta a nuestros 
ingenieros cuando es preciso realizar la compra más 
conveniente de productos y maquinaria importada 
con el fin de asegurar su plena utilización.

La innovación es una actividad de riesgo. No pue-
de asegurar un resultado satisfactorio de antemano. 
Tampoco es necesariamente un fracaso, por cuanto 
quedan enseñanzas y resultados comprobables que 
pueden ser utilizados en otra oportunidad. Nuestra 
cultura, sin embargo, tiende a medir éxito o fracaso 
en función de un resultado final esperado. En base 
a ello celebra o condena. Digresión aparte, lo sufren 
cotidianamente los directores técnicos de los equipos 
de fútbol. No existe todavía un ambiente que consi-
dere favorablemente y premie a emprendedores que 
asuman la responsabilidad de dirigir proyectos inno-
vadores. Esta conducta rígida y conservadora tiende 
a desalentar la innovación, puesto que en definitiva 
lo que importa es que la obra se lleve a cabo aunque 
cueste mucho más de lo necesario y que dure poco. 
En este ambiente se suma el alto costo financiero de 
la inversión necesaria. Ello exigirá la creación de nue-
vos mecanismos para fomentar la innovación social y 
productiva.

Hay una fuerza motriz más podero-
sa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad.
ALBERT EINSTEIN

En este ensayo hemos tratado de definir el objeto de 
este aporte. Ingeniería y desarrollo  refieren a aportes 
y contribuciones que puede y debe hacer la Ingenie-
ría en beneficio del bien común. Hemos tratado de 

CONCLUYENDO

definir de manera concisa los principales desafíos que 
deberemos enfrentar en un futuro cercano y urgen-
te. Estos problemas son nuevas oportunidades para 
el conjunto de profesionales de la Ingeniería. Final-
mente, se intenta explicar que la mejor manera para 
contribuir es creando espacios amplios de libertad de 
pensamiento que deben ser sometidos al análisis y a 
la crítica de equipos multidisciplinarios, con el objeto 
de definir apropiadamente el problema y las alternati-
vas que podemos elaborar. Nunca una solución única.
La creatividad es un componente fundamental para 
acometer los desafíos que nos demanden. Hemos 
intentado brevemente discutir la estrecha relación 
entre creatividad e innovación como camino posible 
de elaborar soluciones sencillas para problemas com-
plejos.

Se ha señalado la necesidad de producir desde la 
educación cambios culturales en la formación de 
técnicos y profesionales de la ingeniería, tratando de 
pasar desde el entrenamiento de mentes estructu-
radas a otras de pensamiento libre pero controlado. 
Ello por cuanto el futuro cercano demandará altas 
dosis de creatividad para atender problemas estruc-
turales y sociales caracterizados por especificaciones 
que atiendan la particularidad local. Por otro lado, los 
cambios necesarios para atender las demandas bási-
cas derivadas de la política de inclusión de contingen-
tes todavía hoy marginados en el mundo precisarán 
enormes innovaciones que incrementen la produc-
ción de bienes y servicios y que asimismo permitan 
disminuir la demanda per capita sin alterar la calidad 
de vida. La conservación del medio ambiente y su 
recuperación debe ser atendida. Definitivamente, sin 
altas cuotas de innovación el aporte de la ingeniería 
al desarrollo sería exiguo. Pero mucho más en nues-
tro ámbito latinoamericano, donde la participación 
autóctona a la innovación es muy baja en relación 
con la contribución poblacional y los altos índices de 
desigualdad.

Cualquier empresa ingenieril debe ser estimulada por 
sociedad y gobiernos. Sostenemos que por sí sola no 
puede resolver las dificultades y acechanzas de un fu-
turo muy próximo, por ende urgente. Pero de igual 
manera se puede asegurar que sin una formación 
de técnicos y profesionales con mentalidad abierta y 
emprendedora no encontraremos las soluciones más 
sencillas y eficaces para superar estas falencias.

Todo ello requiere una férrea voluntad, individual y 
colectiva, para dedicar tiempo y compromiso en la 
construcción de la formación y las fortalezas nece-
sarias para animarnos a navegar en el inmenso, si no 
infinito, mar de lo desconocido sin temor a las inespe-
radas tormentas y fracasos circunstanciales. El deseo 
final es que este aporte ayude a la reflexión y encuen-
tre el eco necesario para estimular el fortalecimien-
to y la pertinencia social de la ingeniería en nuestro 
territorio. 
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ALgUNAS PRECISIONES PREVIAS

Este artículo pretende ser una aproximación al tema y solo presenta los datos 
indispensables1 para facilitar el análisis y dar lugar a eventuales propuestas de 
cambio de la estructura de consumo por fuente energética, si se concluye que 
la misma no es la adecuada, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos 
energéticos nacionales.

Las fuentes energéticas primarias que viene utilizando la Argentina desde 1970 son: pe-
tróleo, gas natural, carbón mineral, hidráulica, nuclear y biomasas. Las fuentes eólica y 
solar tienen aun hoy aportes muy poco signifi cativos, pero sí se tendrán en cuenta al 
analizar la energía eléctrica.

LA  MATRIz ENERgéTICA ARgENTINA 
Y LA MATRIz DE gENERACIÓN ELéCTRICA

1 Todos los datos provienen de la 
Secretaría de Energía y Cammesa.

Fuente 1970 1980 1990  2000 2010

Energía Hidráulica0 ,5%4 ,1%4 ,9%  5,3% 5,9%

Nuclear2 ,0%5 ,0%  2,9% 3,1%

Gas Natural y GLP1 8,6% 27,0% 40,2%  49,8% 52,0%

Petróleo y Derivados 70,8% 59,9% 44,1%  37,4% 33,9%

Carbón Mineral 2,9% 2,4% 1,9%  0,9% 1,3%

Leña 3,3% 1,5% 1,2%  1,1% 0,9%
Bagazo 1,1% 1,6% 1,0%  1,5% 1,3%

Biocombustibles   0,9%

Otros Primarios

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

1,4% 1,6% 1,2% 0,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

100,0%

Total en KTEP 44.648 60.578 73.110
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LA MATRIZ 
ENERGÉTICA ARGENTINA
Y LOS DESAFÍOS QUE PRESENTA

En las últimas cuatro décadas, los hidrocarburos líqui-
dos y gaseosos han representado la parte substancial 
del consumo energético y sólo se ha logrado dismi-
nuir levemente su importancia. Es destacable la par-
ticipación del gas natural que, desde la década de los 
noventa, se ha convertido en la principal fuente ener-
gética. Ha sustituido al petróleo en, prácticamente, 
todos los sectores de consumo. En el sector residen-
cial, en una primera época junto al GLP, desplazando 
al queroseno; en el sector transporte compitiendo 
con las naftas; en la industria remplazando al fuel oil. 
En el segmento de generación de  electricidad no 
solo ha desplazado a los derivados de petróleo, sino 
que se convirtió en la principal fuente de generación 
térmica, desplazando a la hidráulica y a la nuclear, en 
expansión.

El carbón mineral, cuyas reservas son importantes, 
aparece con una participación muy baja. El fracaso 

de la explotación del Yacimiento de Río Turbio y la 
disponibilidad de los hidrocarburos gaseosos y líqui-
dos prácticamente excluyeron de la matriz energética 
este recurso. De todos modos, nunca su aporte había 
sido signifi cativo, pues, a diferencia de los países cen-
trales, Argentina pasó directamente de las biomasas 
(especialmente leña) a los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos.

Otra particularidad es el poco peso relativo de la 
biomasa (leña y residuos agroindustriales principal-
mente). Este desplazamiento del consumo de leña, en 
especial a partir de los años 40 y 50 del siglo pasado, 
tiene bastante que ver con la política que implemen-
tara Gas del Estado, en cuanto a la difusión del GLP en 
cilindros, que convirtió a Argentina en pionero en este 
aspecto y abrió el camino a la difusión del gas natural 
a partir de los años 1950, con el Gasoducto del Sur.

Estructura de la generación de  electricidad

Años 19761970 1980 1990 2000 2010

Ciclo Combinado (%)   

Grupos Diesel (%)  

Turbinas de gas (%)   

Turbo vapor (%)   

SUBTOTAL TÉRMICAS   

Hidroelectricidad (%)   
Energía nuclear (%)

0

  

Aerogeneradores (%)  

Paneles solares (%)  

SUBTOTAL LOCAL
 

Importaciones de energía (%)  

Paneles solares (%)

TOTAL GENERACION
DISPONIBLE (Gwh)

0,0

11,8

0

79,4

91,2
8,9
0,0

0
0

100
0
0,0

16799

0,0

5,0

8,4

56,5

69,9
19,6

0
0

10,2

99,6
0,4
0,0

25309

0,0

2,8

5,2

43,1 

51,2
42,2

0
0

6,6

100,0
0,1
0,0

35687

1,0

1,0

9,9

34,4

45,3
37,8

0

15,2

 

98,3
1,8
-0,1

47822

30,8

0,4

9,4

15,4

56,0
35
7,5

0

0

98,5
8,8

-7,3

82286

36,0

1,0

8,3

12,8

58,1
35,1
5,0

0,1

0

2,1

-0,3

98,3

114455
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Donde:
DP:  Son derivados de petróleo esencialmente, Fuel 
Oil y Diesel Oil
GN: Gas natural
CM: Carbón mineral
HE: Energía hidráulica
UN: Combustibles nucleares.

La posibilidad de realizar estimaciones de reservas re-
quiere la fijación de criterios o convenciones para el 
caso de las fuentes renovables. En este sentido, debe 
aclararse que:

•   Biomasas: la producción en 2010 del BEN multiplicadas 

por 20 años. Incluye leña, bagazo, otras primarias y bio-

combustibles.

•   Hidroelectricidad: 195.000 GWh (SE) x 20 años.

•   No se incluyen solar ni eólica porque no hay un poten-

cial económico a nivel nacional.

En el caso de las fuentes no renovables, gas natural y 
petróleo: son las comprobadas de la SE, mientras que 
carbón mineral y uranio, las equivalentes a las com-
probadas.
 
Las reservas totales estimadas, siguiendo los criterios 
fijados, implican, a  2010,  1.560 x 106 Tep.

i. la disponibilidad de petróleo y gas 
natural 
Hacia principios de la década de los años 1990, la dis-
ponibilidad de petróleo y gas natural era aceptable. 
La duración de las reservas comprobadas de petróleo 
en 1990 llegaba a los 12,3 años y las de gas natural a 
los 29,5 años2. A partir de ese año, las reservas com-
probadas de gas natural cayeron en forma dramática 
hasta situarse en el 2010 en 8,4 años, mientras que las 
de petróleo caían a 11,4 años.

LA MATRIz DE CONSUMO versus LA MATRIz DE RECURSOS ENERgéTICOS

Hasta principios de los años 2000, en la generación 
de electricidad, se aprecia el desplazamiento de los 
derivados de petróleo principalmente por GN, en 
parte por hidroelectricidad y en menor medida por 
combustibles nucleares. Esta estrategia se interrum-
pe a partir de los años 2000 y el petróleo recupera 
participación, debido fundamentalmente a la escasez 
de GN local y al abandono, hasta años recientes, de la 
hidroelectricidad y de la energía nuclear.

Se intensifica el aporte de los ciclos combinados, en 
general de menor costo de inversión y de menor 
tiempo de instalación, en sustitución de la hidroelec-
tricidad  y de la energía nuclear.

En síntesis, tanto a nivel de la  matriz energética como 
de la matriz de generación eléctrica, el gas natural 
toma más del 50 % de los respectivos consumos y 
en el primer caso, si se adiciona al petróleo, se pue-
de afirmar que Argentina es un país hidrocarburo-
dependiente.

60%

70%

80%

90%

30%

40%

50%

10%

20%

  0%

100%

Biomasas Carbón
Gas Natural Uraño

6%

16%

23%

21%

7%

27%

RESERVAS PRODUCCIÓN

5%

40%

50%

5%

Hidráulica
Petróleo

Estructura de Reservas y 
Producción Energía Primaria / Año 2010

2 Sin embargo, para “facilitar” la 
privatización de YPF, una auditoría 

“independiente”, Gaffney, Cline y 
Asociados,  las disminuyó en casi 

28%, lo cual redujo las reservas de 
petróleo en casi 100 millones de 

metros cúbicos y las de gas natural 
en casi 210 miles de millones mts3.

Combustibles para generación de Electricidad Servicio Público (%)
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19701 9761 9801 9902 0002 0092 010

DP
GN
CM
HE
UN

Fuente 
Elaboración Propia en base a Datos de la Secretaría de Energía y de Cammesa.
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La disminución de los horizontes de reserva se rela-
ciona con diferentes hechos, entre los cuales, los de 
mayor significado son:

•   Para el gas natural, una intensificación de la deman-
da por el lado del GNC; un requerimiento muy alto 
por el lado de la generación termoeléctrica;  la sus-
titución del fuel oil en el sector industrial; la política 
exportadora, principalmente a Chile, ya que desde 
1990, prácticamente, sólo se hicieron gasoductos 
para la exportación. Así, entre 1990 y 2009 se exportó 
un equivalente al 8% de la producción de gas natural. 
Por otra parte, las importaciones desde Bolivia dismi-
nuyeron y para tratar de satisfacer la demanda hubo 
que acudir a las de GNL a precio muy altos, compara-
dos con los costos locales. 

•   Para el petróleo, la exportación fue una de las cau-
sas más importantes de la caída de las reservas. Así, 
entre 1990 y 2009 se exportó el equivalente al 26% 
de la producción acumulada. La caída de las reservas 
no fue mayor porque se importaron volúmenes cre-
cientes de gasoil y fuel oil para alimentar las centrales 
térmicas, en reemplazo de un gas natural no disponi-
ble, lo que motivó que el crecimiento del crudo pro-
cesado por las refinerías locales fuera prácticamente 
nulo. La incorporación de reservas, en ese período, 
fue el resultado de las provenientes de yacimientos ya 
descubiertos  y no de exploraciones.

•   La disminución de inversiones en exploración, lo 
cual se pone en clara evidencia si se observa el núme-
ro de pozos exploratorios (medida bastante exacta de 
la predisposición al riesgo minero). Así, los promedios 
anuales de pozos exploratorios bajaron de 130 entre 
1970-1979, a 106 entre 1980-1989: a 95 entre 1990-1999 
y a 48 entre 2000-2009. Es decir, irrefutablemente, la 
empresa estatal YPF exploró mucho más y es respon-
sable de la mayor parte de los descubrimientos de pe-
tróleo y gas natural del país. REPSOL llegó a perforar 
menos de 7 pozos de exploración por año.

ii. el carbón mineral      
Las reservas medidas de carbón mineral en Argenti-

na alcanzan a los 2027 millones de toneladas pero si 
sólo se contabilizan las del Yacimiento de Río Turbio 
se tienen 752, 3 millones de toneladas. Si se tiene en 
cuenta el inminente consumo de la Central Eléctrica 
de Río Turbio y otros consumos de carbón vapor, se 
llega a una producción de 1,18 millones de toneladas. 
En consecuencia, la duración de las reservas de Río 
Turbio, con los compromisos de producción hoy exis-
tentes, alcanzaría a los 637 años.

iii. el uranio    
Hasta el año 1995, la fabricación de los elementos 
combustibles de las centrales nucleares de Atucha I y 
Embalse fue realizada con uranio de procedencia na-
cional. Para ello, la CNEA explotó diversos yacimien-
tos en las provincias de Salta (Don Otto), Chubut (Los 
Adobes), Córdoba (Los Gigantes) y Mendoza (Huemul, 
en Malargüe y Sierra Pintada, en San Rafael).

En 1995, en razón de una brusca caída de los precios 
del uranio en el mercado internacional, se procedió 
a la suspensión de las actividades del yacimiento de 
Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza (único que 
se encontraba en explotación) y a la importación de 
concentrado de uranio, realizándose el resto de los 
procesos de transformación en el país.

En materia de reservas, el país cuenta con las certifi-
cadas, entre los yacimientos de Sierra Pintada (Men-
doza) y Cerro Solo (Chubut), de 7000 toneladas de 
uranio, mientras que las reservas inferidas y pronosti-
cadas son 3000 toneladas adicionales3. 

Por otro lado, el consumo actual de uranio es de 125 
toneladas anuales, previéndose que éste alcance las 
215 toneladas anuales en el año 2011-2012, cuando 
entre en funcionamiento Atucha II. En consecuencia, 
si se volvieran a producir los elementos combustibles 
en el país, la duración de las 7000 ton certificadas de 
reservas de uranio sería de 33 años.

iv. energías eólica y solar 
Argentina es un país privilegiado en cuanto a disponi-
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bilidad y calidad de vientos, en especial en la zona pa-
tagónica. Se estima un potencial instalable no menor 
a los 20000 MW y una disponibilidad oscilante entre 
3000 y 4200 horas/año.

Actualmente hay instalados unos 58 MW y es inmi-
nente que se llegue a los 820 Mw. El potencial, en bru-
to, de 20000 Mw equivale al 70% de toda la potencia 
de centrales eléctricas instaladas en el año 2010 en 
Argentina. Hoy sólo se aprovecha el 0,3 % y se llegaría 
en el 2012 al 4%. 

Por su parte, la radiación solar incidente sobre el te-
rritorio nacional posibilitaría, teóricamente, satisfacer 
todas las necesidades de energía eléctrica, pero, entre 
otras cosas, a costos muy superiores a los actuales. La 
participación de la energía solar en el parque de ge-
neración eléctrica actual es insignificante.

v. los biocombustibles
Se trata de etanol y el biodiesel. Recientemente han 
comenzado las mezclas del primero con las naftas y 
del segundo con el diesel oil. El etanol apenas cubre 

el 2,5% de la mezcla con naftas y el biodiesel el 7% 
de la mezcla con gasoil. Se prevé un 10% de mezcla 
para ambos.

En el caso del etanol hay un problema, que actual-
mente la industria azucarera no está en condiciones 
de alcanzar las metas propuestas por el gobierno. En 
el caso del biodiesel la situación es distinta, pues el 
proveniente de la soja estaría en condiciones de apor-
tar los volúmenes requeridos por el mercado interno 
ya que se producen 2,6 millones de ton, de las cuales 
se exporta el 60%.

La existencia de tierras para la potencial producción 
de etanol y biodiesel para el mercado interno no sería 
un limitante. Solo debería evaluarse la conveniencia 
desde el punto de vista ambiental, social y económico 
para la economía en su conjunto.

vi. la energía hidráulica
El potencial hidroeléctrico instalable del país se es-
tima en 27587 MW y, si se le deducen los proyectos 
más cuestionados ambientalmente, quedan 9828 
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MW. Para evaluar el signifi cado de estos valores del 
potencial hidroeléctrico se los puede comparar con la 
potencia hidroeléctrica instalada al año 2010, que es 
de 11036 MW. O sea que podría instalarse entre 2,5 y 
0,9 veces el potencial actualmente instalado.

La comparación de la estructura de consumo de la 
matriz energética argentina con la estructura de re-
cursos permitiría afi rmar que no se está lejos de un 
equilibrio deseado.

Si bien este análisis no puede tomarse como la única 
respuesta, ya que es sólo una fotografía de la situa-
ción actual, puede señalar no obstante que se está 
presionando inadecuadamente sobre el gas natural y 
el petróleo, que son los recursos relativamente más 
escasos.

No se pretende presentar las matrices “alternativas” 
cuantifi cadas. Esto requeriría un trabajo de planifi ca-
ción socioeconómica del país y una planifi cación del 
sector energético, ya que la energía no es más que un 
satisfactor de las necesidades del sistema socioeco-
nómico donde está inserto.

Es decir, el sendero de desarrollo deseado determina-
ría los requerimientos de energía y su estructura por 
fuente, lo cual implica, necesariamente, la predefi ni-
ción de ese sendero de desarrollo o escenario desea-
ble en el largo plazo.

Sin embargo, es importante saber cuáles son los ener-
géticos principales del país, considerando el consumo 
fi nal de energía y los principales sectores de consumo.

El gas natural (42%), la electricidad (18,4%) y el gasoil 
(18%), representan casi el 80% del consumo de ener-
gía fi nal. A su vez,  el gas natural permite generar el 
51% de la  electricidad

En cuanto al consumo por sectores, las industrias con-
sumen el 32% de la energía, con predominio del GN 
que absorbe el 61%; el transporte consume el 29% de 
la energía, con el gasoil aportando el 40%, y el sector 
residencial consume el 24% de la energía, con el GN 

POTENCIAL PARA REDEFINIR LAS 
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representando el 64%. Es decir, tres sectores  repre-
sentan el 85% de los consumos fi nales de energía.

En consecuencia, para modifi car la indeseada estruc-
tura de la matriz energética actual, habrá que trabajar 
sobre tres fuentes; GN, EE y gasoil, y sobre tres secto-
res; industrias, transporte y residencial, además de la  
generación de  electricidad.

A continuación, se analizará, para cada recurso ener-
gético y su vinculación con los sectores de consumo, 
la posibilidad que tienen de seguir abasteciendo ha-
cia el futuro el sistema  energético argentino4.

i. el petróleo
Se debe aclarar que la producción de petróleo cae 
año tras año. Habría que incrementar los esfuerzos de 
exploración, no sólo de las cuencas productivas, sino 
de las no productivas, y en particular en la extensa 
plataforma continental.

Como referencia, aún se disponen de los datos de las 
reservas comprobadas (398 millones de m3 ya des-
cubiertas) probables y posibles (252 millones de m3) 
que da la Secretaría de Energía y de las especulativas 
(512 millones de m3) que da el Geological Survey de 
USA y que totalizan 1162 millones de m3. Pero los va-
lores de las probables, posibles y especulativas, que 
son los mayores; hay que localizarlas y convertirlas en 
comprobadas.

“El Yacimiento de Vacas Muertas - Neuquén”

Es una buena noticia que hay que tomar en su real di-
mensión.

YPF Estatal conocía la existencia de hidrocarburos en este 
tipo de estructuras  en los años 80. No los explotaba: por 
disponer de sufi cientes reservas del tipo “convencional”; 
por ser sus costos de inversión más  altos que los de sus 
yacimientos “convencionales” y porque no preveía la ex-
portación masiva de petróleo. Era una política conserva-
dora del recurso. 

Las reservas “descubiertas” luego de perforar 6 pozos ex-
ploratorios (todos exitosos, lo que sólo ocurre cuando se 
está ante la extensión de yacimientos descubiertos) llega-
rían a los casi 24 millones de m3 de petróleo de alta cali-
dad. Hay que observar el comportamiento de los pozos 
productivos a medida que se vaya extrayendo el petróleo 
y verifi car que no se producen pérdidas de presión que 
disminuyan su vida útil. Esto sólo lo dirá el transcurso del 
tiempo.

Este volumen no alcanza a reponer la producción de pe-
tróleo de Argentina del año 2010, que llegó a los casi 36 
millones de m3. En consecuencia, no impide que la rela-
ción reservas/producción siga disminuyendo.

Para ir mejorando la duración de sus reservas de pe-

4 A las fuentes tradicionales, podría 
agregarse el hidrógeno ya que 
el país cuenta con importantes 

núcleos de investigadores sobre 
este vector energético e incluso con 

algunas plantas piloto y el litio y 
el coche eléctrico, considerando 

que en zonas de la puna jujeña  se 
dispone de reservas muy grandes 
de este mineral y es probable que 

la industria automotriz le dé un 
fuerte impulso al auto eléctrico. En 

consecuencia, este es otro nicho que 
no puede ignorarse.
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tróleo, el país necesitaría incorporar no menos de 40 
a 50 millones de m3 por año. Es probable que siga 
“descubriéndose” petróleo y gas natural de este tipo 
de estructuras  y bienvenido sea.

De todas maneras, salvo descubrimientos espectacu-
lares en la plataforma continental, Argentina debería 
ser muy cuidadosa con el petróleo que encuentre y 
tratar en lo posible de disminuir su consumo, ya sea 
por sustitución (aparecen los biocombustibles; el gas 
natural, que es el recurso relativamente más escaso) 
y esencialmente por ahorro energético, muy parti-
cularmente en el sector transporte, que es donde se 
concentra el grueso del consumo. En este sector sería 
esencial un reordenamiento del flujo de pasajeros y 
cargas, pasando del transporte individual al público, 
del camión al FFCC y al transporte fluvial. También 
se lograría la disminución del consumo regulando la 
fabricación e importación de los automóviles particu-
lares, para que bajen sostenidamente sus consumos 
específicos. Con este paquete de medidas se podrían 
transportar más eficientemente las cargas y personas 
que requiere el sistema y disminuir drásticamente el 
consumo de derivados de petróleo.

Esto llevará a adaptar capacidades y estructuras de las 
refinerías a este nuevo tipo de demanda.

ii. gas natural 
Como referencia, no definitiva, de las reservas de gas 
natural, se tienen  los datos de las reservas comproba-
das (379 MMm3, ya descubiertas) probables y posibles 
(476 MMm3) que da la Secretaría de Energía y de las 
especulativas (1039 MMm3) que estima el Geological 
Survey de USA. Se totalizan 1894 MMm3. Las reservas 
probables, posibles y especulativas, hay que localizar-
las y convertirlas en comprobadas. Es decir, aún no 
se podría diseñar una política de uso del gas natural 
como si esos valores ya existieran. Las exploraciones 
serán la única manera de  comprobar más reservas  y 
hasta ahora esto no se está haciendo.

El gas natural de “arenas compactas”

Estas existencias eran conocidas por YPF estatal y se de-
cía, en el ambiente petrolero, que debajo de Loma de 
la Lata había magnitudes de gas natural similares a las 
encontradas y que no se las explotaba porque el consu-
mo interno no lo ameritaba y era prudente conservar el 
recurso para generaciones futuras. Según U. S. Energy 
Information Administration, este tipo de recursos, las 
arenas compactas, son técnicamente recuperables pero 
no necesariamente económicamente recuperables; en 
Argentina llegarían a los 21891 MMm3,  es decir casi 58 
veces las reservas comprobadas actuales y 13  veces los  
valores que menciona el Geological Survey de USA.

Estos valores no se pueden tomar como comprobados, 
por varias razones: habría que perforar un número im-
portante de pozos para verificar la extensión de las for-

maciones, verificar cómo se comportan las estructuras 
cuando el gas natural se extrae y  los costos de produc-
ción, así como temas ambientales, que no son menores.

En consecuencia, no parece conveniente comprometer 
futuras reservas sin un claro conocimiento de las condi-
ciones de explotación de las mismas.

En cuanto al consumo, habría que  tratar  de susti-
tuir gas natural, especialmente en la generación de  
electricidad. En los Sectores Residencial, Transporte e 
Industria es posible implementar medidas de eficien-
cia energética que permitirían reducir los consumos 
en forma significativa, liberando recursos para otras 
regiones prioritarias, como el Noreste argentino, que 
carece de gas natural y para la población de menores 
recursos, en sustitución de GLP.
 
Si se confirmara lo recuperable de “arenas compactas”, 
debería desarrollarse la infraestructura de gasoductos 
para traslado a los centros de consumo. Lo que no re-
sultaría aconsejable es repetir el error de los noventa 
y permitir la exportación de gas natural. El gas natural 
debería privilegiarse para el consumo interno,  de esta  
generación y de las futuras, llevarlo a los lugares del 
país que no cuentan con el suministro  y analizar las 
posibilidades de su industrialización

iii. los biocombustibles
Para lograr la oferta de etanol necesario habría que 
superar los problemas que presentan los ingenios 
azucareros para suministrar los volúmenes requeri-
dos. No ocurre lo mismo con el biodiesel, del cual se 
exporta el 60% de la producción. Es posible pensar en 
obtener alcohol de sustancias celulósicas y no de azú-
cares directos, y biodiesel de algas. Todas éstas son 
tecnologías de segunda generación.

Del mismo modo, habría que superar o gestionar 
adecuadamente algunas consecuencias que acarrea-
ría una masiva penetración de los biocombustibles: 
concentración y eventual poder de mercado; com-
petencia entre el precio del azúcar con el alcohol y 
del aceite con el biodiesel, lo que llevaría a los pro-
ductores a asegurarse ”precios adecuados” cuando se 
incrementaran los del azúcar y los aceites; contribuiría 
a la concentración de la producción de soja, con su 
secuela de problemas ambientales y sociales; enca-
recimiento del precio de los alimentos si se decidie-
ra, por ejemplo, la producción masiva de alcohol de 
maíz para sustituir o complementar el proveniente de 
la caña. 

Todos estos problemas deben ser cuidadosamente 
analizados en un contexto de largo plazo y donde no 
entre en juego sólo el sector energía sino lo social, 
lo ambiental, el sector  agropecuario y el sector de 
ciencia y técnica, sin olvidar que, de todos modos, su 
potencial de sustitución parcial de naftas y gasoil es 
importante.
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iv. la generación de electricidad
La forma más adecuada de atacar el problema de la 
generación de electricidad será con acciones de uso 
eficiente de energía. El ahorro es posiblemente la for-
ma más barata para la gestión adecuada del sistema 
de generación de  electricidad.

Se han realizado numerosos estudios que indican las 
medidas a tomar en cuanto al ahorro de electricidad. 
Estas medidas pueden instrumentarse en todos los 
sectores de consumo: residencial, industrial y servi-
cios que son los más demandantes de electricidad, 
así como la cadena productiva eléctrica (generación, 
transmisión y distribución). La extensión de este ar-
tículo no permite explayarse sobre ellos, sobre los 
cuales puede encontrarse información en otras pu-
blicaciones.  

Al realizar el análisis de las fuentes de generación, de-
ben considerarse el papel del carbón mineral, la ener-
gía nuclear, la hidroelectricidad y las energías eólica 
y solar 5.

Está definida la construcción en Río Turbio de una 
central de ciclo combinado a carbón nacional, para 
lo cual hay que reactivar el yacimiento, ya que, de otra 
manera, operará con carbón vapor importado. Los 
problemas ambientales que ocasiona la operación de 
centrales eléctricas a carbón, pese a las mejoras tec-
nológicas como los lechos fluidizados, no permiten 
ser muy optimistas respecto de lo conveniente de 
convertir  más carbón en energía eléctrica.

La generación de electricidad con energía nuclear 
tuvo una interrupción de varias décadas desde la ins-
talación de Embalse en Córdoba, cosa que se  rever-
tirá próximamente con la incorporación de Atucha II.
Sin que sea necesario explayarse en las múltiples di-
mensiones asociadas a la energía nuclear y conside-
rando las profundas discusiones sobre el futuro de 
esta tecnología a nivel global, habría que desarrollar 
una estrategia de cuál será su papel futuro en el abas-
tecimiento de  electricidad. No hay que olvidar los 
usos de la energía nuclear distintos de la generación 
de  electricidad, en particular los vinculados a la medi-
cina, donde esta fuente es insustituible. El futuro de la 
energía nuclear requiere análisis más profundos, para 
determinar su posible contribución al abastecimiento 
de  electricidad. 

Agua y Energía era una ferviente partidaria de lo “hi-
dro” y había hecho un exhaustivo relevamiento de las 
posibilidades de todas las cuencas hidrográficas del 
país para detectar la posibilidad de emplazar  centra-
les de propósitos múltiples. Este es el objetivo de este 
tipo de centrales, los propósitos  múltiples, y no sólo 
el generar electricidad. Es decir, regular los flujos de 
los ríos, atenuar las crecientes, almacenar agua para 
riego.

Hoy, distintos grupos cuestionan la construcción de 

grandes centrales hidroeléctricas, por las inundacio-
nes de terreno y desplazamiento de pobladores que 
los embalses provocan o por la eliminación de  luga-
res de alto valor paisajístico. Como en el caso de las 
centrales nucleares, habrá que debatir estas cuestio-
nes con la gente, suministrándole toda la información 
que avale la teoría que se sustenta.

De todas maneras, hay en carpeta entre 10000 y 
28000 MW instalables, cuyo aporte en el futuro puede 
ser decisivo si no se quiere depender de las centrales 
térmicas fósiles a petróleo y/o gas natural. 

El país, en especial en la zona patagónica, es privile-
giado en cuanto a la disponibilidad y calidad de los 
vientos y en ella ya han comenzado a instalarse ae-
rogeneradores. Este tipo de equipamiento ofrece 
energía en forma intermitente, es decir, que no está 
disponible durante las 8760 horas del año y esto con-
lleva la necesidad de instalar potencias alternativas 
de back-up. De este modo, los aerogeneradores sólo 
serán un complemento importante de la oferta de 
electricidad, pero no podrán por sí solos hacer frente 
a la demanda. 

Sobre el potencial instalable, se mencionan algunas 
cifras enormes, pero probablemente  habría que op-
tar  con la alta y razonable de 20000 MW, equivalente 
aproximadamente a la de las hidroeléctricas  en car-
peta.
Pero estos 20000 MW, con la mencionada indispo-
nibilidad, de instalarse en su totalidad implicarán un 
aporte real al sistema de 6000 a 8000 MW.

Por ahora, el aporte de la energía solar a la generación 
de  electricidad mediante paneles fotovoltaicos, pa-
rece que estará circunscripto a usuarios aislados, ale-
jados de las líneas de distribución. Este aporte no es 
despreciable en términos cualitativos, pues permite 
llevar iluminación, comunicaciones y a veces conser-
vación de alimentos a pobladores aislados y a escue-
las y hospitales rurales. 

Si bien no está referido a la generación de  electrici-
dad, el calentamiento de agua a través de los colecto-
res solares es un uso más sencillo y más difundido y 
también puede ahorrar combustibles. 

La energía geotérmica permite extraer agua caliente 
o vapor de agua de estructuras existentes en el sub-
suelo, que pueden accionar turbinas y generar elec-
tricidad sin gasto de combustibles. En el país hay 12  
provincias que cuentan con un  potencial geotérmico 
que permitiría instalar en el largo plazo 1000 Mw. 

Las bioenergías, residuos forestales y agroindustriales 
y el biogás podrían aportar otra cifra no significativa  
y cercana a los 500Mw, en buena parte  para autopro-
ductores industriales.

En forma de síntesis, puede afirmarse que:

5 No debe olvidarse que uno de los 
mayores desafíos globales es hoy el 

cambio climático y que la generación 
de electricidad, mayoritariamente 

térmica, es la principal fuente de 
emisión en la industria energética 

de Argentina.
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1. No parece  muy sencillo en el corto y quizá mediano 
plazo hacer descender drásticamente la participación del 
gas natural en los sectores de consumo fi nal de energía. 
En especial si se confi rma la magnitud de las reservas de 
las “arenas compactas”. La posibilidad se asocia a susti-
tuir esta fuente en la generación de electricidad, privile-
giando las energías hidroeléctrica, nuclear y eólica.

2. Salvo descubrimientos muy importantes en lechos 
marinos, el petróleo puede convertirse en el energético 
relativamente más escaso, y por eso deberá minimizarse 
su uso, mediante las mezclas adecuadas de alcohol y bio-
diesel a las naftas y gasoil. Pero, esencialmente, cambian-
do las modalidades de transporte de personas y cargas.

3. En todos los servicios energéticos la medida esencial es 
implementar acciones de efi ciencia energética.
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La Provincia de Salta cuenta con uno de los marcos 
normativos ambientales más modernos y completos 
de nuestro país. Desde la sanción de la Ley Provincial 
de Protección del Medio Ambiente Nº 7070 en el año 
2000, se ha progresado tanto en el dictado de normas 
técnicas complementarias y estándares de calidad, 
como en los sistemas de controles para la aplicación 
efectiva de las mismas. 

A pesar de que los Estudios de Impacto Ambiental y 
Social (EsIAS) frecuentemente se señalan como barre-
ras casi infranqueables por vencer o meros trámites 
por cumplir, los mismos se concibieron como una 
herramienta de predicción de impactos en las distin-
tas etapas de un proyecto (construcción, operación 
y abandono). Su ejecución permite visualizar a futuro 
un escenario de efectos negativos y positivos cuya 
incidencia es justamente lo que tratan de prevenir, 
mitigar o compensar los EsIAS.  

El proponente de la obra, privado o público, deberá 
gestionar la contratación de los servicios de consulto-
ría externa para la elaboración del EsIAS, y presentarlo 
ante las autoridades competentes, con el fi n de so-
meterlo al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental y social. Las tareas de control y monitoreo 
de cada una de las medidas indicadas en el EsIAS se 
desarrollarán únicamente en la etapa constructiva. 

Cada EsIAS además incluye el Programa de Gestión 
Ambiental (PGA), formulado durante la etapa de Pro-
yecto y que se implementa durante todo su desarro-
llo, desde las fases constructiva y operativa hasta su 
abandono y/o desafectación. El PGA incluye los Pla-
nes de Protección Ambiental (PPA), de Contingencias 
Ambientales (PCA), de Auditoría Ambiental (PAA) y 
de Desafectación y Abandono o Retiro (PDAR). Estos 
documentos son únicos y específi cos para cada pro-
yecto. 

En este sentido es que el presente artículo se propone 
refl exionar acerca del rol de los estudios ambientales 
en todo el ciclo de vida de un proyecto. Para ello, se 
analizó un caso concreto, la obra del Gasoducto de la 
Puna luego de 5 años de operación. A tal fi n, resulta 
necesario reconocer la ocurrencia inevitable de im-
pactos ambientales y sociales, tanto positivos como 
negativos generados por la obra en el entorno na-
tural, social, económico y cultural donde actúa. Este 
cruce de información permite la valoración, jerarqui-
zación del impacto y la formulación de un programa 
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Un estudio de caso: El gasoducto de la 
puna, su impacto ambiental y social 
cinco años después.

de gestión ambiental integral, dinámico y acorde a la 
realidad donde interactúen los diversos actores socia-
les. 

II. EL gASODUCTO MINERO 

Entre los años 1997 y 1998 el Gobierno de la Provincia 
de Salta, a través de la Sociedad del Estado La Casuali-
dad S.A., actualmente REMSa S.A., inició las gestiones 
para la construcción del gasoducto de la Puna salteña, 
que permitiría el abastecimiento de gas natural a los 
pueblos puneños y a los emprendimientos mineros.   

En aquel momento el proyecto tenía como principal 
objetivo el impulso de la industrialización de los yaci-
mientos de litio, carbonato de sodio, boratos y sulfa-
tos de la región, contando para ello con determinados 
benefi cios impositivos. Paralelamente, debía generar 
un benefi cio social en una de las zonas con más bajos 
indicadores de desarrollo humano de la provincia; de 
manera que en las localidades de Cobres, San Anto-
nio de los Cobres, Pocitos y Olacapato se instalarían 
redes de gas natural. Indirectamente esto disminuiría 
la presión sobre los recursos vegetales, utilizados his-
tóricamente por las sociedades puneñas como única 
forma de energía y calefacción. Asimismo permitiría la 
expansión del turismo en la zona al mejorar e incre-
mentar los servicios de hotelería y gastronomía. 

En ese momento, la provincia no contaba con el mar-
co legal ambiental actual, de manera que la entonces 
Secretaría de Minería elaboró el Estudio Ambiental 
Previo del Gasoducto de la Puna Salteña, en concor-
dancia con la normativa nacional del ENARGAS (NAG 
153/1995). Este informe desarrolla una extensa carac-
terización ambiental regional del entorno, aunque sin 
profundizar en las particularidades de los diferentes 
ambientes que recorrería la traza, como tampoco en 
el relevamiento socioeconómico a escala local de los 
principales actores sociales benefi ciarios del proyec-
to. 

Finalmente, en el año 2005, el gobierno provincial re-
toma el proyecto y llama a licitación pública la obra 

de construcción del gasoducto, siendo adjudicataria 
la empresa local Conta Walter Mario S.R.L. En el nue-
vo encuadre legal a nivel provincial (Ley Provincial N° 
7070/00) se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental 
y Social del Gasoducto de la Puna, a cargo de la con-
sultora local Terranoa-Ingeniería en Medio Ambiente. 
El nuevo EsIAS amplió y actualizó la Línea de Base 
Ambiental presentada por la Provincia y se adecuó a 
los contenidos mínimos de la legislación provincial. 
El informe fue evaluado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES), en ese 
momento autoridad de aplicación de la Ley N° 7070 
y del Decreto Provincial Nº 308/80 de creación de la 
Reserva Natural de Fauna Silvestre “Los Andes”, dado 
que el gasoducto se desarrollaría dentro de los límites 
de la misma.  

Siguiendo el procedimiento de evaluación del In-
forme y con el objeto de dar legitimación social a 
la iniciativa, la SEMADES pone a consideración de la 
ciudadanía el informe de EsIAS mediante una Audien-
cia Pública realizada en San Antonio de los Cobres en 
Agosto de 2005, donde participaron las organizacio-
nes sociales y comunitarias, instituciones educativas, 
comunidades indígenas de San Antonio de los Cobres, 
Pocitos, Olacapato y otros parajes, como así también 
investigadores de la Universidad Nacional de Salta y 
todos aquellos vinculados directa e indirectamente 
con el proyecto. Posteriormente la provincia emitió el 
Certifi cado de Aptitud Ambiental, autorizando el ini-
cio de las obras del gasoducto. La construcción duró 
8 meses, durante el período primavera-verano y se 
habilitó en enero del 2007. Durante esta etapa la Con-
sultora Terranoa realizó tareas de monitoreo y control 
in situ, con especial énfasis en dos aspectos: los cruces 
del caño con los cursos de agua y sitios con taludes 
inestables; y la interacción de los pobladores locales 
con la empresa. Dichos informes fueron elevados a las 
autoridades provinciales competentes. 

El Gasoducto de la Puna se desarrolló a lo largo de 
una traza de 184 km, siendo una red subsidiaria del 
Gasoducto de Atacama. A los efectos del EsIAS, se 
dividió la traza en 3 tramos, el primero desde el em-
palme con el Gasoducto de Atacama a la altura del 
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Gasoducto de Atacama

Gasoducto de La Puna

* Tramo San Antonio de 
los Cobres- Pocitos

Gasoducto de La Puna

* Tramo Pocitos - Salar del
Hombre Muerto (En Estudio) 

Fuente: Secretaría de Minería, 2005.

río de Las Burras en el Departamento La Poma hasta 
el desvío hacia el Oeste en San Antonio de los Cobres 
(Tramo I), el segundo tramo finaliza en Abra Chorri-
llos (Tramo II) y el tercer tramo en el Salar de Pocitos 
(Tramo III), estos dos últimos en el departamento Los 
Andes (Ver Imagen). Reforzando lo que se señaló pre-
cedentemente acerca de la importancia de los estu-
dios previos realizados en terreno para la ejecución 
del EsIAS, cabe resaltar que la traza definitiva del ga-
soducto se ajustó en esta etapa en algunos sectores 
considerados críticos, según el diagnóstico que se iba 
realizando para cada componente.

III. LA REALIDAD 5 AÑOS DESPUéS 

aspectos ambientales
A fin de corroborar la aparición de efectos ambien-
tales y sociales previstos durante la formulación del 
EsIAS como consecuencia de la ejecución del proyec-
to, en el mes de junio de 2012 se realizó un recorrido 
a campo de 5 sectores de la traza del gasoducto con 
mayor vulnerabilidad ambiental. Fueron relevados los 
cruces con cursos de agua y vegas (Tramos I y II) don-
de se observaron evidencias de riesgo ambiental. 

El trazado del gasoducto de la Puna en el Tramo I, de 
88 km de longitud, recorre un relieve plano colindante 
a zonas de pedemontes y abanicos aluviales, en sue-
los sueltos y con pequeñas dunas de arena. Atravie-
sa un sector de la playa o borde de Salinas Grandes, 

donde no se observaron indicios de erosión hídrica 
ni eólica a tal punto que no se logra distinguir la pista 
(de 6 m ancho) del resto del paisaje. La vegetación 
instalada es escasa y aislada, predominan los arbustos 
bajos de rica-rica (Acantholippia deserticola) y matas 
pequeñas de jaboncillo (Panicum chloroleucum) una 
forrajera muy apetecida por las llamas, burros y vicu-
ñas.  

El Tramo II, de 22 km de longitud,  es el sector más 
quebrado y crítico de la traza por los cruces con las 
vías del ferrocarril, con la línea de alta tensión de Chil-
gener así como con numerosas vegas y arroyos. En 
este tramo se identificaron cuatro sitios de interés: dos 
en vegas y dos en los cruces especiales del gasoducto 
con cursos de agua y caminos. 

“ vegas de abra de chorrillo“
Las vegas son humedales donde se combinan la to-
pografía, el suelo turboso y esponjoso, el agua de 
vertientes o subterránea y una variada vegetación. 
Conforman un humedal típico de montaña, con pas-
tos apretados (en cojín) donde el agua, que corre len-
tamente, parte del año se congela. Junto a los arroyos 
y ríos son las únicas fuentes de agua dulce disponibles 
en la puna. Según la Convención sobre los Humeda-
les (Ramsar, Irán, 1971) estos humedales andinos han 
sido revalorizados como ecosistemas con alto valor 
estratégico, como reguladores y fuentes de agua para 
consumo, con alta biodiversidad, hábitats de especies 
de fauna y flora amenazadas, centros de endemismo 
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y espacio de vida para diferentes comunidades cam-
pesinas y pueblos indígenas. Teniendo esto en cuen-
ta, es fundamental monitorear estos sitios donde es 
probable que mínimas perturbaciones generen cam-
bios signifi cativos en su estructura y composición. 

Durante el trabajo de campo se relevaron dos vegas 
al pie de los faldeos del Abra de Chorrillo y separadas 
entre sí por 800 m aproximadamente. Este sector es 
recorrido por la Ruta Nacional N° 51, el Ramal C14 del 
Ferrocarril y la traza del gasoducto, a una altitud pro-
medio de 4000 m. Presenta un relieve escarpado, de 
pendientes pronunciadas, en cuyas laderas se desa-
rrolla una vegetación rala, de hierbas y pastos bajos, 
a veces interrumpidas por quebradas más o menos 
profundas que en época estival transportan agua que 
alimenta temporariamente las vegas. 

En la etapa constructiva estas vegas fueron afectadas 
parcialmente por la apertura de la pista, ya que se re-
movió una franja de suelo y vegetación de 6-7 m de 
ancho.

En el EsIAS se predijo que estas vegas podrían que-
dar “infuncionales” si no se introducían medidas co-
rrectivas, posteriores a la fi nalización de la obra, que 
permitieran el normal fl ujo de agua de las quebradas 
aledañas a las mismas. En este sentido, la empresa 
constructora levantó bordos o camellones (montí-
culos de tierra) que frenan la escorrentía superfi cial y 
acumulan agua, impidiendo que las vegas se sequen. 

Luego de 5 años se constató que las vegas se encuen-
tran funcionales y con un buen nivel de humedad, 
en tanto que la pista comenzó a revegetarse natural-
mente con especies arbustivas como la tola (Paras-
trephia lucida), tolilla chica (Fabiana punensis), rica-
rica (Acantholippia deserticola), mocoraca (Senecio 
viridis), mocoraca blanca (Senecio fi laginoides) y una 
leguminosa de fl ores azules (Astragalus arequipensis,) 
por lo se estima que están dadas las condiciones del 
sustrato para la continuidad de este proceso de res-
tauración espontánea (Fotos N° 1 y 2). 

Otro impacto evaluado fue la generación de proce-
sos erosivos (eólicos e hídricos) en la traza, debidos a 
la extracción de la cobertura vegetal y a la alteración 
de la pendiente natural del terreno. En las dos vegas 
visitadas se identifi caron desde surcos incipientes 
hasta cárcavas, producto de la erosión hídrica (Fotos 
N° 3, 4 y 5) proveniente del escurrimiento superfi cial 
de las laderas aledañas que atraviesan la pista hacia 
la zona de las vegas. Esto podría destapar el caño del 
gasoducto, para lo que se propone implementar a la 
mayor brevedad obras de contención de la erosión 
que eviten, además, mayores afectaciones a las vegas. 
Como se había previsto en el EsIAS, en cuanto a los 
efectos de la degradación eólica no se detectaron sig-
nos importantes, pese a la intensidad de los vientos 
en la zona de Abra de Chorrillo. 

Fotos 1/1 Bis: Revegetación espontánea de arbus-
tivas y herbáceas en algunos sectores de la pista
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Foto 2: Vista de la colonización con matas bajas de pasto vicuña so-
bre la pista. Hacia el fondo se observa uno de los bordos levantados 

durante la obra para frenar la escorrentía y acumular el agua 
que alimenta la vega.
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En general, se puede afirmar que actualmente estas 
vegas presentan un buen estado de conservación. No 
obstante, se propone efectuar monitoreos periódicos 
(anuales o bienales) debido a la ocurrencia de lluvias 
extraordinarias en estos dos últimos años y por la fra-
gilidad de estos ambientes.
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Fotos 3/4/5: Vista de los procesos erosivos de distinta magnitud 
(desde erosión incipiente en surcos hasta cárcavas) sobre la traza 

del gasoducto aledaño a las vegas relevadas. Se observa 
el proceso natural de revegetación.
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“ cruces especiales“
Se visitaron dos sectores donde el gasoducto inter-
cepta vías de escurrimiento temporarias en terrenos 
con pendientes signifi cativas. 

Uno de ellos se encuentra en un área de cría de ani-
males domésticos con corrales, distante a unos 13 km 
al oeste de San Antonio de los Cobres y a 400 m de 
la Ruta Nacional N° 51. Aquí el gasoducto desciende 
por una ladera abrupta hacia la planicie aluvial de un 
arroyo, para luego ascender en dirección a Abra de 
Chorrillo. En la intersección del caño con el arroyo, 
confl uye otro curso de agua, agravándose el riesgo 
de erosión por el arrastre y depositación de material, 
propio de la dinámica fl uvial. En las inmediaciones se 
instaló una válvula de bloqueo de línea automática, la 
cual también corre riesgo de socavamiento y arrastre 
por la escorrentía superfi cial si no se realizan las obras 
de contención apropiadas (Foto N°6). En los sectores 
de laderas también se observaron signos de erosión 
incipiente (Foto N° 7). 

Otro de los cruces especiales relevados se ubica a 
2,6 km de la intersección de la Ruta Nacional N° 51 
y el camino al Viaducto La Polvorilla, y a 2 km de los 
baños de Pompeya. El gasoducto desciende por una 
ladera pronunciada atravesando esta vía acceso y un 
curso de agua. Durante las obras, se levantaron dos 
bordos o camellones transversales a fi n de disminuir 
la velocidad de la escorrentía superfi cial, minimizan-
do así la erosión. Si bien éstos cumplen su función, 
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Foto 6: Vista de una instalación de superfi cie sobre una 
ladera con riesgo de socavamiento.

se observaron arrastre de material y surcos de erosión 
incipientes. Esta ladera se encuentra escasamente 
revegetada, solo por matas graminosas (Foto N° 8). 
Hacia el otro sector, el efecto erosivo de la escorrentía 
superfi cial mencionada y el tránsito de vehículos ha-
cia el Viaducto han originado cárcavas de magnitudes 
considerables que ponen en riesgo no solo la opera-
ción del gasoducto sino la accesibilidad del camino, 
ya que el camino a la Polvorilla es muy frecuentado 
por turistas (Foto N° 9). 

En líneas generales, la pista del gasoducto se encuen-
tra en buenas condiciones, a excepción de estos sec-
tores muy puntuales, afectados a pesar de las medidas 
de corrección implementadas. Se propone realizar un 
recorrido detallado de toda la traza, poniendo énfasis 
en los humedales y cursos de agua que intercepta, a 
fi n de detectar situaciones de riesgo ambiental que 
pudieran ocasionar efectos negativos y costosos de 
corregir en el mediano y largo plazo.

En relación con la fauna autóctona, el EsIAS pronos-
ticó afectaciones a las madrigueras de algunos roe-
dores como el tuco-tuco (Ctenomys opinus) en si-
tios puntuales de la traza. Hoy, éstos presentan una 
importante densidad de cuevas activas, lo que de-
muestra una recuperación progresiva del impacto. 
Asimismo, se observó indirectamente la presencia del 
chinchillón (Lagidium viscacia), y rebaños de vicuñas 
(Vicugna vicugna), a través de “bosteaderos” (acumu-
lación de heces) y de huellas. 
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Foto 7: Vista de la traza sobre un sector de 
ladera con surcos de erosión incipiente.
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Foto 9: Sector del gasoducto al atravesar el camino al 
Viaducto La Polvorilla, con importantes

 signos de erosión hídrica.
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Foto 8: Vista de la pista con dos camellones para amortiguar la veloci-
dad del fl ujo de agua. Sobre la planicie aluvial, 

se instalan arbustos bajos.

En el marco del EsIAS se realizó el diagnóstico social 
de base que permitió conocer la “realidad” social en la 
que se desarrolló el gasoducto. Es frecuente que, ante 
el anuncio de una obra pública de envergadura y por 
el manejo inadecuado de la información sobre el pro-
yecto, se manifi esten en la población local sensacio-
nes de incertidumbre, falsas expectativas o prejuicios. 
En el caso del Gasoducto de la Puna, las frustradas 
expectativas creadas en el año 1998 respecto de su 
instalación se refl ejaron en la incredulidad de los veci-
nos sobre la concreción de la obra. 

Cinco años después de la instalación y operación del 
gasoducto, este relevamiento se orientó a contrastar 
la realidad de los pobladores vinculados a la obra con 
los efectos sociales previstos en el EsIAS, mediante 
entrevistas abiertas a actores sociales claves, como 
directivos del Hogar Escuela y del Hospital de San 
Antonio de los Cobres. Desde luego, en la etapa de 
operación, se trata de efectos benefi ciosos. Aún así, 
en un sistema dinámico, es importante conocer la di-
mensión real de esos benefi cios, el grado de cumpli-
miento de las expectativas y si existen aspectos que 
puedan optimizarse, corregirse o potenciarse con una 
gestión planifi cada en concordancia con la dinámica 
social. 

La instalación de las redes domiciliarias de gas, en el 
año 2007, tuvo el efecto social más directo en la lo-
calidad de San Antonio de los Cobres, pues signifi có 
un cambio sustancial en la calidad de vida de sus po-
bladores y en el desarrollo de emprendimientos co-
merciales y turísticos. Actualmente, alrededor del 75 
% cuenta con el servicio de gas natural. A la fecha se 
realizaron 769 conexiones domiciliarias, 16 en estable-
cimientos comerciales y 12 institucionales, mientras 
que está planifi cada en el corto plazo la ampliación 
de la red para los barrios 29 Viviendas, Gendarmería, 
parte de Chañarcito y otros ubicados al sur de la loca-
lidad (Fuente: Gasnor S.A.) 

Estas conexiones, sin costo para las familias, incluye-
ron la provisión de una cocina y un termotanque por 
domicilio (Foto N°10). El 10 % de los benefi ciarios op-
taron, a su costo, el dejar una toma para la instalación 
de un calefactor. 

Los cambios en la vida cotidiana de los vecinos de 
San Antonio sólo se pueden dimensionar si se re-
cuerdan las estrategias que empleaban para obtener 
una fuente de energía. En el año 2005, el 80% de la 
población usaba leña o tola y el 20% garrafa de gas 
licuado. Las empresas utilizaban gas a granel provisto 
en “chanchas” y gas-oil, mientras que las instituciones, 
hoteles y restaurantes alternaban el uso de gas licua-
do y leña. En todos los casos, el uso y la combinación 
de los recursos dependían de los costos, el rendimien-

LOS BENEFICIARIOS 
DEL gASODUCTO
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Foto 10:  Termotanque dentro de un gabinete
 instalado en un restaurant

to y la disponibilidad.

En los hogares, la garrafa, por su alto costo, se utilizaba 
únicamente para cocinar; por lo tanto, la mayoría de 
las familias recurría a la leña y a la tola, con el conse-
cuente deterioro ambiental, por la extracción de este 
arbusto de bajo rendimiento que, al decir de los veci-
nos “se quema como papel”. 

Por otra parte, los efectos de la combustión en el aire 
incidían signifi cativamente sobre la salud de la po-
blación, lo que en su momento destacaron los agen-
tes sanitarios: “Una de las causas de las patologías 
respiratorias es la contaminación que existe en San 
Antonio con la quema de leña y tola, si se observa a 
la mañana temprano y en el atardecer hay una capa 
de humo sobre el pueblo, eso afecta las vías respira-
torias” (Juan Carlos Choque y Plácida Mamaní, 2005). 
La Dra. Elva Graciela Colque, Gerente del Hospital de 
San Antonio de los Cobres, señaló en junio de 2012, 
que “las patologías respiratorias (alergias, broncoes-
pasmos, bronquiectasias) han disminuido alrededor 
de un 30%, podemos inferir que el uso de gas natural 
ha tenido alguna infl uencia, principalmente en lo que 
hace a alergias…”. Resaltó además, “el gas es un servi-
cio esencial en una zona con un clima tan duro, eso 
incide también en la gente que viene a trabajar a la 
puna, no es lo mismo decirle a un profesional que va a 
enfrentar 10º bajo cero y va a tener que usar leña para 
la salamandra que venir a una vivienda con las como-
didades de su ciudad. Es difícil traer profesionales a 
trabajar a San Antonio”. 

Entre los testimonios que mejor resumen los bene-
fi cios del servicio, se destacan los del personal del 
Hogar Escuela “Carlos Guido Spano”. La Vicedirectora, 
Sra. Margarita Lucero, en primer lugar se refi rió a la 
particularidad del establecimiento: “…hay que tener 
en cuenta que la institución es un hogar escuela, es 
decir que primeramente es un hogar…, a los chicos 
les cambió la calidad de vida, empezando por la ca-
lefacción en los dormitorios lo que implica un mejor 
dormir, teníamos una alta incidencia de niños con en-
fermedades respiratorias, eso también afectaba a los 
docentes. Además, la calefacción en las aulas infl uyó 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es lo 
mismo un niño aprendiendo con frío, que en un am-
biente calefaccionado. También se mejoró la higiene 
de los chicos, porque ahora tienen las duchas y el am-
biente calentito”. 

El Hogar Escuela tiene una matrícula de 437 alumnos, 
de los cuales 120 son internos procedentes de para-
jes muy alejados y de difícil acceso; por ende, sólo 
retornan a sus hogares durante las vacaciones. En el 
establecimiento, por cuestiones de seguridad, se ha 
instalado el sistema de calefacción por radiadores 
prácticamente en la totalidad del edifi cio (Fotos N°12 
y 13), a excepción de las nuevas aulas y baños, anexa-
dos recientemente. Diariamente almuerza en la es-
cuela la totalidad de los chicos, además de desayunar 

y merendar de acuerdo con los turnos, para lo cual 
se amasan 30 kg de pan por día. Para cocinar se han 
reemplazado la tradicional cocina a leña y el horno de 
barro por los artefactos a gas (freidora, cocina y hor-
no industrial). María Arias, cocinera del Hogar Escuela, 
señaló cambios importantes en la dieta de los niños: 
“Podemos hacer comidas más sanas y variadas, como 
milanesas al horno, pasteles de verduras, pollo al hor-
no con papas doradas, pizza casera. También se pro-
ducen más verduras en el invernadero. Además, con 
el termotanque tenemos agua caliente todo el día y 
es una comodidad para limpiar y lavar ropa”. 

Se ha dado un mayor impulso a los cursos de pana-
dería, en la medida en que los alumnos ya no deben 
traer la leña de la casa los días en que se realiza coc-
ción. Asimismo, desde otras instituciones se han reali-
zado cursos de cocina tradicional y gourmet, destina-
dos al sector gastronómico. 

En relación con el turismo, es conocido el atractivo de 
San Antonio de los Cobres, por sus increíbles paisa-
jes y el tradicional Tren a las Nubes, siendo un circuito 
visitado por turistas nacionales e internacionales. No 
obstante, la oferta hotelera y gastronómica era redu-
cida, con una única hostería de buen nivel y un par de 
establecimientos con escasa infraestructura.
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Foto 11:  Hogar Escuela de San Antonio de los Cobres. 
Se observa el sistema de calefacción en las aulas
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Un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EsIAS) está 
orientado a garantizar que las opciones de proyectos 

IV. COMENTARIOS FINALES

Actualmente, a simple vista se puede observar el in-
cremento de restaurantes y hospedajes, en los que el 
servicio de gas permite otro nivel de confort, tanto 
para turistas como para el personal de empresas de 
la zona, generalmente vinculados al sector minero. La 
Dirección de Turismo municipal registra 8 estableci-
mientos hoteleros habilitados y 10 comedores, lo que 
también demanda mano de obra local.

Este relevamiento mostró, además de los efectos po-
sitivos previstos, aquellos aspectos que se pueden 
mejorar e incluir en una readecuación del programa 
de gestión del gasoducto, de acuerdo con la realidad 
observada.
 

•  El proyecto de la red de gas en San Antonio incluyó la 
conexión y el equipamiento de artefactos en cada domi-
cilio. Sin embargo, en muchos casos hay dos viviendas en 
un mismo terreno, correspondientes a grupos familiares 
emparentados, quedando una de las familias excluida 
del servicio y, en general, no cuentan con recursos para 
afrontar los costos de instalación.
•  Los termotanques instalados, en muchos casos, han de-
jado de funcionar o se apagan debido a los vientos que 
corren en la zona. Si bien están dentro de los gabinetes, 
los vecinos sostienen que se apagan por el sistema de 
ventilación tipo sombrerete,  que es el único autorizado 
por GASNOR. 

•  Los vecinos señalaron la necesidad de realizar cursos de 
gasistas, tanto para instalaciones como para la repara-
ción de artefactos.

Se hace notar que en muchos casos, aún contando 
con la red de gas, hay familias que por cuestiones cul-
turales continúan empleando leña o tola para cocinar 
y calefaccionar. En general, se trata de familias de ori-
gen rural o doble residencia y con arraigadas costum-
bres puneñas. 

El resto de las localidades vinculadas al gasoducto 
presenta distintas situaciones en cuanto a los bene-
ficios de la obra. En los casos de Olacapato y de Salar 
de Pocitos (Dpto. Los Andes), el servicio de gas ac-
tualmente es de uso industrial minero, mientras que 
el paraje Cobres (Dpto. La Poma), recibe un beneficio 
indirecto, ya que la empresa EDESA, que antes proveía 
de energía durante 4 horas, a partir de la conexión de 
gas en la usina, la genera todo el día. Este pequeño 
pueblo, ubicado a 65 km al norte de San Antonio de 
los Cobres, tiene alrededor de 400 habitantes. Fun-
ciona una escuela primaria con albergue y en 2011 se 
inauguró el colegio secundario. La directora, Vanesa 
Leal, informó que por ahora tienen una matrícula de 
20 alumnos, pues ambos establecimientos funcionan 
con diferente modalidad de ciclo lectivo (común y de 
verano). Edelmira Sarapura, vecina de Cobres, mani-
festó su expectativa de contar con el servicio domi-
ciliario: “Hace como tres años, hicieron la conexión de 
gas para la usina y viven diciendo que van a poner gas 

en el pueblo, pero no pasa nada… y eso que está ahi-
cito nomás” (150 m). Antes teníamos luz desde las 7 de 
la tarde hasta las 10 u 11 de la noche, ahora tenemos 
todo el día, por eso tenemos televisión (Direct TV).

El Gasoducto de la Puna era un proyecto ansiado por 
el sector minero, porque significaba para las empre-
sas ya radicadas bajar costos de producción y ampliar 
procesos; asimismo, la posibilidad de nuevas inver-
siones y consecuentemente la creación de nuevos 
puestos de trabajo. De hecho, fue una expectativa 
registrada en el EsIAS, principalmente por haberla 
detectado en los pobladores de las localidades de 
Olacapato, Salar de Pocitos y el mismo San Antonio. 
Se sabe que este efecto indirecto, derivado de las 
inversiones mineras, tiene una evolución más lenta, 
cuyo desarrollo no solo depende de la disponibilidad 
de infraestructura energética. En efecto, las empresas 
mineras radicadas en el parque industrial de San An-
tonio de los Cobres (Pelfiltra S.A., Boro 2000 y Eurobor) 
se abastecen de gas natural. Además, a corto plazo, 
se proyecta la instalación del Parque Minero en Salar 
de Pocitos, donde actualmente funciona solamente 
la empresa FMC, con un consumo diario de 75.000-
80.000 m3. En Olacapato funciona solamente Manu-
factura de Los Andes, con un consumo aproximado 
de 15.000 m3 diarios. 



Foto 12: Hogar Escuela de San Antonio de los Cobres. 
Se observa el sistema de calefacción en los dormitorios
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en consideración sean ambiental y socialmente sos-
tenibles. Por ello, es fundamental que las cuestiones 
ambientales dejen de basarse en visiones utópicas de 
la realidad para considerar los efectos que las obras 
generan mediante controles ambientales efectivos, que 
ayuden al conocimiento y entendimiento de las com-
plejas redes del ambiente. 

Los estudios ambientales deberían formar parte de 
gran base de datos, donde Estado, Empresas y Con-
sultoras aporten, actualicen y amplíen la información 
valiosa sobre la realidad reunida en los estudios se-
ñalados. Estos actores deben trabajar desde la base, 
en un proceso continuo de retroalimentación, con el 
objetivo fi nal de fi jar criterios provinciales, regiona-
les y globales de conservación y sustentabilidad. A 
partir de esto último sería necesario discutir y esta-
blecer como estado o región hasta cuánto estamos 
dispuestos a alterar nuestro ambiente y a qué costo, 
un planteo fundamental al cual todos tenemos que 
aportar para llegar a la tan ansiada y promocionada 
“sustentabilidad ambiental”.

El presente artículo permitió, de manera expeditiva 
y concreta a nuestro juicio, comparar las situaciones 
y/o dinámicas ambientales previas y aquellas que se 
esperaría encontrar luego de 5 años de la ejecución 
de la obra, evaluando a través de este proceso de 
simulación el impacto ocurrido, tanto directo como 
indirecto.

Del análisis realizado y luego del tiempo transcurrido 

de operación del gasoducto, surge que el Estudio 
de Impacto Ambiental y Social del Gasoducto de la 
Puna ha demostrado ser una herramienta útil, válida 
y fundamental, ya que determinó la viabilidad social 
y ambiental del proyecto. Además, su correcto uso 
e interpretación contribuyó, de manera defi nitiva, a 
evitar errores u omisiones que hubiesen implicado 
altos costos ambientales, sociales y/o económicos. A 
partir de esto, también es importante recalcar la ne-
cesidad de continuar con los monitoreos y auditorías 
ambientales, de manera de chequear el correcto fun-
cionamiento de una obra y corregir así los efectos no 
deseados.  

Para fi nalizar, el espacio institucional debería avanzar 
en el debate con participación pública, en la cons-
trucción de una comprensión del ambiente entendi-
da como una realidad eminentemente socio-ambien-
tal. Y, sobre todo, debería profundizar en la realización 
de los informes ambientales como una práctica social 
para la consolidación de una profunda interdepen-
dencia entre ciudadanía, participación, justicia social 
y sustentabilidad ambiental.
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EVALUACIONES 
PSICOMÉTRICAS

En primer, lugar mi profundo agradecimiento a la 
Fundación COPAIPA por invitarme a presentar este en-
sayo sobre la relación que existe, o al menos debería 
existir,  entre la Ingeniería y el desarrollo sustentable. 
Cuando acepté, no sabía que me comprometía con 
una tarea difícil. Con el correr de los días fui com-
prendiendo que las dimensiones y alcances de una 
refl exión motivadora de esta problemática exceden 
largamente mi capacidad y experiencia. Quizás por 
este motivo la contribución pretende abrir un debate 
entre quienes ejercen esta profesión —mucho más 
entre quienes contribuyen a la formación de futuros 
ingenieros— sobre las responsabilidades y conductas 
que redunden en benefi cios, no sólo para el individuo, 
sino también para la sociedad. Como se puede intuir, 
éste no es un objetivo simple de alcanzar con la ayuda 
de una serie de recetas. Una vez más, comprendemos 
que la educación es mucho más amplia que la simple 
instrucción de métodos, técnicas y cálculos basados 

EL ACCIDENTE EN SUS PRINCIPIOS…
en leyes de aceptación universal.

¿Hacia qué espacio de tiempo conviene orientar este 
ensayo? Sin dudas hacia el futuro incierto que deberá 
enfrentar la humanidad para continuar desarrollán-
dose en este planeta. Sin embargo, no se pueden 
soslayar las grandes enseñanzas de la historia. Sobre 
todo de la más reciente. Siempre es más sencillo dar 
los resultados con el diario del lunes, pero aún en 
este caso, la interpretación no es única. Tenemos que 
utilizar la descripción de la realidad presente y, como 
estamos aprendiendo, los puntos de vista pueden re-
sultar muy dispares. Tendremos que aprender, entre 
muchas otras cosas, a utilizar estas diferencias para 
convertirlas en fortalezas antes que en confrontacio-
nes que restan espacio para la energía creadora. Más 
difícil aún será la concepción del futuro, tan esquivo 
y tan incierto como cualquier construcción humana. 
Pero como aceptamos en la Ingeniería, para describir 
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el objeto de estudio y su posible evolución es prefe-
rible un modelo todavía crudo e impreciso antes que 
la nada.

una situación real, un problema real…
Consideremos que tenemos personal seleccionado y 
capacitado, todos los medios, equipos, y herramien-
tas para realizar el trabajo correctamente y lugar y 
ambiente de trabajo apropiados. Es decir, en pocas 
palabras, la persona adecuada para realizar en forma 
segura y correcta una tarea… ¡y se accidenta! De in-
mediato reaccionamos haciendo la investigación de 
las causas del mismo, verifi cando:

•  Si tiene las capacitaciones, habilitaciones, cursos, entre-
namientos necesarios,

•  Si tiene las herramientas, equipos, elementos de protec-

ción personal necesarios,

•  Si aplicó el procedimiento adecuado, 

•  Si el lugar de trabajo y el ambiente de trabajo estaban 
en condiciones seguras,

•  Si tenía los permisos de trabajo,

•  Etc.

Y todos los puntos estaban cumplidos, nada se había 
obviado ni pasado por alto.

De inmediato se escuchan por lo bajo las frases cé-
lebres, como “Y, es cosa del destino…”, “Lo hizo mil 
veces…” “Lo hacía con los ojos cerrados…”, “Lo hizo 
mil veces y nunca le pasó nada…, “En qué estaría pen-
sando…”

Evalúan aptitudes y actitudes personales 
para identifi car los errores que preceden 
un accidente y así poder evitarlo.



Entonces, es común que la reacción sea que hay que 
dar más capacitación, lo que genera un movimiento 
interno que requiere, entre otras cosas, adecuar hora-
rios del personal que asiste a los cursos, un gasto no 
programado, asistencia obligatoria y roces entre los 
distintos sectores. 

Como resultado, lo que hayamos hecho no alcanzó 
para identificar las verdaderas causas del accidente y 
sigue latente la probabilidad de que se repita…, por 
las razones que se explicitan a continuación.

Todas las empresas pasan por una serie de etapas 
de crecimiento en lo referente a la prevención de 
accidentes. En la primera etapa, la empresa hace una 
inversión en herramientas, equipos, instalaciones, ele-
mentos de protección personal que en su conjunto 
denominamos hardware, con lo que se consigue una 
notable disminución de riesgos potenciales y por 
ende de accidentes. Luego sigue la etapa en la que 
se refinan los gastos y se trabaja sobre los procedi-
mientos, pautas de trabajo, instructivos, normas, etc. 
a lo que denominamos software, y que también con-
tribuye a la disminución de accidentes pero en menor 
escala que en la etapa anterior.

Hasta aquí podemos decir que se trabajó sobre todo 
lo tangible, quedando la tercera etapa, trabajar sobre 
los comportamientos de las personas, lo que deno-
minamos mindware, donde está ubicada la causa del 
accidente antes planteado y que es el nuevo desafío 
que debemos enfrentar.

La Evaluación Psicométrica busca evaluar las aptitudes 
y actitudes individuales relacionadas con los errores 
que preceden al accidente, a fin de identificar a aque-
llas personas que tienen dificultades, las desconocen 
y por lo tanto, son más proclives a tener accidentes y 
a reincidir en ellos. 

“Sistemas Reid” proporciona una Batería Psicométrica, 
que es un  conjunto de pruebas psicológicas resultan-
tes de adaptar a un Software varios instrumentos de 
la psicología clásica.

Este método considera como base el factor humano 
en la prevención de accidentes. Más del 90% de los 
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¿Entonces, qué puedo hacer o a qué puedo recurrir?

Puedo recurrir a una nueva 
“Herramienta de Gestión para la 
Prevención de Accidentes. 
Evaluación Psicométrica”. 

¿qué es y qué se busca con ella?

¿por medio de qué se realizan las evaluaciones 
psicométricas?

¿en qué se basa?

mismos se producen a causa de errores humanos; 
por lo tanto, más del 90% de los accidentes pueden 
prevenirse.

Por tratarse del factor humano debemos identificar 
las siguientes aptitudes y actitudes:

-  El que NO SABE: Falta de entrenamiento y carencia de 
información.

-  El que NO PUEDE: Dificultades en sus aptitudes psico-
físicas.

- El que NO QUIERE: Conductas de Riesgo. Actitudes trans-
gresoras.

Por otro lado, a las fallas humanas que preceden al ac-
cidente las agrupamos en:

-  Fallas de percepción: Si hay atención concentrada, ca-
pacidad discriminativa  y percepción de la velocidad y 
objetos en movimiento.

-  Errores en la toma de decisiones: Cada persona posee 
una percepción subjetiva del riesgo.

-  Fallas en la ejecución de la maniobra: Para realizar co-
rrectamente cualquier actividad que implique riesgos es 
necesario que la persona domine, en forma automática, 
un conjunto de habilidades motoras.
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Esta es una decisión de la empresa, por ejemplo:
•   Como parte del examen pre-ocupacional.

•   Al sector con más siniestralidad o el más expuesto, y 
luego al resto de la organización.1

Se consideran tres etapas de implementación.

1° etapa. batería psicométrica
Mediante la Batería Psicométrica MBP-03 (ver foto) 
de Sistemas Reid, se identifican actitudes y aptitudes 
individuales que están relacionadas con los errores o 
fallas que preceden al accidente (PERCEPCIÓN, TOMA 
DE DECISIONES, COORDINACIÓN MOTRIZ).

Las evaluaciones de Sistemas Reid están dirigidas a 
detectar las aptitudes y actitudes individuales, relacio-
nadas con los errores que preceden a los accidentes, 
con el fin de identificar a aquellas personas que tienen 
dificultades y no lo saben, por lo tanto son propensas 
a sufrirlos. A partir de la detección de dificultades, se 
desarrolla un “Programa de Mejora destinado a Preve-
nir Accidentes” y que se alinea perfectamente con la 
“cultura de prevención” de la empresa.

Las Evaluaciones Psicométricas ofrecen la posibilidad 
de realizar valoraciones objetivas y mensurables de 
las funciones mentales.

Las Evaluaciones Psicométricas por medio de la bate-
ría MBP-03 se realizan mediante la aplicación de una 
serie de pruebas o ejercicios que verifican en cada 
sujeto las funciones de: atención, percepción, reco-
nocimiento, identificación, procesamiento, toma de 
decisiones y ejecución de maniobras.

La Batería Psicométrica está compuesta por los si-
guientes tests:

1.  Test de ATENCIÓN CONCENTRADA Y RESISTENCIA A LA 
MONOTONÍA
2.  Test de REACCIONES MÚLTIPLES
3 . Test de VELOCIDAD DE ANTICIPACIÓN
4.  Test de TOMA DE DECISIONES
5.  Test de COORDINACIÓN BIMANUAL

1. test de atención concentrada, resistencia a 
la fatiga y a la monotonía
Detecta las fallas o bloqueos en la atención y concentra-
ción. 

Objetivo: Evaluar el bloqueo de la atención, a través de 
respuestas motoras a una serie de estímulos visuales y so-
noros, presentados en forma repetitiva y monótona. Para 
personas que hacen tareas monótonas y repetitivas se 

¿a quién aplicar esta batería psicométrica, 
y cuándo?

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

mide la resistencia a esas condiciones laborales.

Se trabaja en la pantalla de la PC, a la cual se conecta la 
Batería Psicométrica MBP-03. Se emplean figuras simples, 
bien visibles y reconocidas por todas las personas (Ejem-
plo: un cubo azul, una cruz roja, un anillo blanco, y se es-
cucha un sonido representado en este caso por una nota 
musical), lo que independiza esta prueba de todo nivel de 
conocimientos, pudiendo ser realizado por gente analfa-
beta o que nunca vio una PC.

2. test de reacciones múltiples
Evalúa la capacidad de discriminar objetos y los tiempos 
de reacción de las personas.

Objetivo: Evaluar la capacidad de identificación y reco-
nocimiento de la persona, y su tiempo de reacción frente 
a una serie de estímulos visuales y auditivos. Es adecua-
do para personas que atienden varios estímulos a la vez 
como un tablerista, un chofer, una telefonista, un super-
visor, etc.

En este caso se agregan dos figuras más a las del test an-
terior que es un cubo rojo y una pirámide violeta.

3. test de velocidad de anticipación
Permite establecer la percepción de la velocidad, la im-
pulsividad; determina desviaciones perceptivas de la ve-
locidad.

Objetivo: Evaluar la capacidad de anticipación, en situa-
ciones de incertidumbre, ejerciendo un adecuado control 
de sus impulsos. Es sumamente importante para perso-
nas que conducen, que trabajan con objetos en movi-
miento en su entorno, como ser un operador de grúas, un 
conductor de maquinaria pesada; también para aque-
llos cuya tarea tenga que ver con máquinas con partes 
en movimiento.

4. test de toma de decisiones
Evalúa la tendencia a exponerse a riesgos innecesarios y 
a la transgresión de normas.

Objetivo: Evaluar la tendencia de la persona a asumir 
conductas de riesgo innecesario. Es sumamente impor-
tante para aquellas personas que tienen gente a cargo y 
que toman decisiones cotidianamente, como por ejem-
plo un capataz, un encargado, un director de obra, per-
sonal de fuerzas de seguridad e inclusive para aquellas 
personas que manejan dinero, porque una mala decisión 
puede transformarse en un robo.

5. test de coordinación bimanual
Evalúa la función motora en ambas manos, es decir, la 
coordinación psicomotriz, los movimientos de coordina-
ción y disociación.

Objetivo: Evaluar la habilidad de la persona para coor-
dinar y disociar los movimientos de ambas manos ante 
una estimulación dinámica y continua. Todas las tareas, 

1 De acuerdo a la empresa puede 
ser el personal más expuesto una 

cajera, un vigilador, un data entry, 
un chofer, un capataz, un soldador, 

un gruista, un chofer, etc.
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en mayor o menor grado necesitan de coordinación 
motriz. Es adecuado para personas que realizan tareas 
de mantenimiento electromecánico, de ajuste, tareas de 
reparaciones fi nas, etc.

realización de la batería de test psicométrico

protocolos de informes
Al fi nalizar la realización las Evaluaciones Psicomé-
tricas por medio de la batería MBP-03, cuyo tiempo 
promedio son 20–25 minutos, se realiza la primera 
devolución al evaluado (no así cuando se la incluye 
como parte del examen pre-ocupacional).

protocolos de informes
Como complemento de la devolución inmediata al 
terminar la evaluación psicométrica se emite un In-
forme fi nal pormenorizado, detallando los resultados 
obtenidos en cada evaluación y una clasifi cación fi nal 
con las siguientes conclusiones y signifi cados:

Apto: Los valores obtenidos se corresponden con los 
parámetros esperados en la Evaluación.

Apto c/Observaciones: Los valores hallados muestran 

1

3

5

2

4



un pequeño desvío respecto de los parámetros es-
perados. El informe especifica la dificultad observada.

Con Seguimiento: Se observan dificultades significati-
vas en alguna de sus aptitudes y actitudes evaluadas. 
El informe recomienda una especial atención y segui-
miento por parte de sus superiores. 

Con Dificultades: Las aptitudes y actitudes señaladas 
condicionan negativamente su desempeño y lo ha-
cen vulnerable a sufrir y/o provocar accidentes.  Se sugiere 
interconsulta médica. 

2° etapa. talleres de estimulación

aptitudinal
Se realizan solo para aquellas personas que según la 
evaluación necesitan seguimiento o presentan algu-
na dificultad.

El objetivo en esta etapa es “Potenciar las actitudes 
y aptitudes de los participantes, a través del conoci-
miento de sus fortalezas y debilidades, así como sus 
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, ade-
cuando su comportamiento a la tarea que desempe-
ña y a sus labores cotidianas”.

Estadísticamente, oscila entre un 8 -10 % de la pobla-
ción.

3° etapa. re-evaluación
Las personas que salen del taller habiendo revertido 
su situación inicial, pasado un tiempo se sugiere que 
se le realice una reevaluación con la finalidad de:

•  Obtener un indicador de los resultados del proceso de 
mejora actitudinal y aptitudinal.

•  Se recomienda la realización de la misma a partir del 
primer mes de haber finalizada la Capacitación y la rea-
lización del taller.

¿QUé VENTAJAS TENgO AL 
APLICAR ESTA BATERÍA 
PSICOMéTRICA?

¿QUé DESVENTAJAS TENgO AL 
APLICAR ESTA BATERÍA 
PSICOMéTRICA?

CONCLUSIÓN
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• Elimino toda subjetividad respecto de la persona que 
realiza la evaluación. NO reemplaza al psicólogo.

• Tengo un primer resultado parametrizado al finalizar los 
ejercicios, por lo que es de fácil entendimiento.

• Es una evaluación amigable, independiente de los co-
nocimientos que pueda poseer el evaluado. 

• Es una buena herramienta para el sector de psicología.

•  No es mágica.

•  No está muy difundida.

•  No debe utilizarse para otros fines.

•  Si no hay una gestión para administrar los resultados, es 
una mala decisión.

Esta nueva herramienta de gestión tiene como objeti-
vo la prevención de accidentes laborales sobre la base 
del fortalecimiento de la actitud individual y grupal, 
generando una actitud pro-activa hacia la seguridad 
y el compromiso con la “cultura de prevención” en la 
Empresa. 

Es fácil de implementar, es una evaluación amigable 
con los evaluados, se obtiene rápidamente un paneo 
de todos los sectores analizados, por lo que se pue-
den direccionar las acciones certeramente, en función 
de los desvíos detectados; por ser un método objeti-
vo y mensurable, se elimina todo tipo de subjetividad 
y es de fácil interpretación por los distintos sectores 
de la empresa. Induce el trabajo en equipo, y está dis-
ponible en Salta capital, para todo el NOA.

• Facilita e induce al trabajo en equipo, ya que sus resulta-
dos involucran distintas áreas.

• En poco tiempo tengo una visión de la población eva-
luada, para poder trabajar sobre los desvíos detectados y 
de esa manera actuar en forma preventiva como equipo 
de trabajo.

• El proceso no termina al realizar las evaluaciones, hay 
talleres para revertir las dificultades de la mayoría de las 
personas.

• Merece un real compromiso y seguimiento por parte de 
la empresa, ya que nos va a indicar el estado de nuestra 
gente.
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EL CAMINO TRICARRIL

Luis Raúl Outes

María Graciela Berardo

Alejandra Débora Fissore

Francisco Justo Sierra

Ingeniero Civil UBA

Ingeniero Civil UBA

Ingeniera Civil UNSa

Ingeniero Civil UBA

1.1 general
En términos de capacidad, costos de obra y mantenimiento, requerimientos de tie-
rras y seguridad, hay una gran diferencia de capacidad y costos entre los caminos 
de una calzada 2C (2x1) y los de doble calzada 4C (2x2), por lo cual algunos países 
europeos desarrollaron últimamente otros tipos de caminos para el rango de capaci-
dades intermedias entre TMDA 11.600 a 20.000. Son caminos denominados tricarriles, 
3C (2+1 ó 4-1), con sección transversal de tres carriles continuos.

En la confi guración 3C, los registros de accidentes son menores que en los caminos 
con secciones típicas de 2 ó 4 carriles, para TMDA del mismo orden, con buenas 
relaciones benefi cio-costo. Básicamente, el 3C funciona con (Camino tricarril 3C, rural 
y urbano) un carril para cada sentido de viaje y un carril central para adelantamiento 
alternado en zonas rurales o giro izquierda protegido en zonas urbanas o suburbanas.

En zona rural (2+1) mitiga la ocurrencia de los graves choques frontales y en la zona 
urbana (4-1) da mayor seguridad a los giros izquierda en las esquinas.   
 
Desde 1998,  la administración vial sueca —SNRA— usa con notable éxito esta so-
lución en caminos con sólo 13 m de ancho de coronamiento. Los altos valores be-
nefi cio-costo indujeron a países avanzados en seguridad vial a incorporarlo en sus 
normas.

El tricarril norteamericano se denomina “Súper-dos” y el europeo “2+1”, y están basa-
dos en conceptos similares:

•  Tres carriles con sentido del carril central señalizado en forma alternada. 

•  En zonas rurales, sistema de separación de tránsito: barreras centrales fl exibles o 
mediana al ras con franjas sonoras y pavimentos coloreados.

•  Tratamientos de los costados de la calzada.

•  Señalización horizontal y vertical conspicua. 

1. INTRODUCCIÓN
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Camino tricarril 3C, rural y urbano



48

•  Cambio: Diseño del camino que efectúa un cambio 
en el uso previsto del carril central de un camino 3C, 
desde un sentido de tránsito al sentido opuesto.

•  Carril de ascenso: Un carril adicional agregado a una 
calzada de uno o dos carriles para mejorar la capaci-
dad y la seguridad, debido a la presencia de una em-
pinada cuesta.

•  Cambio confl ictivo: Un cambio donde los vehículos 
que utilizan el carril central viajan uno hacia el otro.

•  Cambio sin confl icto: Un cambio donde los vehícu-
los que usan el carril central viajan separados uno del 
otro.

•  Sección de carril de adelantamiento: Sección de ca-
mino 3C con dos carriles en un sentido para facilitar 
el adelantamiento, con tránsito opuesto confi nado a 
un carril. 

•  Sección de carril único: Sección de camino 3C con 
el tránsito confi nado a un carril úni-co paralelo a 
una sección de carril de adelantamiento en sentido 
opuesto. 

•  Calzada única (2C): Una calzada única con un carril 
en cada sentido.

•  Calzada 3C única: Una calzada única con dos carriles 

DEFINICIONES

2. ANTECEDENTES INTERNACIO-
NALES DEL TRICARRIL RURAL

Elementos característicos del camino tricarril 3C rural

2.1 general 
Europa fue el continente que propuso originariamen-
te el camino tricarril rural 3C; comenzó Suecia y des-
pués siguieron los demás países. 

Los EUA siguieron el ejemplo europeo con el diseño 
tricarril denominado “Super 2 Highway” o simple-
mente “Súper 2”. 

de viaje en un sentido y un carril en sentido contrario.

•  Interfaz 3C: Interfaz entre un camino 3C y uno de 
calzada única de dos carriles 2C.

Sección de carril único

Longitud entre carriles de adelantamiento Sección de carril 
de adelantamiento
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La evolución sueca desde los caminos 2C de 13 m de ancho (2x1), 
a caminos 3C = 2+1 es similar a la de Alemania. Antes de introducir 
el camino 3C, la red nacional de carreteras sueca era de unos de 
3600 km de caminos de 13 m y dos carriles, 2.800 km con banqui-
nas anchas y 800 km con carriles anchos, con TMDA entre 4.000 y 
20.000. Eran caminos con capacidad, pero sin seguridad: en prome-
dio hubo por año cerca de 100 muertos y 300 heridos graves. Al au-
mentar el volumen de tránsito, más del 50% por ciento de las muer-
tes resultaban por salidas desde la calzada y por choques frontales.

Mientras un 25% de las muertes viales suecas ocurrían en los ca-
minos de 13 m, la Swedish National Road Administración (SNRA) 
introdujo la política de “Visión Cero” como objetivo de largo alcan-
ce: ningún muerto ni herido grave en accidentes viales. Al mismo 
tiempo, el presupuesto de inversiones en caminos rurales fue subs-
tancialmente cortado. Entonces, la SNRA se vio forzada a improvisar 
medidas de seguridad de tránsito de costo bajo en caminos de 13 
m; decidió utilizar secciones transversales 3C con una barrera de 
cable fl exible. Se predijo una reducción de un 50% o más de todos 
los accidentes graves. 

La nueva seguridad en los primeros caminos 3C fue tan notable 
que la SNRA decidió reconstruir muchos caminos de 13 m con el 
nuevo diseño 3C, con barrera central de cable.

El 3C se transformó en un suceso político en Suecia. El público, los 
medios de prensa y políticos, modifi caron sus puntos de vista des-
de que los caminos 3C se abrieron al público. Suecia tiene hoy más 
de 400 km de caminos con secciones 3C, todos ubicados en áreas 
rurales, y planea seguir convirtiendo caminos rurales 2x1 a 2+1 a un 
ritmo de 250 km/año. 

Cerca del 65% de los caminos 3C son semi-autopistas con separa-
ción de niveles en el cruce con caminos y ferrocarriles, y con pro-
hibición de circulación de vehículos agrícolas, ciclistas y peatones. 
El resto tiene accesos directos, incluyendo intersecciones a nivel.

Más del 95% de todos los caminos 3C resultaron de modifi caciones 
de caminos existentes, por lo cual es necesario estudiar la modi-
fi cación de la sección transversal para adaptarla al aumento del 
tránsito.

2.2 suecia
En 1998, el director general de SNRA decidió desa-
rrollar un programa en gran escala, de seis proyectos, 
basados en los resultados y antecedentes registrados 
durante 1,5 años de experiencia en la primera sección 
abierta, la semi-autopista 3C E4 Gävle Axmartavlan 
con TMDA = 7000, en parte con barrera-cable y en 
parte con señalización horizontal para separar los ca-
rriles de distinto sentido.
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Normalmente, para mitigar los choques frontales en-
tre los tránsitos de sentidos opuestos, en Suecia se 
usa una barrera de tres o cuatro cables.

La Figura 1 ilustra una típica sección transversal sueca 
3C con barrera de cables. La banquina dura de 0,75 m 
facilita el posible bajo tránsito de ciclistas y peatones. 
Para acomodar vehículos de emergencia puede agre-
garse un adicional de 1 m con capacidad de carga en 
un carril de viaje 

En Francia existen caminos tricarriles 3C, con
o sin barrera de cable en la mediana.

Camino tricarril francés tipo semiautopista, 
con intersecciones a distinto nivel. Cuando se 
justifi que se convertirá en autopista.

seguridad
•  En relación con los caminos comunes 2C de 13 m, los 
suecos esperaban que los caminos 3C con barrera de ca-
ble disminuyeran los accidentes relacionados con muer-
tes y heridos graves en un 50 %. El desempeño de la segu-
ridad de los caminos 3C superó las expectativas.

2.3 francia 

0,75 m 0,75 m3,75 m 1,25 m 3,25 m 3,25 m

13 m
FIGURA 1 - Típica sección 3C sueca

2.4 inglaterra – escocia – irlanda 
del norte
En el 2008, una década después que los suecos, Ingla-
terra publicó en su Manual para Caminos y Puentes 
su nota TD 70/08, Diseño del Tricarril 3C, a través de la 
Highways Agency.

Según la TD 70/08, para promover la confi abilidad del 
viaje en caminos de larga distancia y calzada única, la 
provisión de un camino 3C puede ser una solución 
más efi caz que otras opciones de calzada única para 
TMDA hasta 25.000. Sin embargo, factores tales como 
número de accesos, espaciamiento de intersecciones, 
separaciones de nivel y la pendiente pueden tener un 
impacto signifi cativo, por lo que la viabilidad de un 
camino 3C debe examinarse sobre una base de caso-
por-caso.

Donde la calzada 2C existente tenga problemas con 
pelotones y falta de oportunidades de adelantamien-
to, puede ser conveniente mejorar el camino median-
te su conversión a una confi guración 3C. 

Un camino 3C que esté cerca de un camino de dos 
calzadas debe estar separado por una longitud míni-
ma de 2 kilómetros del camino de una calzada única. 
Las interfaces directas entre caminos 3C y 2x2 sólo se 
permiten en las rotondas modernas. 
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2.5 alemania

2.6 finlandia
En Finlandia se considera que el camino 3C es una for-
ma barata de manejar fl ujos de tránsitos que no exijan 
una autovía-autopista. El primer camino 3C fi nlandés 
se abrió en 1991, junto a otros más; muchos de ellos 
son hoy autopistas. No se usan barreras centrales por 
ahora, pero es probable su uso futuro; el carril de ade-
lantamiento es de unos 1,5 km.

Los caminos 3C se asocian a distribuidores, pero en el 
futuro se permitirán limitadas intersecciones a nivel.

2.7 irlanda
Es uno de los países europeos que más esfuerzos rea-
lizó para transferir la tecnología del camino 3C desde 
la administración vial sueca SNRA hacia la administra-
ción vial irlandesa NRA.

Evolución de su normativa de diseño geométrico:
1. NRA. Interim Advice Note on Road Link Design for 2+1 
Roads. Revision ‘A’. 2006.
2. NRA TD 9/07.Road Link Design. 2007.
3. NRA TD 10/07. Road Link Design for Type 2 and Type 3 
Dual Carriageways. 2007.
4. NRA TD 27/07. Cross-Sections and Headroom. 2007.

RAS-Q 1996
RQ 15.5

15.50

11.50

3.253.75
0.25 0.50

0.25
2.50 1.503.50

Sección típica 3C alemana

Se probó con carriles anchos para permitir a los vehí-
culos de emergencia adelantarse a los vehículos más 
lentos, pero entonces los camioneros utilizaban las 
banquinas pavimentadas para adelantamiento.

Por razones de seguridad se adoptó la solución 3C 
sin barrera central. Actualmente Alemania tiene más 
de 400 km de caminos 3C en áreas rurales; la tercera 
parte mediante la modifi cación de caminos 2C con 
carriles anchos o banquinas ancha.

La longitud del carril de adelantamiento es de 1.000 
a 1.400 m, no mayor que 2 km; se usa una separación 
(búfer) de 0,5 m y se está experimentando la separa-
ción de 1 m con franjas sonoras. En Alemania, la sec-
ción normal no tiene bombeo normal como es usual 
en otros países; por ello, en secciones 3C el bombeo 
continuo arranca desde un principio de pavimento 
hasta el otro fi nal de pavimento sin tener que preocu-
parse por dónde se colocará el coronamiento de la 
sección. 

Sección típica 3C fi nlandesa 8,505
3,75 3,753,51,25 1,25
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2.8 eua
En los Manuales de diseño de algunos estados, como 
el de Texas, ya se incluyó la solución del camino 3C 
tricarril (2+1): concepto “Super 2 Highways“.

Se defi ne el “Súper 2” como un camino común al que 
se le agrega un carril de adelantamiento para permitir 
adelantar a los vehículos lentos y dispersar los pelo-
tones; se comparte en forma alternativa para ambos 
sentidos. Se recomienda para caminos existentes 2C 
con tránsitos lentos, limitaciones de la distancia vi-
sual de adelantamiento y volúmenes de transito que 
hayan excedido la capacidad de la confi guración 2C, 
por lo que requieren una mayor frecuencia de ade-
lantamiento.
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3. ECONOMÍA DE CAMINOS 3C EN EUROPA

3.1 tránsito (demanda) vs. costo (euros/Km) 

Las gráficos de la NRA Road Design Conference 2003 ilustran los valores TMDA de 
distintos tipos de caminos europeos y sus respectivos costos de construcción, expre-
sados en euros/km.

Se deduce que el costo kilométrico de una autopista es 138% mayor que un camino 3C, 
solución eficiente y segura para flujos que no requieran una autopista.

El camino 3C permite administrar más eficientemente los fondos públicos, al retardar la 
costosa solución final de autopista para cuando existan volúmenes de tránsito que real-
mente la requieran.

RS2 

S2 

(WS2)

2+1

DUAL

8,600 

11,600 

13,800 

17,250 
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S2 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMEN-
DACIONES:
•  El camino tricarril 3C es una probada configuración 
usada internacionalmente con importantes ventajas 
en el rango de los TMDA informados. Es una solución 
intermedia entre el camino común 2C y la autovía o 
autopista 4C (2+2) que conviene considerar, ya que 
mejora la seguridad sustantiva —menor número de 
muertos, heridos y daños materiales en accidentes 
viales— con menor requerimiento de capital. Requie-
re la misma zona de camino que el camino 2C, y evita 
las lentas y costosas expropiaciones.

•  En zonas rurales, para caminos tricarriles 3C la in-
geniería europea usa mediana al ras; con barreras de 
cable, o sólo con marcas, pintura o franjas sonoras. 
Suecia comenzó utilizando las barreras centrales de 
cable; hoy Alemania, Inglaterra, Francia, y otros países 
tienden a usar, con seguridad sustantiva equivalente, 
mediana central al ras de 1 a 2 m de ancho (zona des-
pejada central) más franjas sonoras centrales y pavi-
mentos coloreados.

•  Dados los comprobados buenos registros de se-
guridad vial y efectividad de costo registrados en los 
países líderes en seguridad y eficiencia vial, se reco-
mienda y propone a la  DVN y vialidades provinciales 
diseñar, construir y experimentar tramos piloto de 
caminos rurales 3C donde en los caminos 2C exis-
tentes se registren altos índices de choques frontales 
en operaciones de adelantamiento, y de giros a la iz-
quierda en caminos arteriales urbanos, monitorear el 
comportamiento operacional y de seguridad durante 
por lo menos un año y, según los resultados compro-
bados, incorporar o no el tipo de camino 3C en las 
Normas  y Recomendaciones de Diseño Geométrico 
y Seguridad Vial- DNV 2010. 

El presente trabajo es un resumen de la monografía 
presentada para el II Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial
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Es permanente en nuestro país el surgimiento de ten-
siones y confl ictos que involucra a un importantísimo 
sector económico y social que genéricamente de-
nominamos “campo”. Esto parece una paradoja, ha-
bida cuenta del enorme potencial que la naturaleza 
nos concedió, a lo que debe agregarse una realidad 
productiva que en general es moderna, potente y efi -
ciente. Sin embargo, una nueva mirada más cercana 
deja de lado esa aparente paradoja, y pone en evi-
dencia que, aunque en general tenga las cualidades 
mencionadas, el grueso de nuestra producción rural 
es primaria, y que, en la mayoría de los casos, abando-
na los lugares de origen sin agregado de valor. 

En estas condiciones, es evidente que se exporta del 
campo una enorme parte de su potencial rentabili-
dad, enviándola hacia donde se concreten los agre-
gados de valor. Con ellos, los potenciales puestos de 
trabajo que requeriría dicho agregado de valor, de-
jando así al grueso de la población rural sin medios 
de sustento, y obligándola en consecuencia a emigrar 
hacia los centros urbanos en busca de oportunidades, 
despoblando el campo y generando los consabidos 
problemas propios del desmesurado crecimiento de 
la población de las ciudades.

Es claro que este pequeño resumen es una extrema 
simplifi cación de un proceso mucho más complejo, 
pero nos sirve para introducirnos rápidamente en 
esta problemática de candente actualidad, y poder 

plantear la tesis de que en un medio como el nuestro, 
es imprescindible la aplicación de políticas de Esta-
do que promuevan el uso intensivo de las comuni-
caciones y la electrifi cación rural como herramien-
tas necesarias para avanzar hacia el agregado de 
valor in situ a la producción primaria mediante la 
industrialización rural.

Así como la alfabetización y la educación abren el 
camino hacia la igualdad de oportunidades, hacia la 
equidad y hacia la justicia social para todos los habi-
tantes de cualquier nación, la electrifi cación y tele-
comunicaciones rurales son, conjuntamente con la 
infraestructura vial y ferroviaria, la puerta y el vehículo 
fundamental que conducen al desarrollo y progreso 
de los habitantes rurales,  al permitir equiparar los ni-
veles de vida en su medio con los de la ciudad e inclu-
so al contribuir a poder superarlos. Al mismo tiempo, 
multiplicar la productividad económica del campo 
contribuye positivamente a la economía de toda la 
sociedad. Esto confi gura un objetivo central para la 
planifi cación en una provincia como Salta: propiciar 
el desarrollo económico y social de la provincia 
promoviendo la electrifi cación y telecomunicacio-
nes rurales.

Pero hay que tener en cuenta que propiciar el desa-
rrollo económico y social mediante la electrifi cación 
y las telecomunicaciones rurales implica prestar aten-
ción a las dos fases propias de este medio esencial 

INTRODUCCIÓN
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PUERTA Y CAMINO 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
MEDIANTE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN 
RURAL.

LATINOAMéRICA: EL SUBCON-
TINENTE LLAMADO A PRODUCIR 
ALIMENTOS CON VALOR AgREgA-
DO PARA EL CONSUMO MUNDIAL 
EN EL NUEVO ESCENARIO

para el progreso, a saber: a) la primordial e inicial fase, 
consistente en promover y eventualmente concretar 
el suministro de la energía eléctrica y de las comuni-
caciones a todos los rincones del medio rural; y b) la 
siguiente fase, igualmente primordial, del buen uso y 
de la efi ciente utilización de la energía y telecomuni-
caciones. 

Ello implica que, avanzada ya la primer etapa, pro-
moviendo e impulsando la electrifi cación y comu-
nicaciones rurales, debemos aumentar los esfuerzos 
correspondientes a la segunda, promoviendo e im-
pulsando la efectiva, efi ciente y efi caz  aplicación de 
la electrifi cación y comunicaciones rurales, lo que de-
fi ne el siguiente objetivo de la planifi cación, a saber: 
investigar, promover y desarrollar los usos produc-
tivos de la energía que aporten a la sostenibilidad 
de los sistemas rurales. 

Antes de extendernos en el importante tema de la se-
gunda fase del uso productivo de la electrifi cación y 
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comunicaciones rurales, señalada en la Introducción, 
nos parece necesario  tener en cuenta el escenario 
que se presenta para el desarrollo de esa segunda 
etapa. En ese marco, muchos de los países de América 
Latina desempeñarán un rol fundamental en cuanto a 
la producción de materias primas y en especial de los 
alimentos que hoy tanto necesita el mundo globaliza-
do, de población y desarrollo crecientes. En efecto, el 
mundo asiático, de gran crecimiento vegetativo e in-
dustrial, ha concentrado más del cincuenta por ciento 
de la población mundial. Forma parte de la demanda 
creciente de alimentos y materias primas de los países 
más desarrollados, y tiene producción local limitada y 
muy costosa, en especial porque en el último decenio 
pasó a ser un gran proveedor industrial del mundo y 
un muy grande demandante de alimentos y materias 
primas.

En la antigüedad, la Medialuna de las Tierras Fértiles 
en el Oriente Medio proveía de alimentos a toda la 
región. En esa zona,  en donde se unen los tres conti-
nentes (Europa, Asia y África), existía una “media luna” 
muy apta para el desarrollo de la agricultura, tanto por 
las condiciones naturales como por la laboriosidad e 
inteligencia sumeria, que hizo de este pueblo el prís-
tino “entre los ríos” y el primer motor de la civilización 
mundial, por su alto nivel de producción alimenticia. 
En forma parecida a la medialuna que impulsó la civi-
lización antigua, América Latina constituye el sistema 
de países más virtuosos en la producción de alimentos 



y materias primas en el nuevo escenario que ya está 
presente. El camino de su progreso reside en lograr 
una alta productividad e industrialización en el grado 
adecuado, para lograr competitividad y mejor cali-
dad de vida. En Sudamérica se encuentran grandes 
cuencas hidrográficas: la primera del mundo, como la 
cuenca del río Amazonas, la sexta, que es la del Plata, 
junto con otras destacadas como la del Orinoco, la del 
San Francisco, etc. En especial la cuenca del Plata, muy 
similar a la cuenca del Misisipi en EEUU, puede ser la 
gran proveedora de alimentos para el mundo, sin ol-
vidar que asimismo el conjunto fluvial y lacustre de la 
cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga 
del acuífero guaraní, uno de los mayores reservorios 
continentales de agua potable del mundo. 

La producción agrícola ganadera ha hecho mundial-
mente conocida a esta parte del mundo. Las praderas 
han sido y continúan siendo la base sobre la que se ha 
desarrollado esa actividad. En la Argentina, la región 
pampeana es la región ganadera por excelencia;  en 
segundo lugar está el Noreste, también dentro de la 
cuenca. Ambas regiones alcanzan en conjunto el 85 
% del stock ganadero vacuno de Argentina. Entre las 
oleaginosas, el principal cultivo es la soja, que ha ocu-
pado las tierras más fértiles del corazón de la pampa 
húmeda, a las que se suman ahora tierras del oeste 
invernador y extensos campos del NEA y NOA argen-
tinos. El complejo cerealero es enorme, al punto que 
fue la razón de que en alguna época se nos conside-
rara “el granero del mundo”.

Del total de la producción mundial de alimentos, 
nuestro subcontinente genera ya el 25% de los cerea-
les, el 34 de las oleaginosas, el 25 de las frutas, el 11 
de las raíces y tubérculos, el 31 de la carne y el 24% de 
la leche.  Es decir, América Latina, por su abundancia 
de aguas y de tierras en explotación, que todavía no 
es plena ya que aún hay muchas tierras sin explotar, 
puede responder al desafío de multiplicar en pocos 
años su producción de alimentos para satisfacer la 
demanda mundial.

Frente a la incorporación de nuevos demandantes 
de materias primas y de mejores alimentos por el au-
mento de la población industrial en Asia (China, India 
y sudeste asiático) se despliega un nuevo escenario, 
con una gran oportunidad para América Latina, que 
es una de las pocas regiones que aún puede incre-
mentar su producción a partir del suelo y subsuelo. 
Sintetizando, nuestros países, que en conjunto tie-
nen más del doble de la superficie de grandes países, 
como EEUU o China, y muy superior a las de la UE, con 
tierras y climas más aptos para la producción del sue-
lo, deben aprovechar la enorme superficie agrícola de 
que disponen, para convertirse en su conjunto en las 
grandes potencias agroalimentarias, que provean los 
alimentos que cada día serán más necesarios e impor-
tantes por el crecimiento del consumo de mejores ali-
mentos que indudablemente  demandarán sectores 
pobres y medios de China, India y el sudeste asiático, 

Como surge de la Introducción, por promover la 
electrificación rural debemos entender, entonces, no 
solamente promover el suministro, o sea la oferta de 
energía eléctrica al medio rural, sino además propiciar 
la utilización intensa y eficaz de la energía eléctrica, es 
decir propiciar la demanda provechosa para la pro-
ducción, por parte de los productores rurales, para así 
hacer posible el desarrollo sostenible esperado, tanto 
del medio rural como de los sistemas de electrificación en 
sí mismos. Sin la aplicación intensiva a la producción, el 
servicio de electricidad rural con muy baja demanda 
se puede transformar en una carga para los distribui-
dores, como ocurre en diversos sistemas, y en con-
secuencia resultar una carga para la sociedad, por el 
perjuicio al buen funcionamiento y a la sostenibilidad 
de los sistemas eléctricos.

En este punto es imprescindible recordar que cuan-
do planteamos el uso de las telecomunicaciones y la 
electrificación rurales, debemos entender que no son 
sustitutivas ni excluyentes, sino complementarias de 
la necesaria red de caminos transitables todo el año 
y de redes ferroviarias adecuadas, de manera que los 
enlaces de todo tipo para el manejo de la producción,  
su comercialización, y el nivel de vida en el medio ru-
ral resulten plenamente equiparables a las correspon-
dientes facilidades de las ciudades.

Si bien en todos los países de la región se vienen rea-
lizando desde hace mucho importantes y grandes 
avances en pro de lograr adecuados niveles de su-
ministro de energía eléctrica, y eso sin abandonar los 
esfuerzos para cubrir los lugares en los que todavía 
faltan los servicios de electricidad o de comunicacio-
nes, surge ahora con particular fuerza la necesidad 
de atender con más vigor la segunda fase, es decir, 

en donde se concentra la mitad de la población mun-
dial. De ahí que sea necesario que frente al escena-
rio que se nos presenta, se diseñen nuevas políticas 
de Estado para el sector agrario y las agroindustrias, 
y que se propicie e impulse el desarrollo de usos 
productivos de la energía que aporten a la soste-
nibilidad de los sistemas rurales y del medio rural, 
a efectos de que ello permita al subcontinente ser el 
gran exportador al mundo de alimentos competitivos 
y con alto valor agregado y alcanzar con ello el desa-
rrollo y la calidad de vida que aspiramos.. 
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impulsar la utilización para aumentar la producción 
rural y agregarle valor en el mismo medio rural. Po-
ner énfasis en esto significa avanzar definitivamente 
por el camino de lo que, en rigor, no sería otra cosa 
que propiciar e impulsar la Industrialización Rural (IR), 
como la manera eficaz de aumentar la producción, de 
hacerla competitiva y de agregarle valor en el propio 
medio rural, frente a la situación de mayor demanda 
de alimentos.

Mencionar y pretender industrialización rural no es 
una quimera, sino una actual necesidad y también 
una realidad ya en proceso de formación y de creci-
miento, que requiere ser atendida en su necesidad 
actual de promoción, aliento y fomento. La simple 
producción primaria moderna de la tierra es ya una 
industria verdadera en sí misma, por las exigencias 
tecnológicas, administrativas y empresarias que ac-
tualmente deben satisfacer los productores rurales, 
pero la incorporación de la energía y de las telecomu-
nicaciones brinda muchas posibilidades de agregar 
valor a la producción primaria en el mismo medio 
rural, posibilidades que se deben promover y apoyar.

 Para fundamentar el concepto de la necesidad y con-
veniencia de la industrialización rural, es oportuno te-
ner en cuenta, no sólo los crecientes requerimientos 
de mejoramiento económico para el desarrollo del 
medio rural, sino también la concurrencia de varios 
fenómenos actuales; entre ellos, el de la despoblación 
rural que ocurre en la mayoría de nuestros países. 

En efecto, la dinámica demográfica rural, con la con-
siguiente división de la tierra por herencias,  tiende a 
generar  minifundios no sustentables con la sola pro-
ducción tradicional, favoreciendo la emigración a las 
ciudades de un alto porcentaje de las nuevas genera-
ciones rurales. 

Por otra parte, el necesario aumento de la productivi-
dad del campo por la incorporación de tecnología, es 
paradójicamente expulsor de mano de obra, cuando 
la economía rural sólo contempla la producción pri-
maria sin un posterior agregado de valor in situ. En 
países exportadores, esto sin duda equivale a la pér-
dida de mano de obra y de riqueza, que será aprove-
chada por los países que procesarán esa producción, 



concretándose allí el agregado de valor, y el balance 
final para la sociedad en general termina siendo ne-
gativo e injusto.

Esta dinámica da origen a diferentes problemáticas 
económicas de ocupación y producción, y a varias y 
diferentes problemáticas sociales; entre estas últimas, 
un negativo desequilibrio de género, al no ofrecer su-
ficientes actividades a las mujeres en el medio rural, 
con el resultado de una creciente despoblación rural 
femenina. 

Tal fenómeno de creciente despoblación rural, de 
creciente sobre-concentración en ciudades, de mi-
nifundismo y de desequilibrio de género, conduce 
inexorablemente al empobrecimiento, tanto en el 
medio rural como en las mismas ciudades (como ya 
vemos que ocurre en numerosas lugares). Ello requie-
re compensar ese proceso y sus efectos negativos, 
no con grandes concentraciones de producción en 
pocas manos, en perjuicio de los pequeños produc-
tores que abandonan su labor (como también está 
ocurriendo), sino con la creatividad del propio medio 
rural, de la ciudadanía en general y de las organizacio-
nes vinculadas al mismo. 

En ese sentido, pensamos que una adecuada respues-
ta a esta problemática pasa por compensar concreta-
mente los procesos y efectos negativos con políticas 
y acciones adecuadas, que conduzcan al agregado de 
valor a la producción rural en el mismo medio rural, y así 
contribuir a la equidad y equilibrio económico y social 
con la generación de nueva oferta de empleo y crea-
ción de riqueza genuinos. 

Es precisamente en este aspecto donde la electrifica-
ción y telecomunicaciones rurales se hacen indispen-
sables, para brindar como primer resultado, y en su 
primer etapa, algunas comodidades de las ciudades 
al medio rural, el confort muy merecido por los po-
bladores rurales, y en segundo lugar, en la segunda 
etapa, brindar algo sumamente importante, permitir 
la sostenibilidad y progreso creciente de las explotaciones 
rurales mediante el agregado de valor a su producción 
primaria en el mismo medio rural; es decir, permitir el 
avance en el proceso de industrialización rural. Se 
trata pues, de no sólo lograr el desarrollo económico 
mediante el aumento de la producción, sino también 
de agregar valor a la producción rural en su propio 
medio, y además, lograr el desarrollo social y la equi-
dad de género también en el medio rural, fomentan-
do la ocupación en el mismo. 

El agregado de valor en las explotaciones rurales 
puede darse tanto a través de la elaboración de nu-
merosos productos finales, como de la elaboración 
de otros numerosos productos intermedios destina-
dos a subsiguiente industrialización, terminada en 
establecimientos mayores de ciudades, cercanas o 
no. A la vez, este aspecto de industria intermedia ru-
ral, desarrollada a merced de la aplicación eficaz de 

la electrificación y comunicaciones rurales, se pue-
de complementar y acrecer acentuadamente con el 
aprovechamiento de la muy significativa energía dis-
ponible en los residuos agropecuarios no utilizados. 
Este proceder tiene la gran ventaja de no competir 
con alimentos u otros usos, por ser precisamente re-
siduos y brindar en consecuencia valores agregados 
intrínsecamente competitivos, lo cual, por lo tanto, 
constituye un valiosísimo recurso rural.

Antes de entrar a concretar con ejemplos de utiliza-
ciones de la electrificación rural y del aprovechamien-
to de residuos para el desarrollo económico y social, 
debemos mencionar otro fenómeno que ocurre en 
perjuicio del desarrollo del medio rural y señalar el 
aspecto compensador económico y social de gran 
significado que daría la industrialización rural, par-
ticularmente en Argentina y posiblemente en otros 
varios países latino americanos. Como es sabido, aquí 
en Argentina, por múltiples razones, ha ido crecien-
do una gran diferencia natural entre la eficiencia de la 
producción primaria rural y la de la gran mayoría de 
otras industrias; entre esas razones, la alta y económi-
ca producción agropecuaria y su excelente desarrollo 
tecnológico, en contraste con los comparativamente 
más costosos bienes intermedios que procesa la in-
dustria no alimenticia.

Tal situación de enorme diferencia de eficiencia eco-
nómica entre el medio rural (que sin embargo retiene 
poca mano de obra) y la industria no alimenticia en 
general, obliga a proteger esta última con relaciones 
altas de cambio que le permitan la exportación y que 
a la vez contengan las importaciones competitivas, a 
efectos de mantener el nivel de ocupación imprescin-
dible para la equidad social. Esto, que tiene un alto 
costo económico y social, se agudiza con la creciente 
inmigración a las ciudades de población rural que lle-
ga a las ciudades demandando trabajo. 

Tal protección a la industria, que resulta imprescin-
dible en las condiciones actuales, podría sin duda 
mejorarse, y con mucha mayor eficiencia económica, 
favoreciendo la industrialización de la producción pri-
maria en origen, y logrando así nueva oferta de traba-
jo y de riqueza genuinos en el campo.

Dentro de lo expuesto y para empezar a concretar 
ideas con algunos ejemplos en lo que se refiere en 
primer término a residuos agropecuarios no aprove-
chados. Se pueden incluir dentro de los mismos (sin 
pretender ser exhaustivos y teniendo en cuenta los de 
buena capacidad energética) a una cierta proporción 
(a definir por los expertos en función de los requeri-
mientos particulares a dejar en cada suelo) de la paja 
de cosechas y rastrojos, granzas y cascarillas, chalas, 
marlos de las mazorcas de maíz y ramajes de cultivos 
de granos y frutas, residuos de podas, carozos, frutos 
desechables, etc., sin dejar de mencionar los residuos, 
muy elevados en proporción, de la actividad forestal y 
los residuos de la explotación animal, como estiércol, 
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plumas, etc. Todos esos residuos tienen valor energé-
tico y son aprovechables para ese fin. 

Por otro lado, es de hacer notar que si en lugar de 
transporte en vivo de los animales a los grandes fri-
goríficos y centros de gran consumo, o en lugar del 
transporte y exportación en bruto de granos y frutos, 
se hicieran mayores procesamientos preliminares de 
esas producciones en industrias intermedias rurales 
con utilización energética, resultarían costos de trans-
porte menores, por disminución del volumen de los 
productos de comercialización masiva, conjuntamen-
te con mayor precio de los productos intermedios, 
clasificados por calidades, y quedarían residuos total-
mente aprovechables en el medio rural, con aprecia-
ble ventaja económica para los productores. 

Sin embargo, también hay que resaltar que lograr ta-
les mejoras en el proceso productivo y comercializa-
dor requiere políticas y medidas adecuadas a tal fin, 
e incentivos a los productores rurales y en la cadena 
productiva y comercializadora (conviene aclarar que 
en el caso de producción frutícola en Argentina, ya se 
realiza en buena parte este proceso de clasificación, 
aunque no siempre aprovechando todo el potencial).  
Asimismo, la generación distribuida de electricidad  
mediante biomasas tiene la importante ventaja de la 
disminución de la contaminación ambiental y califica 
para la obtención de créditos especiales que existen 
con tal objeto.     

A fin de ilustrar estos conceptos, y sin pretender ni re-
motamente ser exhaustivos, podemos mencionar lo 
siguiente:

*  Limpieza de granos y frutos, clasificándolos por grados 
de calidad, para mejorar su precio, disminuir la incidencia 
del costo de transporte y aprovechar los no vendibles o 
de menor precio para alimento local de aves y ganado, o 
extracción de subproductos.

*  Elaboración de piensos y mezclas forrajeras.

*  Picado y pelleteado de paja para forrajes.

*  Pelleteado de desechos forestales y de podas para su 
uso energético.

*  Procesos de predigestión de celulosas para mejorar sus 
cualidades alimenticias.

*  Consecuente producción masiva de aves, ganado, por-
cinos, etc. con residuos de limpieza de granos y de frutos.

*  Procesamientos o pre-procesamientos de aves, porci-
nos, ganado y animales en general.

*  Premoliendas de cereales y granos a nivel de mini-in-
dustrias.

*  Producción de calor, vapor y energía eléctrica utilizan-

do residuos. 

* Lavado, secado, escaldado y acondicionamiento de 
granos, frutos y hortalizas.

*  Precocidos de granos, frutos y hortalizas, enfriamientos 
y venta a mayoristas y comerciantes.

*  Elaboración de dulces, concentrados y patés.

*  Pasteurización de alimentos.

*  Elaboración de hojuelas, pellets, etc. de granos.

*  Elaboración de subproductos de granos, aceites, esen-
cias gluten, almidones y sus derivados.

*  Elaboración de subproductos de lechería.

* Pre-elaboraciones para hilados y textiles (algodón, 
lana, hilados de lino inexistentes en Argentina).

*  Extracción de jugos y subproductos bioquímicos.

* La industria bioquímica que puede reemplazar a buena 
parte de la petroquímica con gran ahorro de hidrocarbu-
ros (planes ya en marcha en países del primer mundo).

*  Extracción de esencias.

*  Desalinización de aguas duras para consumo y riegos; 
desarrollo de invernaderos y secaderos.

*  Destilación; liofilización, etc.

*  Enfriamiento y congelación de productos y subproduc-
tos.

*  Elaboración de alcoholes y bioetanol.

*  Producción de biocombustibles.

*  Generación de energía eléctrica distribuida, para uso 
propio y para la red.

*  Gasificación para motores de combustión.

*  Fuerza motriz para talleres y mini-industrias.

*  Producción de abonos orgánicos.

* Etc., etc. 

Indiscutiblemente, tanto la industrialización final 
como la intermedia rural, destinada a concentrarse en 
grandes comercializadores internacionales o grandes 
industrias terminales, requerirá la indispensable nor-
malización o estandarización en cuanto a especifica-
ciones, calidad, empaques, etc. y los controles necesa-
rios al respecto, a efectos de su comerciabilidad. 
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Obviamente también, el desarrollo de la industria in-
termedia rural que agregue valor en el propio medio 
rural con mayor contribución de energía, requiere 
que los sistemas de electrificación rural sean aptos 
para mayor demanda que la requerida por el sim-
ple confort, o que sean expandibles con facilidad a 
medida que la demanda rural crece. Tal concepción, 
que debería tenerse en cuenta al diseñar y construir 
los sistemas de electrificación rural, redundará tam-
bién en beneficio del propio servicio al aumentar la 
demanda, con la mejora de los resultados operativos 
y permitir con ello la actualización tecnológica para el 
manejo del servicio. 

Debe destacarse que el enorme espectro de posibili-
dades de industrialización rural requiere la sinergia de 
las fuerzas tecnológicas de cada país para el desarrollo 
y crecimiento conjunto de antiguas y nuevas tecno-
logías. En el caso de Argentina resultará indudable la 
conveniencia de la sinergia de la industria rural con el 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el 
INTI, Autoridades de Ciencia y Tecnología, Universidades 
y otros centros de investigación y desarrollo e industrias 
principales. Naturalmente, el proceso de industrializa-
ción intermedia rural que proporcione sustentabilidad 
al desarrollo rural, además, requiere la coherencia le-
gislativa e institucional y financiera que promocione, 
incentive y apoye la creatividad, la producción y la co-
mercialización con valor rural agregado. Establecer las 
políticas necesarias, implementar planes y concretar 
la acción son sin duda todo un gran desafío.

La capacidad para la producción agropecuaria, fru-
tícola y forestal de las numerosas áreas y cuencas 
adecuadas con que cuenta América Latina, frente al 
escenario de la creciente y sostenida demanda mun-
dial de alimentos, y el inigualable virtuosismo produc-
tivo, energético, de facilidad de transporte y humano 
de las cuencas sureñas, proporcionan claramente la 
visión de un futuro brillante para el medio rural de 
nuestros países, si entendemos y cumplimos la misión 
que nace y tenemos de esa visión. Es muy claro que la 
clave es el agregado de valor en origen a la producción 
agropecuaria. Es decir, la industrialización rural.

En síntesis, la batalla para lograr la electrificación y las 
comunicaciones rurales en la mayoría de los países 
debe continuar e intensificarse en su etapa de sumi-
nistro, pero debemos iniciar la batalla que requiere la 
segunda faceta, la etapa de la utilización intensiva de 
las comunicaciones y de la energía en el medio ru-
ral para incrementar la producción de la tierra en la 
región y para su industrialización intermedia en los 
lugares de producción. Esto nos ayudará a impedir la 
migración de la población rural, evitando también el 
hacinamiento y la pobreza en las grandes ciudades. 
Ciertamente, esta política de fuerte desarrollo agroin-
dustrial de la región deberá alentarse a partir de una 

CONCLUSIONES

política enfocada en el bien público, la equidad y la 
justicia social sostenibles,  a partir de políticas proac-
tivas del Estado en ese sentido. Pero en ello tienen 
rol a desempeñar no sólo el Estado, sino también los 
propios productores y todas las entidades públicas y 
privadas. Las entidades privadas y los particulares, sus 
pymes y sus cooperativas, entendiendo que el desti-
no de progreso transita en muchos de nuestros paí-
ses por la creatividad de su gente y de sus entidades, 
para desarrollar la actividad en el propio medio rural; 
las entidades públicas, actuando coherentemente 
en pro del desarrollo rural; y el Estado haciendo de 
esta orientación una política precisamente de Estado, 
y apoyando fiscal y financieramente el agregado de 
valor a la producción rural en el propio medio rural, y 
sin descuidar a los pequeños productores.  

Como adecuado corolario para la propuesta de la ne-
cesidad de políticas de Estado adecuadas, considera-
mos necesario expresar nuestro absoluto desacuerdo 
con el amplio papel que hasta épocas muy recientes 
se concedió al “Dios Mercado” para la solución auto-
mática de todos los problemas de la sociedad, rele-
gando al Estado a roles secundarios, y conduciéndolo 
a desatender cuestiones primordiales para la evolu-
ción de la Nación como la Planificación Estratégica, 
que oriente hacia dónde, con qué y cómo queremos 
ir, delimitando el sendero hacia el logro de una patria 
económicamente independiente, socialmente justa y po-
líticamente soberana.

Al respecto, vale recordar algunas reflexiones procla-
madas recientemente por el actual Papa: “El mercado 
único de nuestros días no elimina el papel de los estados, 
más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recí-
proca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconse-
jan no proclamar apresuradamente la desaparición del 
Estado. Con relación a la solución de la crisis actual, su 
papel parece destinado a crecer, recuperando muchas 
competencias. Hay naciones donde la construcción o re-
construcción del Estado sigue siendo un elemento clave 
para su desarrollo” (Caritas in veritate n° 41). Aunque es 
indudable que el orden justo de la sociedad y del Estado 
es una tarea principal de la política.
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¿Qué profesionales necesita la Socie-
dad? ¿Se puede orientar la matrícula 
universitaria?
Para dar respuesta a las preguntas anteriores, y con ello tratar de satisfacer las inquie-
tudes que muchos colegas se plantean, así como a las demandas que se hallan en el 
imaginario social, será necesario refl exionar sobre las bases de la Universidad Argentina 
y, haciendo un poco de historia, indicar los grandes hitos en la vida de nuestro sistema 
universitario.

La Universidad surge en el territorio de la Nación Argentina en la época colonial (Uni-
versidad de Córdoba, 1613)... los establecimientos de enseñanza superior del Nuevo Mundo 
fueron impuestos según el modelo de la potencia conquistadora, cualesquiera hayan sido los 
ideales que a ésta se le atribuyan, y sin tomar jamás en cuenta las necesidades de las ciudades 
o regiones donde se implantaba.1

Más tarde se funda la Universidad de Buenos Aires (1821) con un marcado perfi l profesio-
nalista, por infl uencia de la Universidad francesa, orientada a la resolución de problemas 
concretos y con una marcada impronta de laicismo.

Hacia 1880, este perfi l fue reclamado por la sociedad, por la prensa, las revistas culturales 
y hasta por el Congreso de la Nación. José Ingenieros demandaba por un compromiso 
mayor de las casas de estudios superiores para la formación de auténticos hombres de 
ciencia y planteando que la Universidad debía difundir esa cultura general que refl uirá 
sobre toda la sociedad cuya ideología aspira a representar.2

 
Así surge la Facultad de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y la creación de la 
Universidad de La Plata (1905) con una fuerte componente científi ca y de investigación.
En 1885 se aprueba la primera Ley Universitaria, conocida como la Ley Avellaneda, y con 
ello se inicia una etapa en la formalización del sistema.
 

LOS ORÍgENES

1  http://www.mdp.edu.ar/psicolo-
gia/psicomdp/beca12.htm.

 
2  Buchbinder, P. 2005
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65



66

Pero los reclamos se sucedieron, aquella demanda 
planteada por José Ingenieros no se cumplía, los cam-
bios se demoraban y llegando a 1918, nuevos aconte-
cimientos marcaron la historia mundial: la revolución 
rusa, el fi nal de la primera guerra mundial, importan-
tes cambios tecnológicos y en lo local, el triunfo del 
radicalismo con Hipólito Irigoyen3.

Los jóvenes de la Universidad de Córdoba reacciona-
ron y propusieron la necesidad de que se organizara 
el gobierno universitario con participación estudian-
til, que los docentes concursados fueran designados 
por la Universidad y no por el Poder Ejecutivo, que la 
investigación y la extensión se constituyeran en fun-
ciones de la Universidad y que se respetara la autono-
mía universitaria.

Muchos años transcurrieron desde esa Reforma, mu-
chos acontecimientos impactaron en la Universidad 
Argentina, cada gobierno dictatorial provocó inter-
venciones a las Universidades, con el consiguiente 
retroceso en la vida académica.

En el período que abarca desde 1949 a 1955 se pro-
dujeron grandes cambios en la Universidad Argenti-
na; en ese período se planteó que las Universidades 
debían asumir la tarea de capacitar técnicos con sen-
tido de “responsabilidad social”; si bien fue una épo-
ca crítica para el sistema, los cambios introducidos 
permitieron por primera vez el acceso a jóvenes de 
estratos sociales bajos, merced a las modifi caciones 
introducidas como: la supresión de los aranceles y 
la gratuidad de la enseñanza; la eliminación del exa-
men de ingreso; la creación del Consejo Nacional de 
Investigaciones, del sistema de dedicación exclusiva 
a la docencia y de la Universidad Obrera (actual Uni-
versidad Tecnológica Nacional). Con ello se fomentó 
la masividad en la enseñanza universitaria, aunque el 
sesgo de “profesionalista” no se modifi có.

Bajo el título de “laica o libre” se registra en la historia 
argentina la lucha que desarrollaron estudiantes de 
niveles universitarios y secundarios en oposición a la 
creación de universidades privadas. 

En realidad, la primera autorización la otorga a fi nes 
de 1955 el gobierno de la “Revolución Libertadora”, 
por Decreto 6403, pero ante la oposición planteada 
desde diferentes ámbitos, dicho decreto no llegó a re-
glamentarse, con lo que quedó el tema en suspenso.

LA REFORMA

LA UNIVERSIDAD ABRE LAS PUER-
TAS A LAS CLASES POPULARES

LAICA O LIBRE

3 Buchbinder, Obra citada.

4 Del Bello, J.C., Barsky, O. y G. 
Giménez. 2007. 

La Reforma Universitaria Córdoba
http://www.es.wikipedia.org

Manifi esto de la Reforma Universitaria Córdoba
http://www.lacorrienteenfi lo.blogspot.com

En 1958, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, entonces 
a cargo de Arturo Frondizi, el Senado de la Nación 
aprueba la ley 14 557, conocida como “Ley Domingo-
rena” por el cual se autoriza la creación de universi-
dades privadas, pero limitadas por la prohibición de 
expedir títulos profesionales, sólo podían expedir 
títulos académicos; para adquirir el título profesional 
era necesario rendir un examen ante instituciones del 
Estado Nacional; además la ley fi jaba que dichas uni-
versidades no podían percibir subsidios del Estado. 

En el año 1967 (dictadura de Onganía) se dicta la 
Ley 17.604 por la cual se autoriza provisoriamente la 
creación de universidades privadas por quince años, 
a partir de los cuales dichas instituciones adquirirían 
la condición de autorización defi nitiva y tendrían la 
potestad de expedir títulos profesionales.

En la actualidad, las universidades del subsistema 
privado, se rigen por la ley de Educación Superior 
(24.521).4
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Creación de la UBa
http://www.elhistoriador.com.ar

Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata 
http://www.infojardin.com/foro/

Universitaria Córdoba – Casa de Trejo 
(http://www.historiadelaastronomia.wordpress.com)

Rectorado de  la  Universidad de Buenos Aires 
http://www.es.wikipedia.org



Y así se constituyó un sistema universitario integrado 
por más de cincuenta universidades nacionales, cada 
una de ellas con diferentes historias, ritmos, tradi-
ciones, orígenes, características que han hecho que 
dicho sistema sea muy heterogéneo, aunque guar-
da algunas coincidencias, como ser sostenido por el 
Estado Nacional y estar incluido en la actual Ley de 
Educación Superior.

Podemos ahora plantearnos más interrogantes: ¿Qué 
Universidad tenemos hoy? ¿Sigue siendo profesiona-
lista? ¿Responde a las exigencias de la Sociedad? ¿Se 
debe orientar la matrícula universitaria?

Pero junto con estos interrogantes debemos precisar 
qué desafíos enfrenta hoy la Universidad Pública Ar-
gentina. 

Actualmente y dentro del cuadro general de situa-
ción de las regiones y del país, la Universidad debe 
responder a una serie de demandas en expansión, 
progresivamente diversificadas en múltiples áreas y 
problemáticas, como la estructura productiva y de 
empleo, la inversión social, la lucha por la igualdad, la 
justicia social, la equidad de género, la atención a los 
indicadores socio-regionales de las NBI5, la expansión 
de la matrícula de los estudios superiores, la tasa de 
escolaridad, los índices de deserción, la defensa de 
nuestros patrimonios culturales y ambientales, el res-
peto y la defensa de los derechos humanos, el desa-
rrollo sustentable, la inclusión de sectores vulnerables 
en el trabajo y la educación, la inserción laboral y res-
ponsable de los graduados, el respeto a la diversidad 
y la interculturalidad, la preservación del ambiente, 
entre tantos otros de los desafíos que la comunidad 
le plantea directa e indirectamente a la universidad.
Este repertorio inacabado de lo que representa la 
nueva situación social y productiva exige que una 
Universidad responda a exigencias específicas, en lo 
referido a la pertinencia de sus actividades y a sus 
contribuciones al medio.

Todo ello con las dificultades que —al interior de la 
cultura institucional— suelen plasmarse en prácticas, 
rutinas e imaginarios difíciles de afrontar y modificar, 
justamente por el carácter repetitivo y muchas veces 
reactivos de los esquemas de pensamiento y acción 
de una buena parte de la comunidad universitaria 
frente a la transformación y a la necesidad de cambiar 
los habitus instalados6.

LA UNIVERSIDAD HOY

ADEMÁS…

5 Necesidades básicas insatisfechas.

6 Pérez de Bianchi y M. C. Ilvento. 
2009.

7 Rojas Mix. 2003.

8 Ortega y Gasset. 1930.

9 La primera referencia constitucio-
nal a la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
está dada en le Constitución de 1949 

(que rigió hasta 1955, fecha en que 
fue derogada por la “Revolución 

Libertadora”) y establecía que “Las 
universidades tienen el derecho de 
gobernarse con autonomía, dentro 
de los límites establecidos por una 

ley especial que reglamentará su 
organización y funcionamiento” 

(art.37, sec.lV, inc.4º). 
La Constitución vigente (1994) se 

refiere a las Universidades en el 
art. 75, incisos 18 y 19, entre las 

atribuciones del Congreso:
Art. 19. Proveer lo conducente al 
desarrollo humano, al progreso 
económico con justicia social, a 

la productividad de la economía 
nacional, a la generación de empleo, 

a la formación profesional de los 
trabajadores, a la defensa del valor 

de la moneda, a la investigación y al 
desarrollo científico y tecnológico, su 

difusión y aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de 

la Nación y al poblamiento de su 
territorio; promover políticas diferen-

ciadas que tiendan a equilibrar 
el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones. Para estas 

iniciativas, el Senado será Cámara 
de origen.

En este contexto la Universidad debe formar al ciu-
dadano7, para ello, debe incluir en todas sus carreras 
los conceptos necesarios que se relacionen con prin-
cipios humanísticos, con la ética del ejercicio profesio-
nal; en síntesis, con la Cultura.

En este sentido, debemos recordar las propuestas de 
Ortega y Gasset (1930): La sociedad necesita buenos 
profesionales – jueces, médicos, ingenieros – y por eso 
está ahí la Universidad con su enseñanza profesional. 
Pero necesita (…) que aparte de su especial profesión, 
sean capaces de vivir e influir vitalmente según la altura 
de los tiempos. Por eso es ineludible crear de nuevo en la 
Universidad la enseñanza de la cultura o sistema de las 
ideas vivas que el tiempo posee. Esa es la tarea universi-
taria radical. Eso tiene que ser, antes y más que ninguna 
otra cosa, la Universidad.8

Así se propone otro modelo de Universidad, modelo 
que cambie o enriquezca la universidad profesiona-
lista con los principios de la cultura. Cultura que no 
signifique un simple “barniz cultural” para los profe-
sionales, sino que cambie desde la base la formación, 
para lograr lo que el mismo Rojas Mix ilustra como el 
profesional social, el que no se forma sólo en las aulas, 
sino que aprende en interacción con las comunida-
des; profesional que se caracteriza por:

*  El que es capaz de influir éticamente,
*  El intelectual portador de valores,
*  El que tiene espíritu crítico,
*  El que denuncia el dogmatismo,
*  El que ahonda en la identidad,
*  El que va a facilitar que la sociedad no sea manipulada.

Volvemos entonces a tener que precisar el modelo de 
Universidad al que aspiramos; modelo de Universidad 
que se gestará en el imaginario social de varias mane-
ras diferentes.

La Universidad profesionalista, expendedora de títu-
los, la que sostiene que la fuerza del mercado es la 
que debe indicar el sesgo de la Universidad; el mismo 
mercado que debe indicar las líneas de investigación 
de rápida respuesta para las empresas del momento; 
la Universidad de la venta de servicios y la de paráme-
tros de “eficiencia”.

O, por el contrario, la Universidad que trabaja con per-
tinencia, en relación con sus comunidades, que desta-
ca la formación humanística de sus profesionales, en 
síntesis que forma al profesional social.

Estos dos modelos, con sus variantes, sustentan el 
imaginario de la Universidad y la Sociedad en Argen-
tina; imaginarios contrapuestos pero que subsisten 
dentro y fuera de las aulas universitarias.

¿Cómo conciliar entonces las demandas a las que hoy 
está sujeta la Universidad Pública con los imaginarios 
sociales, con las prácticas de sus profesores, con el 
ejercicio del poder en las aulas, con la concepción 
profesionalista?

¿Cómo lograr el cambio necesario para formar al pro-
fesional social y a la vez satisfacer a la sociedad con 
la formación de graduados necesarios y pertinentes 

68



LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
En Argentina, el sistema universitario público cuenta 
con la característica particular de gozar de Autono-
mía. Dicha Autonomía es de raigambre constitucio-

para su desarrollo económico?

Porque de eso se trata, de formar el profesional que 
proponen Ortega y Gasset y Rojas Mix, pero que ade-
más satisfaga las demandas sociales; dé respuesta a 
los cambios tecnológicos y responda a las necesida-
des del mercado de trabajo.

Podríamos pensar entonces que se debería orientar la 
matrícula; colocar grandes esfuerzos presupuestarios 
para potenciar las carreras que la sociedad y el merca-
do demandan; pero sin duda todo ello redundaría en 
contra del otro modelo planteado.

Para continuar con nuestro análisis debemos incor-
porar otra característica del Sistema Universitario Ar-
gentino:

nal, cualidad que fue enunciada por primera vez en la 
Constitución del 1949 y retomada en la Constitución 
de 1994.9

Mucho ha dado y da que hablar la concepción de la 
Autonomía; más allá de eso, la interpretación de la 
misma fue realizada por múltiples autores y por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual se 
puede citar: Las decisiones de las universidades nacio-
nales en el orden interno, disciplinario, administrativo y 
docente no son en principio susceptibles de revisión judi-
cial —aunque se los impugne por la vía de amparo—, 
salvo manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad, o que se 
cause lesión a derechos y garantías constitucionales o a 
las leyes que reglamentan los derechos protegidos por la 
Constitución Nacional10.

Por su parte el Consejo Interuniversitario Nacional 
(CIN), interpreta:
El artículo 75º, inc. 19) de la Constitución Nacional es-
tablece el principio de autonomía de las universida-
des nacionales, y de acuerdo con la definición de este 
término dada por la Real Academia de la Lengua “es 
la potestad que dentro de un estado tienen algunas 
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Sancionar leyes de organización 
y de base de la educación que 
consoliden la unidad nacional 

respetando las particularidades 
provinciales y locales; que aseguren 

la responsabilidad indelegable del 
Estado, la participación de la familia 

y la sociedad, la promoción de los 
valores democráticos y la igualdad 

de oportunidades y posibilidades 
sin discriminación alguna; y que ga-

ranticen los principios de gratuidad 
y equidad de la educación pública 

estatal y la autonomía y autarquía 
de las universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la 
identidad y pluralidad cultural, 

la libre creación y circulación de 
las obras del autor; el patrimonio 

artístico y los espacios culturales y 
audiovisuales.

10 Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, fallos 301:410; 304:391; 

315:701 y 323:620.

11 CIN. 2007.

12 http://www.becasbicentenario.
gov.ar/

13 Bourdieu, P. 1987.

14 Pérez de Bianchi, S.M. 2009.

entidades para regirse mediante normas y órganos 
de gobierno propios”. En esencia, el principio constitu-
cional de autonomía universitaria significa la posibilidad 
de autodeterminación de las universidades públicas y 
comprende lo normativo, lo institucional, lo político, lo 
administrativo y lo académico. 

•  Normativo: potestad para dictar sus propias normas 
regulatorias, con la sola exigencia de respeto de la Cons-
titución Nacional y las leyes. 

•  Institucional: del co-gobierno, de la evaluación de las 
capacidades docentes, del régimen de concursos y de 
permanencia.

•  Político: respeto por la función social de la Universidad, 
potestad de adoptar posiciones y desarrollar programas 
con independencia de los poderes económicos y políti-
cos. 

•  Administrativo: potestad para darse su organización y 
formas de gestión.

•  Académico: libertad desde los puntos de vista científico 
y político para la organización de la docencia,  la inves-
tigación, la extensión, la cooperación y la vinculación.11

Y se podría escribir mucho más al respecto, pero con 
estos párrafos queda claro que las Universidades son 
autónomas para delinear sus políticas académicas, 
y dentro de ellas, obviamente, se encuentra la posi-
bilidad de dictar normas para realizar la orientación 
matricular.

Sin embargo, en general, en el sistema universitario 
público dicha norma no es una generalidad. Las razo-
nes posibles para que esta actividad no esté incluida 
dentro de las políticas académicas pueden ser múl-
tiples.

Si retomamos la enumeración de las demandas a los 
que hoy está sujeta una Universidad pública, tales 
como:

•  La estructura productiva y de empleo, 
•  La inversión social, 
•  La lucha por la igualdad, 
•  La justicia social, 
•  La equidad de género, 
•  La atención a los indicadores socio-regionales de las 
NBI, 
•  La expansión de la matrícula de los estudios superiores, 
•  La tasa de escolaridad, 
•  Los índices de deserción, 
• La defensa de nuestros patrimonios culturales y am-
bientales, 
•  El respeto y la defensa de los derechos humanos, 
•  El desarrollo sustentable, 
•  La inclusión de sectores vulnerables en el trabajo y la 
educación, 
•  La inserción laboral y responsable de los graduados, 

•  El respeto a la diversidad y la interculturalidad, 
•  La preservación del ambiente,

Veremos que cada Universidad, en el marco de su 
autonomía y pertinencia y también de sus urgencias 
delineará las políticas que considere oportunas según 
el contexto histórico y social.

El lector se preguntará por las urgencias; es sabido 
que hoy en Argentina hay un déficit de ciertas profe-
siones como ingenieros (en todas sus ramas), geólo-
gos, biólogos, enfermeros, etc., todas profesiones que 
en las últimas décadas del siglo pasado no atraían la 
atención de la sociedad, pues un país que no pro-
ducía no necesitaba profesionales que atendieran la 
producción; en esas décadas proliferaron las carreras 
asociadas al movimiento financiero y producción de 
servicios, pero no a la producción de bienes. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir de 2008, el Estado Nacional, a través del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, instrumentó el 
Programa Nacional de Becas Bicentenario, que junto 
al Programa Nacional de Becas Universitarias aumen-
taron significativamente la oferta de becas universita-
rias en el país.

El Programa otorga becas de estudio a alumnos que 
ingresen al sistema educativo superior en la rama de 
las Carreras Prioritarias vinculadas a las ciencias aplica-
das, ciencias naturales, ciencias exactas y a las ciencias 
básicas (carreras de grado y tecnicaturas universitarias 
y no universitarias).12

Entre dichas carreras prioritarias se pueden citar: todas 
las Ingenierías, desde Aeronáutica hasta zootecnista 
(de la A a la Z); las Licenciaturas y Profesorados relacio-
nados con la Administración Agraria y Rural, los que 
tratan del Ambiente y todas las ramas de la Biología, la 
Geología, los Sistemas Informáticos, la Bromatología, 
la Física, la Química y la Matemática y la Tecnología de 
Alimentos, entre otras. También incluyó carreras ca-
talogadas como de grado científico–técnicas como 
Veterinaria, Agrimensura, Bioingeniería, Farmacia y 
Diseño Industrial Textil, entre otras. 

Así entonces, es el Estado Nacional el que en su ejerci-
cio de dictar políticas públicas ha tomado la decisión 
de realizar una “orientación matricular positiva”, es 
decir, invitando a los aspirantes a cursar carreras uni-
versitarias, a dedicarse a las “prioritarias”. El Programa 
responde, sin dudas, a la formación de profesionales 
para atender la producción básica, mejorar la ense-
ñanza de las Ciencias y lograr el desarrollo tecnoló-
gico.

Pero las Universidades deberán, por su parte, brindar 
la formación de esos profesionales, garantizar que 
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Minería de Salta

LOS RECURSOS HUMANOS
EN LA MINERÍA

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, 
los empleos directos en la minería crecieron un 431% 
desde 2002, cuando de contabilizaban 97.000 pues-
tos de trabajo. Luego, en el 2011, se registraron 517.500 
empleos y se estima, para el 2025, 380.000 puestos 
directos y 800.000 indirectos en todo el país.

Estas estadísticas concuerdan con los requerimientos 
del mercado laboral de los últimos años. Hojeando 
los clasifi cados de los diarios, observamos un notable 
predominio de pedidos de profesionales técnicos. Es-
tos pedidos muestran principalmente dos factores: la 
falta de profesionales técnicos y un incremento de las 
actividades productivas como la minería.

La escasez de profesionales no es exclusiva de Argen-
tina sino que es un problema de países desarrollados; 
es más acentuada en países en desarrollo. La Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nos indica que solo 
en África Subsahariana se necesitarán 2,5 millones de 
ingenieros para alcanzar los “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio” en 2015. En Corea del Sur hay un inge-
niero cada 625 habitantes; en China, India y Francia 
hay uno cada 2 000; en Brasil uno cada 6.000 y en 
Argentina hay un ingeniero cada 8.000 habitantes, lo 
que explica la poca oferta frente a una creciente ne-
cesidad. Se estima además que en el corto plazo que 
no se solucionará, ya que en la Argentina, de 100.000 
profesionales graduados en el año 2010, solo 3.500 

INTRODUCCIÓN
son ingenieros.

Si bien este défi cit se nota en todas las áreas produc-
tivas técnicas, se percibe aún más en las carreras rela-
cionadas con la minería, en los países donde la activi-
dad ha crecido en los últimos años. Tal es el caso de 
Chile, que de 615.500 estudiantes de Educación Supe-
rior en 2009, solo 2.500 cursaban carreras de profesio-
nes relacionadas a la minería, incluyendo Ingeniería 
Civil en Minas, Ingeniería Civil en Metalurgia y Geo-
logía. De 600 estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
en Chile solo 25 optan por la carrera de Ingeniería Ci-
vil en Minas. Desde 2009 en Chile la empleabilidad de 
un geólogo recién recibido es del 99%, con sueldos 
que llegan hasta los 5.600 U$S/mes, según datos de la 
consultora chilena Mercer.

Cabe agregar que entre las diferentes visitas de Chile 
que ha tenido la Provincia durante el primer semestre 
de 2012, estaba el Titular de SONAMI, Roberto Salas, 
quien decía que en los próximos años se estima una 
inversión de 60.000 millones de U$S en desarrollo mi-
nero para la Primera y Segunda Región (Norte de Chi-
le) la cual no solo necesitará de insumos provenientes 
de nuestra región salteña y otras más alejadas, sino 
también de gran cantidad de mano de obra, con lo 
cual, si las condiciones económicas de trabajo no se 
equiparan con el nivel internacional, la provincia de 
Salta correría el riesgo de perder mano de obra ya ca-
pacitada.
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LOS RECURSOS HUMANOS
EN LA MINERÍA

La demanda de profesionales y técnicos presenta una 
tendencia creciente sostenida, en países y regiones 
con una fuerte tradición minera y/o con políticas fi r-
mes y a largo plazo. Podríamos nombrar a la Provincia 
de San Juan que posee minas de gran envergadura  
en producción (ej. Veladero y Gualcamayo) y otras va-
rias en proceso de construcción (ej. Pachón y Pascua 
Lama). No ocurre lo mismo en regiones donde existe 
un predominio de la actividad exploratoria y una pro-
ducción minera de media o pequeña escala, como la 
provincia de Salta. En este caso, la actividad explora-
toria es un negocio de muy alto riesgo y por lo tanto 
muy volátil, dependiente del mercado y el valor de 
los commodities. De esta forma, el empleo de profe-
sionales y técnicos en la exploración varía de acuerdo 
a esos comportamientos. Desde 1994, la actividad 
exploratoria ha sufrido al menos 4 ciclos de baja, con-
secuentes con las oscilaciones del mercado interna-
cional. Ser empleado de una empresa de exploración 
es ciertamente contar con un buen sueldo, pero sólo  
por un período determinado.

Según el  grupo empresario Bayton, el sector minero 
argentino demandó un 12,6% más de trabajadores 

luego de la actividad turística y 
gastronómica, que detenta 
un 7%.

(técnicos y profesionales) durante el año 2011, siendo 
la actividad —junto con el petróleo— la de mayor 
crecimiento,

Sin embargo, la empresa Manpower, en su último in-
forme del tercer trimestre del 2012 informa que la ex-
pectativa de empleo en Argentina (empleadores que 
estiman tomar personal- empleadores que estiman 
dejar personal) ha sido la más baja, con un 10% des-
de el primer trimestre del año 2010, cuando se salía 
de recesión. Como comparación tomemos Brasil con 
un 31%, Perú con 22% y Colombia con un 20%. Estas 
diferencias posiblemente se deban a la alta infl ación y 
la baja inversión directa que tiene nuestro país. Estos 
valores son más bajos en la actividad minera y en la 
construcción, con un valor de expectativa de 8%, el 
menor valor desde el cuarto trimestre del 2009. Vale 
mencionar que el sector de mayor expectativa de 
empleo es el de Administración Pública, con un 16%.

73



Según un informe del Instituto Fraser (Fraser Institute) 
nuestro país posee un gran atractivo para las inversio-
nes, por el potencial geológico-minero inexplorado. 
Sin embargo y lamentablemente, como parte de la 
falta de  previsibilidad a largo plazo, en las últimas dé-
cadas hubo un marcado predominio de la formación 
de profesionales de carreras “blandas” como aboga-
cía, en contraposición de las carreras “duras” como 
ingeniería, geología, etc. La falta de salida laboral para 
técnicos durante la década de los 80 y principios de 
los 90 ocasionó una marcada disminución en la for-
mación de técnicos que pudieran atender las nece-
sidades de las nuevas inversiones arribadas con pos-
terioridad a la Ley de Inversiones Mineras 24.196, que 
brindaba un marco de estabilidad y seguridad jurídica 
para las nuevas empresas que quisieran invertir. 

Durante la década del 90 y hasta la década pasada, las 
empresas mineras no tenían otra alternativa que la de 
contratar profesionales extranjeros con experiencia, o 
bien lograr la seducción de profesionales argentinos 
en base al ofrecimiento de jugosos sueldos y parti-
cipación en los beneficios accionarios de las com-
pañías, que en su mayoría cotizan en Bolsa. Algunas 
empresas optaron por tomar personal y profesiona-
les sin experiencia y capacitarlos mediante el acom-
pañamiento de profesionales y técnicos extranjeros. 
En poco tiempo, estos profesionales locales lograron 
superar las expectativas de sus compañías. Este tipo 
de formación, que yo llamo “ALP” (formación “A Los 
Ponchazos”), se dio con mucho éxito, logrando que 
hoy varios de estos profesionales se posicionen en al-
tos cargos corporativos.

Las carreras universitarias de ingenieros, geólogos y 
otras carreras largas en Recursos Naturales ya instala-
das precisaron orientar los perfiles profesionales a las 
nuevas demandas crecientes. Muchas Universidades 
del país sumaron recursos humanos e infraestructura, 
como nuevos laboratorios, para redireccionar el perfil 
universitario hacia la demanda empresaria, y así dejar 
de lado la clásica orientación en investigación de mu-
chas de las casas de altos estudios. 

La mayor demanda, era de prever, surgió de la nece-
sidad de mandos medios en los proyectos avanza-
dos de las empresas mineras y contratistas, quienes, 
atendiendo a las disposiciones de los gobiernos pro-
vinciales en cuanto a tomar mano de obra local, se 
encontraron con la obligación de formar de alguna 
manera a los aspirantes locales. Algunas empresas co-
menzaron en coordinar con instituciones educativas 
con el fin de preparar personal local para atender la 
demanda mediata o inmediata de las futuras minas. 
Tal es el caso de Bajo La Alumbrera, que crea, junto 
con la Universidad Nacional de Catamarca, el Centro 
de Formación y Capacitación Alumbrera (UNCA) para 
la carrera de Tecnicatura en Minas, la cual consta de 
22 materias y 1. 800 horas. También surgieron nuevas 
tecnicaturas para atender las empresas contratistas 
de las empresas mineras como la Tecnicatura en Gas-

tronomía, dictada en el mencionado Centro de Capa-
citación, con la cooperación del Ministerio de Educa-
ción de Tucumán.

Por su parte, la provincia de Jujuy era mayor genera-
dora de técnicos relacionados con la Minería  en el 
Norte por su fuerte tradición minera. En la Escuela 
Técnica Mina Aguilar y en la Escuela Técnica Horacio 
Carrillo se forman hoy en día técnicos que cubren las 
demandas de todo el país, y que se suman a los pro-
fesionales egresados de la Universidad Nacional de 
Jujuy.

En la Patagonia, para atender la demanda creada por 
el yacimiento San José, en Perito Moreno, Santa Cruz, 
los  gobiernos Nacional, Provincial y Municipal se pro-
pusieron en crear un instituto para la capacitación la-
boral en la minería.

La provincia argentina que más demandó mano de 
obra minera directa e indirecta  en estos últimos años 
fue sin dudas la provincia de San Juan, que entre otras 
carreras que ya presenta se puso como objetivo la 
formación de técnicos in situ, creando carreras como 
la Tecnicatura Universitaria en Beneficio de Minerales, 
la Tecnicatura en Explosivos y Voladuras y la Tecnica-
tura Universitaria en Exploración Geológica, carreras 
que se dictan en las localidades de Iglesia y Jáchal 
cercanas a los yacimientos de Veladero, Gualcamayo 
y Pascua-Lama.

La provincia de Salta, como lo comentáramos ante-
riormente:

 posee una fuerte actividad explora-
toria minera en proyectos avanza-
dos que requerirán profesionales y 
técnicos en forma creciente, a medi-
da que dichos proyectos mineros se 
desarrollen.
Como es normal, esta demanda no será inmediata, 
pero será necesario contar con técnicos preparados 
para tal fin.

Según el informe presentado en el Plan de Desarro-
llo Estratégico Salta 2030 en el sector de Educación, 
a inicios de 2012, la provincia de Salta administra 65 
Instituciones de educación técnica, de las cuales 20 
son de orientación agropecuaria y 19 de orientación 
electrónica o electromecánica. Al momento no existe 
ninguna institución técnica con orientación minera 
en la provincia. El departamento de Los Andes no 
cuenta con institución de educación técnica alguna 
que pueda contribuir con la demanda futura de pro-
fesionales afines a la minería; vale mencionar que en 
ese departamento cuenta con un colegio secundario 
con orientación minera y turística, y una Tecnicatura 
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Superior en Administración Pública.

Atendiendo a esta problemática, en agosto de 2011 
la Cámara de la Minería de Salta presentó ante el Mi-
nisterio de Educación de la Provincia de Salta un pro-
yecto de creación de la carrera terciaria de Técnico 
Minero, la cual se cursaría parte en Campo Quijano y 
parte en San Antonio de los Cobres. Actualmente este 
proyecto se encuentra en trámite de ser aprobado.

A nivel universitario es imperativo lograr una articu-
lación entre las Universidades que en Salta ofrezcan 
carreras afi nes a la minería y las empresas mineras. 
La brecha entre el perfi l específi co buscado por las 
empresas mineras y el profesional formado es muy 
amplia, obligando al recién egresado y/o a la empre-
sa a encarar una formación o capacitación extra para 
nivelar profesionales en temas como manejo de soft-
ware técnicos, presupuestos, idiomas, administración 
empresaria, etc. De ahí surge la necesidad de acercar 
la casa de estudios a las diferentes empresas mineras 
a través de prácticas de campo que aproximen  al es-
tudiante al trabajo específi co futuro.

En algunas casas de estudios, como la Universidad 
Austral, esa brecha entre los perfi les de demanda y 
oferta profesional genera carreras postuniversitarias 
como la Diplomatura en Desarrollo de la Gestión 
Minera, para geólogos, ingenieros, contadores, abo-
gados, administradores de empresas y comunicado-
res, entre otros profesionales. (Curiosidad: ¿por qué a 
“geólogo”, “ingeniero” siempre les ponen mayúscula y 
a las otras profesiones no?)
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En síntesis, por un lado tenemos un crecimiento de la demanda de profesionales y téc-
nicos que requerirá la actividad minera y sus contratistas en la provincia de Salta y re-
giones cercanas, como la primera y segunda región de Chile, y por otro lado, la falta de 
profesionales y técnicos capacitados, con el perfi l requerido. A partir de estas premisas 
surge la necesidad de:

• Incentivar el estudio de las carreras técnicas desde la educación secundaria.

• Adecuar la infraestructura, recursos y educación universitaria existentes a los futuros reque-
rimientos de las empresas.

• Crear nuevas carreras técnicas en las zonas donde se desarrolla la actividad a fi n de brindar 
mano de obra local capacitada y como opción de carrera corta.

• Instrumentar y facilitar a las empresas el procedimiento de prácticas a estudiantes y recién 
graduados.

• Crear carreras postuniversitarias que eleven al profesional a los perfi les requeridos por las 
empresas.

Este trabajo requerirá sin dudas de una planifi cación estratégica a largo plazo, que deje 
de lado las problemáticas coyunturales.
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