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Presentación
Presentation

Juan Carlos Aguado
Editor

Doctor en Informática
Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas y Automática

Profesor de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
Universidad Politécnica de Cataluña

Huelga decir que las perspectivas no son halagüeñas. Nuestros políticos 
se afanan en repetir mecanismos simplistas y desfasados que creen que 

deberían devolvernos a la senda del crecimiento, como si ello fuera posible. 
Apenas admiten una crisis financiera, cuando la crisis es también ecológica 
(climática, de recursos, de biodiversidad), política, social y de valores. El viejo 
mundo ha muerto, el nuevo no ha nacido y apenas vislumbramos cómo será, y 
todavía no todos han comprendido cómo no puede ser. Tenemos movimientos 
globales de protesta social, pero todavía implican a una parte muy pequeña de 
nuestra adormecida sociedad. Mientras tanto, el poder financiero se atreve a 
sustituir gobiernos elegidos democráticamente por equipos de banqueros, con el 
único objetivo de seguir avanzando a cualquier precio por una carretera que ya se 
acaba. En el año 2009 los políticos parecían conservar algo de iniciativa y en su 
reunión del G-20 acordaron refundar el capitalismo, acabar con las privatizaciones 
y con los paraísos fiscales. Promesas rotas, todas ellas, la única política que 
hoy concibe Europa es la reducción de lo público. Pan para hoy y hambre para 
mañana. Y respecto al calentamiento global, mientras las temperaturas baten 
retos históricos, las últimas noticias son igual de decepcionantes: si el protocolo de 
Kioto ha tenido un valor simbólico pero no efectivo, las últimas negociaciones nos 
están despojando incluso de simbolismos: China y Estados Unidos no admitirán 
obligaciones hasta 2020, la Unión Europea seguirá tapando su vergüenza con 
el miserable escudo de Kioto y algunos países como Canadá ni siquiera lo 
mantendrán en esta década perdida que nos espera.    

Pero mientras muchos siguen jugando en el casino sin pensar en el mañana, 
algunos aún asumimos aunque sea parcialmente nuestra responsabilidad hacia 
las generaciones futuras. En el presente número tenemos  siete contribuciones, 
casualmente todas ellas en español. Abrimos fuego con José Pedro González y 
su estudio de caso sobre la información de sostenibilidad, o más restringidamente, 
medioambiental, que publican dos grandes empresas españolas, CajaMadrid y 
FCC. Parece especialmente significativo que se trate de una entidad financiera 
y otra constructora, sectores que han sido origen inmediato de la crisis que nos 
atenaza. Huelga decir que las empresas tienen mucho camino por recorrer pero 
recordemos que a partir de 2012 en España aquéllas con participación pública 
están obligadas por ley a publicar memorias anuales de sostenibilidad. Aún más 
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allá, en Brasil todas las empresas públicas o privadas que pretendan comenzara a 
cotizar en bolsa están obligadas a presentar sus memorias, y las que ya cotizaban 
en bolsa deben también presentarlas o justificar por qué no lo hacen.    

En segundo lugar, Carlos Mauricio Bedoya nos presenta una interesante artículo 
sobre la utilización de materiales reciclados en la construcción de viviendas de 
interés social en Colombia. Parte de la solución, sin duda, pero no olvidemos 
que un problema complejo no admite soluciones simples y parciales, sino que 
necesitamos un rediseño global de cómo habitamos el mundo. 

Y si se trata de volver a los fundamentos, nos viene muy bien una contribución 
de Andri Stahel y Jaume Cendra sobre los eternos malentendidos de la propia 
idea de sostenibilidad (o sustentabilidad, nombre preferido en buena parte de 
América Latina). Y un aviso para navegantes, cuando los autores escriben que 
en sistémica “el todo es más que las partes”, demasiadas veces algunos lectores 
entienden erróneamente que no podemos analizar las partes por separado porque 
sólo el todo que forman adquiere unas asombrosas propiedades irreducibles a 
las de sus componentes. Recordemos que no hay nada mágico en un sistema, 
y su comportamiento se sintetiza simplemente a partir del de sus partes Y DE 
LAS RELACIONES entre ellas. El todo no es SIEMPRE más que la suma de 
sus partes, será exactamente esa suma si las partes están sumadas, y siempre 
será exactamente el resultado de considerar las partes relacionadas de acuerdo 
con sus conexiones. Así que no busquemos magia ni holismos irreducibles. Una 
formulación más rigurosa de la complejidad emergente sería: “si un sistema se 
compone de elementos heterogéneos y no lineales, las conexiones entre ellos 
pueden provocar un comportamiento global más complejo”.        

A continuación pasamos de los fundamentos de la sostenibilidad a una de sus 
áreas, relativamente nueva y muy prometedora, la ecología industrial, tal y como 
nos la presenta Gemma Cervantes.

Para finalizar, presentamos tres artículos sobre gestión del agua y su impacto. El 
primero de ellos, escrito por Tania Carballeira, Juan Cagiao y Manuel Soto, nos 
presenta el riguroso tratamiento de los recursos hídricos en el Campus Central 
de una Universidad española, la de A Coruña. Diego Arévalo nos lleva entonces 
de nuevo a Colombia para mostrarnos nada menos que un estudio de la huella 
hídrica de todo el sector agrícola del país. Y cerramos con Jorge Paolini y José 
Juan de Felipe, que nos presentan un concepto novedoso, la llamada capacidad 
generativa, en este caso de la cuenca de un río venezolano. 

Despidámonos por tanto con el eterno rumor de esperanza del agua, porque 
aunque pueda existir agua sin vida, no sabemos que pueda existir vida sin agua
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La información medioambiental revelada por las 
empresas. Estudio de caso

Environmental information disclosed by companies. Case Study

José Pedro González González

En este trabajo, realizamos un análisis de caso  sobre la información medioambiental 
revelada por dos entidades españolas, Caja Madrid y Fomento de Construcciones 

y Contratas. De esta forma, analizamos la situación actual de la información 
medioambiental en el último período publicado por ambas entidades 2009-2010. La 
finalidad última de este trabajo es que los investigadores en esta materia dispongan 
de un estudio de caso, para poder así continuar su labor investigadora y aportar 
nuevos conocimientos al campo de la información medioambiental en las memorias.

In this study we have performed a case analysis about the environmental 
information from two Spanish Entities, Caja Madrid y Fomento de Construcciones 

y Contratas. We have searched the current environmental information situation 
published by these two entities in the last period 2009-2010.

The purpose of this study is to provide a case analysis to this matter researchers 
in order to facilitate their research work and make them able to contribute with new 
knowledges in the environmental information field in the memories. 

Descriptores / Key Words

Información medioambiental, medioambiente, RSC, sostenibilidad / environmental 
information, environment, RSC, sustainability



L. Torres ©
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La información medioambiental revelada por las 
empresas. Estudio de caso

José Pedro González González
 

Licenciado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de la Habana Cuba.
Master en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Zaragoza 

Becario de Banco Santander y la Universidad de Zaragoza

Introducción

En los últimos años, han emanado distintas iniciativas que buscan aumentar la 
información revelada por parte de las empresas, información que es demandada 
por parte de la sociedad y que no parece ser cubierta con la oferta de información 
facilitada por los modelos tradicionales de información.

La contabilidad tradicional, al igual que otras disciplinas, no ha tomado muy en 
cuenta los efectos medioambientales de la actividad de las empresas, constando 
«una gran coincidencia en la literatura contable sobre las deficiencias que reúnen 
las prácticas contables actuales para alcanzar una completa consideración de los 
impactos ecológicos de la empresa» (Larrinaga, 1997: 973). 

Investigar las estimulaciones que están detrás de la revelación de información 
medioam-biental (en adelante IMA) en las memorias por parte de las compañías, 
se ha convertido en una tarea importante, al evidenciar diferentes investigaciones 
previas, la escasa re-lación existente entre el contenido de esta información y el 
verdadero comportamiento de las empresas (Wiseman, 1982).

Las entidades que se analizan en este estudio son de sectores totalmente 
diferentes, lo que hace que se puedan observar diferencias sustanciales entre 
ambas respecto a la información medioambiental.

Creemos que el problema de estas entidades se encuentra en la escasa IMA que 
ofrecen en sus memorias, por lo que nos planteamos la hipótesis de que la IMA 
no obligatoria proporcionada por las entidades es escasa y que apenas se cumple 
con la información obligatoria sobre esta materia.

Marco Normativo actual

En la última década se han producido importantes avances en la contabilidad 
financiera medioambiental, así como en las propuestas de los diferentes 
organismos emisores de normas y pronunciamientos contables en esta temática. 
En particular, en España el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas emitió 
las Resoluciones del 25 de marzo de 2002, por la que se aprueban normas para el 
reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las 
cuentas anuales y del 8 de Febrero del 2006 por la que se aprueban normas para 
el registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases efecto 
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invernadero. Dichas Resoluciones te¬nían como precedentes la Comunicación 
interpretativa de la IV y VII Directivas, las normas del Internacional Accounting 
Standards Board y la Recomendación Europea de 30-5-2001. 

Además, en la Unión Europea con la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) se ha propiciado un cambio del modelo contable 
europeo, centrado en la legislación, al modelo anglosajón, que concede una 
mayor categoría a los pronunciamientos de los organismos profesionales. 
Dicha adopción puede suponer una dispersión en el tratamiento contable de los 
aspectos sociales y medioambientales, debido a la inexistencia de una norma 
concreta dedicada a los mismos. 

La Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), del 
25 de marzo de 2002, por la que se aprueban normas para el reconocimiento, 
valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas 
anuales y del 8 de Febrero del 2006 por la que se aprueban normas para el 
registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases efecto 
invernadero, representan las aportaciones más relevantes de la regulación 
española en la materia. Bajo estas normas todas las entidades con independencia 
de su forma jurídica, individual o societaria y de su objeto social, lucrativo o no 
están obligadas a informar en sus cuentas anuales acerca del efecto de sus 
actuaciones medioambientales sobre su patrimonio, situación financiera y 
resultados, mientras que las normas para el registro, valoración e información de 
los derechos de emisión de gases efecto invernadero tendrá aplicabilidad para las 
entidades  sujetas al Plan Nacional de Asignación (PNA)1  de derechos de emisión 
de Gases de Efecto Invernadero(GEI).

Metodología y Objetivos

En este trabajo realizaremos un análisis de la IMA que se revela  en los informes 
anuales, memorias de sostenibilidad e informes de gestión de las entidades que 
son foco de nuestro análisis.

Para este estudio se han utilizado los informes que estas instituciones muestran 
en sus páginas web, además de utilizar información complementaria desde la 
página web de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).

Los objetivos de este trabajo consisten en analizar la IMA, tanto obligatoria como 
voluntaria, que se presenta en las dos instituciones de análisis y valorar si esta 
información que revelan las instituciones análisis de estudio cumplen con la 
normativa vigente. Además del análisis de otros aspectos de las memorias como 
los indicadores de la GRI2 , y los informes de verificación de las memorias de 
sostenibilidad.

1  PNA es el Plan Nacional de asignación de España elaborado de conformidad dispuesto por la Directiva de 
comercio de derechos de emisión de gases efecto invernadero.
2  La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative (inglés) es una institución independiente que 
creó el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas 
compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social.
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Motivación de la investigación y antecedentes

El desarrollo de la contabilidad y la evolución que ha experimentado a lo largo del 
tiempo ha desembocado en un nuevo concepto de la información contable a tenor 
de la ampliación progresiva del número de agentes económicos con interés en la 
actuación de la empresa.

Por tanto, referido a la información medioambiental, la práctica actual puntea a la 
agregación de este tipo de información en los Estados Financieros, sin que exista 
para ello un referente único sino que por el contrario puede añadirse este tipo de 
información en la Memoria de las sociedades, en el Informe de Gestión, mediante 
un estado independiente etc. 

En los últimos años hemos visto como se han reforzado las iniciativas que 
recomiendan una nueva reorientación de los objetivos prioritarios de las empresas, 
de forma que, sin desistir a su objetivo principal que es la obtención del máximo 
beneficio, se integre dentro de su entorno, con especial atención a materias 
sociales y medioambientales

Inicialmente los estudios que hacían referencia a la información medioambiental 
solo se ceñían a la información voluntaria, pero con el comienzo de las 
normativas sobre esta materia han surgido nuevos estudios sobre la información 
medioambiental presentada por empresas españolas, entre ellos (Moneva y 
Llena, 1996, 2000; Archel y Lizarraga, 2001; García Ayuso y Larrinaga, 2003)3 .  

Algunas deficiencias de la contanbilidad tradicional en materia 
medioambiental

a) La imagen fiel de la situación de la empresa. La contabilidad financiera tiene 
por objeto la elaboración y comunicación de la información relevante acerca de 
la situación y evolución de la realidad económica y financiera de la empresa, 
con el fin de que los directivos de la organización y los terceros interesados 
puedan tomar sus propias decisiones, a partir de un análisis e interpretación 
de la misma. Pero, como analiza Muñoz (1997) dicha información no sería 
completa si no se incluyese la información medioambiental. 

b) Los destinatarios de la información suministrada. La contabilidad debe 
dar respuesta a la demanda social de información ecológica sobre la 
empresa (Céspedes, 1993), información que no sólo tiene como receptores 
a los propietarios e inversores y a las entidades financieras, sino a agentes 
económicos y sociales mucho más diversos, como las administraciones 
públicas, los clientes, los proveedores, los grupos ecologistas y los propios 
trabajadores de la empresa. Sin embargo, como indica Muñoz (1986), «la 
contabilidad tradicional está preparada para suministrar información sobre la 
finalidad y actividad de la empresa clásica y, por ello, está enfocada a tratar 

3  Literatura presentada en conferencia en el marco del Master Oficial de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad de Zaragoza impartida por del Dr.  Basilio Acerote, con fecha 6 de Junio de 2011.
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de desvelar primordialmente el cumplimiento de aspectos que son de interés 
para los propietarios, pero no aquellos que puedan ser de interés para otros 
estamentos sociales». 

Por tal motivo, en la contabilidad tradicional, la información medioambiental 
solo es tocada con pinceladas, por ello (Moneva y Llena, 1996) concluyen…
“las sociedades españolas suministraran algún tipo de información sobre la 
responsabilidad social, aunque centrada fundamentalmente  en la relativa al 
personal y, en menor medida, sobre el impacto medioambiental”. 

Desarrollo Sostenible, medio ambiente y contabilidad

Los estudios relacionados con el Medio Ambiente cobran cada vez mas fuerza 
toda vez que en los momentos actuales se hace cada vez más imprescindible 
conceptualizarlo de manera tal que se logren obtener  retos adecuados  para su 
conservación. Tejada Ponce (1998) define al Medio Ambiente como “el conjunto 
de objetos, fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un organismo”. 
Existen otros criterios como el de Zilberstein Toruncha (1991) donde considera 
que “es todo lo que rodea al organismo e influye en él, y está compuesto por 
factores abióticos, bióticos y  toda la actividad social del hombre”.  

Al respecto nos podríamos plantear que el concepto de Medio Ambiente ha 
ido evolucionando hasta constituirse desde una óptica donde confluyen y se 
interrelacionan  todos los componentes que hoy por hoy conforman el entorno 
cada vez más turbulento que nos rodea y que de hecho forman claras inquietudes 
de sus habitantes. 

No menos importante resulta junto a esta evolución lo relacionado con la 
sostenibilidad, juicio que ha venido ganando un espacio relevante por el propio 
contenido de su esencia. Se ha venido planteando que el desarrollo sostenible 
es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
La aceptación de este planteamiento admite sin dudas un profundo análisis por 
cuanto lleva implícito una responsabilidad que va más allá  del  formalismo para 
convertirse  en una faena dificultosa, pero no imposible. 

La sostenibilidad constituye, según términos de Bybee (1991),“la idea central 
unificadora más necesaria en este momento de la historia de la humanidad”. Se 
trata de un concepto que germina por vía negativa, que puede narrarse como 
una situación insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad. 
Justamente el título del primer capítulo del informe de la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD, 1987) se denomina Nuestro futuro 
común, a la que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto 
de sostenibilidad o sustentabilidad: “El desarrollo sostenible es el desarrollo 
que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
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Este concepto pasa a ser un dispositivo de referencia a partir de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también 
denominada «Cumbre de la Tierra», celebrada en Río de Janeiro en 1992. Los 
objetivos fundamentales de la Cumbre se basaron en alcanzar un equilibrio justo 
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales (Moneva 2005).

Las características esenciales de este concepto de desarrollo son: 

• Visión de la actividad económica con una perspectiva a largo plazo, que 
considera los efectos de lo que hoy hagamos sobre las generaciones futuras. 

• Visión de la actividad económica a nivel planetario, que contempla al medio 
ambiente como un patrimonio mundial. 

• Negación del concepto de externalidad, en tanto que tiene el efecto perverso 
de sacar fuera del sistema económico a un costo que es consustancial 
al propio sistema. Hay que dejar de considerar a la economía como un 
subsistema independiente de la naturaleza o de la sociedad, para avanzar 
hacia una visión integrada. 

• Necesidad de incorporar el concepto de irreversibilidad. Los efectos negativos 
irreparables deben ser evaluados a su costo, que tiende a infinito, y actuar 
en consecuencia. 

Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida 
del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación 
de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta 
en el equilibrio ecológico. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica 
y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento de la plena 
participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, 
sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras 
(ALIDES 1994) 4

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ecológico, económico y social, el triple resultado es un conjunto de 
indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. Basado en el 
enfoque triple bottom line, las compañías son responsables de su impacto sobre 
el desarrollo sostenible. La sociedad exige esta responsabilidad y, por ello, debe 
estar conformada de forma que la organización logre comunicar los compromisos 
y logros en esta materia a aquellos que los demandan (Gray et al,. 1996, cap. 1).

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que los conceptos relacionados 
con medio ambiente y sostenibilidad están adquiriendo actualmente un superior 
alcance y por lo tanto están siendo objeto de inquietud por actores que hace 
tan solo unos años no les preocupaba en lo absoluto estos vocablos. En estos 
momentos teniendo en cuenta que la imagen ambiental está siendo una  fuerte 
componente de las ventajas competitivas empresariales es innegable el interés 

4  Alianza para el desarrollo sostenible de Centroamérica.
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que despierta y por tanto la aproximación a una cultura cada vez más ambientalista 
de cara a un mercado más agresivo y globalizado. Y en este entorno comienza a 
jugar un papel importante la información medioambiental y la contabilidad como 
ciencia.

Breve panorama sobre las entidades objeto de estudio

Caja Madrid
El antiguo grupo CAJA MADRID, hoy forma parte de Bankia,  ofrecía una completa 
gama de productos y servicios de banca minorista, banca de negocios y banca 
privada, con la que atendía las necesidades de 7 millones de clientes de todos los 
segmentos: familias, empresas pequeñas y medianas, grandes corporaciones e 
instituciones públicas y privadas.

La actividad del Grupo se desarrollaba a través de la entidad matriz, Caja Madrid, y 
de un conjunto de sociedades participadas directamente o a través de Corporación 
Financiera Caja Madrid, que abarcaba distintos ámbitos del negocio financiero.

Como complemento a esta actividad, el Grupo disponía de una cartera de acciones 
y participaciones en empresas de sectores estratégicos, entre las que destacan 
Mapfre-Caja Madrid Holding, Realia, Indra, Iberia y NH Hoteles.

Bankia es la nueva marca comercial del banco constituido en virtud del Sistema 
Institucional de Protección formado por Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, 
Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Las cajas integradas en 
Bankia ya han centralizado las políticas y estrategias de negocio y trabajan en la 
“integración operativa y tecnológica.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)
FCC es una empresa especializada en servicios ciudadanos, que nace en marzo 
de 1992, fruto de la fusión de dos prestigiosas empresas: Construcciones y 
Contratas, fundada en Madrid en 1944, y Fomento de Obras y Construcciones, 
creada en Barcelona el año 1900, cuyas acciones empezaron a cotizar en Bolsa 
en diciembre de 1900. Actualmente los títulos de FCC se hallan incluidos en el 
índice del Ibex-35, que recoge la cotización de las sociedades más importantes 
de la Bolsa española.

FCC es la matriz de uno de los primeros grupos europeos de servicios ciudadanos, 
tanto por volumen de cifra de negocios, como por rentabilidad. Su estrategia de 
crecimiento se ha orientado tradicionalmente hacia la diversificación, como lo 
demuestra el hecho de que, siendo originariamente una empresa de construcción, 
en 1911 inició su actividad en el campo de los servicios públicos con un contrato 
de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de Barcelona.
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En la actualidad su producción está altamente diversificada. Sus actividades 
básicas son la gestión de servicios medioambientales y agua, la construcción de 
grandes infraestructuras, la producción de cemento, equipamientos urbanos y la 
generación de energías renovables.

Tiene una presencia en 54 países de todo el mundo y más del 44% de su 
facturación proviene de los mercados internacionales, principalmente Europa y 
Estados Unidos 

Análisis de los resultados

Análisis de la IMA en el informe anual de  FCC
En el informe anual de la empresa se explica que por la propia naturaleza de 
la actividad de servicios que realiza la sociedad está orientada a la protección 
y conservación del medio ambiente, no sólo por la misma actividad productiva: 
recogida de basuras, explotación y control de vertederos, limpieza de 
alcantarillado, tratamiento y eliminación de residuos industriales, depuración de 
aguas residuales, etc., si no también por el desarrollo de esa actividad mediante 
la utilización de técnicas y sistemas de producción destinados a reducir el impacto 
medioambiental de acuerdo con los límites establecidos por la normativa.

En su nota 28 de la memoria, IMA, explica que la materialización de esta política 
medioambiental se realiza a través de la implantación de los sistemas de gestión 
de calidad y de gestión medioambiental, así como las auditorías de seguimiento, 
que acreditan la actuación del Grupo FCC en esta materia.

En lo referente a la gestión de riesgos medioambientales, el grupo tiene implantado 
en las distintas áreas de actividad sistemas de gestión medioambiental certificados 
bajo las normas ISO 14001, que se centran en:

a) El cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de unos 
objetivos medioambientales que sobrepasan las exigencias externas.

b) La disminución de los impactos ambientales a través de una adecuada 
planificación.

c) El análisis continuo de los riesgos y de las posibles mejoras.

La herramienta básica para la prevención de este riesgo es el plan medioambiental 
que debe elaborar cada unidad operativa y que consiste en:

a) La identificación de los aspectos medioambientales y de la legislación      
aplicable.

b) Los criterios de evaluación del impacto.

c) Las medidas a adoptar.

d) Un sistema de medición de los objetivos alcanzados.
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En la misma nota 28 se explica que el desarrollo de la actividad productiva del 
área de servicios medioambientales requiere el empleo de construcciones, 
instalaciones técnicas y maquinaria especializada que sean eficientes en la 
protección y conservación del medio ambiente, detallando que a 31 de diciembre 
de 2010 el coste de adquisición del inmovilizado productivo neto de amortización 
del área de servicios ascendía a 4.816.724 miles de euros (4.701.329 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2009), además las provisiones medioambientales, 
principalmente para sellado y gastos de clausura de vertederos ascienden a 
353.556 miles de euros (348.089 miles de euros a 31 de diciembre de 2009)

El grupo, por la actividad cementera, recibe gratuitamente los derechos de emisión 
de CO2 conforme a los correspondientes planes nacionales de asignación. 

También se especifica que durante el ejercicio 2010 alcanzaron un acuerdo con 
una entidad financiera para intercambiar, durante el período de vigencia del Plan 
Nacional de Asignación 2008-2012, derechos de emisión recibidos en el marco del 
PNA (denominados “EUA”) por derechos adquiridos de inversiones en proyectos 
en países en desarrollo (también denominados “CER”). La entidad financiera ha 
asegurado al grupo una prima por tonelada intercambiada

Se considera que no existen contingencias significativas relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente a 31 de diciembre de 2010 que puedan 
tener un impacto significativo en los estados financieros.

Según la Tabla resumen (Tabla 1),  que detalla 7 ítems por cada una de las 
resoluciones mencionadas anteriormente, 14 en total,  la empresa FCC solo 
informa 5 ítems, 2 de ellos corresponden a la información obligatoria a presentar 
según la resolución del 8 de Febrero del 2006 por la que se aprueban normas 
para el registro, valoración e información de los derechos de emisión de gases 
efecto invernadero y 3 corresponden a la resolución del 25 de marzo de 2002, 
por la que se aprueban normas para el reconocimiento, valoración e información 
de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales. Esto revela que la 
FCC solamente informa el 35% de la información obligatoria para esta entidad 
difundida en las resoluciones mencionadas.

La memoria además describe  prácticas medioambientales que se lleva a efecto en 
las obras las que permiten una actuación respetuosa con el entorno, minimizando 
su impacto medioambiental mediante la reducción de la emisión de polvo a la 
atmósfera, el control del nivel de ruido y vibraciones, el control de los vertidos 
de aguas con especial énfasis al tratamiento de los efluentes que generan las 
obras, la reducción al máximo de la generación de residuos, la protección de la 
diversidad biológica de animales y plantas, protección del entorno urbano debido 
a la ocupación, contaminación o pérdida de suelos y el desarrollo de programas 
de formación específica para los técnicos implicados en el proceso de toma de 
decisiones con incidencia medioambiental
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De manera general la nota 28 de la memoria en la FCC, información sobre 
medio ambiente, detalla de una manera adecuada, según nuestro criterio, las 
fundamentales actuaciones de la empresa referidas al medio ambiente, tanto 
cualitativa como cuantitativamente.

Análisis de la IMA en el informe anual de  Caja Madrid
En el informe anual de la entidad se explica que la acción de la obra social Caja 
Madrid, en relación al medio ambiente, se orienta a la conservación y protección 
de la biodiversidad, al desarrollo sostenible y a la formación sobre problemas 
medioambientales, tratando de concienciar a la sociedad sobre la importancia en 
este tema. 

En la nota de la memoria 1.6, Impacto medioambiental, la institución plantea que 
dada las actividades a las que se dedica la institución, (captación y colocación 
de recursos financieros, según nota 1.1 de la memoria)  la misma no cuenta con 
responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencia de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la institución.

Tabla 1. Información de las entidades sobre aspectos de las resoluciones del ICAC
NO ( No informa) SI (Si informa)
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Presenta de manera detallada tanto la ejecución presupuestaria de mantenimiento 
como la de inversión, exponiendo en ambas la cifra que corresponde al área 
medioambiental.

A diferencia de la empresa FCC y según la tabla resumen (anexo 1),  Caja Madrid 
no informa sobre ningún ítem de los considerados en el estudio, no obstante 
cabe aclarar que los ítems referidos a los derechos de emisión de gases efecto 
invernadero no son aplicables a esta entidad, por no estar sujeta al PNA.

De manera general se ofrece muy poca información sobre la información 
medioambiental en las cuentas anuales de la institución, basándose esencialmente 
por la actividad fundamental. No obstante, consideramos que podría brindar 
alguna otra IMA y que la ofrecida en la memoria es escasa.

IMA en los informes de gestión y de RSC

FCC 
En la memoria de sostenibilidad se ofrece información voluntaria sobre algunas 
cuestiones medioambientales, entre ellas, las horas dedicadas a la formación en 
temas medioambientales.

En el plan director de responsabilidad corporativa presenta un área de actuación 
denominada, cuidando el medio ambiente, tratándose de un avanzado 
sistema de gestión  basado en la aplicación de buenas prácticas ambientales 
complementarias a las exigidas por la legislación y el contrato. Apunta además 
que las políticas en materia de medio ambiente irán más allá de la mera regulación 
de la contaminación.

Realiza un desglose detallado de los residuos generados y de cuales se podrán 
utilizar como nueva fuente de materia prima con el objetivo de disminuir la 
intensidad en el uso de materiales.

Otro de los ejemplos que se menciona es la reutilización del agua, donde se 
muestran con gráficos y cifras los metros cúbicos de agua reciclada o reutilizada 
en la misma obra.

Además revela la cifra de diferentes proyectos en I+D+i para el uso inteligente 
de recursos, donde destaca un proyecto sobre construcción limpia, eficiente y 
amigable con el medioambiente, con el segundo mayor importe, 378. 483 euros.

Por último ofrece algunas consideraciones sobre los principales riesgos y 
oportunidades asociadas al cambio climático y del consumo de energía, ofreciendo 
una página web que contiene una información más detallada sobre la información 
medioambiental en la empresa.

Aunque la información medioambiental es menor en el informe de gestión, 
ofrece algunos datos importantes relacionados con esta área como el desarrollo 
de un sistema de energía solar fotovoltaica que junto y en combinación con la 
iluminación por LED’s permita reducir a cero las emisiones de efecto invernadero 
y en algunos puntos para reducir los costes de conexión a la red. Otro tema 



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

La información ambiental revelada por las empresas 

21

tratado es sobre el aprovechamiento integral de los residuos de la construcción y 
demolición obtenidos en obras de urbanización dentro de la trama urbana y dentro 
de la misma obra, como material de relleno de zanjas de alcantarillado.

Caja Madrid
A diferencia del la empresa FCC, Caja Madrid menciona,  en casi todo su informe 
de RSC, diferentes cuestiones sobre la IMA, la mayoría de carácter cualitativo.

Hacen alusión, por ejemplo, al riesgo medioambiental pues cuentan con una 
valoración de dicho riesgo. Se hace mención a la política con el medioambiente 
donde se consideran los impactos indirectos de la actividad, el fomento del uso 
de las energías renovables y la promoción de la adecuada gestión de residuos, 
el control de las emisiones atmosféricas y la reducción del consumo de recursos 
naturales.

También se encuentran compromisos por parte de Caja Madrid con la gestión 
medioambiental, fundamentalmente con las energías limpias e implementación de 
sistemas de gestión medioambiental.

Menciona la actividad en cuanto a inversión socialmente responsable, excluyendo 
de su cartera activos de sociedades relacionadas con el deterioro del medio 
ambiente.

Por último presenta un acápite dedicado específicamente al medio ambiente 
donde se repinten casi todas consideraciones ya mencionadas incrementando 
el nivel de detalles en cada tema, por ejemplo, puntualiza todas las acciones 
que se desarrollan en el marco de la educación y divulgación sobre temas 
medioambientales, acciones específicas para un desarrollo sostenible, para la 
conservación y protección de la biodiversidad, la gestión del riesgo y financiación 
de proyectos ambientales.

De manera general y según nuestro criterio, presenta una información detallada 
sobre el tema medioambiental, en la memoria de RSC.

Paradójicamente la información sobre medioambiente en este informe es mucho 
mayor que en de la empresa FCC, cuando esta última supone mayor movimiento 
en el tema de medioambiente, pues su propia actividad así lo requiere. A 
diferencia de la empresa FCC, Caja Madrid no revela ninguna información sobre 
medioambiente en su informe de gestión.

Indicadores presentes en las memorias de RSC

FCC
FCC presenta los indicadores basándose en la G3,  realiza la identificación de 
cada indicador proporcionando la página de la memoria donde se encuentra, 
explica además e igual que Caja Madrid, si alguno de los indicadores no proceden 
o especifican algún tipo de aclaración especifica para cada indicador en el caso 
que lo requiera.
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Además se especifica que los indicadores ambientales y sociales siguen los 
protocolos establecidos por la GRI a excepción de los gases con efecto invernadero 
que se rigen por la norma ISO 14064, el GHG protocolo y el protocolo de medición 
de dióxido de carbono elaborado por ENCORD.

En algunos de los indicadores se señala que consultes  una página determinada, 
ya sea del informe de gobierno corporativo o del informe de RSC, con el objetivo 
de ofrecer aclaraciones más específicas.

La información sobre los indicadores aparece tanto en términos absolutos como 
relativos, además de presentar los datos de dos ejercicios, lo que hace posible 
una comparación de la variación que han experimentado los indicadores que se 
exponen en la memoria en períodos diferentes, lo que hace que la información se 
encuentre más completa y clara para los diferentes grupos de interés.

El informe no clasifica a los indicadores en principales o adicionales

Caja Madrid
En cuanto a los indicadores, se presenta una tabla resumen con todos los 
contenidos de la GRI G3, los indicadores se encuentran correctamente clasificados 
en 3 grupos como lo recomienda la G3, indicadores del desempeño económico, 
medioambiental y social, y este último dividido en las categorías correspondientes.

En este resumen se especifica además el perímetro que abarca y se hace mención 
a si ha sido verificado (todos los indicadores detallados han sido verificados). En 
este caso los indicadores que presenten alguna dificultad en la verificación se le 
especifica una numeración que corresponderá a la nota aclaratoria de la dificultad 
específica encontrada.

Verificación de las memorias de sostenibilidad

FCC
La memoria de sostenibilidad de FCC ha sido verificada por AENOR, Asociación 
Española de Normalización y Verificación.

La verificación esboza que la memoria plantea una imagen razonable y equilibrada 
del desempeño, siendo su nivel de aplicación A+.

No obstante, en esta verificación no se especifica si el aseguramiento de la 
verificación es de grado limitado o de grado razonable por lo que con la simple 
lectura del apartado no es posible identificar el grado de confianza o certidumbre 
relacionado a la verificación independiente y el informe verificado.

La verificación tampoco hace mención la política de independencia de quien 
verifica, ni a las características del equipo de trabajo en cuanto a habilidades, 
competencias y conocimientos específicos que logren aumentar la credibilidad de 
la verificación.
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No se menciona si se han observado desviaciones u omisiones sobre la 
información revisada que pudieran tener implicancias negativas en la valoración.

Se puede concluir, según nuestro criterio, que el informe de verificación es 
incompleto al no revelar toda la información que debería contener este documento.

Caja Madrid
La memoria de sostenibilidad de Caja Madrid ha sido verificada por Deloitte5 

En dicho informe  se hace referencia al alcance de los trabajos, en que ha 
consistido la verificación, es decir, los estándares y proceso de verificación, hace 
mención a la política de independencia y finalmente presenta unas conclusiones 
y recomendaciones.

Plantea que la verificación ha consistido en verificar el cumplimiento de los 
estándares de GRI, comprobando la adecuación de la estructura y el contenido 
del informe a los principios establecidos en el G3 y la adecuada trazabilidad 
respecto a los indicadores.

En la verificación se plantea que el alcance de la revisión es sustancialmente 
inferior al de un trabajo de seguridad razonable, por lo que no puede entenderse 
como un informe de auditoría.

El informe concluye con observaciones y recomendaciones fundamentalmente 
sobre aspectos como inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta.

Teniendo en cuenta las partes que conforman el informe se puede concluir, según 
nuestro criterio, que es un informe completo y que contiene la mayoría de los 
aspectos relevantes que deben ofrecer este tipo de documentos.

Conclusiones

La necesidad de la información medioambiental en los diferentes informes y 
memorias de las entidades se han ido incrementando y  denota una mejoría en 
comparación con la información que era ofrecida de décadas anteriores pero no 
es suficiente.

La información medioambiental que aparece en el informe anual de FCC es mucho 
más detallada que la de Caja Madrid, no obstante deja de presentar información 
obligatoria de las resoluciones emitidas por  el Instituto de Contabilidad y 
Audi¬toría de Cuentas que representan un incumplimiento, según lo registrado 
en la tabla resumen del anexo 1, del 65% de la información obligatoria que se ha 
tenido en cuenta para este estudio.

Caja Madrid, cuenta con una situación más crítica al no presentar ninguno de los 
ítems del estudio en el informe anual, explicando que los importes referidos al 
tema medioambiental  no son significativos para poder afectar el patrimonio, la 

5  Es la mayor empresa de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación, y una de las llamadas 
Cuatro Grandes Auditoras (Big Four auditors),  por delante de PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, y KPMG
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situación financiera o los resultados de la institución, sin embargo presenta una 
información más detallada sobre medioambiente en el informe de RSC que la 
empresa FCC. 

Ambos entes empresa revelan poca o ninguna información medioambiental en el 
informe de gestión.

De manera general, los indicadores se presentan basándose en la G3.

El informe de verificación de FCC es incompleto al no revelar toda la información 
que debería contener este documento, mientras que el de Caja Madrid es un 
informe completo y contiene la mayoría de los aspectos relevantes que deben 
ofrecer este tipo de documentos.

Estas conclusiones hacen que se haya obtenido evidencia suficiente, según 
nuestro criterio, para no rechazar nuestra hipótesis sobre la escasa información 
que revelan estas entidades en materia medioambiental.

Limitaciones del estudio

Se analizan solamente dos entidades, por lo que las conclusiones solo pueden ser 
aplicadas a estos entes, sin poder asumir que  otras entidades de los sectores a 
los que pertenece cada una podrían obtener resultados semejantes.

El estudio se realiza con dos sectores totalmente diferentes, lo que limita la 
comparabilidad de los resultados.
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Viviendas de Interés Social y Prioritario Sostenibles 
en Colombia – VISS y VIPS –

Sustainable Social and Priority Housing in Colombia

Carlos Mauricio Bedoya

América Latina es un continente con varias ciudades densamente pobladas y, 
gran parte de esta población, carece de una vivienda digna. En tal sentido 

Colombia refleja esa situación a escala local, con un aspecto en común para 
ambos escenarios: la inminente etapa de desarrollo de proyectos habitacionales 
masivos. Esto implica que en esta y las próximas décadas se dará un consumo 
intenso de materiales y energía para la generación de viviendas, además del 
consumo de recursos durante la vida útil de estos inmuebles. El presente artículo 
muestra cómo este reto puede, y debe, ser afrontado con la máxima reflexión en 
cuanto al diseño y la materialización de los edificios que requieren ser construidos 
en el mediano plazo. Ventilación e iluminación naturales; uso eficiente del agua; 
ecomateriales; urbanismo y paisajismo amigables, entre otros, son variables que 
deben ser inherentes en estos proyectos a escala regional. 

Latin America is a continent with several densely populated cities where an important 
part of this population has no access to a suitable household. Colombia reflects 

such situation at local scale, facing a common issue for both scenarios: the imminent 
construction of massive household projects. This implies an intense consumption 
of both energy and materials to supply the construction process itself, but also the 
consumption of natural resources along the lifetime of such buildings. This paper 
shows how this challenge may and must be faced, with utmost consideration for both 
design and materialization of buildings to be built at medium term. Natural ventilation 
and lighting; smart water management; eco-materials; friendly urbanism and 
landscape design among other variables, are inherent to these projects at regional 
scale.

Descriptores / Key Words 

Construcción sostenible, VISS, VIPS, reciclaje de escombros / Sustainable 
construction, VISS, VIPS, recycled of rubbles
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1. Introducción

Los términos de Vivienda de Interés Social –VIS– y Vivienda de Interés Prioritario 
–VIP– se refieren a aquellas unidades habitacionales destinadas a las clases 
sociales de menores ingresos económicos, es decir, aquellas personas que 
ganan menos de dos salarios mínimos mensuales y cuyo acceso a créditos es 
reducido. El salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en Colombia es de 
535.600,00 pesos, equivalentes a unos 204 euros, y, basados en este ingreso, 
se determina por el Estado el tope del costo de las viviendas, quedando en 135 
smlmv ($72.306.000,00 = €27.585,00) para la VIS y en 70 smlmv ($37.492.000,00 
= €14.303,00) para la VIP. Sin embargo, este tipo de viviendas o soluciones de 
vivienda como se les llama en Colombia, no suelen tener en cuenta las variables 
ambientales para su concepción, construcción y posterior uso u operación, siendo 
este último un aspecto crítico de cara a la preservación no solo de los recursos 
naturales, sino también de la sostenibilidad económica de estos hogares, dado que 
un importante porcentaje de sus ingresos se va en el pago de servicios públicos 
como energía, acueducto y alcantarillado, que son actualmente pensados en un 
flujo lineal.

Atendiendo a la problemática ya descrita, desde el año 2006 se ha venido 
desarrollando en Colombia el concepto de Vivienda de Interés Social Sostenible, 
el cual se abrevia como VISS (BEDOYA, Carlos; ALZATE, Juan. 2006); el adjetivo 
de la sostenibilidad se aplica también a través de la Vivienda de Interés Prioritario 
Sostenible, abreviada como VIPS.

2. El contexto
Colombia presenta un déficit de vivienda de gran magnitud, el cual se calcula en 
dos millones de unidades habitacionales. Los bajos ingresos, la concentración de 
la construcción de vivienda en corporaciones privadas y una ausencia de políticas 
públicas de sostenibilidad han hecho que el acceso a una vivienda digna sea muy 
difícil para la población colombiana de escasos recursos que, según el DANE, es 
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más del 60 %. La vivienda entonces se convierte en la máxima inversión de un 
colombiano promedio, por lo cual este bien inmueble debe procurar cumplir las 
siguientes condiciones:

• Bajo costo

• Alta calidad ambiental

• Climatización en línea de confort

• Eficiencia energética

• Eco-materiales

• Espacios ergonómicos

• Acceso a servicios de la ciudad (políticos, administrativos, educativos, entre 
otros).

Sólo así se garantiza un medio ambiente construido sostenible, capaz de combinar 
el desarrollo económico con las dimensiones ambiental y social, logrando con 
ello comunidades menos vulnerables a fenómenos de violencia provocados por 
el hacinamiento, pero también haciendo posible la concepción de viviendas que 
minimicen los egresos de sus habitantes en cuanto a consumo energético y de 
agua. Por lo tanto, se induce que son la arquitectura y la buena manufactura 
del constructor elementos indispensables para poder materializar proyectos 
habitacionales de bajo costo y óptimo desempeño. Obviamente, la participación 
el Estado es un factor clave en la concepción de lo que hemos denominado 
VISS, pues es éste quien tiene la capacidad de emanar los recursos políticos y 
económicos para incentivar estos proyectos y hacer a su vez que se cumplan los 
lineamientos fundamentales de accesibilidad social y dignidad.

A través del desarrollo de proyectos a pequeña escala se ha podido evidenciar 
que la VISS es factible técnica y económicamente, dando por hecho su viabilidad 
ambiental. Se trata de experimentar diferentes técnicas y distintos materiales, 

Fotografías 1. Vista general vivienda en suelo-
cemento. Guarne, Antioquia.

Fotografía 2. Habitación en suelo-cemento con 
aprovechamiento bioclimático. Guarne, Antioquia.
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sumados a un diseño arquitectónico de alta calidad ambiental. Sin embargo, 
aunque estas experiencias han demostrado ser válidas, no estamos haciendo 
mucho por sacar un beneficio colectivo, pues mientras en un municipio o ciudad se 
construye una VISS, en el mismo territorio la administración construye un proyecto 
multifamiliar que no contempla los mínimos lineamientos de sostenibilidad. La 
cantidad es importante, entonces es hacia la sostenibilidad como política pública 
que debemos avanzar, propiciando leyes que ayuden a volver  hábito las buenas 
prácticas de arquitectura y construcción. A continuación se expondrán unos 
ejemplos de VISS que se han desarrollado en Colombia en las dos recientes 
décadas, algunos de ellos afortunadamente con el apoyo de las autoridades 
municipales, lo que ha generado en estos casos un mayor y mejor impacto positivo 
ambiental en sus hábitats.

3. Algunos ejemplos de VISS

3.1. La tierra; el bloque de suelo-cemento

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) están compuestos entre un 
50 y un 55 % de tierra, la cual resulta del movimiento inicial de la capa superficial 
del terreno y de las excavaciones para las fundaciones del edificio. Ésta es vista 
generalmente como un residuo, y, como tal, debe botarse. Lo anterior representa 
para el constructor varios gastos: el transporte del residuo hasta el vertedero y la 
descarga para su disposición final. Además deberá pagar por el nuevo material 
con el cual construirá: producción y transporte hasta el sitio de la edificación.

La VISS plantea de entrada un cambio de paradigma, viendo el residuo como 
material de construcción, lo cual es posible. Es así como la tierra en vez de 
ser vertida se valoriza como materia prima a través de la técnica constructiva 
de los bloques de tierra comprimida, conocidos también como adobes por 
su nula utilización de altas temperaturas para cocción y sinterización de sus 

Fotografías 3. Vista general vivienda. Guarne, 
Antioquia.

Fotografía 4. Aprovechamiento de luz solar para 
iluminación natural.
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componentes. Los bloques son fabricados con una mezcla de cemento y suelo del 
lugar, en una proporción 1:10. Para la construcción de la vivienda que se muestra 
a continuación fueron necesarios 5 400 bloques, que fueron fabricados en un 100 
% con el suelo del lugar, utilizando una herramienta manual y con cero producción 
de CO2, además de ser una técnica de fácil transferencia tecnológica y replicable.

3.2. Los escombros; el concreto reciclado
Los escombros son los más abundantes entre los RCDs después de la tierra; 
ocupan entre el 15 y el 20 % en peso. Son parte constitutiva de ellos el concreto y 
los cerámicos, principalmente. En ellos también se da la aplicación de un cambio 
de paradigma, al valorizarlos como agregados para un nuevo concreto que será 
empleado en mezclas para estructuras o en prefabricados. Estos escombros 
son llevados a una planta urbana de transformación, en la cual se trituran y se 
clasifican en agregados gruesos y finos; luego son mezclados con agregados 
naturales y se confeccionan las mezclas que serán empleadas generalmente 
en la producción industrializada de prefabricados, tales como ladrillos, bloques, 
adoquines, paneles, bordillos, etc.

El concreto reciclado representa múltiples ventajas para el medio ambiente 
construido, pues para su producción se emplea como materias primas residuos 
que no llegarán a cuencas o vertederos para disposición final; también se evita 
el consumo de recursos naturales no renovables y por ende la presión sobre 
zonas tributarias. En la ciudad de Medellín se desarrolló una experiencia basada 
en reciclar los escombros generados en una empresa de prefabricados para 
confeccionar una mezcla de concreto reciclado que se empleó en la elaboración 
de paneles, utilizados para vivienda prefabricada. Allí se reemplazó el 100 % de 
los agregados naturales por los obtenidos del reciclaje de los escombros.                           

Fotografía 6. Vivienda construida con paneles de 
concreto reciclado. Medellín, Antioquia.

Fotografía 5. Escombros generados en empresa de 
prefabricados. Medellín, Antioquia.
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3.3. Los residuos industriales; el eco-cemento
En las industrias que emplean carbón como energético para sus procesos de 
producción, se generan unos residuos resultantes de la combustión, conocidas 
con el nombre de cenizas volantes. Hace unas tres décadas que en Colombia 
estas cenizas representaban un residuo, pero a través de la investigación de alto 
nivel, éstas pasaron a ser vistas como un subproducto y posteriormente como un 
material de primera para la producción de cementos adicionados.

Las cenizas volantes presentan ventajas para las mezclas, tales como:

• Menos segregación en la mezcla en estado fresco

• Mayor densidad del hormigón, lo que disminuye los riesgos de carbonatación 
y posterior corrosión del acero de refuerzo

• Menor calor de hidratación, disminuyendo la formación de microporos y 
aumentando la resistencia al esfuerzo de compresión

• Superficies con mejores acabados

• El costo del producto terminado es entre un 10 y un 15 % menor al de un 
concreto elaborado con cemento Portland

• Su resistencia al esfuerzo de la compresión a los 90 días es en promedio un 
60 % mayor que la requerida por el diseño de mezclas a los 28 días de edad.

Fotografía 7. Panorámica de instalación de 
prefabricados confeccionados con eco-cemento, 
proveniente del reciclaje de cenizas volantes de 

hornos industriales. Palmira, Valle del Cauca.

Fotografía 8. VISS construida con eco-materiales; 
aprovechamiento de cenizas volantes, escoria de 
hornos siderúrgicos, cerámicas descartadas para 
conducciones eléctricas. Palmira, Valle del Cauca.
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4. Hábitats urbanos sostenibles: Efectos socio ambientales y 
económicos

Si bien las experiencias hasta el momento expuestas en el texto se presentan 
como una síntesis de buenas prácticas de la arquitectura y la construcción –tal 
vez dejando mucho peso al asunto de los materiales de bajo impacto ambiental 
y óptimo desempeño técnico–, su verdadero efecto trasciende a la esfera del 
hábitat, pues es en la complejidad como verdaderamente se evidencian sus 
resultados. El hábitat urbano como sistema complejo es el escenario en el cual 
se valida la pertinencia y efecto de la VISS y de la VIPS desde lo social y lo 
económico, son las comunidades con sus dinámicas los actores que interpretan 
las variables físico espaciales que les son otorgadas, muchas veces, sin haber 
sido consultadas previamente con ellas.

El déficit de vivienda para los estratos socioeconómicos de menos ingresos 
es significativo dadas las condiciones de inequidad creciente en las recientes 
décadas, el no incentivar el campo y haber convertido desde la década del 
setenta la construcción de vivienda en un ejercicio exclusivamente lucrativo para 
las empresas constructoras y, en especial, para las corporaciones y entidades 
bancarias. La oferta bajó de nivel en cantidad y en calidad para el habitante urbano: 
en cantidad porque el área construida cada vez es menor, y en calidad porque 
al tratarse de un ejercicio meramente económico, los espacios se han vuelto 
una especie de plantilla que se repite indistintamente en cualquier sector y en 
cualquier ciudad, sin importar la mayoría de veces las condiciones climatológicas 
del contexto. Con un clima favorable y estable en la mayoría de nuestras ciudades 
colombianas, es lamentable la proliferación de unidades habitacionales con 
ausencia de ventilación e iluminación natural; unidades sanitarias sin renovación 
permanente de aire; falta de prácticas de uso eficiente del agua y el reciclaje de 
ésta en los edificios; instalación de materiales de baja calidad, entre otros.

Los efectos de la urbanización se vuelven aún más críticos cuando las soluciones 
de vivienda no satisfacen las mínimas expectativas de sus beneficiarios, ya que 
el ciudadano no sólo va en busca de cobijo o abrigo, sino también de comodidad, 
salud y una posibilidad de valorización de su inmueble. La solución a la carencia 
masiva de vivienda no está exclusivamente en la VISS ni en la VIPS, sino en una 
política de fondo que reflexione sobre el papel que tiene el Estado de proporcionar 
líneas de crédito justo y asequible a las comunidades. Obvio, el acceso a créditos 
justos vendrá después de solucionar la inequidad y de redistribuir “la riqueza”, de 
generar empleos más estables y de priorizar el impacto social por encima del lucro 
concentrado en el sector inmobiliario y crediticio. En este sentido la sostenibilidad 
es inherente, o debe serlo, a toda práctica de construcción de vivienda, VIS o VIP 
o de alta gama, pero no cabe duda de que éste es el camino, pues es sabido que 
el impacto principal sobre el ambiente de las construcciones se da durante su vida 
útil y, que su emplazamiento, marca el derrotero de futuras condiciones de vida 
para los habitantes.
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5. Resultados y discusión

En el caso del suelo-cemento el costo de los bloques estuvo un 40 % por debajo 
comparado con ladrillos tradicionales en arcilla cocida o en concreto. Como el 
costo de la mampostería fue un 30 % del total de la construcción, entonces el 
haber producido los mampuestos con esta técnica representó una disminución del 
12 % del costo total de la vivienda. La resistencia al esfuerzo de compresión fue de 
6,8 MPa en promedio de dos muestras, siendo el mínimo exigido por el ingeniero 
calculista del proyecto 5,0 MPa. El diseño arquitectónico con aplicaciones 
bioclimáticas representa un ahorro constante en cuanto al consumo energético de 
la vivienda, siendo la variable de más peso en cuanto a los egresos ordinarios de 
un hogar colombiano.

La vivienda confeccionada en paneles de concreto reciclado tuvo un costo un 
7 % menor, comparado con el concreto natural. Su resistencia al esfuerzo de la 
compresión a una edad de 28 días fue de 21,5 MPa, cumpliendo con el diseño de 
mezclas que fue realizado para 21,0 MPa. Esta casa fue donada a una familia de 
escasos recursos de la ciudad de Medellín, como contrapartida a la investigación 
aplicada del proyecto.

El proyecto construido con cementos reciclados, obtenidos de la valoración de 
cenizas volantes y otros residuos industriales, presenta un costo 15 % por debajo 
en comparación con el cemento tradicional empleado comúnmente en Colombia. 
Esta experiencia ya es un gran avance en cuanto a la implementación de la VISS 
como política pública, pues es un proyecto multifamiliar apoyado por las cajas de 
compensación familiar y la administración municipal de Palmira, lo que hizo que 
las familias pudieran aportar a través de su mano de obra, sin comprometer la 
estabilidad de la construcción. En este caso el efecto positivo de la construcción 
sostenible se multiplica y se extiende en beneficios ambientales para toda una 
comunidad.

6. Conclusiones

Estamos en capacidad de generar hábitats sostenibles, empleando técnicas y 
materiales que minimicen el flujo de energía y residuos al interior de las ciudades 
y ecosistemas tributarios.

En la actualidad se puede garantizar a la comunidad académica y al gremio de la 
construcción, eco-materiales estandarizados y avalados por las normas técnicas 
colombianas e internacionales, como el American Concrete Institute para el caso 
de las mezclas de concreto reciclado. Los escombros, el vidrio, la tierra y las 
cenizas volantes no son más un residuo, y ese es el cambio paradigmático que 
deberá consolidarse en el imaginario colombiano y latinoamericano.
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La construcción sostenible no debe verse más como un experimento, como casos 
aislados de gran valor académico y profesional, pues su aporte se pierde en 
medio de la construcción masiva de viviendas diseñadas sin parámetros de alta 
calidad ambiental.

En el caso colombiano, deberá ser el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial el encargado de emanar los lineamientos para provocar a la 
sociedad hacia una cultura de la sostenibilidad como acto consciente y rutinario; 
para ello cuenta con un acervo importante de experiencias y buenas prácticas 
de construcción sostenible que pueden mostrar el horizonte de una legislación 
y una regulación que haga colectivo el beneficio ambiental, social y económico 
inherente a los proyectos de construcción de vivienda de bajo costo y óptimo 
desempeño.

Otra forma de hacer de la sostenibilidad una política pública es su tratamiento 
por medio de la docencia en las universidades. Nuestros estudiantes serán 
arquitectos, ingenieros o constructores en un mediano plazo, el hecho de incluir en 
su proceso formativo las bases conceptuales y aplicaciones de la sostenibilidad, 
dará importantes posibilidades de tener personas con acceso a toma de 
decisiones que sin necesidad de política obligatoria alguna, diseñen y ejecuten 
proyectos habitacionales bajo los parámetros ya mencionados de reflexión por el 
medio ambiente.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ¿DO WE KNOW WHAT WE ARE TALKING ABOUT? - 
Some criteria for consistent use of the term sustainability applied to the development from a 

systems perspective- 

Andri W. Stahel y Jaume Cendra Garreta

Partiendo de la teoría de los sistemas y de la ciencia de la complejidad, en este 
artículo se pretende delimitar el campo y los sentidos en que se debería, dentro 

de la construcción de una ciencia de la sostenibilidad, hablar  legítimamente de 
sostenibilidad. Con ello se quiere indicar un marco para una delimitación clara del 
concepto de sostenibilidad lo que implica incluso, como se discute brevemente al final 
del artículo, en el abandono del concepto de ‘desarrollo sostenible’ por el de ‘desarrollo 
sustentable’ en la medida en que, como veremos al discutir los distintos principios 
propuestos, la complejidad y las inúmeras dimensiones implicadas en el proceso 
de desarrollo socioeconómico requieren de un proceso de ‘sustentación’ y no de un 
hipotético e inviable ‘sostener’. Esta discusión nos parece fundamental una vez que la 
palabra ‘sostenibilidad’ se ha convertido en lo que el lingüista alemán Uwe Poerksen 
define como una palabra plástica. Una palabra con un enorme poder ideológico y 
legitimador de la acción social, sin embargo despojado de sentido concreto. Crear una 
ciencia de la sostenibilidad sólo será posible en la medida en que logremos dar al 
concepto y a los discursos sostenibilistas, en y a través de sus distintos contextos de 
utilización, una denotación clara y, a la vez, reduzcamos  al máximo sus connotaciones 
valorativas. Sólo así se puede reducir el ruido que dificulta la comunicación, embota el 
entendimiento y acaba entorpeciendo la acción.   

Based on complexity and system’s theory, in this paper we try to establish a 
framework wherein, for the construction of sustainability science, we can legitimaly 

talk about sustainability. Finding a common ground and shared meanings of the concept 
of sustainability is, for us, fundamental once, as defined by the German linguist Uwe 
Poerkse, sustainability too has been converted in what he termed a plastic word. Plastic 
words have a strong ideological power, but lack a clear meaning. Thus sustainability 
too has strong positive connotations, but lack each time more a clear denotation and 
is used to refer to often opposite concepts. To create a sustainability science will 
only be possible if we manage to give to the concept, within its various contexts and 
discourses a clear meaning, reducing its ideological connotations to the maximum. It is 
only in this way that we can reduce the noise which hampers communication, reduces 
understanding and thus misleads action.
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1. Introducción

Pasados poco más de dos siglos de la revolución industrial y de la emergencia 
del libre mercado como institución central de la ordenación social y económica 
(Polanyi, 1944), nos encontramos en un momento crítico del desarrollo de este 
modelo de civilización, al chocar este con los límites ecológicos y sociales a su 
expansión y reproducción. Ello se refleja en una crisis sistémica que afecta a sus 
distintas dimensiones bajo la forma de diversas crisis: ecológica, económica, de 
legitimidad política, social y de valores, pero también crisis de responsabilidad 
social de la tecnología en la medida en que la técnica moderna alcanza un poder 
de intervención y de potencial destrucción del entorno y de disrupciones sociales 
sin precedentes.

Todo ello plantea cuestiones éticas y morales insospechadas, tanto por su 
complejidad como por la magnitud de lo que está en juego (Jonas, 1995). En la 
medida en que las prácticas se hacen contradictorias y los valores y creencias 
que han sostenido hasta hoy este proyecto pierden su vigencia y son cada vez 
más cuestionados, entramos en lo que Habermas (1975) definiría como una crisis 
de legitimidad, ya no sólo del Estado sino del conjunto del modelo de desarrollo 
moderno. Además, a diferencia de modelos de civilización anteriores (como la 
Maya o la Isla de la Pascua, para citar dos de las más emblemáticas), que han 
colapsado por sus contradicciones internas una vez sobrepasados los límites 
ecológicos y sociales de su modelo, el alcance global del actual modelo de 
civilización amenaza con llevar en su colapso, sino a toda la vida sobre la Tierra, 
una buena parte de ella y al conjunto de los actuales modelos desarrollo humano, 
cada vez más interdependientes entre sí. 

Es en este contexto que emerge el paradigma de la sostenibilidad y el concepto 
de desarrollo sostenible como intento de proponer otro modelo de desarrollo que 
logre asegurar las condiciones básicas para el bienestar de las generaciones 
presentes y futuras. Se trata sin lugar a dudas del principal y fundamental reto que 
se nos plantea como individuos y como civilización global, no sólo de cara a este 
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nuevo milenio, sino de manera inmediata,  en la medida que cada vez más señales 
apuntan a que distintos límites de escala (ecológicos, culturales, económicos, 
políticos, tecnológicos e incluso éticos), han sido sobrepasados, algunos de forma 
irreversible, generando inestabilidades y fluctuaciones crecientes de los distintos 
sistemas naturales y sociales. Es por todo ello que las discusiones y diálogos en 
torno a la sostenibilidad se revisten de una importancia capital, al ir más allá de un 
simple debate académico o técnico entre especialistas. Se trata de una cuestión 
ante todo política y ética, de cómo queremos vivir en cuánto individuos y sociedad 
hoy y en el futuro.

Sin embargo, al mismo tiempo que la búsqueda de sostenibilidad se erige como 
la gran cuestión de nuestra época, la definición misma y comprensión social de 
lo que es, se hace más confusa y borrosa. Amplia es la discusión en torno a 
la sostenibilidad y profundas las divergencias de perspectiva que podemos 
encontrar incluso en la academia. Particularmente relevante nos parece la 
crítica de diversos autores que apuntan hacia la necesidad del abandono del 
concepto de ‘sostenibilidad’ en pro de la ‘sustentabilidad’ en la medida en que 
el primero insinúa la posibilidad de ‘sostener’ el desarrollo desde fuera cuando, 
como veremos a continuación y particularmente en el punto 3.9, la continuidad 
y la armonía social y ecológica del proceso de desarrollo requiere, claramente, 
procesos de ‘sustentación’ desde la base socio-ecológica misma del proceso del 
desarrollo. En este sentido, nuestra posición es claramente favorable al empleo 
y al rigor en el uso del concepto de ‘sustentabilidad’ en detrimento del concepto 
de ‘sostenibilidad’ que, aplicado a algo tan complejo y multidimensional como 
el desarrollo, se convierte claramente en un oxímoron y, como tal, debe ser 
rechazado. Sin embargo, es la noción plastificada de la sostenibilidad quién se 
va haciendo hegemónica y es utilizada por inúmeros autores y actores sociales a 
partir de sus intereses de corto alcance espacial y temporal, a partir de objetivos 
propios que poco tienen que ver con los requerimientos incluso de la definición 
básica del desarrollo sostenible de Brundtland, entendido como ‘la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad 
que tengan las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades’. 

De este modo, cuando más necesitamos entender la sostenibilidad y sus 
principios para poder intentar aplicarlos, más confuso se vuelve su significado. 
Esta paradoja se hace aún más trágica si consideramos que, por su naturaleza 
compleja y multidimensional, la sostenibilidad requiere un diálogo interdisciplinar, 
pero sobre todo transdisciplinar, en la medida en que no sólo distintos saberes 
tienen que dialogar, sino distintos actores sociales e incluso culturas distintas se 
tienen que entender, para hacer frente a esta cuestión que nos afecta a todos 
como individuos y sociedad. 

La actual crisis de sostenibilidad es una crisis global en su alcance que, debido a la 
incertidumbre de las dinámicas futuras y lo que nos jugamos si nos equivocamos 
en nuestras previsiones y acciones, requiere para su estudio lo que Funtowicz 
y Raveetz (1993) denominan ciencia postnormal: una forma de construcción 
del saber que va mucho más allá de la ciencia normal, volcada a problemas 
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concretos y puntuales. Ello plantea la necesidad de una construcción del saber 
capaz de incluir una comunidad de evaluadores extendida, compuesta por la 
mayor cantidad de actores sociales afectados, yendo más allá de la comunidad 
científica y de especialistas tradicional. Es por ello también que es justamente en 
el campo de las discusiones en torno a la sostenibilidad donde más se necesita un 
lenguaje claro y compartido para establecer puentes de diálogo. Ello requiere la 
ampliación del saber y de la conciencia basada no sólo en una razón instrumental 
construida entre especialistas, sino en una razón dialógica en la que participen 
y dialoguen diversos y distintos actores. Se necesita de los conocimientos que 
nos aportan las ciencias naturales cuanto a los flujos y la organización material y 
energética de los distintos sistemas de soporte a la vida; de los conocimientos a 
respeto del funcionamiento y dinámica de los distintos organismos y ecosistemas; 
de los conocimientos aportados por las ciencias sociales cuanto a las formas de 
organización social y las maneras de construcción del sentido, de la cultura y 
de los valores en las distintas sociedades; de la economía y de las ingenierías 
cuanto a las formas de transformación de los recursos naturales y la reproducción 
de nuestras condiciones de existencia, bien como la distribución de los recursos 
económicos; de los conocimientos cuanto al impacto de nuestras actividades y de 
los residuos generados sobre el entorno y, ya en el campo ético, ahí dónde nos 
encontramos con incertidumbre, riesgos y distintos valores igualmente legítimos, 
necesitamos de la opinión de las partes afectadas en su derecho inalienable 
de participar en la configuración de su propio destino. Más aún, y de manera 
fundamental, necesitamos poner todos esos conocimientos en contacto para 
buscar entender como estas distintas dimensiones y aspectos se relacionan entre 
sí y, así, el desarrollo se desarrolla (Figura 1). 

Figura 1: El desarrollo en sus dimensiones Sistémicas
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2. La Plastificación de la Sostenibilidad

‘Sostenibilidad’ y ‘desarrollo’ se han convertido en lo que el lingüista alemán Uwe 
Poerksen (1995) define como conceptos plásticos. Conceptos que se adaptan a 
los más distintos discursos, otorgándoles un aura de autoridad y una connotación 
claramente positiva, aunque se encuentren, cada vez más, desprovistos de 
significado concreto. Más que comunicar claramente, su función en los distintos 
discursos es ideológica, legitimando los discursos y la acción social a ellos 
asociada. Por ello, en el campo de los debates en torno a la sostenibilidad, no 
sólo nos encontramos con la dificultad inherente al intento de establecer puentes 
de diálogo transdisciplinar, sino también con el hecho de que las palabras que 
utilizamos para ello sirven cada vez menos para vehicular un sentido claro y son 
utilizadas e interpretadas por cada cual según sus propios intereses. 

Las palabras plásticas se definen por ser ambiguas en sus denotaciones, pero 
con una connotación positiva inequívoca, en la medida en que son socialmente 
aceptadas y reproducidas. Por ello, las palabras plásticas se ajustan a los más 
distintos discursos y, aunque no denoten nada en concreto, su connotación 
positiva confiere legitimad y poder a los que las utilizan. Este tipo de palabras son 
empleadas por los más diversos actores, muchas veces con objetivos encontrados 
entre sí, justamente para intentar conferir peso a su propia posición. Sin embargo, 
lo hacen al coste de comunicar menos en términos concretos. Así, aunque distintos 
actores utilicen las mismas palabras, no están hablando el mismo lenguaje, con 
el agravante de que, aparentemente, se trata de una misma lengua (ya que se 
comparte la misma fonética), enmascarando así la necesidad de una traducción 
conceptual de un discurso al otro. Una misma frase construida en torno a palabras 
plásticas dicha por un empresario, un ambientalista, un político, un ingeniero del 
norte o un indígena del sur (o viceversa) normalmente quiere decir cosas distintas. 

Como muestra Poerksen (1995), las palabras plásticas son palabras que vienen 
del lenguaje vernáculo, pasan por la academia y las discusiones científicas, donde 
adquieren un aura de ‘cientificidad’ y de ‘verdad’, para después retornar al uso 
vernáculo colectivo. Sin embargo, vuelven como palabras descontextualizadas, 
vacías de contenido concreto y llenas de poder político e ideológico. Estas 
palabras reciben su aura y su enorme poder de denotación positiva en la 
academia y en el campo del saber especializado - donde reside lo que Illich (1973) 
denominó el monopolio radical, refiriéndose a aquello que se acepta como saber 
legítimo en las sociedades modernas, en detrimento de otras formas de saber 
no institucionalizadas. Al retornar al uso vernáculo y al ser empleada de forma 
descontextualizada y plástica por los distintos actores, estas palabras pierden 
cada vez más sus contornos y claridad connotativa. Es decir, ganan en poder 
legitimador de discursos al mismo tiempo que se degrada la información que esos 
discursos vehiculan. 

Por ello, aquellos que nos dedicamos (al menos en intención, si no en la práctica) a 
la construcción de un paradigma sostenibilista o a la creación de los fundamentos 
de una ciencia de la sostenibilidad que pueda ayudarnos a hacer frente a la actual 
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crisis de insostenibilidad, corremos el riesgo de los constructores de la Torre 
de Babel: a pesar de perseguir un mismo objetivo, la ausencia de una lenguaje 
común y el exceso de ruido aportado por las distintas lenguas, puede acabar por 
derrumbar todo el edificio. Crear una ciencia de la sostenibilidad sólo será posible 
en la medida en que se logre dar al concepto y a las palabras una denotación clara 
y, a la vez, se reduzcan al máximo sus connotaciones valorativas en y a través de 
sus distintos contextos de utilización. Por ello, se hace imperativo lograr un marco 
conceptual mínimo para una delimitación clara del concepto. 

Con este objetivo en mente, partiremos de la teoría de los sistemas y de la ciencia 
de la complejidad, para, a partir de ahí, delimitar el campo y los sentidos en que 
se puede hablar legítimamente de ‘sostenibilidad’ dentro de la construcción de 
una ciencia de la sostenibilidad. Lo haremos en forma de decálogo. Con ello, 
queremos resaltar algunos pocos conceptos clave y, por otro lado, en alusión a los 
10 mandamientos morales que se encuentran en la base de nuestra civilización 
judeocristiana en crisis, hacer referencia a la dimensión ética subyacente 
al lenguaje y al deber moral de ‘hablar claro’ cuando nos referimos a algo tan 
transcendente como lo que aquí nos ocupa.

Hablar de sostenibilidad es, en última instancia, hablar de la vida y de la posible 
muerte de aquello que estimamos y queremos preservar. La discusión en torno 
de la sostenibilidad, más allá de su dimensión técnica y científica, es ética y 
política en el sentido profundo de la palabra. Ella se vincula a nuestra capacidad 
de libre albedrío y de autoconciencia, se refiere a nuestra libertad de decidir 
entre distintos caminos existenciales (cerrando a la vez la puerta a otras derivas 
de lo posible), conscientes de optar por distintas formas de vida y posibilidades 
de futuro. Ello conlleva una responsabilidad y deber moral aún mayores, en la 
medida en que somos conscientes de que nuestro actuar y hablar, no solamente 
nos afecta como individuos, sino como sociedad. Más allá de nuestros intereses 
en cuanto especie, nuestras acciones hoy afectan al conjunto de los seres vivos 
y los distintos ecosistemas y equilibrios biosféricos a escala global. Ello conlleva, 
como apunta Hans Jonas (1995) un deber moral de una magnitud y calidad 
con el cual nunca antes nos hemos encontrado en la medida en que antes las 
consecuencias de nuestras acciones eran apenas de carácter local. Por el poder 
que nos confiere hoy nuestra técnica y la magnitud de nuestros sistemas sociales, 
económicos, culturales y políticos, afectamos la base misma de las condiciones de 
vida sobre el planeta, la evolución y continuidad de los procesos biosféricos que 
nos permiten ser lo que somos. Tenemos, así, una responsabilidad de custodiar 
nuestra herencia y de legar a los demás seres y a nuestros descendientes las 
condiciones para que ellos también puedan desarrollar sus potencialidades y 
capacidades en el futuro. Como ya recoge nuestra filosofía jurídica, equivocarse 
por inconsciencia – aunque se haya actuado de buena fe – también conlleva una 
responsabilidad personal y colectiva. De ahí la importancia de un lenguaje claro, 
no alienante, como sustrato de la conciencia y la capacidad de acción individual 
y colectiva responsable. 
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3. Decálogo de la sostenibilidad

3.1. No harás servir el nombre de la ‘sostenibilidad’ en vano: 
Utilizar palabras por su connotación positiva y no por lo que denotan y aportan 
en claridad al discurso, puede servir a objetivos de legitimar este discurso. Sin 
embargo, lo hace generando ruido en la comunicación y por ello confusión en la 
conciencia y fallos en la acción. Como recuerda Poerksen (1995), las palabras 
plásticas redefinen discursos y los vacían de contenido, aunque no de poder. 
Cuando son colocadas al lado de otras palabras, acaban por redefinir e imponerse 
a ellas y convierten el conjunto del discurso en un discurso plástico. Este discurso 
uniformiza y universaliza el espacio y el tiempo local, y lo abre para la explotación 
y el control externo. Los discursos plásticos hipnotizan a los oyentes, en la medida 
en que esos se dejan llevar por las connotaciones positivas que sugieren y no 
son capaces de comprender el sentido de aquello que les es sugerido. Por ello, 
evitar contribuir a la plasticidad de las palabras no sólo entra en el deber moral de 
aquél que busca contribuir al saber y a la claridad desde una posición académica 
e investigativa, sino también de aquel que, como ser humano, busca contribuir 
al despliegue de la vida, de la conciencia o simplemente busca la felicidad y la 
belleza en este pequeño rincón del universo e instante en el que le tocó vivir. 

Por todo ello, consideramos este primer precepto como el más fundamental 
de todos. Él nos remite directamente a nuestro deber moral como científicos e 
investigadores (a quienes la sociedad moderna confiere una mayor legitimidad de 
discurso y quienes, por medio de nuestra utilización, investimos de legitimidad y 
poder a las palabras plásticas). Aún más, remite, directa y más profundamente, 
al sentido que le queremos conferir a nuestra existencia como personas y a 
nuestra responsabilidad de hacer un buen uso de nuestra libertad y libre albedrío 
como seres auto-reflexivos que somos. La libertad sólo puede existir ahí donde la 
conciencia permite tomar decisiones adecuadas para lograr los objetivos que uno 
se haya fijado. Sin ello, actuamos de forma condicionada y equivocada.  

3.2. No existe sostenibilidad parcial: 
En la medida en que todo sistema representa un conjunto de elementos (sub-
sistemas) interdependientes y relacionados entre sí, donde la parte es a la vez 
la (co)productora y el producto del todo (Morin, 1977), no tiene sentido hablar 
de sostenibilidad parcial. De la misma forma que no hablaríamos de ‘corazón’ 
o ‘hígado’ sustentable, sino de la sostenibilidad del organismo, no tiene sentido 
hablar de la sostenibilidad de la hoja o incluso del árbol. Como mucho, podemos 
hacer referencia a la sostenibilidad del bosque. Todo subsistema sólo puede 
mantenerse en la medida en que su contexto ecológico, sociocultural y político 
se mantenga y, además, este subsistema sea capaz de adaptarse a los cambios 
en su entorno sin perder su identidad propia. No tiene sentido hablar de la 
sostenibilidad de la empresa o del negocio. Una empresa sólo se puede mantener 
en la medida en que la economía en que está inmersa se mantiene, a la vez que 
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ésta depende de la estabilidad del entorno social, cultural y político, que  requieren 
de la estabilidad de los ecosistemas y, en última instancia, de la biosfera en su 
conjunto, que a su vez, alimentada por la radiación solar, requiere de la estabilidad 
en las dinámicas solares y planetarias. Por ello, debemos delimitar y tener clara 
la escala espacial relevante (y también finita) en que definimos la sostenibilidad. 

En este sentido, cuando hablamos de ‘desarrollo sostenible’, la escala relevante 
es claramente el modelo de desarrollo en su conjunto. La sostenibilidad, en la 
medida en que hace referencia explícita o implícita al desarrollo a largo plazo 
en sus múltiples dimensiones socioculturales, económicas, políticas y ecológicas, 
también se refiere al proceso más amplio, general. No hace referencia a la 
dinámica de las partes, sino al conjunto del desarrollo. Un coche o un panel solar 
no pueden ser en sí ‘ecológicos’ (otra palabra plástica estrechamente relacionada 
al concepto de sostenibilidad) o ‘sostenibles’. Como mucho podríamos hablar de 
algo como ‘sostenibilista’ en la medida en que contribuye para la sostenibilidad y 
resiliencia del conjunto del desarrollo. Por ello, no debemos confundir eficiencia 
parcial con sostenibilidad, que es un término que denota un proceso global. 
Lámparas de bajo consumo o coches eléctricos pueden ser más eficientes desde 
el punto de vista energético o material a lo largo de su ciclo de vida, sin embargo, 
eso no los hace ‘sostenibles’ ni ‘ecológicos’.

Ello explica también porque, difícilmente, podemos hacer investigación en 
sostenibilidad de forma especializada en algún laboratorio o departamento 
universitario. Si no es transdisciplinar (implicando a distintos actores sociales), 
lo que tenemos son investigaciones parciales y desarrollos volcados a la mayor 
eficiencia instrumental de algún medio específico. Pero no investigación en 
sostenibilidad que implica una resultante ética y estética del conjunto. La eficiencia 
se define en términos instrumentales concretos, en el sentido de adecuación y 
optimización de los medios con relación a los fines. Pero nada nos puede decir en 
cuanto a la adecuación o no de dichos fines. Así, se puede cualificar la eficiencia 
en función de los fines que atiende: eficiencia energética, eficiencia material, 
eficiencia crematística (económica) o eficiencia productiva (productividad), para 
dar algunos ejemplos, a la vez que puede estudiarse en el interior de un campo 
especializado del saber aplicado. Sin embargo, referente a la sostenibilidad, la 
evaluación o la discusión en cuanto a los fines, es en sí un aspecto fundamental 
de la misma y escapa al ámbito de este tipo de investigación instrumental. Un 
elemento puede contribuir positiva o negativamente al funcionamiento del 
conjunto, ampliando o no su resilencia, complejidad y capacidad de adaptación 
al entorno. Inversamente, la eficiencia se convierte en contra-productiva se 
buscamos objetivos equivocados o contradictorios. Cómo lo habrá experimentado 
cualquiera que se equivoque de dirección en una carretera, no hay nada más 
ineficiente que ir en la dirección equivocada con la máxima velocidad y eficiencia 
posible. La sostenibilidad, como veremos también en el punto 5, implica también 
la consideración de los fines del sistema.
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3.3. La sostenibilidad hace referencia al largo plazo, nunca a un 
fenómeno a corto plazo: 
Todo en nuestro universo, nace, vive y muere, surge, persiste y desaparece otra 
vez. Nada es eterno. Ni el universo mismo ya que, hasta donde llegan nuestros 
conocimientos cosmológicos actuales, o bien éste se dispersará y enfriará en su 
expansión infinita (big chill), o, revertiendo su actual expansión, se colapsará en 
un inmenso ‘big crunch’ (gran colapso). Eso significa que no existe sostenibilidad 
absoluta en la medida en que la muerte o el final es el destino inevitable de todo 
lo que nace. Por ello es imprescindible considerar la escala temporal legítima a la 
cual se aplica el concepto de sostenibilidad, de la misma forma que, en el punto 
anterior, definimos la escala espacial – del conjunto del desarrollo y no de la parte 
– en que éste debe ser considerado. Es muy conocida la definición estándar, 
procedente del denominado Informe Brundtland (CMSMAD, 1987/1992), en que se 
habla de crear las condiciones para que las generaciones futuras también puedan 
satisfacer sus propias necesidades. Esta definición implica, ya de entrada, que 
no podemos hablar de sostenibilidad parcial en el corto plazo, sino que debemos 
hablar de sostenibilidad como fenómeno a largo plazo, incluyendo también a 
las generaciones futuras. También son conocidos los preceptos culturales de 
sociedades tradicionales que hablan de considerar los efectos de sus acciones 
sobre las diez generaciones siguientes (Goldsmith, 1996). Así, el horizonte 
temporal que se propone, sería el máximo que somos capaces de abarcar como 
seres humanos en un determinado contexto histórico, en términos de efectos sobre 
‘generaciones futuras’ (sin entrar ahora en consideraciones sobre la complejidad 
que esa estimación pudiera entrañar, que es grande). Esto no representa ni días, 
ni décadas, sino más bien siglos y, hasta donde nuestro conocimiento lo permite, 
milenios, cuando estamos hablando de fenómenos como los residuos nucleares, 
la destrucción de la biodiversidad o el cambio climático. Por ello, medidas que 
buscan la supervivencia o el mantenimiento de algún subsistema en el corto o 
medio plazo, nunca pueden ser consideradas ‘políticas de sostenibilidad’. Como 
mucho, son políticas de salvación de algún sistema concreto, como puede ser 
una empresa o incluso un recurso o espacio natural. De la misma forma, aunque 
veamos que la energía nuclear pueda tener un menor impacto sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero, en el corto/medio plazo, no podemos hablar aquí 
de sostenibilidad mientras no sea encontrada una solución a largo plazo para sus 
residuos y los riesgos asociados a esta tecnología.  

Igual que con la dimensión espacial considerada en el punto anterior, acciones 
locales y el mantenimiento de determinadas dinámicas o procesos a nivel local 
pueden contribuir o no al mantenimiento del sistema más amplio, siendo, así, más 
o menos sostenibilistas. Sin embargo, la sostenibilidad hace referencia al sistema 
más amplio en el largo plazo, no a lo local en el corto o incluso medio plazo. 
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3.4. La sostenibilidad es antes que nada un fenómeno cualitativo y 
relacional, más que cuantitativo y ‘objetual’ : 
Todo sistema se define por su organización interna y por sus relaciones con su 
entorno (organización externa) en un proceso de auto(re)organización (Morin, 
1977). En este proceso, un sistema pasa por lo que Maturana y Varela (1996) 
definen como cambios de estado a lo largo de una deriva estructural  en la que, 
en todo momento, el sistema tiene que preservar el acoplamiento estructural 
con su entorno para seguir existiendo sin perder su identidad de clase. Para la 
organización interna del sistema, estas relaciones con el entorno aparecen como 
perturbaciones, las cuales, según sus efectos sobre su organización interna y 
la capacidad de éste de preservar su acoplamiento estructural con el entorno, 
pueden configurar diversos dominios. Un dominio estable (en el que se mantiene 
el sistema, aunque pase por cambios de estado que no afectan la esencia de 
su organización interna y, como consecuencia, su identidad de clase) o un 
dominio de cambios destructivos, donde las perturbaciones externas rompen con 
la organización interna de la unidad y, así, el sistema deja de existir en cuanto 
sistema de determinada clase (Maturana y Varela, 1996, p. 65). 

Como sistema activo, todo sistema es abierto y sostiene su proceso de 
organización interna a partir del flujo de materia, energía e información que lo 
atraviesa. En este proceso, expele materia, energía e información transformada 
que, de cara a los sistemas de su entorno, representan perturbaciones externas 
a ellos. Prigogine denominó a esos sistemas como disipativos, queriendo resaltar 
la dimensión de disipación tanto del desorden interno del sistema hacia el entorno 
(generándose así un orden interno a cuenta de  la disipación de la entropía 
interna del sistema), como también para resaltar la disipación de materia, energía 
e información resultante al final del proceso, a nivel del sistema más amplio 
(Prigogine y Stengers, 1996, pp. 215-216) Figura 2.

Figura 2: Sistemas abiertos activos
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En este sentido, el desarrollo humano es claramente un proceso de este tipo, ya 
que se alimenta de los recursos del medio, genera un orden interno que permite 
satisfacer y mantener las vidas humanas y su calidad, y disipa materia, energía 
e información al final del proceso. A lo largo de todo el proceso, lo fundamental 
no son los elementos en sí tomados aisladamente, sino las relaciones entre 
ellos, la organización dinámica del todo. Lo fundamental no son los objetos y 
la acumulación de los mismos, sino la calidad y el tipo de relaciones que se 
establecen entre ellos.

Desde esta perspectiva, debemos entender que en la sostenibilidad de un 
determinado modelo de desarrollo concurren dos factores. De un lado, el 
mantenimiento de la organización interna del conjunto de los sistema sociales, 
culturales, técnicos e institucionales que conforman el modelo de desarrollo – 
que se traduciría en la capacidad de resiliencia de determinado modelo de 
desarrollo – y, de otro lado – y eso de forma más substancial – los objetivos de 
bienestar y equidad social (inter e intrageneracional), inherentes al concepto de 
desarrollo sostenible, como veremos con más detalle a continuación. En ambos 
los casos, lo fundamental es la organización y las dinámicas de interrelaciones 
que la configuran, no los elementos considerados de forma aislada o simplemente 
agregados cuantitativamente.

3.5. La sostenibilidad representa primordialmente un objetivo ético y 
estético, no técnico o económico: 
En la medida en que el desarrollo no es un objetivo en sí, sino un medio para 
atender un determinado fin (el bienestar individual y colectivo), debemos entender 
y evaluar la sostenibilidad en función de la consecución de esos objetivos y no de 
la preservación de determinado sistema. Es decir, lo fundamental de determinado 
modelo de desarrollo no es su preservación per se ni la de su resiliencia, sino la 
capacidad de generar bienestar con equidad inter y transgeneracional, lo cual 
representa el núcleo de la sostenibilidad. El progreso técnico o el crecimiento 
económico pueden, en algunos casos, contribuir a esos objetivos. Pero siempre 
serán un medio, no un fin. Así, la sostenibilidad no se mide por la preservación/
crecimiento de la economía, empresas, bienes y servicios, sino por la consecución 
de un objetivo ético y estético: la calidad de vida de las generaciones presentes 
y futuras dentro de una ética de equidad inter e intrageneracional, lo cual supone 
también la preservación del medio natural y de su riqueza, base fundamental para 
la existencia humana. 

Por todo ello, no podemos hablar de sostenibilidad mirando sólo a un determinado 
objeto o elemento. Más bien, debemos mirar como éste se relaciona con el 
cuadro global, el bienestar humano y la promoción del ‘arte de vivir y de vivir 
bien’, que es como Aristóteles definía a la oikonomía (Aristóteles, 1988). Por ello 
también, la sostenibilidad, o no, de los distintos elementos del desarrollo, debe ser 
evaluada y considerada por su contribución a esos objetivos éticos y estéticos a 
los cuales el desarrollo se subordina. No por su aportación a la preservación o no 
del modelo de desarrollo en sí. Como veremos a continuación, muchas veces la 
‘insostenibilidad’ de determinado elemento, en aparente paradoja, es fundamental 
para la sostenibilidad del todo.
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3.6. La sostenibilidad es dinámica, no estática: 
El desarrollo representa, en palabras de Schumpeter (1988), un proceso de 
‘creación destructiva’ y de ‘destrucción creativa’. La sostenibilidad considerada 
como ‘conservación’ o ‘preservación’ de determinados elementos, ignora este 
hecho, generando confusión y contradicciones en la medida que desestima que 
en los sistemas dinámicos, el todo sólo existe y se regenera por medio y en función 
de la destrucción/muerte de algunas de sus partes, en una relación dialógica entre 
la vida y la muerte (Morin, 1980 y 2002). Así, para que un proceso de desarrollo 
pueda mantenerse, sus partes tienen que regenerarse continuamente: empresas 
e incluso industrias enteras tienen que desaparecer, tecnologías y valores 
culturales se hacen obsoletos, así como nuevas reglas e instituciones se abren 
paso por encima de las antiguas.

La ‘insostenibilidad’ de las partes – puesta de manifiesto por su desaparición –, es 
pues precondición ineludible de la sostenibilidad del todo. Aún más si consideramos, 
como hemos visto en el punto anterior, que la esencia de la sostenibilidad es la 
consecución de determinados objetivos y no la preservación de un modelo de 
desarrollo en sí mismo. Por ello, la eliminación o el redireccionamiento de aquellas 
dinámicas del actual modelo de desarrollo que no contribuyan al bienestar de las 
generaciones presentes porque son negativas desde el punto de vista distributivo 
y/o comprometan el bienestar de las generaciones futuras, forman parte de 
cualquier estrategia sostenibilista. 

3.7. La sostenibilidad representa un fenómeno emergente de un proceso 
organizativo: 
Del proceso de auto(re)producción/destrucción creativa del desarrollo, surgen 
distintas cualidades o propiedades emergentes. Son esos fenómenos emergentes 
quienes definen y diferencian a los distintos tipos de modelos de desarrollo. 
Como afirma Morin (1977), todo lo que hasta hoy considerábamos los elementos 
definitorios de las cosas, incluyendo los elementos definitorios de los distintos 
modelos de desarrollo como lo pueden ser el nivel de renta, la distribución de la 
misma, la gobernabilidad, la convivencialidad social, las instituciones, la cultura 
y las transformaciones en el entorno/paisaje, en el fondo son emergencias de 
emergencias de emergencias… Frutos de la organización del sistema en su 
conjunto y no de sus elementos aislados. Resultan de la cantidad y calidad de 
relaciones que los distintos elementos del sistema establecen entre sí. Dependen, 
así, de la prevalencia o no de relaciones de cooperación, soporte, sinergia o, a la 
inversa, de relaciones de competencia, parasitismo o destrucción, como también de 
la intensidad de estas relaciones. De este modo, podemos ver que la sostenibilidad 
existe como propiedad emergente del todo y no como característica atribuible a 
sus elementos particulares. Es por ello que debemos excluir los intentos de definir 
o evaluar de forma reduccionista a la sostenibilidad. Un pretendido ‘Índice de 
Sostenibilidad’ calculado a partir de una media ponderada de distintos indicadores, 
cómo mucho será eso: una media ponderada de diversos indicadores. Pero nunca 
podrá dar cuenta de la sostenibilidad o no de determinado modelo de desarrollo 
en su esencia emergente, de un todo dónde el todo es distinto de la suma de 
las partes. No es en los elementos en sí, sino en las relaciones internas que se 
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establecen entre ellos y en las del sistema con su entorno, que la sostenibilidad 
puede aparecer como propiedad emergente del todo. Se trata de algo relacionado 
con su esencia organizativa interna, no con su apariencia emergente externa. 
Así existirán modelos organizativos que favorecerán, o no, la sostenibilidad del 
sistema como tal. Pero no elementos aislados ‘sostenibles’.

3.8. No existe crecimiento indefinido sostenible:
Como apunta Leopold Kohr (1957) todo sistema y, por lo tanto, todo en el 
Universo, incluidas las sociedades humanas, tiene su escala adecuada de 
funcionamiento. Por debajo de un determinado umbral, al sistema le faltan los 
elementos y relaciones necesarias para existir y por encima de otro, lo que antes 
ayudaba a construir la forma de los cuerpos, ahora la revienta, de manera que, 
a medida que crecen, se hacen más pesados y rígidos. Pasado determinado 
umbral, lo único que un sistema puede hacer naturalmente es descomponerse o 
explotar. “La estabilidad y la salud sólo se adhieren a cuerpos de peso mediano o, 
para poner el énfasis donde se debe, a cuerpos relativamente pequeños.” (Kohr, 
1957). Este efecto de escala, como apunta D’Arcy, “depende no de la cosa en 
sí, sino de la relación de ésta con la totalidad de su medio o ambiente. Ella está 
en función de su ‘lugar’ en la naturaleza, su campo de acción y de reacción en 
el universo. Por todas partes, la naturaleza actúa fiel a la escala y todo tiene, 
en correspondencia, su tamaño adecuado. Seres humanos y árboles, pájaros y 
peces, estrellas y sistemas solares, tienen su dimensión apropiada y sus límites 
más o menos restringidos de magnitudes absolutas.” (D’Arcy, 1992, p. 24). No 
existe, así, crecimiento que sea sostenible indefinidamente. Ni siquiera a nivel del 
Universo en su totalidad, ya que su expansión indefinida nos dispersaría a todos 
en un gélido vacio. 

Sin embargo, una dinámica de desarrollo basada y centrada en la libre 
competencia de mercado – y por ello, la lógica de la acumulación de los valores 
de cambio – requiere justamente este continuo crecimiento de los distintos 
agentes económicos, inmersos en una incesante carrera por la competitividad, la 
rentabilidad y el crecimiento que, al aumentar su poder de mercado (y también su 
poder político y cultural) acaba siendo fundamental para mantener e incrementar 
su rentabilidad crematística. 

Ya de entrada, un sistema financiero centrado en el pago de intereses por el 
dinero/tiempo y de beneficios/dividendos por la actividad productiva, impone, 
por sí mismo, una dinámica de crecimiento continuado de los valores de cambio. 
Como ya nos indicaba Aristóteles (1988), contrariamente a la lógica del bienestar 
inherente a la oikonomía, la lógica del valor de cambio y de la acumulación de 
dinero es, potencialmente, infinita. Con la emergencia moderna del libre mercado 
como instancia central de regulación de la vida económica y social (Polanyi, 
1944), esta lógica de acción acumulativa potencialmente infinita se generaliza 
y el crecimiento económico se convierte en un fin en sí mismo, lo que a su vez 
choca con los límites al crecimiento de todo sistema. Nos encontramos, así, 
con un modelo de desarrollo basado en una lógica organizativa inherentemente 
insostenible.  
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Los desequilibrios de escala actuales (para citar algunos: el sobreconsumo, la 
sobrepoblación, los desequilibrios climáticos, la polarización social, el agotamiento 
de los recursos no renovables y también de los llamados renovables, como 
la pesca o los recursos forestales) son un claro reflejo de ello. De este modo, 
dado que ya hemos sobrepasado diversos umbrales máximos en los sistemas 
ecológicos y sociales al nivel local, la única cosa ‘sostenible’ actualmente sería el 
decrecimiento, al menos hasta que volvamos a los equilibrios de escala sociales 
y ecológicos adecuados. Una vez que un sistema, sea éste un organismo, 
un ecosistema o un proceso de desarrollo, alcanza su escala adecuada de 
funcionamiento, la sostenibilidad del sistema se logra parando de crecer y no con 
más crecimiento. Cualquier sistema que requiera, por su lógica de funcionamiento 
mismo, un crecimiento indefinido, ya es inherentemente insostenible, pues tarde 
o temprano se genera un dominio de interacciones destructivas, se rompe el 
acoplamiento estructural con su entorno y se derrumba su organización interna. 

Por todo ello, hablar de ‘crecimiento económico sostenible’ no sólo es una 
contradicción en los términos, sino una mala y peligrosa metáfora (Daly, 1991, 
p.41).

3.9. La sostenibilidad implica un proceso de auto(re)organización 
participativa y no algo que pueda ser impuesto por sistemas de gestión 
y planificación centralizados y rígidos:
Como apunta Kohr, resaltando un aspecto central de la organización de los 
sistemas, “existen dos maneras de lograr un equilibrio y un orden. Una es por 
medio de un equilibrio estable, otra por un equilibrio dinámico. El equilibrio estable 
es el equilibrio de lo inmóvil y lo gigantesco. Logra el equilibrio poniendo dos 
elementos en una relación estable e inalterable (...). En lugar de crear armonía, 
moldea las diferentes partes en una unidad. Al ser el equilibrio de lo rígido, de 
lo que carece de movimiento, podría ser concebido como un principio universal 
sólo si el universo fuera estático, sin vida”. Sin embargo, “vivimos en un universo 
dinámico, que se mueve y respira, cuyo orden es mantenido no por la unidad, 
sino por la armonía, basado no en el equilibrio estable de lo muerto, sino en el 
equilibrio dinámico de lo vivo. Contrariamente al equilibrio estable, este equilibrio 
es auto-regulado no en función de la rigidez de sus relaciones, sino en función de 
la coexistencia de un sinnúmero de pequeñas partes en movimiento, de las cuales 
a ninguna se le permite acumular masa suficiente para perturbar la armonía del 
todo.” (Kohr, 1957, pp. 85-87). 

Llevando esta visión a la delimitación y discusión de la sostenibilidad, 
podemos entender que ésta implique y requiera fenómenos auto-organizados 
y desprovistos de un sistema de control central. Es así que se organizan y 
funcionan los ecosistemas, los procesos geo-biofisiológicos de la Tierra y también 
lo hacen las sociedades y culturas humanas. Se tratan de fenómenos dinámicos 
complejos, auto(re)organizados, abiertos a la novedad y lo imprevisto, centrados 
en su organización interna, como vimos arriba y, por ello mismo, fenómenos que 
escapan a los intentos de control, gestión y planificación externa, al ‘equilibrio de 
lo rígido’, como lo expresa Kohr. 
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Podemos deducir de esta nueva comprensión de la realidad, que vemos reflejada 
en el paradigma de la complejidad o la sistémica, con sus distintas componentes 
como la teoría del caos, de los fractales o la termodinámica de los sistemas 
dinámicos alejados del equilibrio, que todo ello tiene también un corolario político 
pocas veces considerado: en la medida en que el equilibrio de los sistemas 
dinámicos, vivos y complejos reposa en un proceso de auto(re)organización 
interna y descentralizada de los sistemas, también el equilibrio (y por lo tanto la 
sostenibilidad) del desarrollo (que es un fenómeno dinámico complejo) requiere 
que el énfasis esté colocado en los elementos de organización participativa, en 
un proceso de dentro hacia fuera, de abajo hacia arriba y no al revés (Hoefel 
y Stahel, 1998). Por supuesto, en la auto(re)organización de los sistemas 
dinámicos complejos también nos encontramos con jerarquías y controles 
internos, elementos que, desde fuera y de forma rígida, limitan y/o controlan el 
funcionamiento de otros. También nos encontramos con relaciones rígidas. Sin 
embargo, su armonía y capacidad de resiliencia reposa en el hecho que en la 
dialéctica entre lo de dentro y lo de afuera, lo de abajo y lo de arriba, predomina 
la autonomía descentralizada sobre lo impositivo centralizado. Predomina la auto-
organización sobre la organización rígida construida a partir de estructuras de 
gestión y planificación jerarquizadas y externas.

Es en este sentido que podemos entender la importante distinción que hacen 
diversos autores entre ‘sustentabilidad’ y ‘sostenibilidad’. Mientras la primera hace 
referencia a un proceso que se sustenta desde abajo, a partir de las bases del 
sistema socio-ecológico, el término ‘sostener’ ya de entrada hace referencia a una 
acción que se pueda hacer desde fuera y puede implicar, así, en la creencia de 
que el sistema pueda ser dirigido y sostenido de ‘arriba hacia abajo’ a partir de 
planes y políticas de sostenibilidad exógenos aplicados a los distintos sistemas 
socio-ecológicos. 

Ya en los años 1970, Illich (1973) y los impulsores de la Ecología Política proponían 
un desarrollo convivencial y la ampliación de la autonomía personal y colectiva, 
señalando los desequilibrios ecológicos del modelo de desarrollo dominante. 
Apuntaban, entonces, hacia la necesidad de una reconstrucción convivencial de 
la sociedad para no caer en el ecofascismo, un delicado equilibrio autoritario al 
borde del abismo ecológico, donde autoridades centrales dictaran las normas y 
los límites a la acción individual, mientras que un sistema burocrático/policial, 
centralizado y rígido, intentara velar por su ejecución. Sin embargo, aunque se 
llegara a instaurar un ecofascismo, tales estructuras de organización son incapaces 
de hacer frente a la dinámica de un sistema dinámico complejo (como lo muestran 
el derrumbe de los sistemas de planificación centralizada del tipo soviético y las 
grietas internas que tarde o temprano han roto y desestabilizado otros intentos de 
control centralizado tecnocrático y autoritario). Los sistemas centralizados sirven 
para mantener el orden de estructuras relativamente sencillas y rígidas, pero 
fracasan al intentar controlar el desarrollo de una sociedad compleja. Fracasan 
también al intentar re-direccionar hacia la sostenibilidad dinámicas sociales, 
valores culturales o gestionar y controlar ecosistemas de forma centralizada y 
tecnocrática, como podemos observar en inúmeros casos de ‘políticas hacia 
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la sostenibilidad’, ‘planos’, ‘agendas 21’ y estrategias de desarrollo concebidas 
y aplicadas de forma no participativa. Al no incluir a los actores implicados en 
su definición e implementación, carecen tanto de toda la información relevante, 
como de la capacidad de lograr los cambios en los comportamientos – y así, de 
las formas de relacionarse y organizarse del sistema – fundamentales para re-
direccionar sus dinámicas. 

Por todo ello, “una reflexión conducida en términos dialéctico-sistémicos tiende 
a tener como base política la necesidad de soluciones globales y radicales, 
implicando una profunda remodelación participativa de la sociedad, mientras que 
una reflexión llevada a partir de un enfoque reduccionista, cartesiano-mecanicista, 
tiende a ver la cuestión ecológica como un problema técnico, sujeto a soluciones 
técnicas, impuestas y propuestas de arriba hacia abajo.” (Hoefel y Stahel, 
1998, p. 41). Es por ello también que podemos estar de acuerdo con el término 
‘sustentabilidad’ en lugar de la ‘sostenibilidad’ en la medida en que estamos 
convencidos de que sólo cosas sencillas se pueden ‘sostener’. El desarrollo, 
por su complejidad e inúmeras dimensiones y actores humanos y no humanos 
implicados, requiere, por su naturaleza misma, de un proceso de sustentabilidad, 
más allá del actual paradigma imperante. 

Como nos recuerdan los impulsores de la ciencia postnormal, con su defensa 
de una ciencia y procesos investigativos más abiertos e inclusivos, una 
mayor participación y una mayor equidad social y argumentativa en el seno 
mismo de la investigación científica, se debe no sólo a un imperativo ético de 
igualdad de derecho de voz, sino metodológico y epistemológico, vinculado a 
la calidad y cantidad de la información disponible necesaria para comprender 
el comportamiento de los sistemas complejos y hacer frente a los retos que 
plantean sus dinámicas abiertas a la novedad y a lo imprevisto. La complejidad 
inherente a la sostenibilidad y el reconocimiento de la realidad profunda del riesgo 
y la incertidumbre inherente a la dinámica de los sistemas abiertos, no admiten 
respuestas objetivas e inequívocas, sino que requieren de respuestas socialmente 
construidas, dialógicas y consensuadas. (Funtowicz y Ravetz, 1993). 

Por más que nos gustaría lograr frenar el proceso de cambio climático, por 
ejemplo, a partir de la firma de Protocolos Internacionales basados en las 
recomendaciones de los expertos, asumidos por los gobiernos nacionales e 
implementados por medio de políticas públicas, con programas de ‘concientización’ 
de los ciudadanos y el consiguiente control policial penalizando las desviaciones, 
la realidad compleja, emergente y dinámica del fenómeno hace que estas, sin 
un profundo cambio en los valores, los hábitos de vida y las dinámicas sociales, 
económicas y políticas, a distintos niveles, probablemente no serán capaces de 
revertir la actual tendencia. La sostenibilidad requiere, así, no sólo una ciencia 
postnormal, sino también una política postnormal, donde los mecanismos de 
gestión y política tradicionales sean complementados y se subordinen a procesos 
participativos, descentralizados y autónomos más amplios. Requiere que se 
generen las condiciones para un proceso auto(re)organizativo del sistema a partir 
del mantenimiento de un equilibrio dinámico entre las distintas partes y los actores 
sociales que configuran el proceso de desarrollo. 
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Todo ello, como ya apuntaba Kohr, requiere que a ninguna parte del sistema (tanto 
a nivel de los actores humanos, cómo entre la sociedad humana con su entorno) 
se le permita acumular la masa que pueda perturbar o romper el equilibrio de las 
relaciones de la parte con los demás. En la medida en que toda situación de abuso 
de poder nasce y reposa en un desequilibrio de escala (Kohr, 1957), debemos 
situar la reflexión y la búsqueda de una escala adecuada a todos los niveles en el 
centro del debate de la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad implica mantener 
la escala técnica, institucional, social y económica adecuada, en la medida que 
también ahí, la sobre-escala es generadora de desequilibrios y relaciones de 
subordinación, rompiendo con las dinámicas auto(re)organizativas fundamentales 
para el mantenimiento del equilibrio dinámico del todo (Stahel, 1997).  

3.10. La sostenibilidad es holística y total, implicando el conjunto de los 
principios que la definen y no alguno en separado:
Finalmente, pero no por ello menos importante (como dicen los anglosajones), 
tenemos que aplicar la noción sistémica de que ‘el todo es más que la suma 
de las partes’, al concepto mismo de sostenibilidad y a su definición. Podremos 
hablar de sostenibilidad ahí donde el conjunto de los principios anteriores sea 
respetado y, aún más, de sus relaciones de interdependencia recíproca emerja 
un modelo de desarrollo capaz de atender, de forma equitativa, el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras. Es por ello que, la consecución de uno 
de los principios anteriores, de forma aislada, no es, en sí, algo que podamos 
denominar ‘sostenible’. Aisladamente, podemos hablar de condiciones necesarias, 
pero no suficientes para la sostenibilidad. Así, por ejemplo, un desarrollo de 
carácter endógeno, participativo y auto(re)organizado, por sí sólo, no podría ser 
denominado sostenible en la medida que ello no es garantía de generación de un 
mayor bienestar y equidad. Como tampoco lo sería un desarrollo generador de 
un gran bienestar e igualdad social, sin que considerásemos sus efectos sobre el 
entorno o sus dinámicas a largo plazo. 

Sólo podemos hablar de desarrollo sostenible (primer principio) ahí donde, del 
conjunto de las relaciones sociales y ecológicas (cuarto principio), a la escala del 
desarrollo en su globalidad (segundo principio), en el largo plazo (tercer principio), 
en un proceso dinámico (sexto principio), emerja un determinado modelo de 
desarrollo (séptimo principio) que logre el bienestar y la equidad social (quinto 
principio). Ello resulta (y requiere) de modelos de desarrollo humano endógenos, 
participativos y autónomos, tanto a nivel de la construcción social del saber y de 
los valores culturales, como de las prácticas sociales (noveno principio), capaces 
de (re)producir los equilibrios sociales y ecológicos a partir del mantenimiento de 
la escala adecuada en los distintos niveles y dimensiones del desarrollo (octavo 
principio). 
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4. Reflexiones finales

Desde luego, se trata aquí de una concepción y definición exigente de la 
sostenibilidad que dejaría mucho de lo que, hoy día se nombra ‘sostenible’ como, 
en el mejor de los casos, ‘sostenibilista’. En última análisis, como se discute en 
el punto 3.9, requeriría incluso el abandono del término ‘desarrollo sostenible’ 
por el de ‘desarrollo sustentable’ en la medida en que ‘desarrollo sostenible’ se 
convierte en un oxímoron. Sin embargo, sin este rigor, caemos en la trampa de la 
plasticidad del lenguaje y acabaremos utilizando el lenguaje no para comunicar, 
sino para legitimar. Hablar de sostenibilidad en su forma plástica – sobre todo 
cuando se hace desde una posición académica, con toda la legitimidad social 
a ella conferida – tiene el paradójico efecto de generar más insostenibilidad. En 
la medida que los discursos dejan de transmitir información para convertirse en 
instrumentos de legitimación de determinadas prácticas, relaciones y estructuras 
sociales insostenibles, se ve comprometido el lenguaje, que es un elemento 
fundamental para la auto(re)organización de los sistemas humanos. En lugar de 
conocimiento y comprensión, se genera más ruido y confusión. Así, se resiente la 
necesaria participación y diálogo transdisciplinar (noveno principio), a la vez que 
la organización interna de los sistemas sociales (cuarto principio), entorpecida por 
el ruido y la falta de fluidez en la circulación de la información, genera y amplía los 
dominios de interacción destructivos.  

Sabemos que nada es ‘sostenible’ en términos absolutos (tercer principio). Como 
nos muestra la historiografía ambiental (Ponting, 1993; Crosby, 1994; Diamond, 
2006), pocos modelos de desarrollo humano pueden ser considerados así. 
Muchas grandes y poderosas civilizaciones han tenido una existencia efímera 
antes de sucumbir a sus propias contradicciones sociales y ecológicas internas 
o de ser incapaces de resistir a las presiones de otras civilizaciones externas. 
Sabemos de modos de vida nómadas de grupos de cazadores-recolectores que 
han sido, de forma relevante al largo de un período más amplio, sustentables 
en el pasado, logrando satisfacer los principios arriba expuestos (Ponting, 1993). 
Lo mismo podríamos decir de alguna que otra sociedad agrícola tradicional – 
sobre todo en oriente, donde un mayor cierre de los flujos materiales pudo ser 
observado (Rockefeller, 1998). La moderna civilización industrial-capitalista, en su 
corta existencia de poco más de dos siglos, claramente ya ha chocado (y en gran 
medida sobrepasado) sus límites de sostenibilidad. Nos encontramos en una seria 
crisis de civilización que no nos parece más grave sólo porque nuestro modelo 
todavía se aguanta. Mientras vivimos, la muerte no deja de ser una conjetura 
abstracta, al menos a nivel de su comprensión profunda. Somos así, víctimas de 
la paradoja de la gallina que se creía inmortal por el simple hecho de que, desde 
el principio mismo de su existencia observó, una y otra vez, este hecho. Cuando 
el primero - y también el último - hecho empírico contradijo esta convicción, ya era 
demasiado tarde para que ella pudiera recapacitar y hurtarse de las manos del 
cocinero. Así, también, el hecho de que nuestro modelo de desarrollo se aguante 
e incluso sea capaz de generar bienestar (aunque, no de forma generalizada y 
equitativa), no significa que sea sostenible (décimo principio). 
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Tendríamos, así, que aprender de la experiencia ajena pasada y de cómo distintos 
modelos de desarrollo humano sucumbieron a sus contradicciones internas 
y externas (Ponting, 1993; Crosby, 1994; Diamond, 2005). Evitar este destino, 
requiere claramente no sólo un profundo cambio a nivel de la conciencia y acción 
individual, sino también un profundo diálogo transdisciplinar a nivel de la sociedad 
y de nuestras relaciones con nuestro entorno. Requiere no sólo reafirmar y 
replantear nuestro ‘Pacto Social’, base para la armonía y la convivencia social, 
sino también establecer y firmar un nuevo ‘Pacto Natural’ (Serres, 1990) que 
regule nuestras relaciones con nuestro entorno natural, preservando y ampliando, 
si posible, la riqueza de las dinámicas sociales y biosféricas. Más aún, requiere 
comprender, como nos enseña la historiografía ambiental, que ambos pactos son 
indisolubles y elementos fundamentales de la sustentabilidad o no de los distintos 
modelos de desarrollo. 

Por ello, igual que para cualquier pacto que deseamos justo y efectivo a la hora de 
generar relaciones equilibradas, se hace necesario claridad y consenso en cuanto 
a los términos. Por ello y para ello, cada vez más, debemos tener claro y dejar 
claro lo que queremos decir cuando hablamos de sostenibilidad. 
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Ecología Industrial: innovación y desarrollo 
sostenible en sistemas industriales

Industrial Ecology: innovation and sustainable development in industrial systems 

Gemma Cervantes Torre-Marín

La ecología industrial (EI) es un área interdisciplinaria que intenta asimilar el 
funcionamiento de los ecosistemas industriales al de los naturales, con una 

interrelación entre industrias, el medio social y natural que tiende a cerrar el ciclo 
de materia y que tiende al desarrollo sostenible. El cierre de ciclo de  materia 
se consigue en parte usando los residuos de una industria como materia 
prima de otras. La EI utiliza diferentes herramientas como análisis de ciclo de 
vida, indicadores de desarrollo sostenible, análisis de flujo de materia, etc. La 
EI promueve la innovación en sistemas industriales a través de un cambio de 
concepción, donde el límite no está en la propia empresa. En este trabajo, basado 
principalmente en las visitas y trabajo en ecosistemas industriales reales, se 
muestra una aproximación al concepto de EI, se describen algunos sistemas 
ecoindustriales en el mundo y se citan algunas de las herramientas y estrategias 
que utiliza la EI.

Industrial ecology (IE) can be defined as a multidisciplinary approach the ultimate 
goal of which is to have industrial systems operate like natural ecosystems by 

having industries, society and nature interact mutually in cycling matter and moving 
towards sustainable development. Closing the loops can be partly accomplished 
by having an industry use by-products and waste from another as a raw material. 
Industrial ecology tools include: lifecycle assessment, sustainable development 
indicators, material flow analysis, etc. IE innovates and promote a new way of 
thinking by expanding the limits from the firm to the industrial system. This paper 
describes the IE concept, some IE examples around the world and some IE  tools 
and strategies. The work is based on real IE examples.

Descriptores / Key Words

Ecología industrial, parques ecoindustriales, desarrollo sostenible / Industrial 
ecology, eco-industrial parks, sustainable development
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1. La ecología industrial y otros conceptos relacionados

1.1.Concepto de ecología industrial

La EI es un área interdisciplinaria que intenta asimilar el funcionamiento de los 
ecosistemas industriales al de los naturales, con una interrelación entre industrias, 
el medio social y natural que tiende a cerrar el ciclo de materia (Cervantes, 2007a) 
y quiere llevar los sistemas industriales hacia el desarrollo sostenible. Esta 
relación entre industrias tiene, como uno de sus objetivos, tender a cerrar el ciclo 
de materia y, por lo tanto, a obtener un nivel cero de  residuos. Esto lo consigue 
en parte usando los residuos de una industria como materia prima de otras, como 
pasa en los ecosistemas naturales. 

Esta concepción de la ecología industrial, que parte de la metáfora de los 
ecosistemas naturales, tiene sus limitaciones, como ha sido señalado por 
diferentes autores (Bey 2001, Spiegelman 2003, Ehrenfeld 2004, Jensen 2011). 
Se destaca como limitaciones la diferente naturaleza de los sistemas naturales 
y los económicos, el hecho de que los sistemas humanos funcionan lejos del 
equilibrio y que son sistemas abiertos. Pero al mismo tiempo se admite que esta 
comparación sería válida si se enfocaran los ecosistemas industriales como 
sistemas complejos y se profundizara más en la evolución de estos ecosistemas.

Otro de los objetivos de la relación entre industrias es la creación de sistemas 
de industrias interrelacionados, formando redes donde el intercambio no es solo 
material. La ecología industrial crea redes socioeconómicas que se vinculan en 
relaciones de cooperación, cliente-proveedor, de investigación, de pertenencia a 
asociaciones, de colaboración en proyectos comunes, etc. 

Otro objetivo de la EI es situar la actividad tecnológica como parte del ecosistema 
que la incluye, analizando las entradas de recursos y salidas de residuos, así 
como también la manera en que la actividad humana afecta al ecosistema. 
Esta visión sistémica ha sido una de las grandes aportaciones de la ecología 
industrial (Erkman, 2001). También la ecología industrial desarrolla herramientas 
y estrategias para la creación de parques ecoindustriales. Por este motivo, la 
ecología industrial es una buena herramienta para la  planificación de  nuevos 
parques industriales y  para la reconversión de otros. Por tanto la EI promueve la 
creación de relaciones, en forma de redes, conectando al sistema industrial entre 
sí y a éste con la sociedad y el medio natural. Este es un aspecto muy importante 
de la EI y la clave para que ésta contribuya al desarrollo sostenible de los sistemas 
industriales (Cervantes et al., 2009).
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La EI, como el desarrollo sostenible, incluye aspectos ambientales, sociales y 
económicos pero es necesario redefinir el desarrollo sostenible y vincularlo 
más a la dinámica ecológica para ver claramente la relación entre ecología 
industrial y desarrollo sostenible (Ehrenfeld, 2004). Sí se puede ver la relación 
entre ambas áreas cuando se observa cómo la ecología industrial aplica muchos 
de los criterios del desarrollo sostenible, tales como: cierre de ciclo de materia, 
desmaterialización, fomento de la ecoeficiencia, obtención de ganancias por 
venta de residuos, fomento del capital social local, incremento y mejora de los 
puestos de trabajo, entre otros.

La EI comporta beneficios económicos, medioambientales y sociales tales como 
el ahorro de recursos, la minimización de residuos, la disminución de emisiones 
y cargas contaminantes, la disminución de costos ambientales, la mejora en 
puestos de trabajo, la creación de redes, la mejora de la imagen ambiental de las 
empresas, entidades y municipios y la mayor relación y colaboración dentro del 
sector industrial y del sector industrial con el medio social y natural (Lowe et al., 
1997).

Existen muchas limitaciones en la aplicación de la ecología industrial a sistemas 
industriales. Una de las principales es la dificultad de crear las redes de 
interrelación entre industrias que permitirán el intercambio entre ellas. El sistema 
industrial está bajo la premisa de la competición y resulta difícil que se cambie 
la mentalidad para comprender que la cooperación en algunos aspectos puede 
ser más beneficiosa. Otra dificultad es cómo establecer relaciones dinámicas, 
ya que el sistema industrial es dinámico y debe estar en continuo cambio. Si 
dos empresas establecen un contrato para el intercambio de un residuo como 
materia prima, deben tener una visión más amplia y establecer los mecanismos 
para seguir cooperando cuando ya no interese el intercambio del citado residuo.

Como resumen, hay tres elementos básicos en un sistema de EI (Cervantes, 
2007b):

1. Que mire a la industria con visión global, sistémica e imitando el funcionamiento 
de los ecosistemas naturales. 

2. Que se cree una red dinámica de entidades o empresas relacionadas con su 
entorno.

3. Que se enfoque hacia el desarrollo sostenible e incluya aspectos sociales, 
económicos y ambientales.

Pero la EI es una disciplina que se va ampliando y redefiniendo desde su creación 
e incluye aspectos como: la responsabilidad social corporativa, el consumo 
responsable, la producción, construcción y transporte sostenible, el metabolismo 
regional y urbano, la economía ambiental y ecológica, etc. La EI puede ser 
aplicada en la agricultura, en el turismo, en la gestión de la energía y en muchos 
otros campos (ISIE, 2011). 
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1.2 Experiencias relacionadas con la ecología industrial. La simbiosis 
industrial

La simbiosis industrial (SI) es un método que promueve el establecimiento de 
sinergias entre industrias de manera que se produce una interrelación beneficiosa 
para las industrias involucradas. Estas sinergias suelen ser el uso de un residuo 
como materia prima de otra industria, pero también pueden ser la utilización o 
implantación conjunta de un servicio o infraestructura. También se llama simbiosis 
industrial al sistema de industrias interrelacionadas a través del método de 
simbiosis industrial. Así, el mismo término define el método y la realidad que el 
método origina.

La SI nació con un objetivo puramente económico. Aunque siempre se ha 
reconocido que conlleva buenas consecuencias ambientales, hasta el año 2011 
no admitió la comunidad internacional de SI que todo intercambio material en una 
simbiosis industrial va acompañado de una relación social. Por tanto se acordó 
que la simbiosis industrial incluye aspectos ambientales, sociales y económicos. 

La diferencia entre EI, como se definió previamente, tiene una visión más amplia 
y un triple objetivo: ambiental, social y económico. Por tanto la simbiosis industrial 
es el método por excelencia usado por la EI y está incluido en ella. Y la EI engloba 
a la SI pero es más amplia que éste método.

Hay algunas experiencias en diferentes partes del mundo que equivalen a la 
simbiosis industrial, aunque no llevan este nombre: sinergia industrial, metabolismo 
industrial, red de intercambio de subproductos, red de reciclaje, sinergia de 
subproductos, red de emisiones cero. Todas estas tienen en común que utilizan 
residuos de una industria o entidad como materia prima de otra industria o entidad. 
Muchas de estas experiencias iniciaron como una simbiosis industrial pero con el 
tiempo fueron ampliando sus objetivos y logros hasta convertirse en auténticos 
sistemas de EI.

1.3 Ecosistema industrial, parque ecoindustrial, redes de trabajo 
ecoindustrial

Cuando la EI se desarrolla en un grupo de empresas o parque industrial, éste 
se llama parque ecoindustrial (PEI). Las empresas del PEI cooperan en un área 
determinada, con los objetivos de la EI y donde las empresas utilizan residuos 
de algunas de ellas como materia prima de otras. Un ecosistema industrial o red 
ecoindustrial define a una área más amplia donde se coopera con los objetivos de 
la EI y que puede extenderse a regiones, incluso a países (Erkman, 2003).

En cambio, el término ecoparque se suele utilizar para un grupo de empresas 
que promueve el cuidado del ambiente e incluso tecnologías de producción más 
limpia, pero que no incluye la simbiosis industrial como método. También puede 
denominar a un grupo de empresas de reciclamiento que se instalan juntas en 
una zona pero que no intercambian entre ellas, sino que únicamente reciclan 
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materiales que otras empresas les proporcionan. En estos dos casos no podemos 
hablar de sistemas de EI, ya que no incluyen la creación de una red de intercambio 
con utilización de residuos de unas empresas como materia prima de otras. 

Las redes de trabajo ecoindustrial se refieren a empresas y entidades que 
trabajan en red, aplicando los criterios de la ecología industrial, pero que no están 
necesariamente en el mismo espacio físico.

2. Orígenes de la ecología industrial

En los años 50 los ecologistas defendían las medidas a “final de tubo” (filtros, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.) como una manera de reducir 
el impacto ambiental de la industria. Esto reflejaba la concepción de que era 
necesario separar a la industria del entorno. Estas medidas tienen muchos 
inconvenientes ya que el contaminante se transfiere de un medio a otro, no se 
elimina; no originan cambio que produzcan mejoras ambientales; tienen coste, 
no promueven el ahorro de recursos y se dirigen a empresas en forma individual.

Posteriormente apareció el concepto de producción más limpia  (UNEPIE, 2011). 
Este concepto supuso un fuerte avance ya que implica la modificación de los 
procesos productivos para producir menos residuos o que estos sean menos 
contaminantes. Pero sigue siendo un enfoque aplicado a empresas de forma 
individual.

La EI da un paso que supone un cambio de concepción: el sistema industrial es 
visto como un ecosistema, donde la actividad industrial está relacionada con el 
entorno y el medio social (Jelinski et al., 1992) y donde se engloba en sistema 
industrial a algunos sistemas humanos: agricultura, transporte, producción, etc.

La EI, como realidad práctica, es relativamente nueva (Erkman, 1997). Aun 
cuando en algunos países de Europa surgieron las primeras experiencias en los 
años 70 y algunas voces en Europa y América hablaban de esta temática, no se 
empezó a desarrollar ampliamente hasta los años 90. En 1989 se publicó el primer 
artículo que habla de ecosistemas industriales (Frosch y Gallopoulos, 1989). En 
1997 se creó la primera revista de EI, Journal of Industrial Ecology. También en 
ese año se celebró en Barcelona (España) el Barcelona el 1r Congreso Europeo 
de Ecología Industrial, dentro de la Feria de Ecomed-Pollutec y organizado por 
el Instituto Químico de Sarriá. En 2001 se constituyó la Sociedad Internacional 
de Ecología Industrial (ISIE) y se celebró el primer congreso internacional de EI 
organizado por esta entidad. 

Algunos de los ejemplos que han dado lugar a  la ecología industrial empezaron 
hace unos 35 años en Europa (Kalundborg, Styria), posteriormente, en los años 
90 se desarrollaron en América (Brownsville y  Midlohian en Tejas, Estados Unidos 
de América; Tampico en Tamaulipas, México; Montreal en Canadá etc.) y en Asia 
y Australia surgieron más tarde, especialmente a final de la década de los 90 y a 
principios del 2000 (NEDA en China-, Naroda en India-, Ulsan en Korea, Bugangan 
Baru en Indonesia-  etc.). 
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A nivel educativo, los primeros títulos en EI surgieron en universidades de 
Holanda, de Noruega y de algunos estados de los Estados Unidos de América, 
aunque posteriormente los estudios de EI se han extendido en muchos países 
de Europa, América, Asia y Oceanía. A nivel de políticas públicas, se introdujo 
por primera vez en Japón, posteriormente en China, a través de la política de la 
economía circular, en el año 2000; en 2003 en el Reino Unido y a finales de los 
2000, en Tailandia, Corea y Holanda.

En México la primera experiencia se desarrolló en Tampico, en 1997, a partir 
del proyecto “Sinergia de subproductos” promovido por el Bussiness Council for 
Sustainable Development-Gulf of México y por AISTAC (Asociación de Industriales 
del Sur de Tamaulipas) y más tarde la EI fue promovida por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco y por el Instituto Politécnico Nacional tanto a 
nivel de desarrollo de proyectos como en la formación.

3. La ecología industrial y los ecosistemas naturales

Si observamos el funcionamiento de un ecosistema natural maduro en equilibrio 
descubrimos algunos rasgos que nos pueden ayudar a comprender a los 
ecosistemas industriales (Margalef, 1985): existen diferentes eslabones en la 
cadena trófica (herbívoros, consumidores primarios, descomponedores, etc.) y 
estos eslabones no forman parte de una cadena lineal, ni de un círculo perfecto, 

Figura 1. Disipación de energía al pasar de un eslabón a otro en una cadena trófica. Los rectángulos 
amarillos representan la energía contenida en los materiales. La materia indicada es la que necesita el 

siguiente eslabón para alimentarse. Fuente: British Museum, 1982



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Ecología Industrial: innovación y desarrollo sostenible en 
sistemas industriales

65

sino de una red de interrelaciones que tiende a cerrar los ciclos materiales; en el 
paso de materia de un nivel trófico a otro se disipa mucha energía, y por tanto 
nunca hay muchos eslabones en una cadena trófica (Figura 1); la mayoría de  
residuos pueden considerarse como subproductos que pueden ser usados por 
otras especies como recurso; la mayor parte de la energía de un ecosistema se 
consume en los procesos que llevan a cabo los descomponedores para permitir 
el cierre de ciclo; la  única fuente de energía en un ecosistema en equilibrio es 
la energía solar; los ecosistemas en equilibrio consiguen una gran ecoeficiencia, 
interrelación y especialización, pero al mismo tiempo son muy frágiles; muchas 
interrelaciones se rigen por la colaboración y autoorganización; es necesario 
mucho tiempo para que un ecosistema evolucione hasta el estado de madurez 
o equilibrio.

Pero la misma naturaleza muestra que el estado de equilibrio es casi imposible 
de conseguir. En el Paneta Tierra estamos rodeados de residuos de la naturaleza, 
no asimilados por el propio Planeta, como son los combustibles fósiles y la piedra 
caliza entre otros (Jensen 2011).

Por analogía de este funcionamiento, en los ecosistemas industriales sabemos 
que no podremos llegar a un estado de cierre de ciclo completo y que no se 
puede reaprovechar indefinidamente un residuo en sucesivas valorizaciones, 
ya que cada vez su contenido energético es menor, y por tanto sería necesario 
aportar mucha energía externa y se encarecería el proceso. También por tanto 
es importante considerar que si se quiere tender a cerrar el ciclo de materia es 
necesario invertir en energía.

También se observa que si se desea construir un sistema ecoindustrial no es 
suficiente establecer relaciones lineales, sino que es necesario construir una red 
de intercambio y relaciones. De igual manera que para las especies, la clave del 
éxito de su adaptación es conseguir una mezcla de biodiversidad, flexibilidad y 
relaciones entre especies, para la adaptación y consolidación de un ecosistema 
industrial se deberá establecer una red de relaciones e intercambios, contar con 
industrias y/o entidades de diferentes sectores y ser flexibles en las relaciones 
productivas establecidas. Esto supone para el sistema industrial (entendido 
en el sentido amplio de actividades humanas) mantener un equilibrio entre la 
cooperación y la competición. También es necesario considerar que para obtener 
un alto nivel de intercambios  la clave está en tener un gran número de entidades 
que puedan intercambiar (Erkman 2003). 

4. El desarrollo de la EI en diferentes continentes 

4.1 En América 

Hay un gran número de ecosistemas industriales en América del Norte y alguno 
en América Central. En Canadá y Estados Unidos de América, la presencia de 
suelo libre permitió el desarrollo de nuevos ecosistemas industriales (Lowe 1998). 
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Los más importantes son en Canadá: Burnside, en Halifax, Nova Scotia; The 
Bruce Energy Centre, en Tiverton, Ontario; Baix Richelieu, en Quebec; Calgary, 
en Alberta. En Estados Unidos destacan: la comunidad ecoindustrial de Devens, 
en Massachussets; Brownsville Eco- Industrial Park, en Brownsville, Texas; 
Chaparral Steel en Midlohian, Texas; Port of Cap Charles Sustainable Technologies 
Industrial Park, en Cape Charles, Virginia; Londonderry Ecological Industrial Park, 
en Londonderry, New Hampshire; Barceloneta, Puerto Rico (Indigodev, 2011).

También, bajo el nombre de  sinergia de subproductos (By-product synergy) (BSD 
Global, 2010) se desarrollaron en el corredor industrial de Tampico-Altamira, 
(Tamaulipas, México) (BCSDGM, 1997) (BCSDGM, 1999), en Midlohian (Texas, 
US) y en otros lugares del mundo experiencias de  intercambios de subproductos 
y residuos con la idea de  tender a un ciclo cerrado de materia. Estos tipos de 
experiencias están incluidas dentro del área de  la ecología industrial. Las claves 
del éxito de esta experiencia fueron: el apoyo del World Bussiness Council for 
Sustainable Development (BCSD, 2010), la existencia de la Asociación de 
Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC),  que aglutinaba a la mayoría de 
las empresas y la confianza que se llegó a crear entre los participantes en la 
experiencia. Los intercambios entre estas empresas continúan hasta el día de hoy, 
pero de manera dinámica, con sinergias que se crean y otras que desaparecen, 
tal como pasa en los sistemas vivos. 

Figura 2. Sinergia de subproductos en el corredor industrialTampico-Altamira (Tamaulipas) en  2010. 
Fuente: Elaboración del autor en base a visitas al corredor
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También desde el año 2006, el grupo AGSEO, del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (AGSEO, 
2010) inició investigaciones en torno a la EI en la sinergia de subproductos en 
Tamaulipas. En 2008 inició el proyecto “Factores determinantes para la Ecología 
Industrial en un Sistema Complejo: El Corredor Industrial de Altamira-Tampico y el 
Valle de Toluca”, financiado por CONACYT-CB-07. En colaboración con el Grupo 
de Investigación en Ecología Industrial (GIEI) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) se realizó el diagrama de las sinergias del corredor industrial de Altamira-
Tampico en 2010 (Figura 2).

En este diagrama puede observarse en líneas continuas los materiales o energía 
aprovechados y en línea discontinua los residuales. El azul indica agua, el rojo 
energía, el marrón residuos usados como materia prima y el naranja nuevas 
posibles sinergias identificadas.

Por otro lado, en el año 2007 se creó el Grupo de Investigación en Ecología 
Industrial (GIEI), dentro del IPN, que desde entonces ha desarrollado proyectos 
de EI en sistemas agropecuarios, en sistemas de gestión de residuos sólidos 
urbanos (RSU), en empresas biotecnológicas, en corredores industriales, como el 
de Tamaulipas y en otras industrias, lo cual hace en colaboración con gobiernos, 

Figura 3. Ecosistema agropecuario Xochimancas en México DF. 
Fuente: Elaboración del autor en base a visitas a la granja
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con empresas y también en proyectos de investigación con financiación externa 
(CONACYT, Unión Europea, ICYT-DF, etc.). En la Figura 3 se puede observar el 
diagrama del ecosistema industrial “Granja Orgánica Xochimancas”, fruto de un 
estudio del grupo GIEI (Cervantes, 2008). Esta granja se estudió como si fuera 
un sistema ecoindustrial, donde cada entidad de la granja era una industria. Esto 
permitió definir la sinergias existentes dentro de la granja y proponer nuevas, tal 
como se muestra en el diagrama.

También CONCAMIN, a través del Programa NISP (National Industrial Symbiosis 
Programme) inició en 2008 el Programa NISP-México, que estableció en dos años 
más de treinta sinergias entre industrias en una zona industrial de Lerma, Toluca 
(Edo.México) (NISP, 2011). 

En agosto de 2010 tuvo lugar en Celaya el primer congreso en México que incorporó 
una mesa específica de EI. También en esa fecha se creó la Red Mexicana de 
Ecología Industrial (REMEI) que agrupa a centros universitarios, industrias y 
asociaciones industriales de diferentes entidades federativas de la República y 
que tiene como objetivo difundir la EI y promover proyectos y acciones de EI en 
México. Actualmente está coordinada por el grupo GIEI del IPN (GIEI, 2011).

4.2 En Asia

La EI en Asia empezó a desarrollarse un poco más tarde que en otros continentes, 
a mediados de los años 90. Se inicio y desarrolló a una gran velocidad ya que se 
encontraron con industria con tecnología bastante obsoleta, que generaba muchos 
residuos. En esta situación, la simbiosis industrial (el uso de residuos como materia 
prima de otras industrias) supuso una solución rápida, económica y con muchas 
ventajas ambientales, mientras se iba desarrollando la innovación tecnológica. 
Otro factor muy importante para su rápido desarrollo fue, posteriormente la 
adopción de políticas nacionales que incorporaban la EI o la SI. Primero se dio 
esta circunstancia en China con la adopción de la economía circular como política 
nacional. Posteriormente en Japón con las Ecociudades (“Eco-Towns”) y más 
recientemente en Corea, donde se incorporaron los Parques Ecoindustriales 
como política nacional.  En Corea incluso se creó en 2010 la Sociedad Coreana 
de EI. En China existen más de 50 parques ecoindustriales y en Corea entre 30 
y 40.  Otros países en los que está muy desarrollada la ecología industrial son 
Tailandia e India.

Un ejemplo interesante es el de Naroda, en India (UNEPIE, 2010). Este polígono 
industrial, de 900 empresas, coordinado por la Naroda Industries Association 
(NIA), la asociación de polígonos industriales de Naroda, está implantando 
varias medidas medioambientales, entre las que destaca el proyecto de trabajo 
en red ecoindustrial (Eco-industrial Networking), en colaboración con algunas 
universidades. También hay ejemplos ecoindustriales en Indonesia (Bugangan 
Baru, Semarang, entre otros), en Tailandia, en Corea, Japón y otros países.
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4.3 En Europa 

Hay algunas experiencias de EI en Europa, sin embargo, no tantas como se podría 
esperar, teniendo en cuenta que las primeras experiencias de EI surgieron en este 
continente en los años 70. La más importante es la de Kalundborg (Dinamarca) 
que nació al azar y posteriormente se  convirtió en una de las experiencias más 
completas de simbiosis industrial a nivel mundial. También hay una red de reciclaje 
de subproductos en  Styria (Austria) (Styrian Recycling System, 2010), surgida en 
los años 80 que incluye a industrias papeleras, cementeras, siderurgias, textiles, 
productoras de energía, etc. Otras experiencias europeas de EI o SI son: Turku 
y Jyväskylä, en Finlandia; Chamuska, en Portugal; el Proggeto Closed (ARPAT 
2010) en la región de la Toscana -Italia, Ora Ecopark, en Fredrikstad –Noruega, 
Herning-Ikast Ecological Bussiness Park Project, en Dinamarca (Herning-Ikast, 
2010), proyectos ECOSIND (ECOSIND, 2010), MESVAL (MESVAL, 2010), 
MECOSIND y Cicle, en Cataluña –España-, etc.

En la Figura 4 puede observarse el ejemplo de simbiosis industrial de Kalundborg 
(Dinamarca), tal como estaba en el año 2001. Este es un ecosistema industrial 
centrado especialmente en empresas termoeléctricas, refinería de petróleo, 
empresas biotecnológicas, cementeras y mineras, entre otras empresas.

Figura  4. Simbiosis industrial en Kalundborg (Dinamarca) en 2001. Fuente: Elaboración del autor en base a  
Ehrenfeld y Gertler (1997) y a visitas a la simbiosis
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Algunas de las sinergias que se producían en Kalundborg en 2001 son: 

• La empresa Novozymes produce enzimas a partir de harina de patata y 
de maíz. La biomasa residual es usada por más de 600 agricultores como 
fertilizante para los campos, lo que ha reducido casi en su totalidad el uso de 
fertilizantes químicos en la región en la que se encuentra la empresa. 

• La empresa biotecnológica Novo Nordisk A/S produce insulina a partir de 
azúcares y levaduras, la biomasa residual de la levadura se utiliza como 
alimento para ganado porcino sustituyendo en un 70% la proteína utilizada en 
el alimento para ganado porcino. En el año 2008 800,000 cabezas de ganado 
porcino fueron alimentados con este alimento de biomasa residual.

• El agua residual de Novozymes es depurada en una planta de tratamiento 
propia hasta que alcanza los parámetros adecuados para ser enviada a la planta 
de tratamiento municipal. La temperatura del agua es considerablemente alta 
lo que favorece el tratamiento posterior.

• El vapor proveniente de la central térmica ASNAES-Energy E2 es transportado 
a través de tuberías a las empresas Novo Nordisk A/S y Novozymes A/S, que 
lo utilizan para calentar los medios de reacción y para esterilizar.

• El vapor de la central térmica es también utilizado por las 4500 casas del 
municipio como calefacción. Este vapor es transportado por tuberías que 
fueron financiadas en un 50% por Asnaes y en un 50% por el municipio de 
Kalundborg. Cuando cada vecino se conecta al sistema de calefacción paga 
la parte proporcional correspondiente al municipio. El vapor también calienta 
los tanques de la refinería de petróleo Statoil, donde se desarrolla el cracking. 
Este vapor cubre el 15% de las necesidades de vapor de la refinería. 

• El agua salada de los procesos de refrigeración alimenta una granja de 
truchas de mar y de salmón  que produce 200 toneladas de estos peces 
al año. También toman aguas usadas procedentes de otras industrias y las 
utilizan en procesos de limpieza de instalaciones.

• El dióxido de azufre emitido es combinado con piedra caliza (carbonato de 
calcio) y se obtienen yeso (sulfato de calcio) que es vendido a BPB Gyproc 
A/S (200.000 ton/año), una empresa de producción de paneles de yeso.

• Las cenizas de la térmica (80.000 ton) son aprovechadas por una cementera 
para la fabricación de cemento y otros productos (si proceden del carbón) 
o son llevadas para la extracción de níquel y vanadio (si proceden de la 
orimulsion). 

La simbiosis industrial en Kalundborg ha evolucionado en muchos sentidos. Por 
un lado los intercambios están en continuo cambio, a veces por la aparición o 
desaparición de empresas y otras veces por la reconversión de procesos (Jacobsen 
2006). Por otro lado el Instituto para la Ecología Industrial (anteriormente Instituto 
de Simbiosis industrial) (Symbiosis Institute, 2010), que coordina la simbiosis, ha 
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ido llevando la simbiosis industrial hacia un sistema de ecología industrial que 
incluye medidas ambientales y sociales, pudiendo decir actualmente que éste es 
un ejemplo de EI.

Recientemente se instaló una planta de producción de etanol que establece 
sinergias de aprovechamiento térmico (vapor y agua caliente) con las empresas 
circundantes. Cada año se establece alguna nueva sinergia y hay otras que 
desaparecen. El sistema está en continua evolución, lo cual manifiesta su similitud 
con los ecosistemas naturales. 

4.4.En Oceanía 

A pesar de que hay pocas experiencias de EI en Oceanía, las que existen van 
creciendo. El ejemplo más relevante es el del Parque ecoindustrial de Kwinana en 
Australia (Van Beers et al., 2005), un ejemplo extenso de simbiosis industrial en 
una zona minera de Australia, iniciado en 2004 y llevado a cabo por el Centre for 
Sustainable Resource Processing (CSRP) de la Curtin University of Technology.

5. Herramientas y Métodos de la Ecología Industrial

La ecología industrial no se limita sólo a los métodos de cierre de ciclo, también 
denominados simbiosis industrial y metabolismo industrial (Ayres, 2001), sino 
que se sirve de otros muchos métodos que contribuyan a disminuir el impacto 
ambiental, mejorar la ecoeficiencia y aumentar la  rentabilidad, siempre tendiendo 
hacia un mayor desarrollo sostenible. Por tanto, en el estudio o  la implantación 
de un ecosistema industrial se pueden usar métodos y herramientas como el 
análisis de ciclo de vida, la producción más limpia, el análisis de flujo de materia, 
el análisis económico-ambiental, la ecoeficiencia, los indicadores de desarrollo 
sostenible, las bolsas de residuos o subproductos, la huella de carbono y huella 
ecológica, análisis de redes sociales, etc., pero teniendo en cuenta que aquello 
más específico de la ecología industrial es crear una red de industrias, vinculadas 
por sus residuos y a la vez relacionadas con el entorno social y natural.

A continuación se describen algunos de los métodos usados por la EI.

5.1 Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

El ACV es un método que analiza todos los impactos ambientales de un producto 
o servicios “desde la cuna hasta la tumba”, o sea desde que son extraídas las 
materias primas para producirlo hasta que son dispuestos los residuos posteriores 
a su utilización (Guinée et al., 2001). Por tanto en un ACV se analizarán las cargas 
ambientales de los procesos de extracción de materias primas, producción  de 
los componentes, ensamblaje, uso del producto o servicio, mantenimiento y 
disposición final. 
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Este método es muy útil para comparar entre dos productos que van a generar el 
mismo servicio, y así comprobar cuantitativamente cual produce más impactos.

La metodología ACV está estandarizada a través de las normas ISO 14040. 
También la Iniciativa de Ciclo de Vida de la UNEP/SETAC ha trabajado en el 
desarrollo y diseminación de una metodología estandarizada para el ACV (UNEP 
2010).

5.2 Análisis de Flujos de materia (AFM)

El AFM es un término que agrupa los métodos bulk-AFM y Análisis de Flujo 
de Sustancias (AFS). Bulk-AFM es un método para identificar todos los flujos 
materiales relacionados con todos los procesos de un sistema determinado. Estos 
flujos incluyen materias primas, productos, residuos y contaminación que entre 
y salga del sistema. Por tanto este método nos da una visión comprensiva del 
metabolismo del sistema, no sólo de los flujos de entrada y salida, sino también 
de las acumulaciones.

El AFS no analiza un sistema entero, sino que se centra solo en una sustancia 
o grupo de sustancias, incluyendo todos los procesos en los cuales la sustancia 
entra o sale.

5.3 Producción más Limpia (P+L)

La P+L es una estrategia que estableció el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (en su Departamento de Transporte, Industria y Medio 
Ambiente) que pretende cambiar los sistemas de producción para generar menos 
residuos o residuos menos contaminantes. Este método ayuda a descubrir 
oportunidades de optimización. Suele trabajar con compañías en forma individual 
y puede enfocarse a los productos, procesos o servicios. 

Este mismo programa fomentó la creación de los Centros Nacionales para la 
Producción más Limpia en distintos países del mundo. En México existe uno 
ligado al Instituto Politécnico Nacional (CMPML, 2011).

5.4 Indicadores de Desarrollo Sostenible (DS)

Para conocer en qué grado de avance respecto al DS se encuentran los 
ecosistemas industriales es necesario cuantificar y poder medir este avance. Los 
sistemas de indicadores de DS son una herramienta importante para poder medir 
este grado de avance. Existen muchos sistemas de indicadores de DS creados 
por entidades internacionales y nacionales para ciudades, regiones y países 
(UN-CSD, 2010) (UPC, 2011), pero muy pocos para evaluar procesos o sistemas 
más reducidos. El proyecto europeo MESVAL (MESVAL, 2010) y el Grupo de 
Investigación en ecología industrial del IPN crearon un sistema de indicadores de 
DS para evaluar la sustentabilidad global de un ecosistema industrial y también 
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para comparar el grado de DS de dos valorizaciones distintas de un mismo 
residuo. El sistema de indicadores está construido en base a objetivos de DS 
en las áreas social, económica y ambiental. Para el diseño de indicadores se 
determinan primero los objetivos de sustentabilidad, posteriormente los temas y 
finalmente los indicadores. De esta manera al calcular los indicadores para un 
ecosistema industrial se puede comprobar el comportamiento de estos sistemas 
en cuanto a diferentes criterios y objetivos del DS. 

El dinamismo propio de la EI provoca que cada vez se vayan aplicando nuevas 
herramientas y metodologías, tales como: cálculo de huella de carbono, estudio 
de sistemas complejos, metodología de redes sociales, estudio de escenarios, 
etc.

6. Estrategias para la Implementación de la Ecología Industrial

Una posibilidad para la implementación de la EI es la conversión de un polígono 
industrial existente en un parque ecoindustrial (Bourg y Erkman, 2003). Esto 
puede hacerse estudiando los flujos materiales, energéticos y de información 
en el polígono y fomentando entre las empresas el establecimiento de sinergias. 
Estas sinergias pueden ser de diferentes tipos: 

• Aprovechamiento de residuos de una empresa como materia prima de otra;

• Utilización o establecimiento conjunto de una infraestructura y 

• Utilización de un servicio conjunto.

Otra posibilidad de implementación es la planificación desde el inicio de un parque 
ecoindustrial y su creación posterior. En este caso se planifica previamente qué 
empresas deben establecerse, qué incentivos fiscales o de otro tipo pueden 
ofrecerse a las empresas y qué sinergias se van a dar entre ellas (Cohen-
Rosenthal y Musnikov, 2003).

Como los polígonos industriales suelen depender de las entidades gubernamentales 
locales o estatales, es muy importante el establecimiento de relaciones de 
colaboración entre estas entidades y los/as correspondientes agentes asesores 
de ecología industrial.

Para el completo desarrollo de la ecología industrial es necesario establecer 
colaboraciones entre entidades gubernamentales, ya sean federales, estatales 
o locales con las asociaciones industriales y las universidades o centros de 
investigación. También es necesario difundir el concepto entre las empresas y 
entidades para que conozcan todos los beneficios económicos, ambientales y 
sociales que esta comporta. Otra estrategias muy importante es el fomento de 
la educación en ecología industrial, en escuelas y universidades, para formar a 
los futuros agentes que desarrollarán la EI en el país (UPC, 2010) (UAB, 2010) 
(NTNU, 2010) (TUDelft, 2010).
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6.1 La Ecología Industrial y la Innovación

La ecología industrial promueve la innovación en sistemas industriales a través de 
un cambio de concepción, donde el límite no está en la propia empresa sino donde 
se crea una red de colaboración y negocio con otras empresas, con entidades 
gubernamentales y con el ecosistema natural.  Esta visión global y de colaboración 
promueve la creación de redes y éstas a su vez fomentan nuevas visiones, nuevas 
prácticas. También porque en la creación de redes ecoindustriales no se limita a 
la visión de los flujos materiales y energéticos, sino que toma en consideración 
las relaciones sociales de diferentes tipos, formando así una red ecoindustrial 
completa.

También fomenta la innovación en la consideración de los residuos como una 
materia prima. Esta visión promueve la creación de nuevos procesos y sistemas 
para valorizar los residuos y también incluye la búsqueda de procesos más 
eficientes para disminuir el consumo de recursos. Son aspectos que fomentan 
la innovación tecnológica como método para promover la eficiencia en el uso de 
energía, aumentar la intensidad de los materiales y buscar la ecoeficiencia.

7. Conclusión

La ecología industrial, como área de conocimiento, es relativamente nueva pero 
se está desarrollando de forma acelerada en todo el mundo, especialmente en 
Asia. Los ecosistemas industriales surgen como analogía a los ecosistemas 
naturales, aunque en su funcionamiento distan mucho de ellos. Sin embargo 
esta analogía aporta a la ecología industrial elementos que la potencian hacia 
un desarrollo sostenible y hacia la ecoeficiencia. La creación de redes y la visión 
sistémica son aportes muy significativos de la ecología industrial a los sistemas 
industriales tradicionales. La ecología industrial utiliza diferentes herramientas, 
especialmente aquellas que favorecen la interrelación entre industrias. También 
promueve la innovación por el cambio de enfoque de la empresa individual a la 
mirada sistémica.



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Ecología Industrial: innovación y desarrollo sostenible en 
sistemas industriales

75

8. Referencias Bibliográficas

AGSEO, http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/AGSEO/pagina_AGSEO/
Index.htm, consultado el 12 de noviembre de 2010

ARPAT, http://www.arpat.toscana.it/progetti/pr_closed.html, consultado el 3 de 
diciembre de 2010

Ayres, R.U.; Ayres, L.W. (2001). A Handbook of Industrial Ecology. Northampton: 
Edward Elgar Pub.

BCSD, Bussiness Council for Sustainable Development, http://www.usbcsd.org/, 
consultado el 12 de noviembre de 2010

BCSDGM, Business Council for Sustainable Development- Gulf of Mexico (1999), 
By-Product Synergy: a Demonstration Project, Tampico, México, consultado el 16 
de agosto de 2010, disponible en: http://www.hatch.ca/Sustainable_Development/
Articles/Tampico%20_BPS.pdf

BCSDGM, Business Council for Sustainable Development- Gulf of Mexico 
(1997) By-Product Synergy: a Strategy for Sustainable Development. A Primer, 
consultado el 16 de agosto de 2010, disponible en: http://www.smartgrowth.org/
pdf/byprod.pdf

Bey, C. (2001), “Quo Vadis Industrial Ecology?” Greener Management International 
34, p.35-42

Bourg, D. y S. Erkman (eds.) (2003). Perspectives on Industrial Ecology. 
Sheffield: Greenleaf Publishing.

British Museum. (1982) La natura en acció. Introducció a l’ecologia. Barcelona: 
Ketres ed.

BSD Global, http://www.bsdglobal.com/tools/principles_factor.asp, consultado el 
15 de diciembre de 2010

Cervantes, G. (2007). Ecologia Industrial. Barcelona: Fundació Pi i Sunyer.

Cervantes, G. (2007), “A methodology for teaching industrial ecology” International 
Journal of Sustainability in Higher Education, 8,  p. 131-141

Cervantes, G., F. Robles, MC. Calixto, G. Rodríguez, D. Sosa (2008), Applying 
industrial ecology in an organic farm, Ponencia presentada en el 3rd International 
Meeting on Environmental Biotechnology and Engineering, Palma de Mallorca, 
España, septiembre. 

Cervantes, G., R. D. Sosa, G. Rodríguez, F. Robles (2009) “Ecología Industrial y 
Desarrollo Sostenible”, Ingeniería (Revista Académica de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Yucatán), 13 (1), p. 63-70.

CMPML, Centro Mexicano para la Producción más Limpia, http://www.cmpl.ipn.
mx, consultado el 10 de enero de 2011



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Ecología Industrial: innovación y desarrollo sostenible en 
sistemas industriales

76

Cohen-Rosenthal, E., J. Musnikow. (2003). Eco-industrial Strategies. Unleashing 
Synergy Between Economic Development and the Environment. Sheffield: 
Greenleaf Publishing.

Ehrenfeld, J. and N. Gertler. (1997). “Industrial Ecology in Practice: The Evolution 
of

Interdependence at Kalundborg.” Journal of Industrial Ecology. 1, p. 67-79

Ehrenfeld, J. (2004) “Can Industrial Ecology be the Science of Sustainability?” 
Journal of Industrial Ecology 8, p. 1-3.

ECOSIND, http://www.ecosind.net, consultado el 14 de diciembre de 2010

Erkman, S. (1997). “Industrial Ecology: an historical view”, J.Cleaner Prod., 5, p. 
1-10

Erkman, S. (2001). “Industrial Ecology: a new perspective on the future of the 
industrial system” Swiss Med. Wkly, 131, p. 531-538

Erkman, S., R. Ramaswamy. (2003). Applied Industrial Ecology: A New Platform 
for Planning Sustainable Societies. India: Aicra, cop.

Frosch R.A., N.E. Gallopoulos. (1989). “Strategies for Manufacturing: Waste 
from one Industrial Process can Serve as the Raw Materials for Another, Thereby 
Reducing the Impact of Industry on the Environment” Scientific American, 261, pp. 
94-102.

GIEI, Grupo de Investigación en Ecología Industrial, http://www.giei.org, consultado 
el 1 de diciembre de 2010

GIEI, Grupo de Investigación en Ecología Industrial, gieiupibi.wordpress.com, 
consultado el 10 de enero de 2011

Guinée, J. B., M. Gorrée, R. Heijungs, et al. (2001), LCA - An operational guide 
to the ISO-standards. LCA in perspective, consultado el 3 de mayo de 2006, 
disponible en: http://www.leidenuniv.nl/cml/

Herning-Ikast, http://www.eaue.de/winuwd/118.htm, consultado el 14 de 
diciembre de 2010

Indigo Development, http://www.indigodev.com/IE.html, consultado el 10 de 
enero de 2011

ISIE, International Society for Industrial Ecology, http://www.is4ie.org/ consultado 
el 3 de diciembre de 2010

ISIE 2011 Conference, http://isie2011.berkeley.edu/, consultado el 3 de febrero 
de 2011



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Ecología Industrial: innovación y desarrollo sostenible en 
sistemas industriales

77

Jacobsen, N.B. (2006). “Industrial Symbiosis in Kalundborg, Denmark: A 
Quantitative Assessment of Economic and Environmental Aspects”, Journal of 
Industrial Ecology, 10, pp. 239-255.

Jelinski, L., T. Graedel, R. Laudise, D. McCall, K. Patel (1992). “Industrial Ecology: 
concepts and approaches”, Proc. Nati. Acad. Sci. USA, 89, pp. 793-797.

Jensen, P., L. Basson, M. Leach (2011), “Reinterpreting Industrial Ecology” 
Journal of Industrial Ecology 15, p. 680-692.

Lowe, E. A., J. L. Warren, S. R. Moran. (1997). Discovering Industrial Ecology. 
Columbus: Battelle Press.

Lowe, E. A., S. R. Moran, D. B. Holms. (1998). Eco-industrial Parks: a Handbook 
for Local Development Teams. Emeryville, CA: RPP International.

Margalef R. (1985). La Ecologia. Barcelona: Diputació de Barcelona.

MESVAL Proyecto, http://www.cimne.com/mesval/, consultado el 7 de diciembre 
de 2010

NISP México, http://www.nisp.org.mx/ consultado el 3 de febrero de 2011

NTNU, Indecol, http://www.indecol.ntnu.no/, consultado el 1 de diciembre de 2010

Spiegelman, J. (2003), “Beyond the food web: connections to a deeper industrial 
ecology” Journal of Industrial Ecology 7, p.17-23

Symbiosis Institute, http://www.symbiosis.dk/, consultado el 10 de diciembre de 
2010

Styrian Recycling-System, http://www.classic.uni-graz.at/inmwww/styria.html, 
consultado el 7 de diciembre de 2010

TUDelft, http://ie.leidendelft.nl/, consultado el 12 de diciembre de 2010

UAB, Universidad Autonoma de Barcelona,  http://www.uab.es/servlet/Satellite?c
id=1096480309783&pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageDetallEstudisP
OP&param1=1096480176135&param2=1, consultado el 1 de diciembre de 2010

UN-CSD Center for Sustainable Development, www.un.org/esa/sustdev/natinfo/
indicators, consultado el 11 de diciembre de 2010

UNEP (s/f), Production and Consumption Branch, Cleaner Production. Cleaner 
Production Assessment in Industries. consultado el 15 de noviembre de 2010, 
disponible en: http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/cleanerproduction.htm

UNEPIE, United Nations Environment Programme, Division of Technology, 
Industry, and Economics http://www.unepie.org/pc/ind-estates/casestudies/
Naroda.htm, consultado el 7 de junio de 2010



78

UNEPIE, United Nations Environment Programme, Division of Technology, 
Industry, and Economics http://www.unepie.org/Cp2/what_is/general_info.html, 
consultado el 12 de enero de 2011

UPC, Universidad Politecnica de Cataluña, http://www.upc.edu/master/fitxa_
master.php?id_estudi=64&lang=esp&id_titulacio=128, consultado el 1 de 
diciembre de 2010

UPC, Portal de Sostenibilidad, http://portalsostenibilidad.upc.edu/, consultado el 
12 de enero de 2011

Van Beers, D., A. Bossilkov, R. Van Berkel (2005) Capturing Regional Synergies 
in the Kwinana Industrial Area. 2005 Status Report, consultado el 15 de enero 
de 2011, disponible en www.csrp.com.au/_media/.../vanBeers_etal_3B1_
StatusReport_Aug05.pdf



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

79

Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de 
aguas residuales en el Campus de la Universidad de 

A Coruña 
Water resources assessment and treatment of wastewater in the Campus of the University 

of A Coruña.

Tania Carballeira, Juan Cagiao y Manuel Soto

El proyecto SOSTAUGA es un proyecto estratégico de la Universidad de A Coruña 
(UDC) que persigue poner en valor el elemento agua y los ecosistemas asociados 

en los campus universitarios y buscar la sostenibilidad en la gestión de un recurso 
esencial y escaso. Como parte de SOSTAUGA, se ha procedido a la caracterización 
fisicoquímica y microbiológica de las aguas naturales y residuales del Campus Central 
(Elviña-A Zapateira) de la UDC y al estudio detallado de la depuración del efluente 
de uno de los edificios mediante una planta piloto Digestor Anaerobio-Humedal 
Construido. La situación actual es la de un vertido unitario de unos 2100 hab.eq., muy 
diluido, que alcanza los 2647 m3/d, de los cuales solo el 11% son aguas residuales 
en origen. Por otra parte, diversos manantiales existentes en el ámbito del campus 
ofrecen un caudal de 370 m3/d de aguas limpias, muy superior a los 140 m3/d de agua 
potable actualmente consumidos. Estos estudios han permitido establecer diferentes 
propuestas de actuación, encaminadas a la optimización de las redes de evacuación 
y al aprovechamiento de aguas naturales generadas en el ámbito del campus para 
determinados usos. Finalmente, se ha procedido al diseño y desarrollo de sistemas 
integrados para la depuración con el objetivo de la reutilización de aguas regeneradas.

Water is an essential ecological resource which may be drastically affected by 
human activities. So, the University of A Coruña (UDC) elaborated the SOSTAUGA 

project, aiming to reach a higher sustainable level of its water management in the 
Central Campus of Elviña and A Zapateira. The physicochemical and microbiological 
characterization of natural waters and wastewater of this Campus and operation of 
a pilot plant that combine anaerobic digesters and constructed wetlands to treat and 
recovery the wastewater from a university faculty were part of the Sostauga project. 
The overall discharge reached 2647 m3/d of very low strength contaminated waters but 
only the 11% of this flow was wastewater at origin (about 2100 equivalent inhabitant). 
On the other hand, springs and fountains in the campus area reached about 370 m3/d 
of clean water, an amount higher than the 140 m3/d of tap water consumption. Obtained 
data were useful to analyse the potential of using on site water resources and to design 
natural integrated and reuse treatment systems.

Descriptor / Descriptores / Key Words

Agua residual, aguas naturales, Universidades, Humedales Construidos, reutilización / 
Water, Universities, Constructed Wetlands, Sustainability
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1. Introducción

Tras la cumbre de medio ambiente de Rio de Janeiro en 1992, muchas 
universidades iniciaron procesos de ambientalización, es decir, comenzaron 
a prestar atención a las cuestiones ambientales tanto en el plano interno como 
externo. Cuestiones como la gestión de los residuos peligrosos, la reducción 
del consumo de energía o la formación ambiental, fueron objeto de las primeras 
actuaciones. Posteriormente, la atención a los problemas ambientales se fue 
generalizando y se llegó a la adopción de Planes globales de medio ambiente 
y Planes de sostenibilidad. A este proceso se le conoce habitualmente como 
“ambientalización de las universidades” (Benayas y Alba, 2007). 

Es común la opinión de que la Universidad forma personas con titulación 
profesional que al salir a la sociedad trasladan las técnicas, conocimientos y 
actitudes aprendidos en la Universidad. La responsabilidad de la Universidad 
ante uno de los principales desafíos del siglo XXI, el de las soluciones a la crisis 
ambiental o de los objetivos de desarrollo sostenible, es de gran importancia. En 
este sentido, es necesaria una ética ambiental fundamentada en el compromiso 
y el comportamiento de la Universidad como colectivo y de las personas que lo 
conforman. Es también imprescindible una coherencia entre teoría en las aulas y 
el día a día en la vida universitaria, la praxis en la gestión ambiental en los centros 
y campus (Soto, 2010).

En este marco, al que la Universidad de  A Coruña (UDC) no ha sido ajena, se ha 
iniciado en 2008 el proyecto SOSTAUGA, un proyecto estratégico de la UDC que 
persigue poner en valor el elemento agua y los ecosistemas asociados en el ámbito 
del Campus de Elviña y de A Zapateira. Se trata por tanto de preservar y potenciar 
un elemento clave del patrimonio socio-cultural y ambiental de este territorio 
mediante su estudio técnico y el desarrollo posterior de las acciones propuestas. 
Pero además, al nacer este proyecto desde la Universidad, se pretende que las 
actuaciones derivadas sean ejemplares, de modo que favorezcan la educación 
ambiental y la sensibilización de toda la comunidad académica y de su ámbito de 
influencia. 
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Los objetivos generales del proyecto Sostauga (Cagiao et al., 2008) son: 

a) Conseguir el adecuado estado ecológico de los flujos y masas de agua 
existentes en el Campus siguiendo las directrices de la Directiva Marco del 
Agua de la UE; este objetivo tiene claras implicaciones en el planeamiento 
urbanístico ya que el diseño de los futuros usos del suelo deberán hacerse 
desde una perspectiva ambiental de respeto al recurso agua y al medio 
natural en general. 

b) Avanzar hacia una gestión sostenible del agua en la que se alcance la 
máxima autosuficiencia posible en la demanda del recurso mediante la 
implementación de medidas de ahorro en el consumo, la redefinición 
sostenible de los actuales usos del agua en función de su calidad, la 
optimización del aprovechamiento de las aguas residuales urbanas tanto en 
tiempo seco como de lluvia, y finalmente la minimización de las pérdidas que 
se puedan producir en los sistemas infraestructurales de transporte. 

c) En el plano cultural, favorecer la potenciación de las oportunidades únicas 
que ofrece la existencia de cursos fluviales, zonas húmedas y manantiales en 
el ámbito de estudio, intentando re-naturalizar en lo posible estos elementos 
e intensificar la conectividad ecológica entre ellos para mejorar los índices de 
biodiversidad. 

d) Promover la divulgación de los resultados, con el objetivo de la 
concienciación sobre la necesidad de un desarrollo sostenible en relación con 
el ciclo del agua y su vinculación con el planeamiento urbanístico y territorial, 
y la extrapolación de la metodología del estudio junto con los resultados 
obtenidos a las prácticas de diseño de los servicios urbanos relacionados con 
el ciclo del agua en las ciudades. 

En relación con el objetivo b), se han planteado las siguientes acciones iniciales:

Caracterización y cuantificación de las aguas residuales y naturales que abandonan 
el campus, y que en la actualidad se incorporan a la red de saneamiento de A 
Coruña. 

• Estudio de la calidad de las masas de agua superficiales y de manantiales 
existentes en el ámbito del campus.

• Estudio de “levantamiento de la red de saneamiento” buscando la identificación 
y definición gráfica de la red de drenaje y de saneamiento.

• Estudio de la adecuación de las especies plantadas en las zonas ajardinadas 
de ambos Campus y su distribución con respecto a sus necesidades hídricas.

• Definir el potencial para el aprovechamiento de recursos endógenos o la 
reutilización de aguas residuales regeneradas.
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En este artículo presentamos los resultados de los estudios de cuantificación y 
caracterización de las aguas naturales y residuales del campus, mientras que 
los resultados relacionados con las necesidades hídricas de las plantas o el 
levantamiento de la red de saneamiento se ha presentado previamente (Cagiao 
et al., 2011). 

Simultáneamente, el proyecto de restauración del Monte da Fraga en el Campus 
de A Zapateira (Soto et al.; 2007) tiene como uno de sus objetivos facilitar la 
realización de investigaciones y estudios que tengan al campus universitario como 
laboratorio. Uno de los proyectos tomados en consideración fue la propuesta del 
Grupo de Enxeñaría Química Ambiental de la UDC de creación de una instalación 
piloto para la depuración natural de aguas residuales generadas en los edificios 
del campus. La alternativa escogida fue la de humedales construidos (HC) de 
flujo subsuperficial con helófitos emergentes, por su idoneidad para el tratamiento 
secundario de efluentes de tipo doméstico y las posibilidades de integración 
paisajística en ámbitos urbanos y naturales. La instalación se ha construido con 

Tabla 1. Calidades Exigidas para la reutilización de aguas residuales

el objetivo de obtener una comparación entre humedales con diferente modelo de 
flujo en cuanto a la capacidad y eficiencia depuradora, así como entre diversas 
especies vegetales autóctonas. Los resultados de este estudio también se 
abordan en el presente artículo.

El proyecto Sostauga se propone substituir parte de los recursos exógenos por 
aguas residuales regeneradas, o por masas de agua de baja calidad presentes en 
el campus. En tal sentido, es necesario tener en cuenta los criterios fijados por el 
RD 1620/2007, del 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de aguas depuradas según usos. Entre los posibles usos previstos 
en esta normativa se considera de interés potencial para el Campus de la UDC 
los siguientes: 

• Uso residencial, calidad 1.1: a) riego de jardines privados, b) descarga de 
aparatos sanitarios. 
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• Uso urbano, calidad 1.2 (servicios): a) riego de zonas verdes urbanas 
(parques, campos deportivos y similares), b) limpieza de calles, c) sistemas 
contra-incendios, d) lavado industrial de vehículos. 

• Uso agrícola, calidad 2.3: a) riego localizado de cultivos leñosos que impida 
el contacto del agua regenerada con los frutos consumidos en alimentación 
humana, b) riego de cultivos de flores ornamentales, viveros e invernaderos 
sin contacto directo de las aguas regeneradas con las producciones, c) riego 
de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes ensilados, cereales 
y simientes oleaginosas. 

• Usos recreativos, calidad 4.2: a) estanques, masas de agua y caudales 
circundantes ornamentales en los que está impedido el acceso del público 
al agua. 

• Usos ambientales, calidad 5.1: a) recarga de acuíferos por percolación 
localizada a través del terreno. 

Las calidades exigidas para los usos anteriores son las que se indican en la Tabla 
1, y serán tomadas en consideración para la evaluación de usos. 

2. Materiales y métodos

2.1. Descripción del ámbito de estudio

Tabla 2. Centros de docencia, investigación y servicios. Campus central de la UDC
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Figura 1. Ámbito de estudio. A Coruña. España

Figura 2. Instalación Piloto
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La Figura 1 muestra el ámbito de estudio y su relación con la ciudad de A 
Coruña. El mapa de la Figura 1B muestra la red fluvial, diferenciando los tramos 
existentes hoy en día de aquellos desparecidos o soterrados, la localización de 
los manantiales, aguas superficiales y aguas residuales objeto de análisis y el 
emplazamiento de la planta piloto de humedal construido. 

Los centros de docencia, investigación y servicios presentes en estos dos campus 
en 2008 son los indicados en la Tabla 2. El campus de Elviña reúne el 50% de 
toda la comunidad universitaria, y le sigue el de A Zapateira con un 23% adicional. 
El conjunto de ambos se conoce como Campus Central de la UDC (Elviña-A 
Zapateira), ya que ambos se encuentran en un espacio próximo aunque no 
contiguo, en un radio inferior a 1 km. Con un 73% de la comunidad universitaria 
total de la UDC en 2008, el Campus Central reunía unos 15.750 estudiantes y 
1.436 miembros del cuadro de personal. La superficie construida había alcanzado 
los 187.000 m2. La información obtenida a partir de los registros de consumo de 
agua potable nos indica que el consumo en el campus se ha mantenido constante 
desde el año 2003 a 2010, con un consumo medio anual de 50.385±2.013 m3.

2.2. Instalación piloto de depuración en humedales

La instalación piloto (Figura 2) cuenta con 5 unidades en paralelo de humedales 
construidos de flujo horizontal (FH), de 12 m2 cada una, y dos unidades 
de flujo vertical (FV), de 3 m2 cada una. La instalación incluye además un 
digestor anaerobio de flujo ascendente como pretratamiento común a todos los 
humedales. En las cinco unidades FH se realizaron estudios comparativos sobre 
o efecto del tipo de macrófita (FH1: sin  vegetación, FH2: Juncus effusus, FH3: Iris 
pseudacorus, FH4: Thypha latifolia y FH5: Phragmites australis). Las dos unidades 
de flujo vertical fueron plantadas con Phragmites Australis, mientras cuentan con 
dos materiales de relleno distintos (FV1: arena de 1-3 mm, FV2: grava fina de 3-6 
mm). Las especies vegetales, todas ellas autóctonas, fueron obtenidas en áreas 
marginales silvestres de la comarca, contando para ello con la colaboración del 
área de Botánica de la Facultad de Ciencias.

2.3. Toma de muestra y análisis

La planta piloto se alimentó durante unas 12-14 horas al día y cinco días a la 
semana, de acuerdo con el régimen de generación de agua residual en la Facultad 
de Filología. Para cada campaña de seguimiento se obtuvieron semanalmente 
(de 4 a 6 semanas por campaña) muestras del influente y efluente de cada 
unidad, integradas durante un período de 24 horas a partir de muestras puntuales 
obtenidas cada 3 horas durante los períodos de alimentación. Las muestras 
fueron analizadas en laboratorio para la determinación de sólidos en suspensión 
totales y volátiles (SST, SSV), demanda química de oxígeno (DQO) y demanda 
biológica de oxígeno (DBO5). La temperatura, el pH, el potencial de oxidación-
reducción (ORP) y el oxígeno disuelto (OD) fueron medidos in situ. Se realizaron 
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cinco campañas de seguimiento a lo largo de los dos primeros años de operación, 
y en las dos últimas se determinaron además diversos parámetros relacionados 
con la reducción de contaminantes patógenos fecales y nutrientes, así como de 
hidrocarburos totales de petróleo coincidiendo con la penúltima campaña. 

La mayoría de estos parámetros se han determinado también en las corrientes 
de aguas residuales y mezcladas que salen del campus, para las que se han 
realizado dos campañas de análisis. El número de parámetros analizados ha 
sido menor en el caso de las muestras de manantiales y aguas superficiales del 
campus, según se indica en el siguiente apartado de resultados, habiéndose 
realizado únicamente una campaña de muestreo. En los análisis se han empleado 
los métodos normalizados (APHA, 1995). 

3. Resultados

3.1. Factores de referencia para la estimación del consumo de agua y la 
generación de residuales

El caudal y la carga orgánica del agua residual generada en el ámbito del campus 
se pueden estimar a partir de información genérica disponible para centros de 
este tipo. Para centros de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y de 
la Universidad de A Coruña (UDC) se midieron consumos de agua potable en el 
rango de 1-10 m3/usuario·año, con medias para grandes campus que se sitúan en 
los 3 m3/usuario·año (López et al., 2008; Soto et al., 2009). Para el caso concreto 
del Campus Central de la UDC, los datos de ocupación y consumo indicados en 
el apartado de metodología ofrecen un consumo de 2,9 m3/usuario·año. También 
los consumos unitarios por unidad de superficie construida se sitúan en los 0,27 
m3/m2, con un rango de variación de 0,08-0,56 m3/m2 según edificio. Esto resulta 
en tasas de consumo de 3-30 L/persona·día, si bien hay referencias de consumos 
más elevados, de hasta 83 L/persona·día. Consumos per cápita elevados son 
alcanzados en centros dedicados a alguna actividad muy específica. Por otra parte, 
los consumos per cápita inferiores se registran en aquellos centros que cuentan 
con un número de alumnos elevado, pudiendo bajar de los 2 m3/usuario·año. 
En estas cifras se refieren al conjunto de la comunidad universitaria, incluyendo 
alumnado y personal, pero no tienen en cuenta el absentismo, de tal forma que los 
caudales por usuario realmente presente en el campus serán mayores.

A su vez, el caudal de las aguas residuales puede ser menor o mayor que el 
caudal del agua potable consumida. En principio, del volumen de agua consumida 
se debe descontar aquella que corresponde a usos conjuntivos (regadío, 
refrigeración...), resultando valores netos del 50-80% del caudal de agua potable. 
Sin embargo, es habitual que existan infiltraciones desde el terreno a la red de 
saneamiento, y que esta recoja al menos parte de las aguas pluviales. 
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Henze et al (1995) ofrece datos de generación de aguas residuales en instalaciones 
de diferente tipología, con valores unitarios para escuelas de 8-10 m3/año 
y estudiante, y valores de 15-20 m3/año y empleado para lugares de trabajo. 
Teniendo en cuenta las proporciones típicas entre estudiantado y profesorado en 
las universidades, estas cifras llevan a una generación de unos 10 m3/usuario y 
año, considerando usuarios reales. 

En el proyecto Depuranat (VV.AA., 2008) consideran como criterio general para 
alumnos y empleados una carga de vertido expresada en habitantes equivalentes 
igual a la de 1/3 del número de usuarios. Además, en una aplicación de sistemas 
naturales de saneamiento para una pequeña área del Campus de Tafira de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se emplean valores de generación 
de 50 L de agua residual y 15 g DBO5 por usuario y día. Los valores medios 
medidos durante prolongados períodos de operación resultaron ligeramente 
inferiores: 36-43 L/usuario y día (a pesar de tratarse de una red no separativa), y 
11-13 g DBO5/usuario·día. En estas medias tienen influencia los períodos de baja 
actividad en los campus, así como los fines de semana. 

Tanto las cifras ofrecidas por Henze et al (1995) como por Depuranat (VV.AA., 
2008), son mayores que las indicadas más arriba para edificios de la USC y de la 
UDC, coincidiendo prácticamente con los valores elevados del rango de consumo 
observado. El absentismo antes comentado puede ser una razón para estas 

cifras. Las previsiones de Henze et al (1995) coinciden razonablemente con las 
mediciones de consumo para centros administrativos  universitarios, en los que el 
absentismo puede considerarse mínimo. 

Con estos datos, se puede estimar la generación de aguas residuales, suponiendo 
que la red sea separativa y que la infiltración de aguas limpias (drenajes de 
sótanos, etc.) o desde el terreno sea minimizada. Con esta finalidad se pueden 
utilizar los factores indicados en la Tabla 3, obtenidos a partir de la información 
analizada. Se trata de factores de referencia para la evaluación y programación de 
objetivos y actuaciones de mejora de la gestión de aguas residuales en el campus. 
Aunque estos factores no responden a la situación actual de redes unitarias en 
las que tiene lugar un fuerte aumento del caudal residual por dilución con aguas 
de lluvia e infiltraciones, se ha de tener en cuenta que dentro de las actuaciones 

Tabla 3. Factores de referencia para estimar la generación de aguas residuales
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de mejora y racionalización del saneamiento y de gestión sostenible del agua se 
deben incorporar medidas para la separación de pluviales, e infiltración al terreno 
o reutilización de las diversas fuentes de agua limpia. 

Para la obtención de los factores de la Tabla 3 se ha considerado que el número 
de días lectivos docentes de un curso académico, en la situación de los últimos 
años, es de 176. Actualmente, como consecuencia de la adopción del Espacio 
Europeo de Educación Superior, se está incrementando este valor, por lo que en 
el futuro se considerará válido el caudal medio diario de los días lectivos, y se 
incrementará el caudal anual. En cuanto a la carga orgánica estimada, el valor 
máximo corresponde a una situación de absentismo nulo y jornada de 8 horas. 
Combinando los datos de caudal con los datos de concentración de agua residual, 
junto con los días no lectivos, se estima a efectos de diseño, una carga media (por 
usuario potencial) de 8 g DBO5/usuario·día. Se propone adoptar esta carga como 
carga de diseño de futuras instalaciones de tratamiento in situ.

3.2. Estimación de caudal y carga orgánica para el Campus Universitario 
Elviña-A Zapateira.

3.2.1. Estimación a partir de factores de referencia

Para el caso concreto del campus central de la UDC (Elviña-A Zapateira), 
la comunidad universitaria alcanzó un total de 17.000 usuarios potenciales 
(curso 2008-2009). El caudal diario, la carga orgánica y la carga en nitrógeno 
(considerando para esta la misma proporción con la carga orgánica que se registra 
en los vertidos de origen doméstica), son por lo tanto los siguientes:

• Usuarios potenciales en el Campus: 17.000 usuarios/día

• Caudal diario medio: 289 m3/día

• Velocidad de carga orgánica vertida: 136.000 g DBO5/día

• Velocidad de carga orgánica vertida, en DQO: 272.000 g DQO/día

Tabla 4. Características de los tres vertidos de aguas residuales desde el campus central de la UDC
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• Concentración orgánica estimada (sin dilución): 470 mg DBO5/L

• Velocidad de carga en nitrógeno total Kjeldhal (NTK): 26.900 g NTK/día

Este vertido sería equivalente al de una población de 2.267 hab.eq. 

3.2.2. Mediciones realizadas en los vertidos del Campus

Los vertidos de ambos campus de Elviña y A Zapateira se realizan de forma 
conjunta desde la zona más baja del campus de Elviña. En relación con este 
aspecto, fueron identificadas y caracterizadas tres corrientes de salida del campus, 
que reúnen al conjunto de vertidos residuales y de aguas pluviales, de escorrentía 
y naturales, incluyendo una parte o la totalidad de los vertidos residuales de las 
viviendas existentes en el ámbito del campus. Se han realizado dos campañas de 
caracterización, una en verano en periodo de baja actividad universitaria (agosto), 
y otra en invierno en una semana de actividad universitaria ordinaria (comienzos 
de marzo).

Los resultados de la caracterización se presentan en la Tabla 4. En dicha tabla 
se puede observar como la corriente S2 muestra las mayores concentraciones 
de materia orgánica y sólidos en suspensión, pudiendo calificarse como un agua 
residual urbana diluida. Tanto el caudal como la concentración de esta corriente 
varían poco de verano a invierno. Sin embargo, mientras el caudal equivale 
aproximadamente a un tercio del caudal estimado en el apartado anterior para 
el vertido residual de la universidad, solo contiene un 5% de la carga orgánica 
generada. Este vertido, aun recibiendo una fracción importante de aguas 
residuales, muestra una elevada dilución, probablemente por la infiltración de 
aguas limpias.

A continuación, la corriente S1 y en menor medida la corriente S3, muestran 
niveles de DQO indicativos de cierta contaminación orgánica, aunque los niveles 
medidos de DBO5 y SSV fueron en general muy bajos en estas dos corrientes. 
Los elevados caudales y la mayor concentración orgánica de S3 en invierno son 

Tabla 5. Estimación de habitantes equivalentes y velocidad de carga organica
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indicativos de que esta corriente recibe una parte importante de la carga orgánica 
residual generada en la Universidad, aunque de todas formas aparece muy 
diluida, probablemente por infiltraciones y aguas pluviales. 

La presencia de otros elementos como N y P en las diferentes corrientes aparece 
correlacionada con la concentración de materia orgánica (DQO). 

El caudal para S1 en verano no se ha podido medir con precisión. A efecto de 
cálculo de la carga orgánica, se ha supuesto que el caudal de S1 en verano podría 
ser similar pero no superior al medido en invierno. Con esta consideración, a partir 
de los datos de la Tabla 4, se pueden calcular las velocidades de carga orgánica 
y los habitantes equivalentes a un vertido doméstico, tomando para esto último 
los factores de 60 gDBO5/hab.día y 120 g DQO/hab.día. Estos resultados son 
presentados en la Tabla 5, para DQO y DBO5. 

Los valores de DBO5 para S1 y S3 son muy reducidos o nulos, aspecto que podría 
deberse en parte a la degradación del sustrato en el sistema de evacuación. Así, 
tanto las velocidades de carga orgánica (Q x DBO, en verano: 7437 g DBO5/d, 
o especialmente en invierno: 3704 g DBO5/d) como los habitantes equivalentes 
resultantes a partir de los datos de DBO5 (62 hab. eq. en invierno, Tabla 5) son tan 
bajos que se pueden calificar de poco realistas. 

Sin embargo, los valores de DQO se ven menos afectados por la degradación 
sufrida en el sistema de evacuación. Las velocidades de carga orgánica total 
(S1+S2+S3) obtenidas para el invierno (231872 gDQO/d, ó 1932 hab. Eq.) resultan 
similares a las que en el apartado anterior se han estimado para el vertido residual 
de la universidad en base a factores bibliográficos (2267 hab.eq.). En este sentido, 
se ha de tener en cuenta que los datos de verano (< 214 hab.eq.) corresponden 
con una situación en la que la ocupación de la universidad era muy reducida, y la 
carga orgánica en los vertidos residuales se corresponde mayoritariamente con la 
población que habita en el campus.  

Se concluye por tanto que, a efectos de dimensionamiento de una depuradora 
de tipo natural para el conjunto del campus central de la UDC, se puede emplear 
el valor de vertido de 2.100 hab.eq. o 126.000 gDBO5/d, media de las dos cifras 
anteriores. Sin embargo, en la situación actual, el vertido aparece muy diluido y 
con un caudal elevado, de 2290 m3/d en período ordinario de invierno. Comparado 
con el caudal estimado de 289 m3/d sin dilución, nos indica que el sistema de 
evacuación recibe un 13% de agua residual y un 87% de aguas limpias. Estos 
datos son ilustrativos de la necesidad imperiosa de proceder a un levantamiento 
de la red (identificación y descripción de todo tipo de conexiones a la red de 
residuales) y un proyecto de separación de aguas residuales y aguas limpias. 

El vertido residual aparece fuertemente diluido, ya que el caudal sumado 
de las tres corrientes residuales en invierno alcanza los 2.647 m3/d, mientras 
su concentración en DQO se sitúa en el rango de 44-130 mg/L. Según se ha 
indicado arriba, el caudal diario medio estimado de aguas residuales fue de 289 
m3/día, que equivale a tan solo el 11% del caudal vertido. En la situación actual, 
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el vertido residual se dirige a la estación de tratamiento de A Coruña en Bens, 
que ha entrado en funcionamiento en el año 2011. La separación de corrientes 
limpias que entran al sistema de alcantarillado, o la instalación de un sistema de 
redes separativas se presenta como una necesidad urgente, ya que permitiría 
reducir el caudal residual en un 89% y al tiempo disponer de un recurso de calidad 
adecuada a determinados usos en el mismo Campus. 

3.3. Caracterización de las aguas de manantiales de los Campus y 
definición de usos en función de la calidad de las mismas.

Los diversos manantiales que afloran en el campus de la Universidad de A Coruña 
fueron analizados de forma puntual en una campaña de muestreo realizada en 
invierno de 2010-2011, junto con algunas de las aguas superficiales. De acuerdo 
con el mapa de la Figura 1B, las muestras M1, M4, M6 y M7 corresponden a 
manantiales naturales o fuentes, algunas de ellas actualmente en uso por el 
vecindario del Campus. Las muestras M5, M8, M9 y M10 son aguas de drenaje 
de los bajos de determinados edificios de la Universidad, y las muestras M2 y 
M3 corresponden a las aguas superficiales de los arroyos del Lagar y de Elviña, 
respectivamente.

Excluyendo las aguas superficiales (M2 y M3) y las fuentes utilizadas por el 
vecindario (M4 y M7), para los restantes manantiales se ha medido durante la 
campaña de seguimiento un caudal de 258 L/min. De mantenerse en valores 
similares durante todo el año, estos manantiales acumularían un caudal 
anual de 136.000 m3, cantidad que supera con mucho los 50.000 m3 anuales 
consumidos actualmente por la UDC en este ámbito. Se ha considerado por 
tanto que la disponibilidad de recurso autóctono posibilita un cierto grado de 
autoabastecimiento, que merece ser explorado. 

Tabla 6. Resultados obtenidos en las determinaciones análiticas para las aguas de manantiales



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Evaluación de recursos hídricos y tratamiento de aguas 
residuales en el Campus de la Universidad de A Coruña. 

93

Los resultados de los parámetros analíticos determinados (Tabla 6) indican poca 
variabilidad de unas a otras muestras de manantiales poseyendo todas ellas 
valores muy bajos de SST y SSV. Cabe destacar el bajo valor de pH alcanzado en 
la muestra del manantial M6, que aparece acompañado también de un bajo valor 
de oxígeno disuelto. Por otra parte, el manantial M5 presenta la concentración de 
amoníaco más elevada, ya que supera en un factor de 5 a 10 las concentraciones 
de las restantes muestras. Esto podría ser indicativo de algún vertido de aguas 
residuales que afecta de manera especial a los manantiales M5 y M6, aunque la 
ausencia de contaminación fecal en los mismo es contraria a tal conclusión.

La concentración de oxígeno disuelto es en general elevada. La concentración 
residual de amoniaco (rango de 0,5 a 1,4 mg NH4+/L, sin considerar el manantial 
M5 más contaminado) supera el valor guía para la calidad A1 en cuanto a 
potabilización, y es indicativa de la existencia de un proceso de contaminación de 
fondo en el área. Al tratarse de aguas naturales oxigenadas, la mayor parte del 
nitrógeno presente ha sufrido proceso de oxidación, y esto explica las elevadas 
concentraciones de nitratos (en el rango de 20 a 50 mg/L), que también supera 
en la mayoría de los casos el valor guía establecido para la producción de agua 
potable. 

La presencia de contaminación en la zona de estudio aparece claramente 
indicada por el contenido de E.Coli en el agua de cuatro de los diez manantiales 
analizados. Esta contaminación tiene un probable origen en vertidos fecales de la 
actividad doméstica y universitaria, ya que en la zona no tienen lugar otro tipo de 
actividades que puedan generarla.

Tabla 7. Distintos usos del agua en función de su calidad actual
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El nivel de contaminación registrado hace necesario la adopción de medidas 
correctoras, aunque se considera necesario un estudio en mayor profundidad 
para determinar el alcance y origen cierto de la misma. De todas formas, el agua 
de estos manantiales se puede destinar a muchos usos en sustitución de agua 
potable de la traída municipal. Teniendo en cuenta los distintos valores para los 
parámetros exigidos para una determinada calidad del agua indicados más arriba 
(Tabla 1) podemos establecer los distintos usos que se le podrían asignar (Tabla 
7), desde la aplicación de las aguas de alta calidad para uso residencial, y que 
son la mayoría de las analizadas, hasta otros usos como el agrícola para aguas 
de menor calidad.

Así pues, los resultados de este estudio permiten concluir que la mayor parte 
de las aguas de los manantiales existentes en el ámbito del campus pueden ser 
empleadas para usos de tipo residencial asociado esto a su elevada calidad. Sin 
embargo, las aguas  de los manantiales M2 y M3 no podrán ser empleadas para 
uso residencial, debido a la presencia, aunque en baja concentración, de E. coli, 
pero si como aguas de uso urbano. Las aguas pertenecientes a los manantiales 
codificados como M7 y M8 solo se podrán emplear en algunos usos agrícolas y 
recreativos, debido esto al elevado número de bacterias de E. coli presentes.

Tabla 8. Características del agua pretratada alimentada a los humedales

3.4. Planta piloto digestor anaerobio-humedales construidos

La Tabla 8 indica las características del agua residual que entra a los humedales, 
procedente del alcantarillado que recoge aguas negras y pluviales de la facultad 
de Filología, situada en la parte alta del campus. Previamente, en el digestor 
anaerobio, el agua residual sufre una reducción en concentración de un 52-
64% en SST, 32-50% en DQO y 23-44% en DBO5, según se determinó para las 
campañas II, IV y V. Se trata en general de aguas diluidas o muy diluidas, debido 
a la entrada en la red de fecales de aguas pluviales. 

La Tabla 9 muestra valores promedios de las velocidades de carga aplicadas 
y la eficiencia obtenida durante las cinco campañas realizadas. Cada unidad 
HC recibió un caudal en el rango de 0,24-0,36 m3/d, aspecto que se traduce 
en velocidades de carga hidráulica (VCH) en el rango de 20-30 mm/d (unidades 
FH) y 80-120 mm/d (unidades FV). A su vez, las velocidades superficiales de 
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carga orgánica (VSCO) variaron de una a otra campaña debido a la variación en 
la concentración influente. Debido a la dilución del influente, los valores medios 
de VSCO (Tabla 9) se situaron en aproximadamente un 50% de los valores de 
diseño para humedales de flujo horizontal (5 g DBO5/m2·d según Puigagut et al., 
2007). La eficiencia de depuración fue, en general, elevada, en cualquiera de los 
parámetros considerados, de tal forma que el efluente cumple con los criterios 
fijados en la Directiva 271/91/CE para un tratamiento secundario, exceptuando 
ocasiones en el porcentaje de depuración en V2.

En general, los humedales FH fueron alimentados con velocidades de carga 
hidráulica y orgánica similares. Los resultados indican que para estos humedales, 
en las condiciones de operación aplicadas, solo existen pequeñas diferencias no 
significativas en función del tipo de planta, o incluso de si el humedal se encuentra 
plantado o no.

Los humedales FV recibieron velocidades de carga también similares entre si, 
pero unas 4 veces superiores a las aplicadas en los humedales FH. Las eficacias 
de eliminación en los humedales FV resultaron inferiores a las obtenidas en los 
humedales FH, aspecto que indica que la capacidad de los sistemas FV, aunque 
mayor que la de los FH, no alcanza a superar a estos en un factor de 4 como 
el aplicado en el presente caso. La unidad de flujo vertical con el medio más 
grueso (FV2) muestra en general una menor eficacia de depuración, si bien las 
diferencias con FV1 no son elevadas. Finalmente, las unidades FV muestran un 
efluente mucho más oxigenado y menos anaerobio (valores medios de 3,3±0,1 
mgO2/L y -45±14 mV) que las unidades FH (valores medios de 0,55±0,06 mgO2/L 
y -207±14 mV).

A partir de las condiciones de operación aplicadas e las eficacias obtenidas, 
se estima que ambos tipos de humedales obtienen resultados de depuración 
suficientemente elevados a velocidades de carga orgánica de 3,1 gDBO5/m2·d 
(FH) y 12,4 gDBO5/m2·d (FV), aplicadas durante las campañas III y V, siempre 
y cuando en los sistemas FV se utilice un medio granular fino (arena de 1-3 mm) 
como el utilizado en FV1. 

Tabla 9. Velocidad de carga y eficiencia de cada una de las unidades de humedal construido
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El seguimiento de los indicadores de contaminación fecal se realizó durante las 
campañas IV y V. Los resultados medios (Figura 3), muestran que la capacidad 
de eliminación es mayor en los humedales de flujo horizontal (aproximadamente 
2 unidades logarítmicas) que en los de flujo vertical (1 unidad logarítmica). Los 
resultados están en la misma línea que los obtenidos para los parámetros de 
carga orgánica.

En cuanto a los nutrientes los porcentajes de eliminación de fósforo están entre 
0-35% de eliminación para los humedales de flujo horizontal y 10-29% para los 
de flujo vertical, sin poder obtenerse, por tanto, conclusiones al respecto. Los 
porcentajes de eliminación de nitrógeno se encuentran entre el 25-49% para los 
humedales de flujo horizontal y 38-58% para los de flujo vertical. Los humedales 
de flujo vertical presentaron cantidades de nitratos y nitritos comprendidas entre 4 
y 11 mg NO3-–N/L y aproximadamente 1 mg NO2-–L. Mientras, los humedales de 
flujo horizontal presentaron tan solo cantidades traza no cuantificables de estos 
compuestos. Esto está de acuerdo con la mayor capacidad de oxigenación de los 
humedales FV. 

Durante la IV campaña son realizados también estudios de depuración de 
Hidrocarburos Totales de Petróleo (HCTP). Se ha decidido acometer este estudio 
tras percibir desde comienzos de 2010 olor a hidrocarburos en el agua influente, 
resultado de un vertido cuyo origen no se identificaría hasta un año más tarde. 
Se trataba de una fuga de gasóleo de una tubería enterrada que transportaba 
combustible a la caldera del edificio. Durante el periodo de medición de noviembre 
de 2010, justo antes de erradicar la fuga, se registró una concentración media 

Figura 3. Indicadores de contaminación fecal
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de HCTP de 22,3 (rango de 4-33) mg/L. Los resultados obtenidos muestran 
porcentajes de eliminación de HCTP superiores al 90% en los humedales, 
adicionales al 40% obtenido en el pretratamiento anaerobio aplicado. Los 
humedales FH con planta y el humedal FV con la arena más fina alcanzaron las 
mayores eficiencias de eliminación. 

3.5. Área necesaria de un humedal construido para los vertidos del 
Campus

Una vez estimada la carga orgánica generada y determinada la capacidad de 
tratamiento de diferentes tipos de humedales, procederemos al dimensionamiento 
de un sistema de humedales para su depuración natural in situ. Una instalación de 
depuración por humedales debe contar en cabeza con una fosa séptica, tanque 
imhoff o digestor anaerobio como pretratamiento (Álvarez et al., 2008). Elegimos 
un pretratamiento en digestores UASB (“upflow anaerobic sludge bed”) en los que 
el agua residual sufrirá una reducción mínima en DBO5 del 40%. De esta forma, 
la carga en DBO5 a tratar en el sistema de humedales construidos resultará de:

• Velocidad de carga orgánica a la entrada de los humedales: 126.000 x 0,60 
= 75.600 gDBO5/d.

• Las superficies de humedal resultantes para alcanzar una depuración 
avanzada serán, de acuerdo con los factores de capacidad obtenidos en la 
planta piloto: 

• Área FV (humedal de flujo vertical, para 12 gDBO5/m2·d): 6.300 m2

• Área FH (humedal de flujo horizontal, para 4 gDBO5/m2·d): 18.900 m2

Sin embargo, debemos recordar que estos factores de capacidad fueron obtenidos 
para la situación actual, en la que el agua residual llega a la planta piloto muy 
diluida. Si tenemos en cuenta las velocidades de carga superficial aplicables 
para sistemas de humedales optimizados, para tratamiento secundario como 
único objetivo obtenidos por nuestro grupo de investigación (Ruiz et al., 2010), 
estas superficies podrían reducirse a la mitad (velocidades superficiales de carga 
orgánica de 8 y 24 gDBO5/m2·d para los sistemas FH e FV, respectivamente). 

Si tomamos en consideración únicamente la alternativa de humedales de flujo 
vertical (más intensivos), el área de terreno necesario resulta de unos 3.000 m2 
aproximadamente, para obtener un tratamiento de tipo secundario. Dependiendo 
de la calidad deseada para el efluente tratado, se podrían aplicar sistemas 
híbridos FV-FH, y aumentar ligeramente esta superficie. Si además se toman en 
consideración funciones paisajísticas adicionales de los humedales, aspecto de 
gran interés por tratarse del campus universitario y por su localización urbana, ello 
requeriría adoptar áreas mayores, dedicando parte de las superficies adicionales 
a sistemas con agua superficial á la vista (flujo superficial o lagunas aerobias
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4. Conclusiones

Para el Campus de Elviña-A Zapateira de la UDC se dispone de mediciones 
de consumo de agua y también de generación de aguas residuales y su 
concentración en materia orgánica y nutrientes. A partir de estos datos, junto 
con factores bibliográficos de generación, se estima un vertido del campus en 
unos 2.100 hab.eq. o 126.000 gDBO5/d. El vertido residual aparece fuertemente 
diluido, alcanzando los 2.647 m3/d, de los que tan solo unos 289 m3/día (el 11%) 
son aguas residuales en origen. Se deduce de ello un elevado potencial para la 
optimización ambiental a través de la mejora de las redes de evacuación que 
permitan la separación e aguas residuales que requieren tratamiento y otros 
caudales que podrían utilizarse directamente en diferentes usos en el Campus. 
En esta misma línea se dispone de al menos 6 manantiales y surgencias con 
calidad variable cuyo destino inicial podría ser el riego de zonas verdes y el uso 
en cisternas. 

El tratamiento in situ de las aguas residuales generadas en uno de los edificios 
del Campus fue investigado en una instalación piloto de humedales construidos. 
Se obtuvo información en relación con el tipo de planta utilizado (Juncus effusus, 
Iris pseudacorus, Thypha latifolia y Phragmites australis), el medio granular y la 
dirección de flujo. Las velocidades de carga hidráulica medias fueron de 26-28 
mm/d para los humedales de flujo horizontal (FH) y de 114 mm/d para los de 
flujo vertical (FV), mientras que las velocidades superficiales de carga orgánica 
resultaron en una media de 5 y 20 g DQO/m2·d para los sistemas FH y FV, 
respectivamente. Las eficiencias de eliminación se situaron próximas al 90% 
para las unidades FH, sin diferencias significativas en relación con la especie de 
planta. En las unidades FV se obtuvieron eficiencias de depuración algo menores, 
indicando que la capacidad relativa de estas unidades es ligeramente inferior a 4 
veces la capacidad de las unidades FH. Mediante extrapolación a todo el Campus, 
se estima que el área de un humedal construido de flujo vertical necesario para 
la depuración completa del vertido del Campus puede variar entre los 3.000 y los 
6.000 m2, mientras la opción de humedales de flujo horizontal requeriría entre 
9.000 y 18.000 m2. 
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Sector Agrícola 

National Study of Water Footprint Agricultural Sector in Colombia

Diego Arévalo , Juan Lozano  y Javier Sabogal

El propósito de este estudio es, mediante la conceptualización del indicador 
de Huella Hídrica, ayudar a fortalecer el posicionamiento de los diferentes 

sectores, sociedad civil, empresas y gobierno, frente al tema de la sostenibilidad del 
agua, mostrando impactos asociados al desarrollo de las actividades económicas 
y sociales y sus implicaciones frente a la sostenibilidad y disponibilidad del 
recurso hídrico, el cual se identifica como motor fundamental para el desarrollo 
social y económico del país. En lo referente a la cuantificación de cada uno de 
los componentes de la Huella Hídrica, se pretende hacer énfasis en el análisis 
individual de cada una: Huella Verde, Azul y Gris; identificando el potencial de 
información que ofrecen individualmente en lo relativo a sus impactos asociados 
a variables económicas, sociales y ambientales de los sectores productivos 
y consumidores de la zona estudiada; todo fuertemente orientado al carácter 
geográfico explícito del indicador.

The key intention of this study is strengthen the sectors private, public and 
social, through the conceptualization of the Water Footprint in front of water 

sustainability, showing impacts associated with economic development and social 
activities and its implications concerning the water resource availability, which 
is identified as a key driver for social and economic development.  In relation 
to quantification of each component of the Water Footprint, the study wants 
highlighting the individual analysis of this components: Green, Blue and Gray Water 
Footprint; identifying the information that those components can offer separately in 
order to identify impacts related with economic, social and environmental issues of 
the producers and consumers in a particular geographic area; all the information 
is strongly associated with the explicit geographic characteristic of the indicator.

Descriptores / Key Words

Huella Hídrica, Gestión del agua en Colombia, Sector agrícola Colombia / Water 
Footprint, Water resources management in Colombia, Crops Colombia
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1.Introducción

El agua es fuente y motor de vida en el planeta, cerca de un 75% de la superficie 
del globo está cubierta por agua; no obstante, menos del 1% es apta para sostener 
la vida humana, en un planeta con una capacidad ambiental limitada, que está 
sometido a una gran presión antrópica a causa del crecimiento demográfico y el 
modelo de desarrollo actual.

La población mundial en el año 2011 llegó a los 7.000 Millones de individuos, 
lo que implica que se ha más que duplicado en los últimos 50 años (población 
mundial 1960 = 3.000 millones de habitantes); así mismo, se estima que para 
el año 2024 la cifra aumente en 1.000 millones más, mientras que para el año 
2045 la población mundial estimada estará cerca a los 9.000 millones de seres 
humanos. 

El crecimiento demográfico es un indicador de la presión ejercida sobre los 
recursos naturales del planeta, no obstante, la cuestión más relevante se centra 
en la identificación de los impactos reales sobre los recursos naturales de zonas 
geográficamente delimitadas y cuantificar la huella generada por los hábitos 
de consumo de sus habitantes y/o las características de producción de sus 
empresas.  Por la evidencia ampliamente difundida sobre los impactos humanos 
en las fuentes de agua y los problemas asociados a su gestión; la conciencia, 
el compromiso y la responsabilidad ambiental han aumentado notoriamente; en 
especial relacionado con el uso eficiente y la reducción del consumo de agua; 
no obstante, esta respuesta al problema parte de una visión parcial del uso 
del recurso, que no incluye el agua consumida en la cadena de producción y 
suministro que fue utilizada directa e indirectamente para la producción de bienes 
y servicios de consumo cotidiano. 

La Huella Hídrica, se presenta como un indicador de sostenibilidad que permite 
identificar relaciones causa-efecto a nivel socio-ambiental, siendo las actividades 
socioeconómicas el principal factor de presión sobre los recursos naturales. 
1  Este artículo se basa en un estudio realizado por los autores para WWF Colombia.
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Este indicador de sostenibilidad ofrece una visión del agua distinta a la 
convencional, que permite identificar impactos sobre el recurso hídrico a causa 
de los hábitos de consumo de grupos de población en ubicaciones geográficas 
específicas. De esta forma, se orientan los resultados a generar un cambio en 
la construcción del discurso, la apropiación de conceptos básicos por parte de 
los grupos sociales clave; y por último, generar una transformación de prácticas 
cotidianas asociadas a la relación agua - hombre.

2. Antecedentes

2.1 Agua en el contexto de Colombia

Colombia tiene una superficie total de 1’141.748 km²; siendo el tercer país 
más grande de América del Sur.  En cuanto a su posición mundial frente al 
recurso hídrico, ocupa el séptimo puesto en el ranking de los países con mayor 
disponibilidad de recursos hídricos renovables tras Brasil, Rusia, USA, Canadá, 
Indonesia y China. Según el Estudio Nacional de Agua 2010 (ENA 2010)2 , la 
oferta Hídrica de Colombia en año medio asciende a 2.300 km³/año, la cual está 
distribuida según la zonificación hidrográfica en Colombia en tres niveles.

• Primer nivel:   5 Áreas Hidrográficas; 

• Segundo nivel:  41 Zonas Hidrográficas

• Tercer nivel:   309 Subzonas Hidrográficas. 

La demanda asociada a la distribución geográfica de la población en Colombia3, 
no coincide con la disponibilidad de recursos hídricos, por lo anterior, se puede ver 
como existe una mayor demanda en el área hidrográfica de Magdalena – Cauca, 
donde se encuentran asentados la mayor parte de los colombianos, la cual no 
cuenta con la mayor disponibilidad de agua; mientras las zonas de la Amazonia y 
Orinoquia, donde se concentra la mayor disponibilidad de agua del país, cuenta 
con una población de apenas cerca del 10% de la población nacional.

2  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) – Abril de 2010.
3  DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Tabla 1.  Disponibilidad Hídrica y población por Área Hidrográfica en Colombia
Fuente: Elaboración del autor con base en datos de DANE y ENA 201 0. 

*  Población 2011 según proyecciones DANE /  **  Disponibilidad Hídrica según ENA 2010 
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En cuanto a los diferentes sectores y su implicación asociada al consumo de agua, 
se ha tomado como base la información contenida en el ENA 2010, la cual permite 
tener una primera aproximación a los sectores de la economía en términos del 
análisis del consumo del recurso hídrico; resultados que ratifican al sector agrícola 
como principal consumidor de agua en Colombia. Por lo anterior se centró este 
primer Estudio Nacional de Huella Hídrica en este sector exclusivamente.

Figura 1. Distribución poblacional de Colombia por 
Área Hidrográfica

Fuente: Elaboración del autor

Figura 2. Disponibilidad Hídrica en Colombia por 
Área Hidrográfica

Fuente: Elaboración del autor

2.2 Marco jurídico que regula el recurso agua en Colombia

En lo referente al marco jurídico de la gestión del agua en Colombia, se pueden 
citar los siguientes documentos: Código de Recursos Naturales Renovables 
(Dec. 2811/74), Estrategia Nacional del Agua (1996),  Lineamientos de Política 
para el Manejo Integral del Agua (1996), Políticas Ambientales: Biodiversidad, 
Humedales, Páramos, Espacios Oceánicos y Zonas Costeras, Producción Más 
Limpia, Residuos Sólidos, Gestión Ambiental Urbana, Salud Ambiental, Políticas 
Sectoriales: Agua Potable y Saneamiento, Agropecuario, Energía, Transporte, 
Industrial, entre otros.   Como complemento al marco jurídico general, fue formulada 
y publicada en 2010, por parte del Grupo de Recurso Hídrico del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Política Nacional de Gestión Integral 
de Recursos Hídricos, planteada como instrumento orientador de la gestión integral 
del agua. En este documento se formulan los objetivos y estrategias del  país para 
el uso eficiente del agua,  así como el manejo del recurso por parte de todos los  
sectores, considerando la concertación de los aspectos sociales,  económicos y 
ambientales.

La Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos tiene un horizonte 
a 12 años y se implementará a través del Plan Hídrico Nacional, en el que se 
desarrollarán sus líneas de acción estratégicas, con programas y proyectos 
específicos a implementar en el corto plazo (2014), medio plazo (2018) y largo 
plazo (2022). La estructuración del Plan Hídrico Nacional se plantea como 
resultado de un proceso concertado multisectorial regionales, con resultados 
orientados a contribuir al logro de las metas nacionales.
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Actualmente el concepto de Huella Hídrica no ha sido incluido en documentos de 
política a nivel nacional en Colombia, no obstante, se ha manifestado interés en 
conocer los resultados de los primeros estudios nacionales por parte del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IDEAM, Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otros; de forma que el concepto pueda ser incorporado como 
herramienta de política en el futuro próximo.

3. Metodología

Para el cálculo de la Huella Hídrica se aplicó la metodología estándar propuesta 
por el Water Footprint Netowork4 , en las cuales se define la Huella Hídrica 
de cualquier bien o servicio, como el volumen de agua utilizado directa e 
indirectamente para su producción, sumados los consumos de todas las etapas 
de la cadena productiva.  La Huella Hídrica de un individuo, empresa o nación 
es definida como el volumen total de agua necesaria, directa e indirectamente, 
para alimentar las cadenas de producción y suministro de los bienes y servicios 
producidos, consumidos y/o exportados por los individuos, las empresas o los 
países.  De esta forma la Huella Hídrica de un individuo no está sólo relacionada 
con su consumo directo de agua, sino con sus hábitos de vida.

Las tres componentes básicas para el cálculo de la Huella de agua son: 

Huella Hídrica Verde Volumen de agua lluvia que no se convierte en escorrentía, 
por lo que se almacena en los estratos permeables superficiales y así satisface 
la demanda de la vegetación. Esta agua subterránea poco profunda es la que 
permite la existencia de la vegetación natural y vuelve a la atmósfera por procesos 
de evapotranspiración.

Huella Hídrica Azul Volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial 
o subterránea, consumido para producción de bienes y servicios, cubriendo una 
demanda de agua no satisfecha a causa de un déficit en la disponibilidad de agua 
procedente de la lluvia.  

Huella Hídrica Gris Volumen de agua necesaria para que el cuerpo receptor 
reciba el vertido contaminante asociado a la cadena de producción y/o suministro 
sin que la calidad del agua supere los límites permitidos por la legislación vigente.  
Se calcula como el volumen de agua adicional teórica necesaria en el cuerpo 
receptor, por lo que no se refiere a generar un nuevo consumo, sino a reducir el 
volumen de contaminante.

4  The Water Footprint Network.  State of the Art. A. Hoekstra, A. Chapagain, M. Aldaya, M. Mekonnen. (2009).  
The Water Footprint assessment Manual. Settings the global Standard. A. Hoekstra, A. Chapagain, M. Aldaya, M. 
Mekonnen. (2011)
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3.1 La Huella Hídrica de producción agrícola en Colombia

La estimación de la Huella Hídrica nacional comienza por la definición de la escala 
temporal a estudiar, ante lo cual se concluyó que lo más conveniente sería analizar 
la producción agrícola nacional a nivel anual, tomando como año de estudio el 
2008, por los siguientes motivos:

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene publicado datos 
completos de la producción con agregación municipal, incluyendo, actividad 
agropecuaria, frutas y hortalizas, actualizados hasta el 2008.

• Coincidiendo con lo anterior, el Estudio Nacional de Agua 2010, utiliza los 
datos de series de producción del año 2008; y con la intención de utilizar este 
documento como medio de contraste local, se consideró conveniente que el 
año de estudio fuera coincidente5.

• Los años 2010 y 2011 se descartan por considerarse climáticamente atípicos, 
a causa del fenómeno de la Niña que asoló al país, dejando eventos de 
precipitación fuera de las series históricas registradas .

• El año 2009 fue descartado pues en este año comenzó la crisis política entre 
Colombia y Venezuela, lo que hizo que a partir de 2009 y hasta 2010, el 
comercio internacional de Colombia presentara un comportamiento atípico 
que afecta el análisis del flujo de agua virtual.

El cálculo de la Huella Hídrica por producto y área geográfica delimitada se 
realizó a partir de información generada de tres grandes bloques: Información de 
Producción, Información Geográfica e Información Agroclimática.

• La Información de Producción agrícola, fue obtenida de los anuarios 
estadísticos de la producción agropecuaria y de producción de Frutas y 
Hortalizas, publicados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
para 2008. Adicionalmente se emplearon las bases de datos del Sistema 
de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial, 
publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La agregación mínima 
obtenida es a nivel municipal, cerca de 1.100 municipios.  También fueron 
incluidos datos de los más de 500 distritos de riego existentes en Colombia.

• La fuente de Información Geográfica ha sido la información oficial de división 
geopolítica de Colombia (Departamentos y Municipios) generada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  En cuanto a la información de división 
hidrológica de Colombia se contó con los planos oficiales de división en Área 
Hidrográficas, Zonas Hidrográficas y Subzonas Hidrográficas de Colombia, 
suministrado por IDEAM.

5  Las Inundaciones ocasionadas por el fenómeno de la Niña 2010 – 2011 y su impacto en la infraestructura 
nacional.” Presentación de IDEAM. 2011.
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• La Información necesaria para la caracterización agroclimática de Colombia 
fue obtenida del modelo distribuido generado por la Escuela de Geociencias y 
Medio Ambiente de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia 
y que está incorporado al HidroSIG, sistema de información geográfica que 
permite realizar estimaciones y análisis de variables hidrológicas, climáticas 
y geomorfológico. Adicionalmente la información se comprobó con los datos 
publicados por la FAO en su aplicación Aquastat, con datos de 35 estaciones 
meteorológicas dispersas en diferentes puntos de Colombia.

4. Resultados

Como resultado global de la estimación de las componentes de la Huella Hídrica 
para el sector agrícola en Colombia se presenta la siguiente tabla

Tabla 2. Resultados de las componentes de la Huella Hídrica para el sector agrícola de Colombia
Fuente: Elaboración del autor

Los resultados específicos de estudio se presentan en dos grandes bloques: 
El primero de ellos es por producto cultivado, para lo cual se ha hecho una 
categorización de los productos agrícolas más relevantes cultivados en Colombia 
durante el año de referencia, obteniendo para cada uno de ellos la estimación de 
las componentes de la Huella Hídrica durante su etapa de producción.

El segundo bloque presenta los resultados a escala geográfica para tres escalas 
diferentes; dos de origen geopolítico y una de orden hidrológico.  La primera de 
ellas presenta los resultados por cada uno de los 32 departamentos; la segunda 
presenta los resultados a escala municipal, aproximadamente 1.100 municipios.  
Por último se presentan los resultados para cada una de las 309 Subzonas 
hidrográficas identificadas en Colombia (Cuenca de orden 3).

Figura 3. Distribución porcentual de los componentes de la Huella Hídrica del sector agrícola de Colombia
Fuente: Elaboración del autor
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Los resultados específicos de estudio se presentan en dos grandes bloques: 
El primero de ellos es por producto cultivado, para lo cual se ha hecho una 
categorización de los productos agrícolas más relevantes cultivados en Colombia 
durante el año de referencia, obteniendo para cada uno de ellos la estimación de 
las componentes de la Huella Hídrica durante su etapa de producción.

El segundo bloque presenta los resultados a escala geográfica para tres escalas 
diferentes; dos de origen geopolítico y una de orden hidrológico.  La primera de 
ellas presenta los resultados por cada uno de los 32 departamentos; la segunda 
presenta los resultados a escala municipal, aproximadamente 1.100 municipios.  
Por último se presentan los resultados para cada una de las 309 Subzonas 
hidrográficas identificadas en Colombia (Cuenca de orden 3).

4.1. Resultados de la Huella de la producción agrícola en 
Colombia

4.1.1 Huella Hídrica de los productos agrícolas en Colombia

En los resultados de Huella Hídrica por producto se aprecia el alto peso 
proporcional del cultivo de Café frente a los otros cultivos, posicionándolo como 
el cultivo más importante del país en términos de Huella Hídrica; no obstante, es 
muy relevante hacer un análisis detallado por componentes de los 6 primeros 
productos que llegaron a sumar más de tres cuartas partes de la Huella Hídrica 
total de la producción agrícola nacional en el año de estudio. 

En cuanto a la Huella Hídrica Verde, la participación del Café prevalece, lo cual 
se explica por ser el principal cultivo agrícola del país, y primero en cuanto al 
consumo de agua asociada a la precipitación por la gran disgregación del área 

Figura 4. Distribución porcentual de la Huella Hídrica Total del sector agrícola de Colombia por producto
Fuente: Elaboración del autor.
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cultivada de Café a lo largo del territorio nacional.  Así mismo es de resaltar que 
sólo 4 cultivos: Café, Plátano, Maíz y Caña de Azúcar sumaron más del 50% de la 
Huella Hídrica verde de la producción agrícola en el año de estudio.

En lo relativo a la Huella Azul, el cultivo de arroz sobresale por estar asociado 
con los principales distritos de riego de Colombia. Igualmente, se identifica la 
importante presión ejercida hacia el recurso hídrico por parte de sólo 5 cultivos 
que sumaron más del 75% de toda el agua azul del periodo analizado: Arroz, 
Palma Africana, Maíz, Caña de Azúcar y Yuca.

La Huella Hídrica Gris, asociada a la contaminación, presenta un porcentaje 
mayoritario de la asociada al beneficio del Café que se realiza in situ en las fincas 
productoras para entregar el grano como café pergamino seco6.

6  ENA 2010. Pag 232

Figura 5. Distribución porcentual de la Huella Hídrica verde del sector agrícola de Colombia por producto
Fuente: Elaboración del autor

Figura 6. Distribución porcentual de la Huella Hídrica Azul del sector agrícola de Colombia por producto
Fuente: Elaboración del autor



Figura 8. a) Huella Hídrica Verde y b) Huella hídrica Azul agrícola
Fuente: Elaboración del autor
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Figura 7. Distribución porcentual de la Huella Hídrica Gris del sector agrícola de Colombia por producto
Fuente: Elaboración del autor

4.1.2 Huella Hídrica de la producción agrícola en Colombia – Nivel Municipal 
y Departamental

Los datos base para los cálculos fueron trabajados en la menor escala disponible, 
que corresponde al nivel municipal. Los resultados a nivel geográfico superior se 
hallan como resultado de la agregación y correlación de los resultados a nivel 
municipal. 
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Colombia está dividida políticamente en 32 departamentos y un único Distrito 
Capital (Bogotá), los departamentos se encuentran conformados por la asociación 
entre municipios, de los cuales hay más de 1.100 reconocidos en el presente 
año10 7.

7 Según los datos del último censo de población realizado por el DANE existen un total 1.114 municipios, de los 
cuales 15 tienen la categoría de Corregimiento Departamental y 10 la categoría de Corregimiento Municipal.

Figura 9. a) Huella Hídrica Gris. b) Huella hídrica total agrícola a nivel municipal 
Fuente: Elaboración del autor

Figura 10. Participación en cada una de las componentes de la Huella Hídrica del sector agrícola por 
departamento de Colombia
Fuente: Elaboración del autor
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Figura 12. Huella Hídrica verde del sector agrícola por departamento de Colombia
Fuente: Elaboración del autor

Figura 11. Huella Hídrica agrícola departamental
Fuente: Elaboración del autor

Partiendo del análisis de los resultados 
totales de Huella Hídrica, se identifican 
varias características relevantes a esta 
escala geográfica:

• Se corrobora la enorme presión 
antrópica a la que esta sometida el 
Área Hidrográfica de los ríos Magdalena 
– Cauca, donde se encuentran los 
departamentos con mayor Huella 
Hídrica total.

• Se mantiene la Huella Hídrica Verde 
como la mayor aportante a la estimación 
total.

• Se identifican algunos departamentos 
con un valor alto de Huella Hídrica Azul, 
con lo que se pueden asociar algunas 
zonas con una alta vocación de riego.
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En lo referente a la Huella Hídrica Verde, 
se identifican tres departamentos con 
valores altos, que suman cerca del 30% 
de la Huella Hídrica verde total. Lo que 
implica que son regiones de Colombia 
con un valor apreciable de precipitación 
disponible, y que a su vez tienen una alta 
vocación agrícola.  

Es importante resaltar que se debe romper 
con uno de los paradigmas que se hacen 
por asociación de la Huella Hídrica con 
la Huella de Carbono: una Huella Hídrica 
muy grande no necesariamente es un mal 
indicador si la zona geográfica a la que hace 
referencia es Hídricamente sostenible, o si 
hace referencia especialmente a Huella 
Verde, por el contrario una Huella Hídrica 
media asociada a una zona altamente 
vulnerable si puede ser un mal indicador 
de sostenibilidad.

Figura 13. Huella Hídrica Verde agrícola departamental
Fuente: Elaboración del autor

Figura 14. Huella Hídrica Azul del sector agrícola por departamento de Colombia
Fuente: Elaboración del autor
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Figura 15. Huella Hídrica Azul agrícola departamental
Fuente: Elaboración del autor

Figura 16. Huella Hídrica Gris del sector agrícola por departamento de Colombia
Fuente: Elaboración del autor

En cuanto a la Huella Hídrica Azul, 
se asocia la alta magnitud del agua 
azul de algunos departamentos, con 
la vocación agrícola hacia cultivos con 
altas demandas de agua, las cuales 
requieren en algunos casos de riego para 
solventar la demanda no satisfecha por 
la disponibilidad de agua lluvia en esta 
zona. 

Es de destacar en cuanto a la Huella 
Hídrica Azul, la situación del Tolima, 
Sucre, Huila y Magdalena, que juntos 
tienen cerca del 60% del agua azul de 
toda la producción agrícola Colombiana.

La Huella Gris, a diferencia de la 
Huella Hídrica Azul, presenta valores 
equivalentes distribuidos en los más 
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importantes departamentos agrícolas; la 
explicación a este fenómeno se centra 
en que el responsable de la mayor parte 
de la contaminación del sector agrícola 
está asociado al beneficio de Café, que 
es el cultivo más extendido en Colombia y 
que está diseminado a lo largo de toda la 
geografía nacional 

4.1.3 Huella Hídrica de la 
producción agrícola en Colombia – 
Nivel Subzona Hidrográfica (Cuenca 
nivel 3)

Como se citó anteriormente, la 
zonificación hidrográfica en Colombia 
consta de tres niveles. Primer nivel: 5 
áreas hidrográficas; Segundo nivel: 41 
zonas hidrográficas y Tercer nivel: 309 
subzonas hidrográficas. A continuación, la 
Figura 18 permitire analizar los resultados 
de Huella Hídrica por cada una de la cinco 
Áreas Hidrográficas de Colombia.

Figura 17. Huella Hídrica Gris agrícola departamental
Fuente: Elaboración del autor

Figura 18. Huella Hídrica Total del sector agrícola por Área Hidrográfica de Colombia
Fuente: Elaboración del autor
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Figura 19. Huella Hídrica Total del sector agrícola por Zona Hidrográfica de Colombia
Fuente: Elaboración del autor

De la Figura 18 se puede concluir que, el volumen de la Huella Hídrica indica que 
la presión antrópica asociada al recurso hídrico en el área hidrográfica de los ríos 
Magdalena – Cauca, llega a ser cerca del 65% de la correspondiente al total de 
la producción nacional.  

Centrando la atención en el área hidrográfica de los ríos Magdalena – Cauca, 
la Figura 19 analiza el siguiente nivel de división hidrográfica, mostrando la 
implicación de la Huella Hídrica de la agricultura en cada una de las nueve zonas 
hidrográficas en las que se divide el área hidrográfica identificada como prioritaria. 

En el grafico de barras se pueden identificar zonas hidrográficas con alta Huella 
Verde, que implica alta disponibilidad de precipitación y vocación agrícola (Cauca, 
Medio y Alto Magdalena), también se identifican zonas con vocación agrícola y alta 
dependencia de agua de riego como resultado de un déficit en la disponibilidad de 
agua lluvia, que se representa con un alto valor relativo de Huella Azul (Alto y Bajo 
Magdalena y Saldaña) y por ultimo zonas con un alto valor relativo asociado a la 
contaminación por producción agrícola representadas con un alto valor relativo de 
Huella Gris (Cauca, Medio y Alto Magdalena).

4.2 Estudios de caso

Como estudio de caso se hace referencia a las Subzonas Hidrográficas 
identificadas y priorizadas desde el punto de vista de Huella Hídrica.

4.2.1 Cuencas o zonas prioritarias
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Figura 20. Huella Hídrica Verde y Azul agrícola a nivel de Subzona Hidrográfica
Fuente: Elaboración del autor

  
Figura 21. Huella Hídrica Gris y Total agrícola a nivel de Subzona Hidrográfica

Fuente: Elaboración del autor
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El proceso de Priorización de las Subzonas hidrográficas parte del análisis 
individual de cada una de las componentes de la Huella Hídrica para cada una 
de las unidades hidrográficas. Como resultado de la cuantificación de la huella se 
han categorizado en 5 clases según su valor relativo: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo 
y Muy Bajo. 

Para la categorización se consideró: 

• Muy Alto: 90% de las cuencas tienen un valor de Huella Hídrica menor al valor 
estimado.

• Alto: 75% de las cuencas tienen un valor de Huella Hídrica menor al valor 
estimado.

• Medio: 50% de las cuencas tienen un valor de Huella Hídrica menor al valor 
estimado.

• Bajo: 25% de las cuencas tienen un valor de Huella Hídrica menor al valor 
estimado.

• Muy Bajo: 25% de las cuencas con valor de Huella Hídrica menor a las 
anteriores.

Tras el análisis de las 309 cuencas se ha podido obtener un grupo de 30 cuencas 
prioritarias bajo los resultados de Huella Hídrica Total (valor Muy Alto), las cuales 
se presentan en el siguiente plano.

Para complementar los criterios de priorización se hace un análisis adicional de 
tres indicadores definidos por IDEAM en el ENA 2010 y que son evaluados para 
cada una de las 309 subzonas hidrográficas de Colombia.

• Índice de uso del agua (IUA)

Hace referencia a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, 
en un período determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, 
zona, subzona, etc.) en relación con la oferta Hídrica superficial disponible para 
las mismas unidades de tiempo y espaciales.

Se calcula como la relación porcentual de la demanda de agua y la oferta Hídrica 
disponible.

• Índice de vulnerabilidad Hídrica por desabastecimiento (IVD)

Es el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para 
el abastecimiento de agua, que ante amenazas podría generar riesgos de 
desabastecimiento, se determina a través de una matriz de relación de rangos del 
Índice de Regulación Hídrica (IRH)1  y el Índice de uso de agua (IUA).

• Índice de alteración potencial de la calidad de agua (IACAL)

Indicador de presión por contaminación en cuerpos de agua.

1  Indicador que evalúa la capacidad de regulación del sistema complejo de la cuenca para mantener un 
régimen hídrico, producto de la interacción del sistema suelo-vegetación-clima de la cuenca.
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Figura 22. Top 30 Huella Hídrica Total agrícola a 
nivel de Subzona Hidrográfica

Fuente: Elaboración del autor

Tabla 3. Resultado de Priorización Subzonas hidrograficas
Fuente: Elaboración del autor
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Como resultado final, se han priorizado las 21 subzonas hidrográficas que tienen 
al menos dos de sus tres componentes con un valor Muy Alto y este resultado se 
cruza con la información presentada en el ENA 2010 para estas mismas cuencas.  
La matriz resultado permite apreciar la coincidencia de resultados según los dos 
informes para las cuencas prioritarias. 

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Consideraciones, Propuestas y Recomendaciones para actores 
clave

El enfoque de las consideraciones, propuestas y recomendaciones, se ha hecho 
a través de la identificación de tres grupos objetivos que consideramos incluyen 
a los grupos sociales clave frente al tema de la gestión del agua. Cada uno de 
de estos grupos tiene intereses bien diferenciados en cuanto a su visión del 
recurso y a la lectura que puedan obtener de la Huella Hídrica.  Los grupos son: 
Sector público (Gobierno), Sector privado (Empresas e Industria) y Sociedad civil 
(Productores y Consumidores).

5.1.1 Sector Público

La sostenibilidad del medio natural y los servicios ambientales asociados, son 
el insumo esencial para el desarrollo y crecimiento social y económico de los 
pueblos. Tiene especial relevancia el servicio ambiental hidrológico relativo a la 
disponibilidad y acceso a agua dulce; razón por lo que la gestión sostenible del 
agua se convierte en una tarea que se aborda a nivel de los gobiernos.

La Huella Hídrica se presenta como una herramienta que ofrece resultados 
obtenidos desde un punto de vista diferente al tradicional, que enriquece el 
proceso de toma de decisiones y ayuda a visualizar variables, antes ocultas, que 
permite avanzar en la búsqueda de un escenario con un recurso sostenible desde 
el punto de vista de la explotación, y justo desde el punto de vista de la distribución 
y acceso.

Los resultados de los componentes de la Huella Hídrica tienen diferente valor y 
peso relativo según la perspectiva del grupo objetivo.  Para el caso particular del 
sector público, se identifican las siguientes fortalezas para cada componente:

• En el caso de la Huella Verde, el valor está asociado a los usos de la tierra 
y al ordenamiento territorial, en algunos casos planificado y controlado; en 
otros se ha dado de manera no planificada y responde a la tradición histórica 
de los pueblos asentados en las zonas agrícolas.  Esta componente de la 
Huella Hídrica se presenta como herramienta de toma de decisiones que 
ofrece información asociada al ordenamiento territorial y en algunos casos 
limite singulares, al re-ordenamiento territorial.
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• La Huella Azul permite conocer los consumos de los productos asociados 
a sistemas de riego, por lo que, si bien no incluye una parte que se puede 
considerar desperdicio (agua extraída no utilizada que se reincorpora a la 
fuente tras su extracción), permite identificar resultados muy específicos 
asociados al impacto de los sectores productivos para los que no es suficiente 
con la disponibilidad hídrica natural asociada a la precipitación natural.  En 
el caso de la Huella Azul se hace referencia al agua captada, conducida 
y utilizada para suplir una demanda insatisfecha naturalmente; por lo que 
implícitamente se habla de escasez y por tanto se incorporan conceptos 
asociados a la competencia entre sectores y potenciales conflictos por uso.

• Al igual que en el caso anterior, la Huella Gris hace referencia a impactos 
localizados de sectores productivos y productos, pero con resultados 
orientados a identificar un impacto y generar una reducción en el factor de 
contaminación potencial del cuerpo de agua receptor de efluentes.  También 
al identificar factores de contaminación se introducen los conceptos de 
potencial escasez de agua no contaminada, competencia y potenciales 
conflictos por uso de agua.

En los dos últimos casos, el sector público podrá utilizar los insumos generados a 
partir de los resultados de estudios de Huella Hídrica para identificar y cuantificar 
impactos y generar normas reguladoras.

Propuestas

Con la finalización del proyecto de investigación, se tiene una primera estimación 
local de la Huella Hídrica de la producción de Colombia y se tiene una base técnica 
para comenzar a abordar nuevos estudios a menor escala, que conseguirán llegar 
a un mayor nivel de detalle, al estar focalizados en casos singulares o puntos de 
interés identificados previamente.

Recomendaciones

• Fortalecer las instancias de gobierno cuyo objetivo esté orientado a la gestión 
sostenible del medio ambiente y el agua, de forma que puedan continuar 
con la formulación e implementación de políticas asociadas con la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos en Colombia.

• Mejorar, ampliar y difundir la información ambiental de Colombia; en 
particular se han encontrado algunas limitaciones en cuanto a la información 
detallada, (nivel de agregación igual o superior a la información de producción 
disponible: Municipal), sobre el consumo y hábitos reales de uso de productos 
potenciales contaminantes de cuerpos de agua en Colombia.

• Apoyar estudios nacionales que aumenten el nivel de detalle del presente 
estudio de modo que el concepto de Huella Hídrica pueda ser incluido como 
una variable de decisión en futuros documentos de política pública.



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

123

5.1.2 Sector Privado

Para el sector empresarial, la óptima gestión del agua es parte estratégica en la 
operación y rentabilidad sectorial; dado lo anterior, las empresas deberían estar 
en capacidad de identificar la Huella Hídrica de su cadena de valor y utilizar esta 
herramienta como insumo para tener un diagnóstico propio de sus impactos, 
amenazas, vulnerabilidad y probables riesgos asociados a su operación en 
relación al agua.

La mirada interna a la operación empresarial genera elementos necesarios para 
la toma de decisión estratégica y planificación de operación propia; no obstante, si 
se queda como un ejercicio teórico introspectiva los resultados pierden el potencial 
que tienen en lo relativo a la gestión del recurso a nivel multi-sectorial en el territorio 
fuente del recurso.  En este sentido es prioritario involucrar los actores clave en la 
cuenca, para establecer enlaces enfocados a la gestión y administración eficiente 
del agua; es en este punto donde se puede considerar que está unos de los 
mayor potenciales de la Huella Hídrica, que ofrece la posibilidad de establecer 
nexos claros y horizontales entre los diferentes actores clave identificados en una 
cuenca; quienes no sólo comparten la fuente de agua, sino también comparten 
amenazas, riesgos e impactos, por lo que deberían coordinar estrategias de 
acción hacia la sostenibilidad, frente a posibles escenarios futuros.

Propuestas

En la actualidad se están analizando varios posibles nuevos estudios donde el 
sector empresarial ha mostrado su interés frente a la posibilidad de posicionarse 
en la vanguardia técnico – científica nacional y calcular su Huella Hídrica; no 
obstante, es necesario fortalecer la correcta difusión del concepto que permita 
explotar todo el potencial de la Huella Hídrica, gran parte del cual está asociado 
a la información geográfica explicita que permite orientar los resultados para que 
sirvan como herramienta de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Recomendaciones

• Se debe fortalecer la difusión técnica del concepto de Huella Hídrica dentro 
del sector empresarial.

• Se debe enfatizar en la importancia que tiene la estimación de la Huella Hídrica 
de las etapas de la cadena de valor en la producción del sector industrial; no 
obstante, el fin último del estudio de Huella Hídrica debe estar enfocado a 
servir como herramienta de gestión del agua a nivel de territorio, favoreciendo 
la implementación de un modelo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

• Se puede usar los resultados de un estudio de Huella Hídrica para realizar un 
diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad y riesgo frente a posibles escenarios 
adversos.
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5.1.3 Sociedad Civil

Los impactos de la sociedad civil frente al recurso hídrico se conceptualizan 
tradicionalmente asociándolos al consumo directo de agua; no obstante, el papel 
que juega el agua en todas las actividades humanas hace que la responsabilidad 
real incluya las actividades cotidianas asociadas con la producción y el 
consumo.  Por lo anterior, el posicionamiento de la población frente al discurso 
de sostenibilidad del agua debe tener una visión integral de los hábitos de vida 
de las personas, incluyendo su posicionamiento crítico hacia el exterior frente al 
papel que tenga el sector público y privado en relación a la gestión integral del 
recurso hídrico. 

La Huella Hídrica transmite un mensaje técnico complejo; no obstante, su 
mayor potencial radica en la facilidad de convertirse en algo cotidiano y fácil de 
entender para cualquier persona; esto se logra mediante la abstracción mental 
del resultado trasladándolo a cualquier actividad diaria asociada con producción o 
consumo.  La fortaleza del mensaje también se asocia a que el agua es algo vital, 
humano y cotidiano y se hace referencia a los hábitos de consumo/producción de 
la población común, por lo que se puede llegar rápidamente a un entendimiento y 
a una apropiación del mensaje por parte del receptor.

El resultado final de este proceso, enmarcado dentro de la disciplina denominada 
Comunicación para la incidencia y transformación de prácticas cotidianas, se 
genera tras el entendimiento y la apropiación del mensaje, que genera un cambio 
efectivo de actitud y un posicionamiento social frente al discurso y la transmisión 
masiva del mensaje generando replica.

Recomendaciones

• Se debe fortalecer la difusión pública del concepto de Huella Hídrica 
asociándolo a los hábitos cotidianos de consumo y buscando crear conciencia, 
que permita despertar el compromiso ciudadano efectivo frente al problema 
de la sostenibilidad del agua.

• Los conceptos de consumo sostenible y responsable deben poder vincularse 
rápidamente a la visualización de la sostenibilidad de los recursos naturales. 
Estos conceptos deberían fortalecerse en los programas académicos 
de los niños y jóvenes de forma que en su edad adulta pasen a tener un 
posicionamiento claro y espontáneo frente a este tema. 
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Capacidad generativa y sostenibilidad en la cuenca 
del Río Caura ubicada en la Guayana venezolana

Generative capacity and sustainability in the Caura River basin localized in Venezuela’s 
Guiana

Jorge Paolini Ruiz, José Juan de Felipe 

En este trabajo se propone el concepto de capacidad generativa de una 
cultura como una categoría que articula la sostenibilidad y la satisfacción de 

necesidades de un pueblo. Se describe la capacidad generativa de los pobladores 
de la cuenca del Río Caura. Se  analizan las amenazas que afectan la capacidad 
generativa y la sostenibilidad de este sistema socio-ecológico ubicado en la 
Guayana venezolana.

In this work it is suggested the concept of a culture’s generative capacity as a 
category that articulates the sustainability and the satisfaction of people’s needs. 

It is described the inhabitants’ generative capacity from the Caura River basin. Are 
analyzed the threats that affect the generative capacity and the sustainability from 
this social-ecological system in Venezuela’s Guiana.

Descriptores / Keywords

Sostenibilidad, capacidad generativa, cuenca del Río Caura, complejidad / 
Sustainability, generative capacity, Caura River basin, complexity.
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1. Introducción

El objetivo del presente trabajo consiste en relacionar la capacidad generativa de 
los habitantes de la cuenca del Río Caura con la sostenibilidad del  sistema socio-
ambiental considerado. Para ello se amplía el concepto de capacidad generativa 
especificado por Fuenmayor (2000, p. 57), agregándole a dicha capacidad las 
manifestaciones inmateriales que genera una sociedad. Para relacionar la 
capacidad generativa de las poblaciones de la cuenca con la sostenibilidad, 
se establece una concepción de sostenibilidad acorde con este sistema socio-
ecológico (Callicot y Mumford, 1997). Se analiza desde las perspectivas de los 
conceptos de ‘sostenibilidad fuerte’ y ‘sostenibilidad débil’ la viabilidad de las 
comunidades de la cuenca del Río Caura (Granados, 2010). Se considera el 
concepto de satisfactor  establecido por Max-Neff (2006) como un constructo 
que permite brindarle coherencia a las ideas que se presentan en este trabajo. 
La capacidad generativa, la satisfacción de necesidades y la sostenibilidad 
conforman un modelo conceptual para comprender este sistema socio-ecológico 
de la Guayana venezolana. Se mencionan los factores que afectan  la capacidad 
generativa y la sostenibilidad de la cuenca del Río Caura partiendo de los riesgos 
a la capacidad generativa de los pobladores de la cuenca. Se desarrollan algunos 
principios del pensamiento complejo en la concepción de la sostenibilidad de este 
sistema socio-ecológico.

2. Localización e importancia de la Cuenca del Caura

La Cuenca del Río Caura es parte de la gran cuenca del río Orinoco, está 
ubicada en los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar en la República 
Bolivariana de Venezuela, al norte de América del Sur. Cubre aproximadamente 
45.000 Km2  del Escudo Guayanés. Este escudo es una formación que data del 
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período Pre-Cámbrico con una antigüedad de aproximadamente 4.500 millones 
de años (Silva Monterrey, 2006; Rosales y Huber, 1996). El río Caura  posee 
una longitud de más de 700 kilómetros con desniveles que van desde los 2000 
msnm hasta los 500 msnm (Chernoff et al., 2003). Esa amplia extensión de 
4.533.600 hectáreas está cubierta en un 90% por bosques en donde reside una 
diversidad de microsociedades como los Ye´kwana, los Sanema,  Hoti, Ka´riña, 
Hivi y Pemón. Estas características hacen de la cuenca un lugar con gran valor 
ambiental, económico y cultural (Silva Monterrey, 1996; Bevilacqua et al., 2007). 
Debido a su megabiodiversidad,  a los grandes recursos hídricos y a su estado 
prístino esta cuenca es considerada una reserva para la humanidad (Hernández 
et al., 2005; Castellanos, 2008).

3. Capacidad Generativa de los pobladores de la cuenca del Río 
Caura

Todas las sociedades posen la capacidad de generar manifestaciones materiales 
e inmateriales con diversos propósitos. Desde la utilización de cuevas hasta la 
edificación de urbanizaciones para residir, los pueblos han dado respuesta al 
problema de habitación. Así mismo, han creado mitos y leyendas o leyes que usan 
proposiciones científicas para interpretar los fenómenos naturales (Agazzi, 2011). 
Además han expresado sus inquietudes artísticas desde distintas perspectivas y 
de acuerdo a una  estética muy particular. Los pueblos en distintos momentos de 
su historia han generado a través de procesos complejos la capacidad de producir 
soluciones y expresiones a una necesidad percibida por sus comunidades. A esa 
habilidad y destreza para generar manifestaciones materiales e inmateriales es 
lo que definimos como capacidad generativa. Esa capacidad les ha permitido 
apropiarse a lo  largo del tiempo de modos de gestar y producir ‘soluciones’ que 
permiten abordar una situación particular en la búsqueda de la satisfacción de 
diversas necesidades. 

La capacidad generativa de los pueblos de la Guayana venezolana les 
permite producir las manifestaciones materiales y no-materiales para lograr la 
permanencia en esos territorios. Esa capacidad les ha hecho posible mantenerse 
a lo largo de la historia y poseer una cultura y costumbres vigorosas. ¿Cómo 
se manifiesta la capacidad generativa?  Las micro-sociedades que viven en la 
cuenca del río Caura  se trasladan y comercian por la densa red fluvial de la 
cuenca, viajan cientos de kilómetros por agua y por tierra para comerciar sus 
productos y obtener otros que son inexistentes en su medio (Silva Monterrey, 
2006). Para ello se han hecho hábiles constructores de curiaras, esta habilidad 
ha sido comentada ampliamente  por Coppens (1981, p. 42),  Knab-Vispo (1997, 
p. 224) y Colchester et al (2004, p.15). Para construir las curiaras monóxilas 
los pobladores de la cuenca han desarrollado una técnica propia a partir del 
conocimiento de las distintas maderas,  los tamaños adecuados y densidades 
para lograr la flotabilidad requerida. La fabricación de estas canoas  proporciona 
una fuente de ingresos importante  para estas comunidades  (Coppens, ob. cit., p 
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51; Knab-Vispo, ob. cit., p. 224). Para sus labores cotidianas estas culturas utilizan 
un sinnúmero de cestas fabricadas con fibras vegetales, bejucos y palmas que 
obtienen del bosque. Las acciones que ejecutan hombres y mujeres incorporan 
un tejido específico para cada una, por ejemplo, para cargar las presas de la 
cacería, los frutos de la recolección y la cosecha, para atrapar los peces y avivar 
el fuego (Hames and Hames, 1976, p. 4; Escar, 1999, p. 47; Mattei-Muller, 2010, 
p. 66). La cestería forma parte de la distinción cultural que caracteriza a estas 
poblaciones, de hecho el vocablo Ye’kwana tidiuma (del verbo tidi, hacer) designa 
a los objetos creados dentro del seno de la cultura, define a aquellos objetos que 
una persona debe aprender a hacer, en contraste con la palabra mesoma, que se 
utiliza para referirse a aquellos artefactos que son ajenos a la cultura y se obtienen 
mediante intercambio comercial. Para convertirse en adulto cada persona debe 
desarrollar las habilidades para la confección de los tidi’uma que requiere para 
incorporarse efectivamente en el proceso de socialización y toma de conciencia 
espiritual (Escar, ob. cit., pp. 45). Las tareas laborales se aprenden de manera 
diferenciada entre las niñas y los niños, correspondiéndole a la madre y las 
abuelas la enseñanza de los saberes femeninos, mientras que los niños aprenden 
a incorporarse a las tareas cotidianas con sus hermanos y padres (Amodio y du 
Arte, 2006, p. 43). 

Las labores de construcción de las viviendas se desarrollan de manera comunal, 
compartiendo entre los pobladores de una comunidad las tareas de edificación 
(Copens, op.cit., p. 56). El sebucán es uno de los artefactos más interesantes para 
la elaboración de alimentos, este tejido se utiliza para la extracción del líquido a la 
ralladura de la yuca amarga (Manihot esculenta). Con el sub-producto sólido que 
surge de dicho proceso, se fabrican el mañoco y el casabe, alimentos básicos de 
algunas etnias de la Guayana venezolana.  Silva Monterrey (1997, p. 91) afirma 
que la yuca es el alimento base de estas sociedades. Coppens (1981, p. 53) 
comenta que de un modo directo o indirecto la vida de la mujer Ye’kwana gira 
alrededor de las actividades relacionadas con la yuca amarga, desde su cultivo 
hasta la fabricación de alimentos. El modo de siembra denominado conuco es 
una manifestación  práctica de agricultura de rotación de parcelas de cultivo que 
se aprovecha durante un tiempo determinado y luego se deja en recuperación por 
algunos años. El conuco  como proceso de producción agrícola es utilizado por 
los pobladores de la Guayana venezolana para cultivar las plantas que consideran 
de utilidad para la subsistencia de las comunidades (Silva Monterrey, 2006). 
Alrededor de esta práctica agrícola existe un conjunto de ritos de carácter sagrado 
que se ejecutan a lo largo de la vida productiva del conuco (Silva Monterrey, 1997, 
p. 73).

Una de las cuestiones más interesantes que aportan estas sociedades son los 
modos de gobernanza y el manejo de las decisiones. Estas sociedades son 
profundamente equitativas, sin embargo, existe un jefe del pueblo que utiliza su 
liderazgo para mediar en las transacciones comerciales con los foráneos e influir 
en las relaciones entre las familias. Las decisiones son tomadas por consenso y 
buscan el propósito común y la solidaridad comunitaria (Colchester et al., ob. cit., 
p. 26).
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Las actividades relacionadas con el dominio de las técnicas de cultivo local, los 
modelos de trabajo comunal, las labores de recolección y de clasificación de los 
alimentos, el diseño de nuevos modelos de cestería, el conocimiento sobre la fauna, 
el uso de los mitos en la interpretación de la naturaleza, el deseo de recuperar la 
memoria de sus antepasados y los saberes ancestrales, configuran una categoría 
conceptual que se denomina capacidad generativa de una cultura. La capacidad 
generativa engloba las capacidades que les permiten a los pobladores de la cuenca 
del Río Caura tener “el poder de legitimar su permanencia consolidando o dándole 
las sustentabilidades económica y ecológica a sus actividades” (Hernandez et al., 
2005).

4. Amenazas a la capacidad generativa de los pobladores de la 
cuenca del Caura

La presión que ejerce la caza, en mayor grado la que tiene fines comerciales, y 
la pesca de subsistencia, altera la productividad de los ecosistemas afectando 
sensiblemente las comunidades indígenas que dependen de estos recursos 
(Mondolfi, 1997, p. 56, Colchester et al., ob. cit., p50). En la década de los 
ochenta en la zona de Santa María de Erebato del Alto Caura, Coppens (ob. cit., 
p. 42) comenta una disminución en los recursos de cacería. Recientemente se 
ha notado una declinación en las presas de cacería; un poblador de la cuenca 
la refiere en estos términos: “anteriormente había mucha cacería pero ahora no 
hay tanto” (Tomedes et al., 2008, p. 41).  La amenaza a la capacidad generativa 
de las poblaciones indígenas se manifiesta en el peligro de extinción local para 
una gran cantidad de recursos. Estos son utilizados para elaborar los productos 
indispensables de la subsistencia tradicional y para confeccionar objetos que 
forman parte de sus creencias y ritos (Bevilacqua, 2002, p. 25). Una de las 
amenazas externas a la región la representa la minería y la eventual construcción 
de represas para aprovechar los recursos hídricos de la cuenca (Colchester et al., 
ob. cit., p46). De hecho, desde la década de los setenta el gobierno venezolano 
ha estado estudiando la posibilidad de desarrollar el Río Caura para producir 
hidroelectricidad (Colchester, 1997, p. 135). Recientemente se hizo un estudio 
para determinar el potencial hidrológico del Río Caura con la finalidad de retomar 
la idea del aprovechamiento de la cuenca con fines hidroeléctricos (EDELCA, 
2007). Las recientes incursiones mineras en la cuenca han transformado grandes 
espacios anteriormente prístinos en terrenos arrasados, se estima que por efectos 
de la minería de aluvión se han devastado alrededor de 3000 hectáreas en la 
cuenca alta del río (Davies, 2010, p. 4).  Las transformaciones que se observan 
en los ecosistemas de Guayana provienen de las acciones del  minería y de los 
cambios de uso de los suelos, en el que los mineros remueven la capa vegetal 
para ir en la búsqueda de los minerales, así mismo los agricultores y ganaderos 
remueven la cobertura boscosa para transformar las tierras en cultivos o pastizales 
para ganadería (Mansutti, 2004, p. 21).



SOSTENIBILIDAD 
TECNOLOGÍA Y 
HUMANISMO

Capacidad generativa y sostenibilidad en la cuenca del 
Río Caura ubicada en la Guayana venezolana

133

Aunado a todos los riesgos anteriores, la malaria más que una amenaza a la 
capacidad generativa, es una amenaza a la vida misma de los pobladores de 
la cuenca. El estado Bolívar ocupó el primer lugar en casos diagnosticados 
de malaria en Venezuela, la situación fue declarada como epidemia debido a 
la ocurrencia del 85%  de los casos de todo el país (Cáceres, 2010, p. 272).  
Las comunidades afectadas en la cuenca del Caura perciben este auge de la 
enfermedad como “incontrolable”. Este incremento se ha relacionado con 
la pérdida de superficie boscosa. Debido a los patrones de clareo del bosque 
creados por la deforestación, se estima que se han incrementado los criaderos de 
los vectores de la enfermedad aumentando el riesgo de transmisión (Bevilacqua, 
2009, p. 56).  La distribución espacial de los casos de malaria en la cuenca baja 
del Río Caura se corresponden con zonas de mayor  deforestación y cambios 
en el uso de los suelos (Bevilacqua et al, 2008, p.11). La tala de bosques, las 
condiciones de insalubridad de la minería en pequeña escala y la movilidad de los 
mineros son considerados como factores de riesgo en la transmisión de la malaria 
(Mansell-Protero, 2001). Todas las amenazas a la capacidad generativa ponen 
en riesgo la sobrevivencia de los pobladores autóctonos de la cuenca, dado que 
estas sociedades dependen de los ecosistemas de bosque y fluviales para su 
subsistencia.

5. Sostenibilidad y capacidad generativa

La sostenibilidad está relacionada con la perdurabilidad de las relaciones entre 
el sistema cultural y el ambiente.  Dada la vital importancia de los ecosistemas 
para las poblaciones que habitan en la cuenca, consideraremos la sostenibilidad 
socio-ecológica como aquella que permite “alcanzar las necesidades humanas 
sin comprometer la salud de los ecosistemas” (Callicot y Mumford, 1997, p. 32). 
Max Neef (2006, pp. 56-82) relaciona las necesidades con satisfactores, dice 
que el abrigo y el entorno vital son satisfactores de la necesidad de subsistencia, 
mientras que la morada y los servicios de salud son satisfactores de protección. El 
modo de abordar  las necesidades y los satisfactores es parte y define la cultura 
de una sociedad. En las sociedades indígenas del estado Bolívar  buena parte de 
los bienes que se requieren para afectar la eficiencia de un satisfactor provienen 
del bosque (Mansutti, 2004, p.19). En este sentido,  las necesidades se lograrían 
a partir de la ‘obtención’ de los satisfactores mediante una realización efectiva 
de la capacidad generativa de estas comunidades y de los bienes naturales que 
provienen de los ecosistemas. Este modo de establecer la sostenibilidad como 
una relación perdurable entre las necesidades de un pueblo  y la salud de los 
ecosistemas, nos permite afirmar que las amenazas a la capacidad generativa 
de los pueblos implica un riesgo a la sostenibilidad del sistema socio-ecológico 
que estamos considerando.  En la Figura 1 podemos observar las inter-relaciones 
entre capacidad generativa, sostenibilidad ecológica y satisfactores. Mediante la 
capacidad generativa se producen las manifestaciones, estas manifestaciones 
se relacionan con el medio ambiente a partir de la sostenibilidad ecológica 
para generar los satisfactores que dan respuesta a las necesidades. Uno de 
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los factores determinantes de la sostenibilidad de un sistema socio-ecológico 
es la disponibilidad de recursos y la capacidad de respuesta del sistema para 
enfrentar los desafíos frente a los cambios (Gallopin, 2003, p. 19-20). La 
capacidad de respuesta se gesta desde la cultura misma. En este sentido, la 
capacidad generativa se ve afectada por la disponibilidad de los recursos y por 
las necesidades percibidas como se observa en la Figura 1. Por tanto, se produce 
una relación de retroalimentación entre la capacidad generativa, la sostenibilidad 
ecológica del medio y la percepción de necesidades. Comprendemos entonces 
que las micro-sociedades que habitan en la cuenca  tiene dependencia de de 
los bienes y servicios que provienen del medio natural, es decir,  el sustento 
cotidiano de estos pueblos está estrechamente vinculado al medio ambiente. En 
este caso no podemos hablar de sustituibilidad de bienes y servicios, ya que estas 
etnias han mantenido una estrecha relación espiritual y material con el ambiente 
a lo largo de miles de años. Los cambios de uso de estos espacios afectaría la 
capacidad generativa de estas comunidades.  

La ‘sostenibilidad débil’ como concepto -desde la perspectiva antropocéntrica- 
considera que a la naturaleza se le asigna un valor eminentemente económico 
y que no es imprescindible la conservación de los recursos naturales (Granados, 
2010).  Esta perspectiva de sostenibilidad  permitiría cambiar el uso de la cuenca 
utilizando los ecosistemas con otra finalidad distinta a  la que le han dado los 
moradores autóctonos. Cambiar la denominación del uso de reserva forestal a 
espacio de explotación minera tendría unas consecuencias irreversibles tanto 
para los ecosistemas como para la vida de estos pobladores. 

Las sociedades de la cuenca del Caura están construyendo iniciativas para 
resolver problemas relacionados con el ambiente, en otras palabras, están 
modificando su capacidad generativa a partir de relaciones con agentes externos 
y desde el seno de su cultura con el fin de tomar  acciones sobre los problemas 
que perciben. La inquietud que ha provocado la disminución de recursos 
faunísticos condujo a la división de las poblaciones para disminuir la presión de 
los ecosistemas, se establecieron asentamientos  satélites alejados entre sí y 
se propicio la cría de animales en las comunidades (Colchester, ob. cit., p50). El 
proyecto de Parabiólogos establecido entre la organización indígena Kuyujani y 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana, permitió formar a personas de 
las etnias Ye’kwana y Sanema en gestión de recursos naturales, sostenibilidad y 
otras disciplinas relacionadas con el medio ambiente (Colchester, 2004,  p. 46-47).  
A través de la organización Caura Futures (2011) se ha establecido un proyecto 
para la recolección sostenible de los frutos palma de seje (Jessenia bataua) sin 
tener que cortar  las plantas. Por iniciativa de miembros de las etnias que viven 
en la Guayana venezolana, se creó la Universidad Indígena de Venezuela, esta 
universidad tiene como misión desarrollar una educación intercultural bilingüe, 
respetando el origen y la sabiduría de los pueblos ancestrales, valorando a 
su vez este conocimiento en la formación integral de los estudiantes (Medios 
Comunitarios, 2009).
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En el proceso dinámico de cambio  cultural, la capacidad generativa adquiere 
nuevos modos de abordar las situaciones que se les presentan a los moradores 
de la cuenca. Desde esos cambios y mirando la sostenibilidad ecológica, estas 
sociedades intentan restablecer las relaciones de respeto con la naturaleza, 
sosteniendo modos de producción que tienen bajo impacto sobre el ambiente y 
que contribuyen a su conservación. En la ‘sostenibilidad fuerte’ se considera la 
conservación de los bienes naturales y sus servicios ecosistémicos como valiosos 
y esenciales para la vida, de tal modo que se consideran insustituibles (Granados, 
2010). Desde la perspectiva que hemos desarrollado podemos establecer que la 
sostenibilidad de este sistema socio-ecológico está relacionada con la posibilidad 
de materializar  una concepción de ‘sostenibilidad fuerte’. De hecho, esta 
percepción no es nueva, desde hace algunos años se está solicitando que estos 
espacios se conviertan en parque Nacional (RAG, 2006; Caura Tatuy, 2009). Este 
cambio de figura ambiental preservaría con mayor rigor estos espacios evitando 
los usos inadecuados y una explotación indiscriminada de los ecosistemas.

6. La complejidad que subyace  en los estudios sobre la 
sostenibilidad

En los trabajos y estudios de sostenibilidad se suscribe una epistemología de la 
complejidad. Son necesarios algunos elementos conceptuales para comprender 
la complejidad que subyace en el tratamiento de la sostenibilidad. Abordar la 
sostenibilidad implica el uso de principios del pensamiento complejo que nos 
proporcionan una guía para la comprensión de las interacciones entre los sistemas 
sociales y naturales. 

Cuando se utiliza  el principio de multi-factorialidad o multi-dimensionalidad, 
se consideran los distintos factores y dimensiones en la construcción  de una 
concepción sobre la sostenibilidad. Los factores ecológicos, socio-culturales, 
religiosos, ambientales, demográficos,  conforman los múltiples aspectos que se 
han de observar en los estudios de sostenibilidad. El principio de jerarquización 
permite seleccionar los aspectos significativos y no significativos que se consideran 
en el estudio de un sistema complejo (Morin, 2004). 

El presente ensayo se inicia considerando los aspectos locales y  singulares 
de las micro-sociedades que habitan en la cuenca del Río Caura, desde allí se 
presenta una visión de la manera como estos pueblos establecen sus relaciones 
con el ambiente. Morin (2005) considera que lo local y lo singular requieren ser 
incorporados en la explicación de los fenómenos. La capacidad generativa  se 
construye sobre la base de los aspectos locales que se observan en esta cultura. 
La capacidad generativa como concepto, surge de la aplicación del principio de 
integración-enlace. Este principio establece que la vinculación de los elementos 
del sistema permite observar totalidades que la disyunción no lo permite (Morin, 
2007). Así, los elementos culturales que se manifiestan desde lo cotidiano y que 
surgen en el seno de la cultura de estos pobladores se enlazan en la construcción 
del concepto de capacidad generativa. La capacidad generativa se materializa 
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considerando los distintos aspectos que constituyen el modo de ser y hacer 
de estas sociedades. García (2006) sostiene que una de las características 
determinantes de un sistema complejo es la inter-definibilidad. Cuando se estudia 
la sostenibilidad de un sistema socio-ecológico se considera la  relación entre la 
sostenibilidad ecológica, la satisfacción de necesidades, la capacidad generativa, 
la disponibilidad de recursos y la integración de estos factores como elementos 
inter-dependiente. Las interacciones entre estos elementos esenciales hacen 
posible la definición de los aspectos sustantivos que conforman la sostenibilidad. 
Se establece entonces la inter-dependencia entre los componentes de la 
sostenibilidad demarcando de este modo su inter-definibilidad. Esta inter-
definibilidad permite tener en cuenta el énfasis que se da al logro de  la capacidad 
generativa en las consideraciones  de la sostenibilidad de la cuenca del Río 
Caura y las amenazas que se perciben a la sostenibilidad de este sistema socio-
ecológico.

Figura 1. Relaciones entre capacidad generativa,  sostenibilidad y  satisfactores
Fuente: Elaboración del autor
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7. Conclusión 

La sostenibilidad en las sociedades que hemos estudiado depende de la 
realización efectiva de la capacidad generativa. Esta capacidad está asociada a la 
disponibilidad de recursos naturales en las tierras que habitan estos pobladores. 
La satisfacción de sus necesidades está asociada a la salud de los ecosistemas, 
de tal modo que las amenazas que se perciben sobre la capacidad generativa 
de estas sociedades, afectan la sostenibilidad del sistema socio-ecológico de 
la cuenca del Río Caura. Desde la perspectiva de la ‘sostenibilidad débil’ no se 
vislumbra  la posibilidad de que los bienes de uso de estas sociedades puedan 
ser sustituidos. Por el contrario, en las concepciones mágico-religiosas de estos 
pueblos subyacen valores asociados al cuidado y la conservación de la naturaleza, 
de tal forma que los recursos naturales son bienes invaluables que pertenecen a 
la cosmovisión integral de estas culturas. En consecuencia, la preservación de 
esta cuenca para que continúe siendo uno de los espacios prístinos de mayor 
valía ecológica para la humanidad, debe ser uno de nuestras tareas a mediano y 
largo plazo.

La consideración de la complejidad y los principios que se derivan del pensamiento 
complejo conforman guías conceptuales para la comprensión y la configuración 
de la sostenibilidad de un sistema socio-ecológico.
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