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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008

Del Editor Invitado

Estimados lectores:
Tenemos el agrado de poner en vuestras
manos el Volumen Nº 9 (Diciembre de 2008)
de la Revista Iberoamericana de Economía
Ecológica, REVIBEC, que responde a una
selección de artículos de la Asociación
Argentino Uruguaya de Economía Ecológica.
El mismo es el fruto de una extensa y
exhaustiva revisión de algunos de los
documentos
que
originalmente
fueron
presentados en las Terceras Jornadas de la
Asociación, desarrollados en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, en Junio de 2007 y
que sus autores decidieron someter al
escrutinio del Comité Revisor de la Revista.
Las Jornadas pasadas tuvieron como hilo o
eje conductor a la “Economía, la Ecología y
los Conflictos Ecológicos Distributivos en el
Cono Sur” en las que se presentaron 124
trabajos científicos y se enviaron a la
REVIBEC más de 25 documentos para ser
revisados, de los cuales los siete aquí
expuestos son una muestra de la diversidad
de ponencias presentadas.

El documento de Daniel Iglesias y sus
colegas, El Balance de Nutrientes en la
Provincia de La Pampa y sus implicancias
económicas, nos acerca a un tema que
comienza a ser explorado por varias
vertientes y que tienden a acercarnos a la
comprensión
del
funcionamiento
más
ajustado del metabolismo rural, en este caso
desde lo crematístico, en términos de
ayudarnos a entender qué es lo que está
sucediendo con los recursos de base de una
agricultura extractiva o del estilo minera en
algunos casos, en otra provincia de
Argentina, justamente bastante limitada en
cuanto a la disponibilidad de nutrientes para
la
sostenibilidad
de
su
producción
agropecuaria.
Las cuestiones vinculadas al análisis del
metabolismo urbano nos son traídas por el
trabajo de Elsa M. Guerrero y Fernando
Guiñirgo, Indicador espacial del metabolismo
urbano. Huella Ecológica de la ciudad de
Tandil, Argentina, que dan cuenta de la
demanda de tierras para satisfacer las
necesidades de esta ciudad, utilizando un
interesante indicador sintético como el de la
huella ecológica.
Las cuestiones de manejo y conservación de
los suelos y su importancia para la
sostenibilidad económica y ambiental es
revisada en el trabajo Análisis multicriterio de
la conservación de suelo: Aplicación a
una cuenca representativa del centro
Argentino, de Jorge Dante de Prada y sus
colegas, revisándose bajo un conjunto de
criterios y aplicando una programación meta
ponderada los conflictos emergentes entre
atributos
económicos
y
ambientales
nuevamente en la producción agropecuaria.

El primer trabajo, Las disputas territoriales de
una sociedad hídrica. Conflictos en torno al
agua en Mendoza, Argentina, de Elma
Montaña, aborda una de las problemáticas
actuales y futuras más graves respecto del
uso y apropiación de los recursos naturales,
como lo es el caso del agua. El documento
ahonda en la situación de conflicto vinculado
a procesos y dimensiones materiales y
El
quinto
documento,
Territorio
y
simbólicas, respecto del uso de un recurso
escaso en una provincia argentina, donde la
sustentabilidad. El “caldenal” en la lógica
actual del capitalismo de Stella Maris Shmite,
situación y estrategias referidas a su
nos acerca un abordaje diferente donde la
aprovechamiento
remontan
al
fino
investigadora, parada en el concepto de
conocimiento de una cultura del desierto y
territorio, nos introduce en una seria
también a la injerencia en la problemática de
problemática que trasunta no sólo el espacio
otros actores tanto locales como foráneos
rural, sino también los ámbitos urbanos y
que discurren la lucha por la apropiación de
naturales para hacer aflorar un serio conflicto
un recurso escaso y vital.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ambiental en una irreemplazable ecoregión
como El Espinal. Allí aflora el caldenal, un
bosque de caldenes (genero Prosopis sp) hoy
seriamente
amenazados
por
esta
“desterritorialización”, generada por las
fuerzas del mercado.
Abordando también la cuestión de la
sostenibilidad rural, presentamos
el
documento de Tomás Loewy, Indicadores
sociales de las unidades productivas para el
desarrollo rural en Argentina, quien nos
ayuda con un exhaustivo análisis donde se
plantea el problema vinculado a la
identificación de “indicadores sociales” de
sostenibilidad y se concluye que uno de los
caminos certeros para acercarse a estos
nuevos escenarios, deberían pasar por la
pequeña y mediana agricultura familiar.
Finalmente,
en
el
séptimo
trabajo,
Agrotóxicos: condiciones de utilización en la
horticultura de la provincia de Buenos Aires
(Argentina), Silvia L. Bocero y Javier Souza
Casadinho, nos ponen en alerta sobre el
creciente
riesgo
que
implica
para
productores, aplicadores, consumidores y el
ambiente en general, el uso de agroquímicos
en los sistemas hortícolas de la provincia de
Buenos Aires. A diferencia de lo que podría
pensarse a priori, “las áreas hortícolas
estudiadas muestran que el modo de
utilización de los plaguicidas determina la
necesidad de incrementar sucesivamente las
dosis de aplicación y hacerlas más frecuentes
hasta cambiar por productos cuyos principios
activos son cada vez más tóxicos”.

minerales, el petróleo, el gas o los granos,
nos encontrará durante el año próximo no
sólo
preocupados,
sino
sumamente
ocupados.
Durante el año 2009, la Asociación Argentino
Uruguaya realizará sus Cuartas Jornadas en
el mes de Noviembre en las instalaciones de
la Universidad Nacional de General
Sarmiento. El lema de la próxima Reunión es:
“Nuevos Escenarios Globales y Alternativas
para un Desarrollo Local Sostenible. La
Economía Ecológica como Oportunidad”. En
ese mismo período se realizará un Curso
Internacional
de
Economía
Ecológica
(ecoeco@speedy.com.ar).
De esta manera la Sociedad convoca a todos
los
investigadores
iberoamericanos
interesados, a atender a esta Reunión donde
seguramente sus aportes ayudarán a resolver
y enfrentar nuevos problemas y escenarios
en un mundo y una Región que en tan poco
tiempo
ha
cambiado
drásticamente.
Agradecemos a todos los miembros de la
Red Iberoamericana de Economía Ecológica,
del Comité Editor y de su Secretaría, a todos
los revisores y a los Editores Invitados (Dra.
Emma Bonino, Universidad Nacional de
Córdoba, Dra. Elma Montaña, Instituto de
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales,
CONICET y MSc. Marcela Colombo,
Universidad Nacional de Tucumán), por sus
inestimables aportes y el permanente
seguimiento durante todo el proceso de
trabajo.

Como disciplina científica, la Economía
Un cordial saludo a todos y un muy buen fin
Ecológica sigue creciendo en América Latina.
de año.
La búsqueda de abordajes y metodologías
científicas para la resolución de los serios
conflictos que enfrenta la Región es incesante
y novedosa. Los problemas de crecimiento
Dr. Walter A. Pengue
desigual,
(sub)desarrollo
sostenible,
Coordinador Grupo Editor
expansión urbana, destrucción de la
Presidente
naturaleza,
sobreexplotación
y
ASAUEE 2008 / 2010
contaminación,
pobreza y ambiente,
subvaluación de los recursos, cancelación de
bienes y servicios ambientales, conflictividad
creciente en temas sensitivos vinculados a la
explotación in extremo de recursos como los
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