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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

IDITeC es la Revista de Investigación Científica del Instituto de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica para la Competitividad Territorial, de la Universidad de San 

Pablo-Tucumán (USP-T), cuyo objetivo primordial es promover la investigación entre 

los docentes de la universidad y difundir los conocimientos generados en el seno de la 

misma y en otros Centros de Investigación nacionales e internacionales. 

La temática de esta publicación abarca las áreas de Alimentos, Gestión de Empresas 

Agropecuarias, Finanzas, Diseño Industrial y Diseño Textil y de Indumentaria. 
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IMPACT OF SOYBEAN SOURDOUGH ADDITION IN TECHNOLOGICAL AND 

FUNCTIONAL QUALITY OF BAKERY PRODUCTS 

 

 

 

RESUMEN 

En los últimos años se ha incrementado el interés de los consumidores por  alimentos “más saludables y 

naturales” sobre la base de una mayor conciencia del binomio nutrición-salud. Así, los alimentos 

funcionales surgen como una nueva tendencia en el mercado y constituyen  un segmento de impactante 

crecimiento en el ámbito de la industria alimentaria. Estudios previos pusieron en evidencia los efectos 

benéficos del consumo de harina de soja debido a su perfil nutricional y a su impacto en la salud del 

hospedador. Sin embargo la aptitud tecnológica de la soja se ve restringida por la ausencia de gluten. Una 

de las estrategias empleadas para superar esta limitación es la aplicación de masas ácidas (“sourdough”) 

que permitiría mejor la calidad tecnológica, organoléptica del pan y nutricional de productos de 

panificación. El objetivo de este trabajo fue caracterizar una masa ácida elaborada a partir de soja y una 

bacteria láctica seleccionada y evaluar los efectos de su incorporación en diferentes proporciones en las 

propiedades tecnológicas y funcionales de productos de panificación. Para ello se preparó un lote de masa  

ácida con harina de soja inoculada con la cepa Lactobacillus (L.) plantarum C8 (aislada y parcialmente 

caracterizada por este grupo de trabajo) y como controles se incluyeron masas de trigo y masas 

elaboradas con las respectivas harinas sin el agregado del fermento láctico En las mismas se evaluaron 

capacidad acidificante y actividad antioxidante. Los panificados fueron preparados siguiendo una 

formulación estándar e incorporando diferentes proporciones (20, 30 o 40%)  de masas ácidas (panes 

muestras) o harina de soja (panes controles).  En los productos elaborados se determinaron parámetros de 

calidad tecnológica: volumen específico, color de corteza y miga, textura de la miga y aceptabilidad de 

los productos. La inclusión de 20 % (p/p) de masa ácida condujo a panificados de mejores características 

nutricionales y tecnológicas y con buena aceptación por parte de los consumidores. Estos resultados 

resultan  promisorios para el desarrollo de productos de panificación saludables y de mejores 

características nutricionales y tecnológicas cubriendo de esta manera un sector de vacancia en la industria 

alimenticia. 

Palabras clave: masa ácida, harina de soja, bacterias lácticas 

 

 

SUMMARY 

In the last years the interest of consumers for "more healthy and natural" foods had an important increase 

on the basis of the nutrition and health binomial. Thus, functional foods emerging as a new trend in the 

market and are a growth segment in the field of food industry. Consumption of soybean flour has received 

special attention in recent years due to their nutritional profile and their beneficial effects on the host 

health. However, technological aptitude of soybeans for bread making is limited by the absence of gluten. 

A strategy to overcome this limitation is the sourdough addition. The aim of this study was to characterize 

a sourdough made from soybean and selected lactic bacteria and evaluate the impact of its incorporation 

at different proportions on technological and nutritional properties of bakery products. The sourdough 

was prepared from soybean flour with Lactobacillus (L.) plantarum C8 and was tested in terms of 

acidification properties and antioxidant activity. Unfermented soybean dough and wheat dough were used 

as control. The breads were prepared following the standard formulation replacing 20, 30 or 40 % of the 

components with the sourdough (samples breads) or soybean flour (control breads). Technological 

parameters (specific volume, crumb texture, colour) as well as antioxidant activity and consumer 

acceptance were determined in the products. The inclusion of 20% (w/w) led sourdough breads of 

improved nutritional and technological characteristics and well accepted by consumers. These results are 

promising for the development of healthier products thus covering a sector of vacancy in the food 

industry. 

Keywords: sourdough, soybean flour, lactic bacteria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de harina de soja ha recibido 

especial atención en los últimos años debido a 

su perfil nutricional y sus efectos benéficos 

sobre la salud humana. De hecho, la harina de 

soja es una excelente fuente de proteínas de alta 

calidad (con alto valor biológico y patrón de 

aminoácidos esenciales), fibra, lecitina, 

vitaminas, minerales e isoflavonas. Las 

isoflavonas son parte de un grupo de 

componentes bio-activos cuyo consumo ha sido 

relacionado a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares o incluso cáncer (Piñeiro, 

2006; Martin, 2001; Ames et al., 1993; Rimm et 

al., 1993; Stampfer et al., 1993; Giovannucci et 

al., 1995; Scheiber et al., 2001; Castle & 

Thrasher, 2002; Hasler, 2002). 

 

Sin embargo, a pesar de sus valiosas 

características nutricionales, la aptitud 

tecnológica de la soja para la fabricación de pan 

está limitada por la ausencia de gluten, proteína 

que confiere a la masa la capacidad de retener 

CO2; aumentando el volumen del pan, la 

elasticidad y la consistencia esponjosa 

(Alaunyte et al, 2012; Lamacchia et al, 2010). 

Por lo tanto, la sustitución parcial de harina de 

trigo por harina de soja puede afectar 

negativamente calidad del pan (Dhingra y Jood, 

2004, Ribotta et al 2005). En consecuencia, la 

obtención de una masa estable y adecuada para 

panificación representa un importante reto 

tecnológico. 

  

Para superar estas limitaciones han sido 

desarrolladas diferentes estrategias como 

adición de hidrocoloides, emulsionantes, 

proteínas y masas ácidas (“sourdough”). La 

masa ácida es una mezcla de harina y agua que 

se fermenta con bacterias ácido-lácticas (BAL), 

principalmente cepas heterofermentativas, que 

generan, como subproductos de fermentación, 

ácidos láctico y acético y CO2. Cuando la 

fermentación de la levadura tiene lugar, se 

produce la expansión de la masa. La acción 

sinérgica de ambos microorganismos determina 

las características del producto final. En la 

producción de panes, la acidificación se utiliza a 

menudo  para cambiar el comportamiento 

reológico de la masa panaria y por consiguiente 

la calidad del pan. La acidificación conduce a 

aumentar la vida útil del producto e intensificar 

el sabor, textura y flavour del pan (Hansen A 

2006). Además, el metabolismo de las BAL 

durante la fermentación facilita la hidrólisis de 

macromoléculas, por lo tanto, mejora la 

digestibilidad y la calidad nutricional de los 

panes (Katina et al 2005; Katina et al 2007). 

 

En la producción tradicional de masa 

fermentada, la fermentación espontánea de la 

microflora presente en las materias primas 

determina las propiedades de la masa (Corsetti 

et al. 2008; Gobetti et al. 2008; De Vuyst y 

Vancanneyt 2007). Sin embargo, con el fin de 

controlar el proceso de fermentación se 

recomienda la inoculación de la masa madre con 

un cultivo iniciador. Por lo tanto, la posibilidad 

de crecimiento de organismos contaminantes se 

ve limitada y se obtiene un producto de 

características sensoriales y tecnológicas 

distintivas y reproducibles. Las características 

de masa fermentada preparada con harina de 

trigo tiene efectos bien documentado, sin 

embargo, no se conocen datos sobre la masa 

madre preparadas a partir de harina de soja. 

 

 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

1) Análisis nutricional de harina de soja 

 

a) Análisis de proteínas totales 

Se determinó por el método MicroKjeldhal, 

de acuerdo al método descripto en AACC 44-19 

(2000). El cálculo de proteínas totales se hizo 

con la fórmula: Proteína (%) = Nt x factor, 

donde Nt (%) = [(VH2SO4 x 0.0014)/p]*100 y 

factor de harinas = 5.7. 

 

b) Determinación de humedad 

Se realizó de acuerdo al método AACC 44-

19 (2000). La muestra (2 g ± 0,001 g) se secó en 

estufa (Tecno Dalvo, Argentina) a 135 °C 

durante 2 h. El ensayo se realizó por triplicado. 

 

c) Determinación de lípidos por método de 

Soxhlet. Se incorporó la muestra seca en un 

dedal de celulosa, que posteriormente se  colocó 

en el tubo de extracción y se adicionó el 

solvente (éter de petróleo) al matraz 

previamente tarado. Se realizó la extracción de 

la muestra con el solvente durante 2 horas a una 

velocidad de condensación de 3-6 gotas/seg. 

Cuando se completó la extracción, se eliminó el 

solvente por destilación, hasta total evaporación. 

Finalmente se procedió a secar el matraz en 

estufa a 103 ± 2°C por 30 min, se enfrió en 

desecador y se pesó en balanza analítica y por 

diferencia de peso se obtuvo el porcentaje de 

lípidos presente en la harina de soja. El 

porcentaje de lípidos se determinó por la 

ecuación: % grasa cruda= (m1 – m2)/m  x 100. 

Considerando m= peso de la muestra, m1= peso 

del matraz con grasa y m2= peso del matraz. 
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d) Determinación del contenido de cenizas 

El contenido de cenizas es el residuo que 

queda luego de la combustión completa de la 

harina y se relaciona con el grado de extracción 

de la misma. Esta determinación se realizó de 

acuerdo al método AACC 08-01, para lo cual se 

pesaron 5 g de muestra y se calcinaron en mufla 

a 550 °C hasta obtención de peso constante. Las 

cenizas se enfriaron en desecador y se pesaron 

al alcanzar temperatura ambiente. El ensayo se 

realizó por duplicado. 

 

2) Elaboración de panes de masa ácida de 

harina de soja  

La masa madre se preparó con iguales 

proporciones de harina de soja y agua y con la  

incorporación de una cepa láctica Lactobacillus 

(L.) plantarum C8 (previamente aislada y 

caracterizada por nuestro grupo de trabajo). Se 

realizaron dos refrescos sucesivos con un 10% 

de masa del día anterior y el agregado de masa 

fresca. Se tomaron muestras a intervalos de tipo 

regular para determinar pH con un electrodo 

Hanna, siguiendo indicaciones del fabricante. 

 

Los panes se elaboraron siguiendo una 

formulación estándar que incluye harina de 

trigo, sal, levadura comercial y reemplazando el 

20, 30 y 40% de los componentes totales por 

cada una de las masas ácidas obtenidas. Como 

control se utilizó un panificado obtenido con 

una mezcla de harinas de trigo y soja en las 

mismas  proporciones sin el agregado de masa 

ácida.  

 

Los panes se fermentaron a 30 °C durante 1 

h aproximadamente y luego se colocaron en 

moldes, para un segundo leudado. El horneado 

se realizó a 220 ºC durante 30 min y luego las 

piezas se enfriaron a temperatura ambiente.  

 

3) Evaluación de los parámetros de 

calidad tecnológica 

En los panificados elaborados se evaluaron 

los siguientes parámetros tecnológicos:  

 

a) Volumen específico 

Se efectuó el análisis de volumen especifico 

siguiendo la técnica 10-05 de la AACC (2000); 

de desplazamiento de semillas de colza; la cual 

consiste en colocar una cantidad medida de 

semillas en un recipiente cilíndrico; medir la 

altura inicial, luego introducir la pieza de pan, 

agregar nuevamente las semillas de colza y 

medir nuevamente la altura final.  El volumen 

específico se calculó con la siguiente fórmula: 

Vesp= (π x r
2
 x D)/P, (donde; D: diferencia de 

altura, r: radio de recipiente, P: peso del pan). 

 

 

b) Análisis de color en corteza y miga 

Se determinó color en la miga y en la 

corteza de los panes elaborados empleando un 

colorímetro de superficie (Minolta CR-300, 

Osaka, Japan), donde se registraron los 

parámetros L, a y b. 

 

c) Análisis instrumental de textura 

Se realizó análisis de perfil instrumental de 

textura (TPA) empleando el texturómetro TA-

XT Plus (Stable Micro Systems, UK) aplicando 

compresión uniaxial en dos ciclos con 5 

segundos de intervalo hasta un 50% de 

deformación con la sonda SMS P/20 a una 

velocidad de 5 mm/s. Las mediciones de 

realizaron de acuerdo con el método 74-10 de la 

AACC (2000), con algunas modificaciones; 

para ello se cortó una rebanada del centro de 

cada pan de 2 cm de espesor en la que se 

determinaron los siguientes parámetros: dureza, 

resiliencia y masticabilidad. 

 

d) Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se determinó 

mediante un método cualitativo que consiste en 

evaluar el cambio de color de morado a amarillo 

del reactivo DPPH al reaccionar con el extracto 

obtenido. La extracción se hizo mezclando 1 g 

de la muestra con 10 ml de solución acuosa de 

metanol 80% durante 2 horas a temperatura 

ambiente con agitación constante. Las muestras 

fueron luego centrifugadas a 9000 rpm durante 

15 minutos. El sobrenadante se utilizó para la 

determinación de la capacidad antioxidante. A 

0,1ml del extracto se añadieron 0,9 ml de una 

solución metanólica de DPPH (10 mg DPPH en 

25ml de 80% de metanol). La mezcla se agitó 

vigorosamente y se dejó reposar a temperatura 

ambiente en la oscuridad durante 20 min. La 

disminución de la absorbancia de la solución 

resultante se controló a 515 nm después de 

exactamente 20 min. La absorbancia de una 

mezcla compuesta de 0,9 ml de solución de 

DPPH y 0,1 ml de metanol al 80% se utilizó 

como blanco y su absorbancia se midió a t = 0 

(Acontrol / t = 0). La actividad antioxidante se 

calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: % 

DPPH de barrido = (1 - t30 Amuestra / Acontrol t0) x 

100.  

 

4) Conservación: Vida de estante  

Las piezas de pan envueltas con papel film 

se conservaron en un estante protegido de la luz 

a temperatura ambiente. La vida útil de los 

panes se evaluó mediante observación 

macroscópica diaria a fin de determinar la 

presencia de colonias fúngicas visibles en la 

superficie de los panificados. 

 

 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 6 … 

 

 

5) Análisis Sensorial 

Se estudió la aceptabilidad de las piezas de 

pan, mediante un análisis sensorial realizado 

con un panel de catadores no entrenados; donde 

se les pidió a los evaluadores que indicaran 

nivel de grado del producto mediante una escala 

hedónica de 5 puntos. Con los resultados 

obtenidos, se determinó el porcentaje de 

aceptación de cada panificado, con la relación 

del puntaje total obtenido y el máximo puntaje 

obtenible (5 puntos), de acuerdo a la siguiente 

ecuación: % Aceptabilidad= Pm/Pmáx x 100 

(dónde: Pm es el puntaje obtenido por cada 

muestra, Pmáx es el puntaje máximo obtenible 

(5) por el número de encuestados). 

 

 

6) Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron sometidos a 

análisis de varianza ANOVA, con una prueba 

de comparación múltiple (LSD) de diferencia 

mínima significativa y, cuando fue necesario, 

comparación con un control mediante el test de 

Dunnett de dos vías empleando el software 

Graphpad Prism. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Composición nutricional de la harina de 

soja 

En la tabla I se muestra la composición 

proximal de la harina de soja empleada en este 

estudio. 

 

 

 
Tabla I: Composición nutricional de harina de soja. 

Composición (g/100g 

de producto) 

Harina de soja 

 

Harina de trigo 

Humedad 8,4 ± 1,2 11,1± 0,8 

Cenizas 5,8 ± 0,9 0,7 ± 0,1 

Proteínas 38, 5 ± 1,1 11,3 ± 1,1 

Lípidos 2,5 ± 0,9 1,5 ± 0,3 

 

 

 

El contenido de macronutrientes de la harina 

de soja difiere significativamente del observado 

en la harina de trigo. En efecto; el valor de 

proteínas  fue 3 veces superior en la harina de 

soja respecto de la harina de trigo y al reportado 

para harinas de arvejas y de garbanzos, arroz, 

maíz, cebada, centeno y quínoa (Coda et al 

2012; Díaz Salcedo 2013). Adicionalmente, es 

importante considerar la calidad de la fracción 

proteica en la harina de soja, que presenta un 

alto contenido de aminoácidos esenciales que 

son deficientes en los cereales (Bhargava et al 

2006).  

 

En cuanto a la fracción lipídica no varía 

respecto de la harina de trigo; mientras que 

contenido de cenizas fue similar al reportado en 

estudios previos en harina de soja (Ridner et al, 

2006) y más elevado al que se encuentra en 

harina de quínoa y otras legumbres como la  

arveja y el garbanzo (Accoroni, s.f.; Mashayekh 

et al 2008; Díaz Salcedo 2013).  

 

Una de las principales razones para 

reemplazar al menos en parte al trigo en la 

panificación es aumentar el contenido de macro 

y micronutrientes del pan, con lo cual se mejora 

el aporte nutricional de estos productos de 

consumo masivo (Flander et al 2011; Alaunyte 

et al 2012; Sanz-Penella et al 2013). Los 

resultados obtenidos en el análisis proximal 

indican que la incorporación de harina de soja 

resulta una alternativa interesante para 

enriquecer nutricionalmente panes de trigo.  

 

Evolución de la fermentación láctica 

 

A los fines de evaluar la evolución de la 

fermentación láctica en  la masa elaborada se 

realizó determinación de pH que se muestra en 

la figura 1 
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Figura 1. Cambios en el pH durante la fermentación 

 

 

Se observó un descenso gradual del pH que 

alcanzó el valor final de 4,5. Este valor es 

comparable al reportado en estudios previos en 

masa ácida de quínoa y masa ácida centeno 

(Díaz Salcedo 2013; Coda et al 2010; Banu et al  

2012) y superior al valor de pH al obtenido en 

masa ácida de trigo y masa ácida de amaranto 

(Houben et al 2010). El pH de una masa madre 

madura depende fundamentalmente de tres 

factores: la naturaleza del proceso, la calidad y 

composición de la harina y el cultivo iniciador 

empleado. La naturaleza de la harina; en 

articular el contenido de cenizas de la misma 

influye atenuando la acidificación de la masa 

(Arendt et al  2007).  

 

 

Evaluación de parámetros tecnológicos 

a) Volumen específico 

En todos los panificados elaborados el 

volumen específico disminuyó 

significativamente a medida que aumentó la 

concentración de harina de soja; con claro 

colapso de la estructura en las mayores 

sustituciones. Estos resultados podrían deberse a 

la reducción del contenido de gluten y el 

aumento de fibra en la masa a medida que 

aumenta el nivel de sustitución, por lo cual el 

gas producido por los microorganismos durante 

la fermentación escapa de la estructura. 

 

El efecto del agregado de masas ácidas fue 

dependiente de la concentración. En efecto, con 

la inclusión de 20 % (p/p) de masa ácida se 

observó el mayor volumen específico con un 

valor cercano al del pan de trigo incluido como 

referencia. En el panificado con 30 % de masa 

ácida no se observaron diferencias respecto de 

la formulación control; mientras que en la 

mayor sustitución (40%) se registró el menor 

volumen específico. 

 

Estos resultados podrían explicarse debido a 

la acidez producida por el metabolismo de las 

bacterias acidolácticas, la cual influye de 

manera positiva en la capacidad del gluten para 

retener el anhídrido carbónico (Gobbetti et al 

2008). La influencia de la masa fermentada en 

el volumen del pan se ha propuesto ser 

principalmente debido a las reacciones 

enzimáticas que tienen lugar durante la 

fermentación. Durante la fermentación de masa, 

el pH cae gradualmente permitiendo la 

activación de enzimas amilolíticas, proteolíticas, 

lipoxigenasas, peroxidasas, catalasas y 

polifenol-oxidasas las cuales pueden modificar 

los componentes de la masa. Sin embargo, si el 

pH de la masa madre es demasiado bajo el nivel 

de adición es muy alto, el volumen del pan 

puede disminuir. La disminución del volumen 

observado podría explicarse como un efecto 

negativo en la interacción entre las bacterias 

lácticas y las levaduras empleadas debido al 

exceso de acidez, que conduce a una inhibición 

de la producción de CO2 por parte de las 

levaduras.  En este sentido, se ha informado que 

la adición de masas fermentadas indujo una 

inhibición del metabolismo del agente leudante 

durante la fermentación, resultando en volumen 

inferior y una miga más dura (Moroni et al  

2011). Comportamientos similares fueron 

reportados por otros autores en panificados con 

incorporación de masa ácida (Enríquez et al 

2003; Díaz Salcedo 2013).  
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Tabla II: Volumen específico de panes realizados con masas ácidas y control. 

Muestras Volumen específico 
(mL/g) 

Pan de trigo 3.33 ± 0.23 
a 

Pan control   
80:20 2.64 ± 0.27 

b 
70:30 2.20 ± 0.20 

c,d 
60:40 1.83 ± 0.41 

d,e 
Pan con masa ácida   

80:20 3.20 ± 0.16 
a 

70:30 2.38 ± 0.22 
b,c 

60:40 1.69 ± 0.20 
e 

Variables con igual letra en el superíndice, no mostraron diferencias significativas entre sí. (P<0,05) 

 

 

b) Análisis de color en corteza y miga  

 Color de la corteza del pan  

Las reacciones químicas, caramelización y 

reacción de Maillard, que tienen lugar en el 

proceso de horneado, son las que le confieren a 

la corteza el flavor y color característico del pan 

(Bennion, 1970). 

El color de la corteza de los panes se vio 

afectado por la sustitución de harina de trigo por 

harina de soja, como así también por la 

inclusión de masa ácida (Tabla III). Los panes 

que no fueron adicionados con masa ácida, 

presentan en su corteza una coloración más 

parda (mayores valores en los parámetros a y b), 

a medida que aumenta la concentración de 

harina de soja en la formulación; debido al color 

característico de la harina de soja.

 

 
Tabla III: Color de corteza y miga de panificados con y sin adición de masa ácida en diferentes concentraciones. 

    Color de corteza Color de miga 

Muestras Nivel de 

sustitución 

L 
b 

 

a 

 

L 

 

b 

 

a 

Pan Control 

80-20 67,5 ± 1,3
a

 14,6 ± 1,3
a

 12,4 ± 0,7
a

 72,0 ± 1,7
a

 9,9 ± 1,4
 a

 1,3 ± 0,1
 a

 

70-30 65,2 ± 1,2
b

 17,3 ± 1,0
b

 13,5 ± 0,7
b

 73,7 ± 1,3
b

 10,9 ± 0,5
 a

 1,3 ± 0,3
 a

 

60-40 64,8 ± 2,4
b

 15,5 ± 1,7
a

 14,1 ± 0,6
b

 72,5 ± 1,5
a

 13,1 ± 0,5
 b

 1,2 ± 0,2
 a

 

Pan de  Masa 

ácida 

80-20 69,1 ± 1,3
c

 12,9 ± 3,1
c

 8,7 ± 1,2
c

 73,9 ± 1,8
b

 9,0 ± 0,4
a

 1,8 ± 0,2
b

 

70-30 65,7 ± 1,3
b

 17,3 ± 1,0
b

 12,1 ± 1,1
a

 72,6 ± 1,3
a

 10,0 ± 0,6
a

 2,6 ± 0,1
c

 

60-40 62,4 ± 3,1
d

 14,4 ± 3,1
a

 12,0 ± 1,0
a

 71,6 ± 3,0
a

 12,2 ± 0,3
 c

 2,7 ± 0,3
c

 

L: luminosidad; b*(amarillo-azul); a* (rojo-verde). Variables con igual letra en el superíndice, no mostraron diferencias 

significativas entre sí (P<0,05). 
 

En los panes elaborados con masa madre y 

con una sustitución del 20%, se observó un 

incremento en la luminosidad y un descenso en 

la tonalidad rojiza y amarilla, en relación con el 

pan control con la misma concentración. Estos 

resultados podrían explicarse debido a que el 

aumento en el volumen observado conduce a 

una dilución de los pigmentos presentes. 

 

Por el contrario, en el pan con un 40% de 

masa ácida se observa un incremento en el 

oscurecimiento, como también en los 

parámetros a y b, lo cual puede relacionarse con 

el menor volumen del mismo. 

 

Los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, son coincidentes con estudios previos 

realizados en quinoa (Díaz Salcedo 2013), con 

disminución de la luminosidad e incremento en 

los valores que tienden al color rojo (parámetro 

a) y al amarillo (parámetro b), en la medida que 

aumenta la concentración de la sustitución con 

harinas de soja y quínoa, respectivamente.  

 

El color de la miga es menos pardo que el 

que se observa en la corteza, debido a que no se 

produce reacción de Maillard en el proceso de 

horneado (Bennion et al 1970). Analizando la 
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luminosidad de la miga en general no se 

aprecian diferencias entre las muestras, mientras 

que existe un incremento en la tonalidad rojiza 

(parámetro a) y amarilla (parámetro b) a medida 

que aumenta la concentración de soja, condición 

que fue más evidente en los panificados con 

adición de masa ácida (Tabla III). 

 

c) Análisis instrumental de textura  

La figura 2 muestra los valores 

correspondientes a los parámetros de dureza, 

resiliencia y masticabilidad de los panes con y 

sin adición de masa acida de soja en 

concentraciones de 20%, 30% y 40%. 

 

En los panificados controles se observa un 

incremento paulatino en la dureza y 

masticabilidad proporcional al nivel de 

sustitución; los valores de resiliencia fueron 

inversamente proporcionales a la sustitución con 

harina de soja. En los panes elaborados con 20%  

de masa ácida se observa menor dureza y 

masticabilidad, así como mayor resiliencia 

respecto del pan control.  

 

Como fuera mencionado, a medida que 

aumenta el nivel de sustitución se producen 

cambios en la estructura de la masa que afectan 

la calidad de los panes, probablemente debido a 

una disminución de la cantidad de gluten y un 

aumento en la concentración de fibra. Estudios 

previos (Stauffer et al 2002; Peñaloza- Espinosa 

et al 2011) mostraron que panificados con 

aumento de la concentración de harina de soja y 

aislados proteicos de soja respectivamente, 

requieren una mayor fuerza de compresión en 

ensayos de textura. Sin embargo, otros 

investigadores encontraron una tendencia 

opuesta (León et al., 2007). Estas discrepancias 

podrían ser el resultado de los diferentes 

materiales y concentraciones utilizadas en los 

diferentes experimentos. 

 

En cuanto a los sistemas de masas madre, 

los resultados podrían explicarse debido al 

efecto de la fermentación láctica sobre el 

comportamiento reológico y textural de masas 

de soja (Bustos et al 2014). En efecto, las masas 

ácidas de soja mostraron pérdida de estructura 

luego de 24 horas de fermentación lo que 

condujo a masas más suaves. Este efecto podría 

atribuirse a la activación de proteasas y amilasas 

propias de la harina debido a la disminución del 

pH y, por otra parte, desnaturalización de las 

proteínas del gluten; provocada por la 

acidificación. Por otro lado, la mayor dureza del 

pan de masa fermentada con sustitución del 

40% (p/p) podría estar relacionado con el menor 

volumen específico observado en esta muestra y 

probablemente a una estructura colapsada. En 

este sentido, otros autores mencionan 

correlación negativa entre el volumen específico 

y la dureza en el pan de masa ácida (Katina et al 

2006). 

 

La masticabilidad, que puede ser 

interpretada como la fuerza necesaria para 

masticar un sólido; tuvo un comportamiento 

similar al de la dureza. Similares resultados 

fueron informados previamente por Moroni et al 

(2011) en panes con inclusión de masa ácidas de 

alforfón. 

 

En vista de los resultados obtenidos hasta 

aquí se seleccionó la formulación con inclusión 

de 20% de harina de soja o masa ácida de soja 

para continuar con los estudios restantes.

 

 

 

Figura 2. Dureza, masticabilidad y resilencia en panes control y de masa ácida con concentración 20, 30 

y 40% de harina de soja. 

 

 

 

d) Actividad antioxidante En la figura 3 se observa la actividad 

antiradicalaria, determinada mediante el método 

*

* 

*

* 
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* 
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DPPH, tanto de las masas como de los 

respectivos panificados. La actividad 

antioxidante observada en la masa fermentada 

fue significativamente mayor que en el control 

sin fermentar y que en la masa de trigo. Se 

observa mayor actividad en el panificado con 

inclusión de 20% de masa ácida respecto del 

control sin fermentar y del pan de trigo  incluido 

como referencia. La harina de soja es una fuente 

de compuestos antioxidantes tales como 

polifenoles, fosfolípidos, tocoferoles, 

aminoácidos y péptidos (Hayes, 2006; Prat, 

2006). Por otra parte, la actividad antioxidante 

en masas ácidas se encuentra fuertemente 

influenciada por la actividad metabólica de las 

BAL utilizadas en la fermentación. Estudios 

previos reportaron incremento en la actividad 

antiradicalaria en masas madre preparadas a 

partir de harinas de centeno, integral de trigo y 

amaranto, entre otras (Coda et al 2011; Banu et 

al 2011).  Diversas teorías se han propuesto para 

explicar el posible mecanismo antioxidante 

relacionado a bacterias lácticas. Lin and Yen 

(1999) observaron que las BAL eran capaces de 

quelar iones metálicos o radicales reactivos de 

oxígenos, disminuyendo de esta manera la 

actividad oxidante de esos compuestos. En un 

estudio más reciente, Coda et al (2011) 

identificó péptidos liberados por bacterias 

lácticas a partir de la proteólisis de diferentes 

cereales y demostró su potencial como 

antioxidantes. Nuestro estudio demuestra la 

capacidad de la bacteria láctica seleccionada 

para incrementar el contenido de compuestos 

antioxidantes presentes en alimentos a base de 

soja, lo cual le confiere al producto final 

características funcionales; tendencia que se 

mantiene aun después del horneado (Figura 3). 

 

 

 

 
 

Figura 3: actividad antioxidante en masas y panes control y formulados con masa ácida. Letras diferentes indican  
diferencias significativas entre sí (P< 0,05). 

 

 

Conservación: Vida de estante 

Los panes realizados con la adición de 

masas ácidas tuvieron una mayor vida útil 

respecto al pan control, elaborado solo con 

levadura comercial. Mientras que en el pan 

control con 20% de harina de soja se observaron 

los primeros hongos a los 4 de manufactura 6 

días, en los panes con una sustitución de 20%  la 

contaminación fúngica fue evidente recién entre 

los 8 y 10 días de elaborados.   

 

Es importante destacar, que si bien para este 

trabajo se empleó una formulación 

correspondiente a un pan fresco, con vida útil 

promedio de 2 días, los resultados obtenidos 

resultan prometedores para ser aplicados en 

panificados envasados (lactal por ejemplo), 

donde permitiría reducir el uso de conservantes 

químicos. La contaminación fúngica es la causa 

más frecuente de la descomposición microbiana 

de panificados, por lo que la industria panadera 

utiliza conservantes químicos (propionato de 

calcio, sorbato de potasio, y otros) para 

prolongar la vida de estante del pan. Debido a 

los potenciales efectos adversos de estos 

conservantes en la salud, se plantea el desafío de 

desarrollar nuevas alternativas de conservación 

que permitan reducir el uso de aditivos 

químicos. Estudios previos pusieron en 

evidencia el efecto antifúngico de fermentos 
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lácticos, debido a su capacidad de inhibir la 

germinación de esporas de  hongos deteriorantes 

del pan, aumentando de esta manera, su vida de 

estante (Gerez et al 2015)  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

indican que la cepa seleccionada presenta 

potencial para ser incorporado a los panificados 

como fermento bioconservante. Nuevos estudios 

son necesarios para establecer la naturaleza de 

los compuestos antimicrobianos responsables 

del efecto antifúngico observado.

 

 

 

 

Figura 4: (a) Pan con inclusión de 20% de masa ácida y (b) pan control con 20% de harina de soja  a los 7 días de manufactura. 
 

 

Análisis Sensorial 

Las formulaciones sustituidas con un 20 % 

de harina de soja y masa ácida, fueron valoradas 

para saber si eran aceptadas de forma global 

entre los consumidores. La figura 5 muestra el 

grado de aceptación que tuvieron los panes 

sobre un total de 34 voluntarios. 

 

El mayor puntaje obtenido se registró en los 

panes control sin la adición de masa ácida 

(57,65 %), sin embargo, aunque en menor 

medida el pan de masa ácida registró amplia 

aceptación.  

 

Los parámetros tecnológicos y sensoriales 

de los panes de masa ácida se encuentran 

fuertemente influenciados por el tipo de cultivo 

iniciados empleado ya que el microorganismo 

puede producir compuestos de sabor y aroma  

que impactan en el producto final (Ravyts & De 

Vuyst, 2011). Aun cuando en el país no existe 

tradición en el consumo de panes ácidos, la 

formulación con 20 % (p/p) de masa ácida logró 

buena aceptación entre los consumidores 

 

 

 

Figura 5. Aceptabilidad de panes de harina de soja con y sin la inclusión de masa ácida. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La masa ácida es una tecnología empleada 

desde la antigüedad con alto potencial en la 

ctualidad y que presenta efectos interesantes en 

la incorporación de nuevas matrices 

alimentarias en productos horneados. 

En este estudio la incorporación de 20% de 

masa ácida de soja permitió obtener mejoras en 

las propiedades tecnológicas de panificados, 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 12 … 

 

debido a la posible modificación de las 

estructuras del gluten, así como las 

interacciones causadas por la acidificación y 

que generaron en los productos horneados 

mayor volumen, color, mejor textura y 

masticabilidad, así como incremento en la 

actividad antioxidante. Este tipo de productos 

agradó al consumidor en niveles bajos de 

adición. Es importante destacar además que  los 

efectos positivos que puede tener esta 

tecnología en cuanto a la disponibilidad de 

nutrientes suponen su mayor potencial. 

 

Estos resultados resultan  promisorios para 

el desarrollo de productos de panificación 

saludables y de mejores características 

nutricionales y tecnológicas cubriendo de esta 

manera un sector de vacancia en la industria 

alimenticia. 
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RESUMEN 

 

El sorgo (Sorghum bicolor , L Moench) es el mayor cultivo alimentario de varios países, especialmente 

africanos y de Asia. El sabor y el olor del sorgo difieren bastante de los que acostumbra el mundo 

occidental. Actualmente mediante el procesamiento y diseño  industrial, se puede  eliminar o reducir los 

sabores y olores fuertes del sorgo y resaltar sabores  gracias al desarrollo de la industria alimenticia. Con 

métodos de elaboración adecuados se puede elaborar  hervido o fermentado por ejemplo  en cerveza y 

vino. A partir de harina de sorgo  se pueden obtener  galletas, pastas alimenticias, bizcochos etc. En 

nuestro trabajo específicamente se logro realizar panes y galletas con gran aceptabilidad. El grano de 

sorgo ofrece alto contenido en fibra insoluble aporta vitaminas del complejo B, E, D y K y tiene además 

una importante capacidad antioxidante. Según el CODEX, 2006,  se recomienda el consumo de cereales 

integrales, para ayudar a combatir las enfermedades crónicas degenerativas, especialmente la obesidad 

este estaría recomendado. Por otra parte la carencia de proteínas formadoras de gluten del grano lo hace 

apto para alimentos para celíacos. Muchos programas alimenticios han utilizado satisfactoriamente el 

sorgo  enriquecido con leguminosas. Se han descrito varias combinaciones para niños de pecho que se 

basan en el sorgo, enriquecidos con harina de soja, leche, azúcar y harina de guisantes. Será objeto de una 

gran demanda en el futuro si se desarrollan las condiciones necesarias para usos específicos por parte de 

la industria. 

Palabras clave: sorgo, harina de sorgo, pan de sorgo 

 

SUMMARY 

 

Sorghum (Sorghum bicolor L Moench) is the largest food crop in several countries, especially in Africa 

and Asia. The taste and smell of sorghum are quite different from those usually the Western world. 

Currently through processing and industrial design, you can eliminate or reduce strong flavors and smells 

of sorghum and highlight flavors thanks to the development of the food industry.  Suitable processing 

methods can produce boiled or fermented for example beer and wine.  From sorghum flour you can get 

cookies, pasta, biscuits etc. In our work specifically it was achieved breads and cookies make great 

acceptability. Sorghum grain provides high in insoluble fiber provides vitamins B, E, D and K complex 

also has an important antioxidant capacity. According to the CODEX, 2006, the consumption of whole 

grains is recommended to help fight chronic degenerative diseases, especially obesity that would be 

recommended. Moreover the lack of gluten-forming proteins grain makes it suitable for foods for celiac. 

Many food programs have successfully used the sorghum enriched with legumes. They described various 

combinations for infants based on sorghum enriched soy flour, milk, sugar and pea flour. It shall be in 

great demand in the future if the conditions for specific applications are developed by the industry. 

 

Keywords: sorghum, sorghum flour, sorghum bread 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cereales constituyen la fuente de 

nutriente más importante de la humanidad. 

Históricamente están asociados el origen de 

la civilización y cultura de los pueblos. El 

hombre pudo pasar de nómada a sedentario 

cuando aprendió a cultivar los cereales y 

obtener de ellos una parte importante de su 

sustento. Los cereales constituyen un 

producto básico en la alimentación de los 

diferentes pueblos, por sus características 

nutritivas y su costo. Su preparación 

agroindustrial y tratamiento culinario son 

sencillos y de gran versatilidad, desde el pan 

o una pizza hasta innumerables dulces en la 

repostería. 

 

Para la mayoría de los cereales existe un 

consenso generalizado de que la calidad es 

tan importante como la cantidad. Esto no es 

una excepción en el sorgo, para el cual se 

puede definir la calidad como una de las 

propiedades que optimizan su 

aprovechamiento. El bajo contenido de 

tanino, aún más, la ausencia de tanino en 

algunas variedades de sorgo, la mayor 

digestibilidad, junto con una adecuada 

cantidad y calidad de proteína, son 

característicos que hacen más eficiente su 

utilización. 

 

Algunos países entre ellos  Argentina y 

Brasil  han  comenzado la difusión del uso de 

sorgos sin taninos condensados para la 

alimentación humana y animal por su alta 

calidad (mayor o igual al 95% del valor 

nutritivo del maíz). Este tipo de sorgo 

complementa o reemplaza el trigo y otros 

cereales en la elaboración de subproductos, 

con las ventajas de las áreas ecológicas del 

cultivo, el bajo costo de producción, su 

mayor tolerancia a factores abióticos y la baja 

carga de pesticidas en su producción, lo 

acercan a la producción orgánica. Así como 

la carencia de gluten del grano le abre las 

puertas al mercado de alimentos para celíacos 

y funcionales. 

 

Propiedades del sorgo 

El sorgo es un cereal de múltiples 

propiedades. 

 

Es un género botánico de unas 20 

especies de gramíneas  procedentes de la 

India y zona central de África. 

 En cuanto a propiedades y textura, es 

similar al del grano de maíz, destacando su 

alto valor astringente y homeostático. 

 Carece de gluten, por tanto, representa 

una opción nutritiva para las personas 

celíacas. 

 Es recomendable su consumo  para los 

diabéticos. El azúcar de un pastel, por 

ejemplo, será el mismo pero la harina de 

sorgo provocará que su digestión sea más 

lenta y por lo tanto el organismo pueda 

utilizarla mejor   (el sorgo absorbe el azúcar 

refinado). 

 Tiene bajo contenido graso. 

 Es una gran fuente de antioxidantes. 

 Altos niveles de fibra, lo cual es muy 

beneficioso para mantener un buen 

funcionamiento del tracto intestinal. 

 Existen variedades de sorgo dulce con 

tallos ricos en azúcares, de los que se utiliza 

toda la planta para la fabricación de 

biocarburantes. 

Ventajas  

 

Las ventajas más apreciables respecto a la 

salud  humana son: 

El grano de sorgo ofrece alto contenido en 

fibra insoluble. 

a) Aporta vitaminas del complejo B, E, 

D y K  

b) Tiene  una importante capacidad 

antioxidante. Su uso respondería a la 

Estrategia Mundial dirigida a las Poblaciones 

(CODEX, 2006), donde se recomienda el 

consumo de cereales integrales, para ayudar a 

combatir las enfermedades crónicas 

degenerativas, especialmente la obesidad. 

Usos culinarios del sorgo 

 

La elaboración creativa de alimentos 

depende de cada cultura, así como también de 

los rituales sociales establecidos alrededor de 

la comida. Para cada pueblo, cultura y 

religión, existe un arte culinario 

característico.  

 

En Argentina, sin embargo, el sorgo es 

utilizado únicamente para forraje de ganado, 

y no se utiliza en alimentos humanos. En 

otros países se fomenta la utilización del 

sorgo como base de comidas. 

 

Otros países como  El Salvador, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto 

con el Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal, trabajan elaborando 

recetarios a base de sorgo (Sorghum bicolor, 

L. Moench). De esta manera han desarrollado 

una serie de variedades mejoradas de grano, 

con características óptimas para la molienda 

y aptas para el desarrollo de productos 

alimenticios tanto humano como animal. 
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El sorgo surge como un cereal  que ofrece 

una posibilidad de  nuevas alternativas de 

alimentos, que contengan características 

nutricionales similares a los tradicionales. 

 

El sorgo en Argentina se utiliza 

principalmente como alimento para pienso, 

desconociéndose aún sus posibilidades de uso 

en la industria alimentaria. Una de estas 

posibilidades es la harina de sorgo, que posee 

características  nutricionales  muy  buenas 

contiene vitaminas B y E y es muy rico en 

calcio, fósforo, zinc, hierro y fibra, nos aporta 

una gran fuente de antioxidantes, la ausencia 

de gluten y su bajo valor graso. 

 

El objetivo general de este trabajo es estudiar  

y elaborar alimentos a base de harina de 

sorgo. Los objetivos específicos: 

- Buscar, recopilar todos estudios realizados 

a base de sorgo para la alimentación humana.  

- Obtener la harina de sorgo en forma 

artesanal e industrial. 

- Elaborar productos combinados con sorgo 

Elaborar productos a base 100% harina de 

sorgo. 

- Evaluar sensorialmente (apariencia, color, 

textura, rugosidad, olor, aroma, gusto, sabor, 

temperatura, peso) y aceptación general de 

los productos elaborados.  

- Someter a un panel de cata (aceptabilidad 

del producto) 

- Evaluar su rendimiento útil, económico y 

la viabilidad de su producción en Tucumán 

- La carencia de proteínas formadoras de 

gluten del grano lo hace apto para alimentos 

para celíacos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Material: Sorghum bicolor, L. Moench. 

La metodología de trabajo se basó en el 

siguiente diseño de trabajo: 

Análisis I: Comparación bibliográfica  

Análisis II: Usos culinarios del sorgo 

Análisis III: Elaboración de harina de sorgo 

Análisis de color, granulometría, pH, 

humedad) 

Análisis V: Elaboración de alimentos a base 

de sorgo (barra de cereales, merenguitos, 

panes, galletas y alfajores)  

Análisis sensorial de pan lactal a base de 

sorgo y galletas (maicenitas de sorgo) 

Prueba de aceptabilidad de pan lactal a base 

de sorgo y galletas (maicenitas de sorgo) 

Análisis VI: Medición de vida útil de un 

pan lactal a base de sorgo. 

 

 

Proceso de elaboración de Harina de Sorgo: se grafica en Figuras 1, 2 y 3.

 

La Elaboración de Galletas, maicenitas y pan lactal de harina de sorgo se observa en Figuras 4, 5 y 6. 

 

Figura 1. Se utilizó el sorgo Bicolor L. 

Moench 

Figura 2. Se utilizó un molino  para realizar 

la harina 
Figura 3. Se obtuvo la harina de sorgo 

Figura 4.  Se 

elaboraron panes y 

galletas sorgo con 

diferentes recetas  

Figura 5. Se obtuvo las 

galletas maicenitas  de 

harina de sorgo 

Figura 6. Pan  lactal 

de  harina de sorgo 
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RESULTADOS  

 

Se pudo obtener harina a base de sorgo, con 

la posibilidad de que a partir de ella se elaboren 

panificados libres de gluten.  

 

De acuerdo con los objetivos planteados se 

pudieron realizar alimentos a base de sorgo para 

consumo humano, de buen sabor y 

aceptabilidad. Se seleccionaron aquellos 

alimentos con alto contenido nutricional. 

 

Se puede observar en la tabla 1 los 

resultados del análisis sensorial con respecto a 

la formulación del Pan lactal. Se observa que de 

acuerdo a la edad del catador,  aquellos <40 son 

los que asignaron mayor promedio de puntaje a 

las características encuestadas, siendo la 

aceptabilidad buena (Gráfico 1).  

 

Con respecto a los resultados de las galletas  

maicenitas (Tabla 2) su puntuación fue superior 

en el amplio rango de edades con puntuaciones 

muy altas asignando el mayor número de 

puntaje en la escala. (Gráfico 2 y 3). 

 
 

Tabla 1. Resultados de análisis sensorial - Pan lactal de  sorgo 

Encuesta N° Total 17 muestras 12 muestras 15 muestras 10 muestras 

Edad 25,56 10 a 19 20 a 29 30 a 39 <40 

Apariencia 3,88 3,44 3,58 4,47 4,30 

Color 3,9 3,44 3,83 4,33 4,40 

Textura 3,66 3,56 3,08 4,00 4,50 

Rugosidad 3,5 3,11 3,42 3,73 4,40 

Olor 3,62 3,17 3,42 4,20 4,40 

Aroma 3,62 3,22 3,67 3,87 4,60 

Gusto 3,22 2,72 3,33 3,47 4,30 

Sabor 3,2 2,67 3,58 3,33 4,20 

Temperatura 3,74 3,39 3,50 4,07 4,50 

Peso 3,8 3,56 3,50 4,00 4,50 

 

 

 
 

Gráfico N° 1. Diagrama de red - Análisis sensorial  Pan lactal de sorgo 
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Tabla 2 - Resultados de análisis sensorial - Galletas maicenitas de sorgo 

Encuesta N° Total 17 muestras 12 muestras 15 muestras 10 muestras 

Edad 25,56 10 a 19 20 a 29 30 a 39 <40 

Apariencia 4,44 3,94 4,67 4,80 4,80 

Color 4,14 3,89 4,50 4,00 4,60 

Textura 4,02 3,56 4,42 4,00 4,70 

Rugosidad 3,84 3,56 4,00 3,87 4,50 

Olor 4,42 4,33 4,50 4,33 4,80 

Aroma 4,44 4,39 4,50 4,33 4,80 

Gusto 4,6 4,17 4,92 4,73 5,00 

Sabor 4,5 4,06 4,83 4,67 4,90 

Temperatura 4,04 3,83 4,17 4,00 4,60 

Peso 4,02 3,67 4,08 4,13 4,60 

 

 
 

Grafico N°2. Diagrama de red - Análisis sensorial  Galletas maicenitas de sorgo 
 

 

 
Grafico N°3. Diagrama de red - Análisis sensorial comparativo 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Cabe destacar que el consumidor demanda el 

desarrollo de un nuevo campo en la industria 

alimenticia y la nutrición, así como se espera 

que en los próximos años se fortalezcan algunas 

áreas tales como estudios de mercado de los 

alimentos funcionales, actualización de las leyes 

que regulan la venta de estos productos. 

Además, se espera el surgimiento de nuevas 

tecnologías que permitan el desarrollo de 

nuevos productos y su preservación.  

 

El sorgo comparado con algunos cereales 

como el maíz, arroz y trigo es una buena fuente 

de vitaminas del complejo B12 y una de las 

gramíneas más resistentes a la sequía.  

 

El análisis sensorial de aceptación realizado 

con 66 panelistas no entrenados, evaluaron 

todos los tratamientos mediante una escala 

hedónica de cinco puntos. Las evaluaciones de 

los atributos sensoriales de: apariencia, aroma, 

color, textura, rugosidad, olor, aroma, gusto, 

sabor, temperatura, peso y aceptación general 

arrojó como resultado los alimentos propuestos. 

Ambos tuvieron gran aceptabilidad, obteniendo 

la calificación más alta en las tablas hedónicas 

las galletas tipo maicenitas. 
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Crafts from Siambón: inserting design in the local community and its introduction into a network 

of national handicrafts 

 

RESUMEN 

La producción artesanal es  un valor cultural que forma parte de la identidad de la comunidad del 

Siambón y de su área de influencia, que podría asumir un rol destacado en la economía familiar con el 

agregado de algunos atributos. Como punto de partida este proyecto es una continuación del proyecto 

anterior: “Artesanía en el Siambón: la inserción del diseño en la comunidad local y la proyección a la red 

de artesanías nacionales”. Partiendo de criterios de revalorización y preservación de conocimientos y 

saberes ancestrales se pone énfasis en la promoción del desarrollo de capacidades locales, la 

revalorización de las tareas de hilado y tejido artesanal, el uso de teñidos naturales y el rescate de técnicas 

heredadas. A partir de allí, se diagraman nuevos productos que incluyen optimizaciones funcionales, 

productivas, estéticas o ergonómicas para mejorar la competitividad. La puesta en valor de la producción 

de objetos artesanales ocupa un lugar importante en el proceso de socialización comunitaria. En ese 

marco, se fomenta la conformación de un grupo de artesanos locales en búsqueda de alternativas de 

soluciones integrales, con activa participación en espacios de intercambio de experiencias y en ferias de 

venta conjunta. Los objetos artesanales no son únicamente decorativos, ritualistas o utilitarios; son antes 

que cualquier otra cosa, representaciones simbólicas de un mundo de valores y tradiciones. Rescatar esos 

simbolismos, y otorgarle en la cadena de valor una producción pensada hacia un mercado cualitativo, es 

uno de los ejes de esta investigación, agregando prácticas amigables con el medio ambiente. El diseño se 

plantea a partir de dos necesidades fundamentales: la exaltación y preservación de la técnica y la 

necesidad fundamental de aumentar el ingreso del artesano. A esto se suma una consideración transversal: 

el trabajo de diseño y desarrollo de productos para el sector artesanal surge de una dinámica de 

interacción entre el diseñador y el artesano, el cual no es un obrero del diseñador, no elabora objetos 

mecánicamente ya que él, en sí mismo, es un creativo que a través del dominio de la técnica que el 

diseñador no posee, hace posible productos a los cuales transmite esencia, transmite alma, llena de 

sentido, de valor, de aquello que va más allá de la forma o la función, objetos que cuentan una historia. 

Palabras clave: artesanía, valor cultural, eslabones en cadena de valor, espacios de intercambio, precio justo. 

 

SUMMARY 

Craft production is a cultural value that is part of the identity of the community Siambón and its area of 

influence and could take a leading role in the family economy with the addition of some attributes role. 

As a starting point this project is based in the previous project: “Crafts in Siambón: the integration of 

design in the local community and projection to the network of national crafts”. Starting from revaluation 

criteria and preservation of ancestral knowledge emphasis is placed on promoting the development of 

local capacity, the appreciation of the tasks of spinning and weaving craft, the use of natural dyes and 

rescue techniques inherited. From there, they are charting new products include functional enhancements, 

productive, aesthetic or ergonomic to improve competitiveness. The enhancement of the production of 

handicrafts has an important place in the community socialization process. In this context, it is 

encouraging the formation of a group of local artisans in search of alternative solutions, with active 

participation in forums to exchange experiences and bundling fairs. The crafts are not only decorative, 

ritualistic or utility; they are before anything else, symbolic representations of a world of values and 

traditions. Rescue those symbols, and give the value chain in production designed to qualitative market is 

one of the focuses of this research by adding friendly practices with the environment. The design arises 

from two fundamental needs: the exaltation and preservation of the art and the critical need to increase the 

income of the craftsman. To this is added a cross consideration: design work and product development for 

the craft industry emerges from a dynamic interaction between the designer and craftsman, which is not a 

working designer, not mechanically produced objects as he in itself is a creative that through mastery of 

technique, the designer does not have, it enables products to which transmits essentially transmits soul, 

full of meaning, value, that which goes beyond form or function, objects that tell a story. 

Keywords: crafts, cultural value, links in the value chain, opportunities for exchange, fair price. 
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INTRODUCCIÓN  
Entendiendo que el modelo de formación de 

la cadena de valor debe ser integral y lograr 

impacto en cada una de sus partes y actores, se 

toma como referencia el modelo definido por 

Artesanías de Colombia teniendo los siguientes 

eslabones:  

1. Investigación y desarrollo: El artesano 

recibe la información resultado de la 

investigación desarrollada por sus pares y su 

comunidad. Las universidades e instituciones 

educativas regionales juegan un papel muy 

importante ya que promueven la investigación y 

el desarrollo de nuevos campos de estudio y 

aprendizaje. En esta etapa se buscan 

aplicaciones de nuevas materias primas, se 

revisan antropometrías y se investiga la 

diversificación del producto.  

2. Innovación y diseño: Como cualquier 

empresa artesanal el objetivo primordial es la 

comercialización. El diseño no se limita a la 

configuración formal de los productos, este es 

una herramienta estratégica para alcanzar la 

competitividad, para lograrlo el aspecto formal 

no será el único elemento a intervenir. Hay que 

tener en cuenta la obtención y procesamiento de 

materias primas, los canales de distribución y 

comercialización y  el ‘cómo’ se comercializará 

el producto.  

3. Provisión de Insumos y materias 

primas: Se garantiza la sostenibilidad del oficio 

artesanal y  del patrimonio inmaterial. Se deben 

proveer materias primas de alta calidad para 

poder cumplir con los estándares que los 

mercados demandan, y que se propenda por la 

sostenibilidad del recurso natural y de su 

entorno. Hacer un trabajo fuerte en la 

generación de conciencia, sin afectar el 

equilibrio del ecosistema, lo que se verá 

reflejado en la calidad de materias primas, y  en 

los productos de alta calidad amigables con el 

medio ambiente.  

4. Producción: Se evalúa la mano de obra, 

costo de materias primas, tiempo de producción, 

comercialización del producto. Es uno de los 

aspectos más complicados, debido a que en la 

producción de artesanías el factor humano y 

cultural es el principal ingrediente, más allá de 

usar los mismos materiales, técnicas y 

elaborando, inclusive los mismos productos, no 

siempre se obtienen los mismos resultados.  

5. Promoción y fomento: aquí intervienen 

las políticas de Estado como el Ente De 

Turismo u organizaciones no gubernamentales 

que hacen promoción de los productos y donde 

juega un papel muy importante la tendencia 

actual de demanda del mercado.  

6. Distribución y comercialización: Como 

en cualquier otro sector productivo, la 

comercialización es el objetivo final, una buena 

comercialización dinamiza el resto de la cadena, 

el acceso exitoso a los mercados es el resultado 

de una perfecta armonía y alineación de todos 

los eslabones.  

7. Desuso: La durabilidad de los materiales 

y por ende del producto, es tenida en cuenta en 

esta parte del proceso. Partiendo de la premisa 

de que todos los productos tienen un período 

determinado de vida útil. Es aquí en donde se 

tendrán en cuenta las fallas presentes en el 

proceso de producción del producto, la 

optimización de los materiales y la durabilidad o 

el reemplazo de los mismos. No hay duda que el 

diseño es un componente fundamental para la 

artesanía y que a su vez, las materias primas 

naturales con que esta se desarrolla, son 

insumos que posibilitan un buen ejercicio del 

diseño. Se podría decir que son 

complementarios. Pero para esto hay que 

abordar al diseño, no únicamente como un 

aspecto de configuración de la forma, sino hay 

que visualizar al diseño como una herramienta 

estratégica para alcanzar la competitividad, y 

para lograr esto, el aspecto formal no es lo único 

que se debe intervenir.  

 

Condiciones mínimas para el 

funcionamiento de una cadena de valor. 

1. Condiciones de entorno adecuadas 

Contar con políticas públicas que favorezcan la 

cadena como también la infraestructura pública 

(agua, electricidad, etc.) tiene un impacto 

directo para que ésta funcione.  

2. Mercado en crecimiento para el 

producto seleccionado El mercado debe ser 

dinámico y debe estar dispuesto a recibir el 

producto. Las relaciones dentro de la cadena de 

valor, por definición, son de ganar-ganar, ya que 

son más atractivas para los actores que 

componen la cadena.  

3. Empresas (u otras organizaciones) 

interesadas en comprar el producto. No se 

puede articular una cadena de valor únicamente 

sobre la información de tendencias o 

expectativas de que existe un potencial de 

mercado. Es necesario contar con una 

segmentación de mercado e identificar a los 

clientes reales.  

4. Oferentes de servicios de apoyo para 

mejorar o desarrollar el producto. Las 

organizaciones empresariales, productores y 

microempresarios requieren múltiples servicios 

para mejorar. Es muy complicado que una sola 

institución pueda prestar todos los servicios 

necesarios, hay que  buscar esquemas 

interinstitucionales que se vinculen a la 

intervención: universidad, gobierno local, ONG, 

Cooperación Internacional, empresa privada y 

otras instituciones.  
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5. Instancias de coordinación o trabajo 

conjunto Si existen varias instituciones que 

forman parte de este trabajo de cadena de valor 

se deben implantar instancias de coordinación, 

planificación,  las llamadas mesas de 

concertación.  

6. Organizaciones de productores con 

enfoque empresarial. El hecho de que tengan 

este enfoque significa que han superado sus 

problemas sociales internos y sus debilidades y, 

sobre esa organización fortalecida, son capaces 

de organizar una empresa para acopiar, agregar 

valor y vender. Parece sencillo pero es algo 

complicado para los pequeños productores, si 

éstos no tienen esquemas de acompañamiento 

adecuados que les ayuden a ello.  

 

MATERIALES Y METODO  

 

1. Recopilación y análisis. Aplicación de 

los datos obtenidos en la investigación anterior. 

Reconocimiento de necesidades reales del 

medio  en el área de inserción del proyecto y de 

los requerimientos de las pequeñas y medianas 

unidades de trabajo artesanal locales vinculadas 

a la producción. Desarrollo de productos con 

mayor identidad cultural (antropológica, 

semiótica, estética) mediante la aplicación de 

talleres de creatividad que exploren la forma y 

las posibilidades de los materiales. Se busca que 

las propuestas de diseño sean viables 

técnicamente, para asegurar que el proceso de 

producción se llevara hasta la finalización para 

obtener un resultado comercial.  

 

2. Recopilación, análisis y 

experimentación: Realizar  un estudio de las 

poblaciones silvestres locales que han sido 

reportadas anteriormente con capacidad tintórea. 

Entrelazar conocimientos con otros expertos en 

el tema sobre tintes naturales, ya que el uso del 

color varía y caracteriza a las artesanías según 

sea su material (lana, cuero, madera) y según 

usen diferentes productos o procesos de tinción. 

Conocer y caracterizar  las condiciones sobre el 

manejo de las especies y materias primas a 

partir de las cuales se elaboran los tintes 

naturales; la identificación taxonómica de 

muchas de las especies empleadas.  

 

3. Generación y definición: Planeación de 

la producción de acuerdo a los tiempos reales de 

producción. Rescate de productos exitosos para 

involucrarlos en las cadenas productivas y 

vinculación con organismo como la Fundacion 

Productoyungas. La Fundación ProYungas es 

una organización sin fines de lucro que lleva 

adelante actividades de gestión para la 

conservación y el desarrollo sustentable en la 

ecorregión de las Yungas o Selvas Subtropicales 

de Montaña y de otras áreas del subtrópico 

argentino.  

 

4. Elaboración  y  puesta en marcha de: 

programas, talleres, seminarios y charlas en las 

diferentes comunidades abordando la necesidad 

de políticas y acciones para proteger su 

producción  artesanal.  

 

5. Conclusiones: Establecer pautas de 

diseño y gestión para la producción de los 

componentes emergentes como síntesis 

viabilizadora de los aspectos más relevantes del 

tema.  

 

6. Transferencia: Transferencia de los 

resultados a organismos profesionales, 

instituciones municipales, provinciales, 

PYMES, etc., y a la docencia y a la comunidad 

universitaria como retroalimentación en los 

campos de aplicación de los integrantes del 

proyecto.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Socialización de una Estética Popular. 

Artesanías del Siambon: Un abordaje desde lo 

estético. Lic. Carlos Augusto Moreno – USP-

T. “La tejedora de hoy sigue realizando la 

misma temática decorativa indígena,colonial o 

precolombina, buscando satisfacer su escencial 

necesidad de color y de forma”. Color y forma: 

dos elementos distintivos dentro de los textiles 

observados. 

 

La busqueda de potenciales aportes estéticos 

dentro de las artesanías es el fin de este trabajo, 

encontrar elementos que evidencien una 

simbología que escape a lo utiltario será lo que 

contribuya a la identidad de las producciónes. 

En princiopio es importante individualizar si 

hay o no estílos, regionalismos artísticos, 

presencia de proyectos culturales los cuales 

consoliden el paso de acto creativo a creacion 

artística. Por otro lado siempre es importante 

socialzar los factores estéticos que matizan las 

producciones de los/as artesanos/as.  En el 

presente trabajo se intenta abordar el mundo 

estético – simbólico dentro de los textiles. Es 

evidente que no se puede captar la realidad sino 

es por medio de su mundo simbólico, el cual no 

es otra cosa que un reflejo de la realidad. Luis 

Felipe Noé dice que “Cuando una sociedad de 

determinada época consigue dar una imagen de 

sí, es como si se mirase en un espejo. 

  

El problema en la actualidad es que los 

espejos se han multiplicado de tal manera que 

no se sabe bien cual es el espejo exácto…” 
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Estas palabras dan luz sobre la capacidad 

autorreflexiva y resignificativa que poseen las 

creaciónes, siendo de importancia para el aporte 

cultural.  

 

Los Textiles del Siambon. Contexto. 

En esta socialización se expone una 

parcialidad del imaginario disperso en esta 

geografía, sin embargo es significativa para 

ejemplficar algunas impresiones sobre una 

estética que lleva años y se encuentra viva. 

 

El Nogalito en el Siambon es un lugar de 

una frondoza y generosa vegetación, cuenta con 

una luminosdad tipica del norte subtropical 

argentino, la diversidad de plantas está al 

alcance de las manos hábiles para poder extraer 

pigmentos y colores naturales en este caso 

tonalidades tierras, óxidos. La economía se basa 

en la agricultura, ganadería, el turismo.  

 

Iconografía Se pudo ver un interesante 

dialogo entre imágenes heredadas y 

contemporáneas, de otros contextos geográficos 

incertos por medios masivos de comunicación. 

Por otro lado, ya mencionado en el proyecto, es 

de relevancia la influencia iconográfica 

precolombina (Candelaria y Condorhuasi) en las 

producciónes textiles, un geometrismo sencillo 

dispuesto de manera simétrica en al mayoría de 

los casos. Como se visualizan en la figura 1.  

 

 

Figura 1. Influencia iconográfica precolombina 

 

 

Los más interesantes son los sobrecamas 

criollos, sin dudas contienen la máxima 

expresión del lenguaje popular en el textil, 

cargados de resignificaciones se convierten en 

“verdaderos jardines” con abundante colorido 

donde los motivos florales y animales conviven 

en un texto estético de relevancia. El escritor 

Bernardo Canal Feijóo (Guardianes del paraíso 

– Arte textil de los pueblos del norte. Ed. Fund. 

Nicolás García Uriburu. Pag. 14) dice al 

respecto “Este arte apela a la memoria, a las 

narraciones recibidas; a este patrimonio, que 

puede tener infinitas variaciones, se le agregan 

la imaginacion de la tejedora, su capacidad y el 

“gusto”…El gusto de la tejedora no es producto 

de la erudición sino de la vida.” Es decir 

estamos ante un texto vivo contemporáneo 

donde viven el pasado y el presente de manera 

anacrónica recreado por la artesana textil.  

 

El geometrismo fuertemente arraigado 

rememora a esa tradición precolombina, un 

geometrismo plantado de manera iconografica 

que se desarrolló en el ecléctico siglo XX. 

Animales en movimiento virtual desplazandose 

en medio de flores simulan un cálido jardín 

ideal para el sueño. Como se observa en Figura 

2. 
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Figura 2. Iconografía ecléctica Siglo XX. 

 

 

Los Colores 

Los mismos responden a una gama cromática en 

sintonía con el contexto, abundando los colores 

naturales propio de la lana, tierras (extraídos de 

pigmentos), negros y blancos. Conviviendo de 

manera armoniosa con tonos industrializados 

(naranjas, rosas, celestes, amarillos) de gran 

intensidad y saturación.  

La distribución cromática, de algunos 

productos, que se observan en Figura 3, obedece 

a órdenes subjetivos, por parte de la artesana; 

posee una clara intención de contraste, buscando 

quizas la diferenciación o el aporte personal de 

su producción. De esta manera se crean textos 

estéticos con valiosa información cultural, este 

encuentra en un estado puro cuya única 

referencia de terminación se encuentra 

establecida por el “goce” estético quién es el 

que dictamina el éxito o fracaso de su 

comercialización.  

 

           

 

 
Figura 3. Los colores en los tejidos. 

 

 

Los Artesanos del Siambón y la Gestión 

Lic. Herminia  Ledesma – USPT. Luego 

de la experiencia de las actividades 

desarrolladas desde que se comenzó a trabajar 

con esta población, a comienzos del 2014, se 

pudo observar ciertos inconvenientes en la 

gestión de los emprendimientos. 

Principalmente, se observó inconvenientes para 

hacer frente a la demanda a causa de falta de 

planificación y organización de las actividades 

propias. También se observó fallas en la 

comercialización de los productos, ya que solo 

producen a pedido, cuando podrían desarrollar 
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sus propios diseños, desarrollar alianzas 

comerciales con comercios de la zona, etc. 

Es así, que con la finalidad de 

profesionalizar las actividades desarrolladas por 

los artesanos del Siambón se propusieron las 

siguientes acciones: Capacitarlos en Gestión de 

Emprendimientos. Investigar sobre las 

posibilidades de Registro de Marcas y/o Diseño. 

Marca Paraguas. Posibilidades de venta en 

algunos negocios del sector turístico de 

Tucumán.  

Capacitación: Gestión de 

Emprendimientos. Emprendedor es un adjetivo 

que significa: “que emprende con resolución 

acciones dificultosas o azarosas. Atrevido, 

resuelto, audaz.” En el ámbito empresarial, se 

denomina emprendedor o entrepeneur a la 

persona capaz de ver o crear oportunidades de 

negocio, de ponerlas en práctica y de 

mantenerlas en el tiempo. Es un ser capaz de ver 

las oportunidades, planificar, organizar, dirigir y 

controlar un negocio o emprendimiento, lo cual 

habitualmente se conjuga con una buena dosis 

de creatividad y flexibilidad. Todo comienza 

con una idea o una visión: un producto o un 

servicio que percibimos como una oportunidad 

de negocio. Luego esta idea se convierte en un 

proyecto, que crece hasta que llegar a ser una 

empresa. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y 

estabilidad económica. Los altos niveles de 

desempleo, y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de 

iniciar sus negocios, y pasar de ser empleados a 

ser empleadores. 

Sin importar cuál sea el motivo para 

comenzar a trabajar por su cuenta y realizar un 

emprendimiento, lo importante es que sepa qué 

debe hacer y qué cosas debe tener en cuenta 

para no incurrir en gastos y costos que luego no 

pueda recuperar y que pueda sacar el mayor 

provecho de su emprendimiento. 

La mayoría de los emprendimientos no 

superan los tres años. En muchos casos, la 

explicación de este fracaso es la poca atención 

que se presta a la gestión. No importa que el 

producto sea bueno y, ni siquiera, que se venda 

mucho si no hemos hecho una buena 

planificación de los márgenes de beneficios y de 

los gastos de la actividad, no se trata de vender 

mucho si no de vender bien, de cobrar a 

término, etc. Algunas veces, la falta de 

planificación puede llevarnos a una situación de 

un volumen de actividad mayor al esperado y no 

estar preparados para ello.  

La gestión ayuda a prever todo este tipo de 

situaciones, pero hay que hacerla de manera 

rigurosa y darle la importancia que realmente 

tiene.  

 

La Gestión y sus Funciones  

Henri Fayol fue uno de los primeros teóricos 

en definir las funciones de la administración en 

su libro “Administración Industrielle et 

Generale” de 1916. Identificó cinco funciones 

de la 

administración: planificación, organización, 

dirección, coordinación y control. Henri Fayol 

plantea en su teoría que estas funciones son 

universales, y que por lo tanto cada 

administrador debe ser capaz de aplicarlas en su 

trabajo diario. Con el trascurso del tiempo, estas 

cinco funciones se condensaron a cuatro: 

plantear, organizar, dirigir y controlar. 

Planear: abarca la definición de las metas 

de la organización, el establecimiento de la 

estrategia general para alcanzarlas y la 

preparación de una jerarquía completa de planes 

para integrar y coordinar las actividades. 

Organizar: comprende determinar que 

tareas hay que hacer, quién las va a hacer, cómo 

se agrupan, quién reporta a quién y dónde se 

deben tomar las decisiones. 

Dirigir: implica ejecutar la planificación, 

llevar a cabo todas aquellas acciones que se han 

previsto y liderar el  proceso para llegar a un 

determinado objetivo o meta. Esto debe llevarse 

a cabo motivando a las personas que están 

involucradas en esto, comunicando las tareas 

que se deben realizar en tiempo y forma y en 

forma clara y resolviendo los conflictos que van 

surgiendo. 

Controlar: supervisar que las actividades 

marchen como debe ser  y que se cumpla con el 

desempeño de  las tareas previstas. Si hay 

desviaciones significativas el administrador 

debe lograr que todo regrese al camino correcto. 

Este acto de supervisar, comparar y 

eventualmente corregir es lo que se entiende en 

esta función. Distribución y comercialización  

Como en cualquier otro sector productivo, la 

comercialización es el objetivo final, una buena 

comercialización dinamiza el resto de la cadena, 

el acceso exitoso a los mercados es el resultado 

de una perfecta armonía y alineación de todos 

los eslabones. Parte del eslabón de la cadena 

productiva es reconocer los negocios tucumanos 

dedicados a la comercialización de Artesanías, 

como puntos de inserción de venta masiva y de 

alcance regional turístico (Figura 4 a Figura 9). 

Entre ellos encontramos a: 
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Figura 4. Ranghana. Local comercial de venta de artesanías en el Hotel Sheraton (Avda. Soldati y 

Haiti). 

 

 

 
Figura 5. Poncho Tucumán. Venta de productos de artesanías y regionales ubicado en el centro de la 

ciudad de San Miguel de Tucuman. (Crisóstomo Álvarez al 400) 

 

 

 

 
Figura 6. Paseo independencia. Puestos de artesanos de diferentes rubros, sector turístico. 

 

 

 

 
Figura 7. Lucía. Venta de productos regionales exclusivos. Congreso al 100, peatonal del Paseo 

Independencia. 
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Figura 8. Plaza Sur Tucumán,  feria de emprendedores, gran parte de ellos exhiben productos 

regionales de diversos rubros. 

 

 
 

 
Figura 9. Regionales del jardín local comercial de productos regionales de gran variedad (Congreso 1ra 

cuadra). 

 

 

Estos son algunos lugares donde se 

comercializa artículos artesanales y regionales. 

También hay que tener presentes las ferias y 

otros eventos organizados por el gobierno como 

Marca Tucumán y Proyungas que actúan como 

link entre los artesanos y los consumidores. 

Imagen corporativa e inserción en el mercado. 

D.I. José Simón-USPT- Se propone unificar la 

producción artesanal de la zona del Siambón 

bajo una misma marca e imagen corporativa, y 

así lograr una identidad definida para una mejor 

comercialización. (Figura 10) Esto facilitará la 

venta y difusión de los productos fuera de la 

geografía del Siambón, pudiendo insertarse en 

la zona más turística de la provincia, donde hay 

mayor concurrencia de turistas nacionales e 

internacionales, quienes aprecian y reconocen 

económicamente el valor de los productos 

artesanales. 

 

 

 
 

Figura 10. La marca y su versión en escala de grises y en blanco y negro. 

 

 

 

El isotipo toma como icono flora de la zona 

así como la combinación con Los monjes 

Benedictinos del Siambon, una congregación 

muy reconocida de la zona que se desarrolló 

casi paralelamente al desarrollo de la región. Se 

busca una imagen corporativa que genere 

impacto en el usuario pero que sea simple y 

flexible de aplicar en soportes de packaging.  

 

Formar parte de “Siambón Artesanías” 

implica que los productos gozarán de las 

ventajas de publicidad y comercialización de la 

marca sin que el artesano pierda relevancia en 

sus creaciones ya que su nombre estará indicado 

en cada uno de los productos. 

 

Mediante la unificación bajo una misma 

marca facilitaran la llegada de los productos a 

distintos puntos de venta en toda la provincia, 

además de muestras y exposiciones.  
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    - Agilizar los canales de comunicación 

entre clientes y productores. 

    - Implementar medio virtual de contacto y 

visualización de los productos y productores 

(Página web, Blog, Redes sociales). 

    - Información del origen del producto y 

artesano. Así como fecha en la que fue 

producido. 

Significa un cambio en la percepción del 

potencial cliente:  

    - Se genera una idea de institución que 

respalda el producto. 

    - Imagen de confianza y transparencia. 

    - Rápida identificación de productos del 

mismo productor. 

Siguiendo tendencias de packaging y 

envases de diseño de autor y/o de baja 

complejidad productiva, se plantea como 

packaging fajas y etiquetas en papel kraft de 

160gr. El cual es de bajo costo productivo 

(impresión laser o chorro de tinta y hasta sello 

de la marca) y un fácil armado. O estampas en 

tela.  Como así también, se enumeraran la 

producción para enriquecer el valor de la  pieza 

de baja producción. Que le da la característica 

de casi única, hecha a mano y en un entorno 

natural con técnicas ancestrales. Algunos 

ejemplos de Packaging y aplicación de la marca, 

en diferentes soportes y formatos se ven en 

Figura 11.  

 

 

 
Figura 11. Ejemplos de packaging y aplicación de marca, en diferentes soportes y formatos.

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los numerosos frutos del presente trabajo 

colectivo pueden estructurarse de diferentes 

maneras.  

 

1. La interdisciplinariedad conceptual 

La elaboración del proyecto incluyó no sólo 

profesionales de diferentes disciplinas 

(Diseñadores industriales, Diseñadores Textiles, 

Abogados, Arquitectos, Administradores de 

Empresas, Artistas) sino la participación de 

artesanos que aportaron conocimientos 

ancestrales. El trabajo conjunto puso de 

manifiesto el enorme potencial de la 

articulación de saberes para la elaboración de 

productos únicos que integren los elementos 

simbólicos, representativos y tradicionales con 

los más novedosos conceptos y tendencias así 

como las pautas de comercialización y 

mercadotecnia. Asimismo, se dio un paso más 

allá, logrando frutos en la interacción  

rediseñando algunos objetos y resignificando su 

función estético-simbólica 

 

2. Participación Inter institucional 

En este  proyecto se amplió el radio de 

acción mediante la interrelación con otras 

Instituciones Educativas y Organismos 

Provinciales.  

 

ASAMBLEA ANUAL 2014 

 

BOSQUE MODELO TUCUMÁN 

 

En noviembre de 2014 se realizó la 

Asamblea Anual de Bosque Modelo Tucumán. 

Participaron de la Asamblea 23 asistentes 

representantes de distintas instituciones y 

sectores del Bosque Modelo Tucumán. La 

USPT interviene en las actividades a través de 

este proyecto, entre otros. Los ejes de trabajo de 

la Red Nacional de Bosques Modelos son: 

conservación y manejo sustentable de los 

recursos naturales,  identificación de 

oportunidades e identificación de iniciativas 

para la diversificación productiva y la 

valoración de los bienes y servicios ambientales 

de los bosques, construcción de capacidades a 

través de la educación formal y no formal, 

apoyo a la investigación forestal para el 

desarrollo sustentable, rescate y puesta en valor 

de conocimientos y saberes tradicionales, diseño 

y puesta en función de estrategias de 

gobernanza participativas, trabajo en red con el 

fin de intercambiar información, conocimientos 

y experiencias. 

 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 30 … 

 

PLAN DE DESARROLLO DE LA 

CADENA DE VALOR DEL CUERO  EN LA 

PROVINCIA DE TUCUMÁN. 2015 

 

Durante el año 2014 se constituyó la Mesa 

de Agregado de valor del cuero con el ánimo de 

poder trabajar inter institucionalmente la 

temática de la cadena de valor del cuero. Si bien 

la misma no está institucionalizada se han 

logrado avances en materia de análisis del sector 

y gestión de potenciales líneas de 

financiamiento. En la mesa participan las 

siguientes instituciones:  

 

Unidad Operativa INTI NOA 

Secretaria de MIPyME y Empleo 

Sub Secretaria de Agricultura Familiar 

Universidad San Pablo T 

Facultad de Bellas Artes 

 

La propuesta es gestionar e implementar el 

presente proyecto a través de acciones conjuntas 

de la Mesa de Agregado de valor del Cuero con 

los actores locales y los organismos 

financiadores.  

 

Como directora del proyecto, asisto a las 

reuniones quincenales para la elaboración del 

plan, transfiriendo los resultados y las 

observaciones sobre el tema en la Zona del 

Siambón, y proponiendo acciones conjuntas.  

 

Una de las acciones que se están 

desarrollando, es un trabajo de ejercicio 

proyectual conjuntamente con las Cooperativa 

de Artesanos de San Pedro de Colalao: El 

Renacimiento y Cooperativa 1816, de Tafi 

Viejo y los alumnos de la Carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil y  de Diseño Industrial de 

4 y 3 año. A partir de la transferencia de 

conocimientos y  técnicas que los artesanos 

intercambian con los alumnos, esto se define en 

un  proyecto que se materializara en cuero, lana 

y madera. Se rediseño la marca, la papelería y se 

propusieron nuevos diseño. 

 

Para ello, primero tuvimos una serie de 

encuentros en sus talleres y luego  en la USPT. 

Se proyectaron  visitas a sus talleres donde 

explicaron los artesanos sus actividades y sus 

técnicas de producción y comercialización a los 

alumnos. Como resultado de estos encuentros se 

realizó una exposición de los trabajos, 

realizados por los alumnos y recibieron las 

críticas como devolución por parte  de los 

artesanos, también participaron Unidad 

Operativa INTI NOA y Secretaria de MIPyME 

y Empleo  junto con docentes del Instituto de 

Diseño. 

Actualmente se trabaja conjuntamente con la 

Cooperativa Renacimiento, de San Pedro de 

Colalao, especializada en alpargatas y algunos 

elementos de marroquinería. El fin de dicho 

intercambio de saberes es trabajar 

conjuntamente en diseño, packaging, papelería y 

estampas para su nueva colección. Es muy 

importante a nivel áulico el gran aporte que los 

alumnos reciben de los artesanos y sus 

experiencias no solo en su oficio sino en su vida 

misma.  

 

Las próximas acciones serian el rediseño 

tanto de la marca, su papelería y las estampas de 

las alpargatas como asi su posicionamiento 

como una cooperativa de los valles cuyo trabajo 

resignifica tu técnica, su lugar y su oficio. 

 

3. La formación integral.   

Transferencia de conocimientos 

El conocimiento elaborado en la interacción 

de diversos saberes profesionales y técnicas y 

conocimientos ancestrales fue invalorable para 

todos los participantes del proyecto. Los 

docentes compartieron con los estudiantes 

integrantes del equipo cada una de las instancias 

de elaboración y ejecución del proyecto. 

 

Se realizaron distintos tipos de 

Capacitaciones-Taller, con el fin de afianzar 

lazos y experiencia entre el equipo de 

investigación y nuestros artesanos y comunidad 

universitaria. 

 

−Tipo de actividad: Taller experimental. 

−Nombre de la actividad: Taller de 

Demostración de Oficio. 

− Destinatarios: Alumnos de la USPT, 

especialmente de Diseño de Indumentaria y 

Textil y Diseño Industrial. 

− Fecha: lunes 1 de junio de 2015. 

− Nombres de los miembros del grupo 

responsables de la actividad: 

Los miembros del equipo de investigación, 

las docentes de la universidad Belén Paez y 

Marine del C. Rivadeo Torres y nuestra querida 

artesana Hayde. Fue una bellísima experiencia 

enriquecedora para ambas partes, ya que las 

alumnas pudieron aprender de las técnicas de 

distintos telares, el manejo del usillo para hilar 

la lana natural y algunas tramas que se Hayde 

utiliza para sus tejidos. Como así también para 

nuestra artesana de los cerros compartir una 

experiencia áulica y conocer nuestra 

universidad. 

 

Proceso de capacitación y revalorización 

de lo artesanal 

Otras capacitaciones se realizaron en el 

Nogalito, inserto en los Valles del Ziambon. 
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−Tipo de actividad: Capacitación. 

−Nombre de la actividad: Capacitación a 

Artesanos del Nogalito, Zona del Siambon. 

− Destinatarios: Artesanos Del Siambon 

− Fecha: Lunes 15 de junio de 2015. 

− Nombres de los miembros del grupo 

responsables de la actividad: 

Los miembros del equipo de investigación, 

las docentes Herminia Ledesma en el área de 

gestión de empresas, José Simón sobre marca y 

su identidad y Carlos Moreno sobre el uso del 

Color. Y contamos con la participación de los 

alumnos sobre el tema puntos de venta e 

inserción de los productos artesanales en San 

Miguel de Tucumán. 

 

 

Capacitación en Marroquinería en Cuero 

Otra actividad estuvo a  cargo del experto 

Salvatore Procopio (Agosto 2015) Convenio 

INTI – UE, gracias a nuestro convenio y trabajo 

en común con el PLAN DE DESARROLLO DE 

LA CADENA DE VALOR DEL CUERO  EN 

LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. Dicho 

encuentro se realizó tanto para nuestras 

docentes, como también para técnicos y 

artesanos. En coordinación con la Mesa de 

Agregado de Valor del Cuero en la provincia, se 

realizó el taller y la charla sobre: “Imagen del 

cuero: cómo lograr agregado de valor en toda 

su cadena productiva” que ofrecer el Director 

gerente del Centro Tecnológico de la Piel de 

Andalucía – España, Francisco Javier Gallego 

Ríos, especialista internacional con sólida 

experiencia en la temática. 4. Inserción en el 

medioEl Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), a través de su Centro de 

Investigación y Desarrollo en Tucumán, la 

Secretaría de Agricultura Familiar – Delegación 

Tucumán, La Universidad San Pablo – T 

(USPT),a través del  Instituto de Diseño, 

Estrategia y Creatividad y  la Secretaría de 

Mipyme y Empleo del Gobierno de la Provincia 

de Tucumán,  generó un encuentro taller-debate,   

cuya temática fue: “PRESENTACION DE LA 

MESA  PARA EL AGREGADO DE VALOR 

DEL CUERO - TUCUMÁN.  Dicha “MESA“ 

se gesta a partir de la integración de diferentes 

instituciones nacionales y provinciales, cuya 

finalidad es el fortalecimiento de la cadena de 

valor y precio justo en el sector del Cuero. Y 

por último, los artesanos fueron invitados a 

participar de la presentación del Intercambio de 

experiencias con entidades e institutos 

tecnológicos europeos vinculados al sector del 

cuero, organizado por el INTI El Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a 

través de su Centro de Investigación y 

Desarrollo en Tucumán y el apoyo de la Unión 

Europea. Tuvo como objetivo mejorar la 

competitividad de las miPyMEs en las regiones 

noroeste y noreste de la Argentina a través del  

fortalecimiento de las capacidades técnicas 

locales. En ese sentido, este encuentro 

constituyo  un espacio de intercambio sobre las 

oportunidades para el sector a nivel local, y a 

partir de allí la adecuación de la oferta de 

servicios INTI en pos del desarrollo regional. 

 

  

BIBLIOGRAFÍA  

Berger P. Y T. Luckman, 1986. La 

construcción social de la realidad.  

Amorrortu editores, Argentina. Freire, P. 

1997. Pedagogía de la Autonomía. Saberes 

necesarios para la práctica educativa. México, 

Siglo XXI Editores.  

Follari R., 1980. Interdisciplinariedad, 

espacio ideológico en: Simposio sobre 

alternativas universitaria. México.  

Follari R., 1990. Filosofía y educación: 

nuevas modalidades de una vieja relación en 

teoría y educación, en torno al carácter 

científico de la educación. México,  

Fornet-Betancourt, R. 2000. 

Interculturalidad y globalización. Ejercicios de 

crítica filosófica intercultural en el contexto de 

la globalización neoliberal. Aachen-San José de 

Costa Rica, IKO. INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria). 2007.  

Enfoque de desarrollo territorial. Programa 

Nacional. Lobach, Bernd, 1981.Diseño 

Industrial, base para la configuración de 

productos industriales. Ed. Gili. Barcelona. 

Mordo, Carlos. 2003. “La artesanía, una 

industria simbólica”, en Industrias Culturales, 

mercado y políticas públicas en Argentina. Ed. 

Ciccus. En: Rucker, Ursula Elisabet “las 

artesanías tradicionales y su incidencia en el 

desarrollo económico y social”. Universidad 

Nacional de Tres de Febrero, Licenciatura en 

Gestión del Arte y la Cultura.  

Roberto Doberti, 1977. La Morfología, un 

nivel de síntesis comprensiva, Summarios 9/10, 

Buenos Aires, Argentina, Julio/Agosto.  

Samaja, Juan. Investigación Científica, 

Cómo elaborar un proyecto sin confundirlo con 

el diseño y con el proceso. Episteme, JVC.Eds.  

Tedeschi, Pablo, 1962. La Génesis de las 

Formas y el Diseño Industrial. Ed. Universitaris, 

Buenos Aires. 

Olguin, Guillermo, Cátedra de Morfología, 

FAUD, UNC. 2009.  Leer la forma.  Ed 

Redargenta, Argentina.  

Velásquez Rozo, Beatriz Elena. Importancia 

de los procesos pedagógicos didácticos e 

interdisciplinarios en la enseñanza y en el 

aprendizaje teórico, conceptual y práctico en 

carreras de Arquitectura, Diseño y Arte.  



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 32 … 

 

Guardianes del Paraíso. Fundación Nicolás 

García Uriburu.  

Read Herbert., Arte y Sociedad. Barcelona. 

Ed. Península.Kast, Freemont y Rosenzweig, J. 

1994. Administración en las organizaciones. 

México. Editorial McGraw-Hill, 4° Edición.   

Mastache, Adriana; Bachillerato para 

adultos a distancia, Módulo: Planificación Y 

Gestión de Emprendimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 33 … 

 

LINEAMIENTOS DE BASE PARA UNA PLANIFICACION DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DEL VALLE DEL SIAMBÓN 

 

Viollaz, C. 
1
, Martinez, S. 

1
, Lomáscolo, T. 

12
 , Pacheco, S.

3
, Di Bacco, L.

1
. 

1
Centro de Diseño Estrategia 

y Creatividad. USP-T. 
2
Bosque Modelo Tucumán. 

3
Fundación Proyungas. Email: arqviollaz@gmail.com  

 

 

Basic guidelines for sustainable development planning in the valley of Siambón 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en el análisis interdisciplinario de un área que reúne las condiciones de ser 

un ejemplo paradigmático de las problemáticas que se suscitan en los asentamientos poblacionales de 

montaña explotados con fines turísticos, en franco crecimiento,  ubicados en zonas de alta fragilidad 

ambiental y alto valor paisajístico, y ubicados a corta distancia de la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

El análisis del valle se realizó a partir de la teoría de sistemas tomándose en consideración en el caso de 

estudio  tres grandes subsistemas: medio natural, asentamientos de pobladores locales y áreas ocupadas 

por turismo de segunda residencia y migración de amenidad. 

A partir de un análisis diacrónico y sincrónico de cada uno de ellos, se definieron sus cualidades y 

características poniendo especial énfasis en las áreas de interfase o espacios de interrelación entre ellos, 

destacando los conflictos existentes y potencialidades de desarrollo en cada una. 

Finalmente, se definió la jerarquización de los conflictos y potencialidades con el fin de estructurar un 

listado de base para la elaboración de líneas directrices sobre las cuales se debería estructurar la 

planificación integral de crecimiento del Valle y los aspectos que deberían resguardarse en el proceso 

evolutivo.  

 

Palabras clave: turismo sustentable, turismo de segunda residencia, sustentabilidad.  

 

 

SUMMARY 

 

 

This paper focuses on the interdisciplinary analysis of an area that was choosen because it is a prime 

example of the problems that arise in the mountain settlements exploited for tourism. This valley has the 

qualities to present a frank local population growth, it is located in an area of high environmental fragility 

and high landscape value, and it is located short distance from the city of San Miguel de Tucuman. 

The analysis of the valley was performed from systems theory taking into consideration in this study three 

major subsystems: natural enviroment, settlements of local people and areas occupied by second turistic 

homes and amenity migration. 

From a diachronic and synchronic analysis, qualities and characteristics of each subsystem were defined, 

putting special emphasis on the interface areas or spaces of interrelationship between them, highlighting 

the conflicts and potential for development in each one. 

Finally, it was defined a hierarchical list of conflicting and beneficial aspects in order to lay the 

foundations on which it should develop the guidelines for integrated planning of the growth of the Valley 

and areas needing protection in the evolutionary process. 

 

 

Keywords: sustainable tourism, second homes , sustainability 
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INTRODUCCIÓN 

 

Características medioambientales del 

área de estudio 

Desde el punto de vista ambiental, el área de 

estudio del proyecto se encuentra localizada 

dentro de la Ecorregión de Yungas o Selvas 

Subtropicales de Montaña. Estas selvas 

constituyen el extremo austral de una franja de 

selvas y bosques de montaña que se extienden 

en las laderas orientales húmedas de los Andes 

desde Colombia hasta el Noroeste de Argentina 

(Lomáscolo et al 2014). En Argentina las 

Yungas se distribuyen por las provincias de 

Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, siendo esta 

última el límite austral de la distribución ( 

Figura 1) Estos bosques húmedos presentan un 

gradiente altitudinal entre los 300 y los 3.500 

msnm, lo que les otorga una gran diversidad de 

microclimas en base a la variación de 

precipitaciones (entre 1000 y 3000 mm anuales) 

y la temperatura a diferentes alturas (Grau, 

Paolini, Malizia y Carilla 2010). 

 

Figura 1. Distribución de las Selvas Subtropicales de montaña en Argentina 

 

En particular, el área de El Siambón se 

encuentra en el piso altitudinal de Selva 

Nublada, caracterizada en nuestra provincia por 

la presencia de laurel (Cinnamomum 

porphyrium), arrayán (Eugenia uniflora), horco 

molle (Blepharocalyx gigantea), mato (Eugenia 

pseudomato), horco cebil (Piptadenia excelsa), 

nogal (Juglans australis), cedro (Cedrela lilloi), 

en su interfase con Bosques Nublados, 

caracterizados por aliso del cerro (Alnus 

acuminata), pino del cerro (Podocarpus 

parlatorei). Se presentan además sectores con 

vegetación característica del piso altitudinal más 

alto de Yungas, los pastizales de Neblina. 

También, y hacia la zona norte del área de 

estudio, se encuentran elementos de Bosque 

húmedo chaqueño, el Chaco Serrano, tales 

como algunas cactáceas y leguminosas 

espinosas. Este sector  actúa como conector 

entre las ecorregiones de Yungas y Chaco 

(Figura 2). 
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Figura 2. Unidades ambientales y áreas protegidas en el área de El Siambón y su zona de influencia.  

 

Desde el punto de vista de la gestión 

territorial, el área se encuentra dentro de los 

límites de Bosque Modelo Tucumán (BMT, 

Figura 3), creado en 2007 con el objetivo de 

planificar y gestionar de manera adaptativa el 

desarrollo sustentable y la conservación de los 

recursos naturales del área de interfase entre la 

Sierra de San Javier y el pedemonte tucumano, 

donde se encuentra el núcleo poblacional más 

grande de la provincia: el Gran San Miguel de 

Tucumán (Grau 2010). BMT se constituye 

como un escenario de trabajo conjunto entre los 

sectores representativos del territorio (gobierno, 

pobladores, organizaciones no gubernamentales, 

universidades) con el fin de promover y apoyar 

el uso de los recursos naturales en un marco de 

sustentabilidad en las dimensiones ecológica, 

social, económica y política.  La mayor parte de 

la tierra en esa área es de propiedad privada,  

siendo los propietarios pobladores locales y 

personas de la capital de la provincia 

(Lomáscolo y Manso 2010). Un actor 

importante en el territorio es el Parque Sierra de 

San Javier, un área protegida de más de 14000 

ha que pertenece a la universidad Nacional de 

Tucumán. Si bien el área de estudio no se 

encuentra dentro de los límites del parque, es un 

actor que tiene presencia territorial en la región.  

 

 
Figura 3. Ubicación del área de estudio en relación al área de gestión territorial Bosque Modelo Tucumán 

y el área protegida Parque Sierra de San Javier (UNT). 

Desde el punto de vista paisajístico, el área 

de estudio presenta una intensa transformación 

del paisaje original (Figura 4). La zona este, 

mas plana, es el área de ubicación de las 
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viviendas, tanto de pobladores como de 

viviendas de segunda residencia (en general de 

pobladores de Yerba Buena o San Miguel de 

Tucumán). Casas, jardines, caminos y terrenos 

en venta o vendidos aunque sin construcción 

son los elementos que caracterizan este sector 

este. Por su parte, en el sector oeste también se 

presenta un paisaje altamente transformado si 

bien no urbanizado. Sobre los cordones de las 

estribaciones se observa la presencia de 

cobertura arbórea sobre la ladera sur, más 

húmeda que la norte. El resto de este sector no 

presenta cobertura arbórea sino ambientes de 

pastizales antrópicos consecuencia de la 

presencia de abundante ganado (vacas 

principalmente) y caballos.   

 
 

Figura 4. Imagen satelital de la zona más densamente poblada de la villa, donde se aprecia el cambio de 

uso de suelo y la transformación del paisaje. 

 

Toda el área de la Sierra de San Javier se 

caracteriza por la presencia de especies 

invasoras, tales como el crataego (Crataegus) o 

el ligustro (Ligustrum lucidum). Estas especies, 

originarias de otras latitudes, son usadas como 

ornamentales o cercos en las residencias. Ambas 

especies poseen frutos de dispersión por aves y 

fructifican durante la estación seca, época del 

año en que pocas especies nativas ofrecen frutos 

a  las aves frugívoras. De esta forma, se 

convierten en un importante recurso para las 

aves, quienes dispersan sus semillas y favorecen 

la colonización de estas especies, que tienen una 

gran capacidad de reclutamiento y 

reproducción,  características de las especies 

invasoras. En el área de estudio se localizan 

bosques de ligustro (Figura 2). También se 

registró la presencia de plantaciones forestales. 

La presencia de especies exóticas ya sea 

invasoras “naturales” o en plantaciones es típica 

de los paisajes altamente antropizados.  

 

En este punto, es importante analizar la 

situación del área de estudio en relación al 

Ordenamiento Territorial de la provincia de 

Tucumán, realizado en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley Nacional 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos 

(http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=11440, 

Figura 5). 
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Figura 5. Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tucumán. 

 

La Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos 

de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos se sancionó en diciembre de 2007. La 

misma establece los presupuestos mínimos de 

protección ambiental para el enriquecimiento, la 

restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos, y de 

los servicios ambientales que éstos brindan a la 

sociedad.  La Ley establecía la necesidad de 

realizar un ordenamiento territorial de los 

bosques nativos mediante un proceso 

participativo, suspendía la posibilidad de 

autorizar desmontes hasta tanto se realizara 

dicho ordenamiento territorial, disponía la 

obligación de realizar estudios de impacto 

ambiental y audiencias públicas para la 

autorización de desmontes y creaba el Programa 

Nacional de Protección de los Bosques Nativos.  

En Tucumán se sancionó la Ley Provincial 8.304 

en 2010 a través de la cual se establece el 

ordenamiento territorial de los bosques nativos de 

la provincia según las siguientes categorías 

(http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=11440):  

ROJO: Sectores de muy alto valor de 

conservación que no deben transformarse ni ser 

sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden 

realizarse actividades que no alteren sus 

atributos de conservación. 

AMARILLO: Sectores de mediano valor de 

conservación, que no deben desmontarse. 

Podrán ser sometidos a aprovechamiento 

sostenible, turismo, recolección e investigación 

científica.  

VERDE: Sectores de bajo valor de 

conservación, que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad.  

 

Además de las áreas de bosque nativo, en la 

provincia de Tucumán se incluyeron en el 

Ordenamiento Territorial las denominadas 

“Áreas de Integración Territorial de los Bosques 

Nativos”. Estas corresponden a sectores 

adyacentes a los Bosques Nativos, que por su 

ubicación y funcionalidad socio-ambiental, 

actúan o deben actuar como áreas de 

amortiguamiento de los mismos  

 

El área de estudio se encuentra localizada en 

su mayor parte dentro de la Categoría ROJO, 

con sectores pequeños en AMARILLO y 

pequeños sectores en MARRON 

(correspondiente al Área de Integración 

Territorial de los Bosques Nativos) (Figura 5). 

 

Es importante destacar en este punto que el 

análisis de la información para la generación del 

OT de Tucumán se hizo en base al estudio de la 

región a una escala mucho menor a la que se 

trabaja en este proyecto. De esta forma, áreas 

que en el OT aparecen como ROJO, al hacer el 

análisis a una escala de mayor detalle, 

observamos que son áreas como poca superficie 

de bosque nativo. La Ley 26.331 prevé este tipo 

de situación y por eso establece que además de 

las categorías del OT, se deben hacer estudios 

de impacto ambiental a escala local para poder 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 38 … 

 

establecer específicamente el valor de 

conservación de un sector determinado. De esta 

forma, proyectos como el que aquí se 

desarrollan son importantes aportes para el 

análisis de la información territorial.  

 

Conformación histórica del uso de suelo 

en el territorio  

Existen vestigios de que esta zona posee 

presencia humana desde épocas precolombinas. 

Los hallazgos arqueológicos diseminados por el 

valle pertenecen por sus características y formas 

a la Cultura Candelaria (que se extendía desde 

el SE de Salta y el NE de Tucumán hasta los 

Valles Calchaquíes por los años 300 a.c a 1400 

d.c) con influencia de las Culturas Santa María 

y Belén. En el siglo XVII, el valle estuvo 

ocupado por los Diaguitas, especialmente los 

Lules. 

Parte de la herencia de estos asentamientos 

es el nombre de la actual población del 

Siambón, cuyo origen según los pobladores 

locales se remonta a la palabra “SIHAMPON” 

(SHI: afirmación, HAN: altura; PON: hoyo o 

estanque natural), de origen quechua.  

En el transcurso del siglo XVII los jesuitas, 

organizados en la Compañía de Jesús, reciben 

estas tierras donadas por el Capitán García de 

Medina y constituyen una estancia que toma el 

nombre del lugar. En las vecindades existía el 

pueblo Axita y juntamente con la estancia 

Siambón sirvieron de base al gran 

establecimiento de campo llamado San Januario 

(origen de la actual población cercana, San 

Javier).  

Con la expulsión de los jesuitas, en 1767, 

esta estancia junto al resto de las propiedades de 

la orden, fueron embargadas y pasaron a manos 

la Junta de Temporalidades (un organismo 

encargado de hacerse cargo de los “bienes 

temporales”) y los pobladores de Axita y 

Siambón, todos autóctonos, fueron desterrados e 

incorporados al pueblo de Amaicha. 

En los archivos de la Junta de 

Temporalidades se describe al “Potrero de 

Raco” como de “tres leguas de largo y tres 

leguas de ancho” (tomando la legua 

castellana con su valor original de 5.000 varas 

castellanas, es decir, el equivalente a 4,19 km, 

nos daría un territorio cuadrado de 12,57 Km de 

lado, aproximadamente 15.000 ha.). Estas 

tierras se venden en subasta pública, 

consignándose esta operación como la primera 

venta en el Registro Inmobiliario. En 1781 el 

nuevo dueño toma posesión de la zona, que se 

hereda en sucesivas generaciones hasta que en 

1896 se produce una primera subdivisión de 

1.500 ha.  

En la zona del Siambón, mientras tanto, se 

da un repoblamiento lento proveniente de las 

zonas de Anfama, La Hoyada y Chasquivil, que 

tienen en este valle su posibilidad de salida 

hacia Yerba Buena a través de una accidentada 

senda a través del Periquillo. Hasta 1878 las 

escasas familias que llegaron al Valle 

procedentes de las altas cumbres, arribaron a 

una región sin dueño aparente, eligiendo las 

tierras más apropiadas para iniciar sus 

actividades agrícolas de subsistencia. La 

población aumentó muy lentamente a causa de 

las precarias condiciones de vida, el sistema de 

tenencia de la tierra y la falta de medios de 

comunicación; el único producto rentable 

(arveja) solo podía transportarse por el 

Periquillo, San Javier, Yerba Buena, para su 

intercambio por otros productos como telas, 

harina y calzado (Ledesma, 1970). 

En 1915, con la inauguración del camino 

desde Tapia, ya se avizoraban los cambios que 

paulatinamente se iban produciendo en la 

incipiente villa serrana. Del círculo íntimo de 

las primeras familias surgió el primer poblado, 

que en 1930, contaba de alrededor de 15 

residencias de veraneo. La subdivisión realizada 

por una de las herederas en la ensenada de su 

estancia, fue sin dudas el hecho que dio real 

impulso de crecimiento de la villa, ya que en 

este fraccionamiento se afincaron numerosos 

veraneantes y tras ellos llegaron servicios 

fundamentales: luz eléctrica, camino 

pavimentado y, posteriormente, agua corriente. 

Se genera así un nuevo tipo de uso de suelo con 

fines turísticos, origen de la actual Villa 

veraniega (Viaña, 2005). 

En 1928 se abre el camino que une Raco y 

El Siambón, a partir del ensanchamiento de una 

senda existente. Esto fue importante para la 

incorporación de la zona como área de 

expansión de la villa turística y para la 

vinculación de los pobladores locales 

diseminados en este valle y cuya principal 

vinculación con la ciudad era el intrincado 

camino a través de las cumbres del Periquillo. 

Se inicia una etapa de crecimiento de la 

población, que llega al valle desde Chasquivil y 

Yerba Buena atraídos por los bajos costos de 

arriendo y la posibilidad de desarrollar 

actividades agrícolas. En pocos años, de 1930 a 

1960 el crecimiento de pobladores locales es 

importante. 

Hacia 1950 se multiplican los loteos en la 

zona de Raco, y se comienza a vender parcelas 

por metro. Así surgen nuevos polos de 

desarrollo (Valle Hermoso, San José de Raco), 

que van extendiendo el área de asentamiento 

poblacional hacia el Siambón. 
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La cesión a la orden benedictina, en 1956, de 

800 hectáreas en el valle del Siambón para la 

construcción de un Monasterio, fue el otro gran 

factor de desarrollo y cambio en el uso de suelo 

y en la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

El aislamiento en que se encontraba esta región, 

la belleza del lugar y la sencillez de sus 

habitantes diseminados por valles y montañas, 

lo hacía un lugar ideal para la vida simple de 

oración y trabajo al que aspiraba el grupo de 

jóvenes monjes designados para iniciar con 

optimismo y entusiasta ilusión la vida monástica 

en el norte argentino. 

No sólo la construcción del emblemático 

edificio (utilizando materiales del lugar pero 

con técnicas y conocimientos nuevos traídos a la 

región de la mano del monje encargado de la 

obra) sino también el trabajo y modo de vida de 

esta comunidad, trajo aparejado un rápido y 

contundente cambio de vida y de ocupación del 

territorio. Surge un poblado inicial cercano al 

Monasterio de personas que se establecen 

gracias a la posibilidad de trabajo estable en la 

fábrica de Productos Alimenticios creada por la 

Comunidad Benedictina. 

A partir de 1960 se produce un 

estancamiento de la población local, con un 

crecimiento vegetativo que se equilibra con las 

migraciones de busca de trabajo, pues las 

condiciones económicas empeoran debido al 

uso de técnicas agrícolas rudimentarias que no 

logran absorber más mano de obra. La edad de 

los emigrados variaba entre los 15 y 45 años. 

En términos generales en la localidad se 

mantenía con una economía agrícola, basada en 

un tipo de estructura  tradicional, con la mayoría 

de la población dedicada a actividades primarias 

realizadas sin contratación de peones, siendo 

una zona de pequeños arrendatarios donde la 

explotación era realizada por ellos y sus 

familias. 

En cuanto a la distribución espacial de la 

población local, hasta 1970 se presentaba un 

hábitat disperso, con viviendas bastante alejadas 

entre sí, lo cual puede atribuirse a la orografía, 

la ocupación de los espacios aptos para el 

cultivo y el espíritu tradicional. La mayoría de 

las viviendas se localizaron en la zona de Raco, 

a lo largo del camino principal y en el valle del 

Siambón al oeste del mismo por sus condiciones 

naturales y solo unas pocas al este, sobre las 

faldas del Periquillo. Su emplazamiento 

principal fue a lo largo de la ruta  y de los 

caminos vecinales, tendiendo preferentemente a 

la circulación y a la cercanía a vías de acceso. El 

resto se colocaron internadas en el valle donde 

los arrendatarios tenían sus cercos. 

Turismo de segunda residencia y 

migración de amenidad. 

El año 1970 marca una inflexión en el uso 

de este territorio comenzándose a desarrollar un 

modo de ocupación de suelo diferente y cuyas 

características se van afianzando con el correr 

del tiempo. Las características paisajísticas, el 

clima ligeramente más benigno que el de la 

ciudad de Tucumán y la facilidad de acceso, 

posicionaron a este valle como un excelente 

destino de segunda residencia, no sólo ya de un 

selecto grupo, sino de un creciente número de 

ciudadanos, muchos de los cuales ya han optado 

por trasladarse directamente al lugar como 

vecinos permanentes, conformándose así una 

creciente corriente de migrantes de amenidad. 

De esta manera, desde 1970, comienzan a 

desarrollarse numerosas urbanizaciones, que 

trajeron aparejadas la apertura de calles, la 

extracción de vegetación nativa, la nivelación de 

terrenos,   al principio sobre áreas cercanas a la 

ruta pero, como fruto del crecimiento sostenido 

de la demanda, se fueron ampliando hasta 

ocupar zonas de mayor pendiente o superficies 

cercanas a áreas geológicamente vulnerables.  

En la última década, la aceleración en el 

número de nuevas construcciones ha generado 

fundada preocupación entre los habitantes de la 

zona, veraneantes y profesionales dedicados al 

cuidado del medio ambiente, ya que se 

comienzan a percibir cada vez con más claridad 

numeroso conflictos humanos y ambientales 

cuyas consecuencias a largo plazo están 

directamente relacionadas con su 

caracterización y diagnóstico a corto plazo y 

con la consecuente definición e implementación 

de medidas de control y seguimiento. 

Respecto a los pobladores locales, la 

dificultad de acceso a la propiedad de la tierra 

(cuyo valor de venta está relacionado con el 

mercado turístico) y debido a la presencia de 

grandes latifundios (cuyos propietarios regulan 

la oferta de terrenos) llevó a que las nuevas 

viviendas de lugareños se instalaran en áreas 

periféricas del casco poblacional principal en 

áreas marginales (zonas bajas inundables, 

bordes de barrancas, banquinas de ruta y 

caminos vecinales, etc.) altamente riesgosas. 

Esta tendencia va acentuándose con el correr del 

tiempo y expone a los sectores sociales más 

carenciados a sufrir graves consecuencias en 

caso de acontecer fenómenos naturales de 

carácter extraordinario, sumando a su situación 

de vulnerabilidad social, una alta vulnerabilidad 

ambiental de sus hogares. 

Los diferentes usos de la tierra reflejan la 

diversidad de intereses y de actores sociales que 

un territorio alberga y nos da idea de los 
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potenciales conflictos que entre ellos pueden 

suceder. Por otro lado, el medio responde a la 

presión generada por este uso de suelo logrando 

en algunos casos compensar los desequilibrios 

ocasionados y en muchos otros colapsa 

provocándose una degradación ambiental.    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La elaboración del Modelo de Ocupación 

Actual del territorio se realizó en base a la 

metodología  desarrollada e implementada por 

FLACAM, Foro Latinoamericano de Ciencias 

Ambientales (ONG internacional con sede 

argentina en la Fundación CEPA, Bs As).  

El enfoque principal de estudio consistió en 

concebir a los ecotonos, bordes o interacciones 

entre dos o más ecosistemas como el área de 

mayor intensidad de intercambios de flujos e 

información, y por lo tanto donde es posible 

registrar los fenómenos críticos de cada 

ecosistema en su relación con el contexto. Es la 

puesta en evidencia de las relaciones complejas 

de cualquier sistema ambiental, y por lo tanto 

posee la ventaja de que a través de su detección 

es posible captar lo esencial, lo cual otorga una 

gran eficiencia sistémica ante cualquier 

diagnóstico o síntesis 

Se explicó el comportamiento complejo de 

la relación hombre/ambiente mediante una 

síntesis perceptiva de conflictos 

(incompatibilidades entre la necesidad y la 

realidad, y/o intereses encontrados) y 

potencialidades (fortalezas y oportunidades 

existentes) considerados en forma intersectorial 

y relacionada (Pesci et al., 2007). 

La definición de los conflictos y 

potencialidades fue realizada con la 

participación de los principales actores de cada 

subsistema (vecinos, turistas, dueños de 

residencias de veraneo, funcionarios de 

reparticiones públicas y de servicios, referentes 

comunitarios destacados, etc.) con el fin de 

incluir la mayor diversidad posible de 

situaciones conflictivas y de posibles ámbitos a 

desarrollar o potenciar. 

El uso de matrices como herramientas 

metodológicas para el diagnóstico complejo 

permitió realizar el análisis relacional de los 

conflictos y potencialidades, permitiendo 

detectar los conflictos que se potencian o 

contrapesan entre ellos, las potencialidades que 

agravarían o suavizarían conflictos, las 

potencialidades que desarrolladas en conjunto 

generan una sinergia positiva, etc. 

Este análisis matricial dio como fruto un 

diagnóstico profundo que permitió identificar 

los temas claves a resolver y los ejes principales 

de desarrollo de proyectos y propuestas más 

apropiados para resolver las problemáticas 

principales antes definidas. 

En el presente estudio a partir del estudio 

diacrónico y sincrónico del medio ambiente y 

del uso que el hombre ha hecho de él, se definió 

una serie de premisas básicas orientadas a una 

correcta gestión ambiental del territorio en base 

a las cuales se pudo definir una serie de 

incompatibilidades entre las metas deseadas y la 

realidad, y/o intereses encontrados (conflictos) y 

una serie de aspectos destacados o relevantes a 

conservar o realzar (potencialidades) (Pesci el 

al., 2007). 

Las premisas de base se organizaron en dos 

grandes sistemas de referencia: el natural y el 

social. En cada uno de ellos se definió las 

variables y características a destacar en la 

gestión sustentable de cada uno de ellos 

estructurando esta lectura en dos 

“macrosistemas”: 

 Medio Ambiente: incluyendo una 

definición ecosistémica profunda, integral y 

compleja, que incluya las respuestas a los 

condicionantes naturales y a la identidad del 

paisaje cultural tanto en macroescala, como en 

las escalas intermedias y micro.  

 Sociedad: incluyendo los deseos social 

de cada estamento, sobre cómo se piensa la 

población sobre la base del desarrollo local, la 

generación de empleos, y la calidad de vida e 

inclusión de todos los sectores.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez definida la meta a la cual se 

aspiraba a llegar, se contrastó los aspectos 

medioambientales y sociales deseables con la 

situación real en la zona y se elaboró una 

enunciación en forma de conflicto o 

potencialidad resumiendo sus características y 

gravedad/potencial. Luego se lo situó en 

relación a los subsistemas estudiados con el fin 

de clarificar su pertenecía e influencia en 

relación al conjunto total, situándolos dentro de 

un sistema o en el área de interfase entre dos o 

más sistemas (con el fin de detallar sus 

características y alcances) 

Tanto el listado como su caracterización se 

realizó con la participación de representantes de 

todos los actores sociales involucrados (Figura 

6), utilizándose para lograr la mayor 

representatividad de los resultados diversos 

sistemas de consulta y participación entre los 

cuales destacamos las reuniones de debate, las 

encuestas (distribuidas en la zona y por medios 
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virtuales) y las consultas personales, como las 

más relevantes. 

En base a los conceptos surgidos se 

elaboraron los lineamientos de base a lograr en 

los diferentes aspectos de la sustentabilidad del 

territorio (Tabla 1) 

 

Figura 6. En reuniones con vecinos del lugar y con propietarios de viviendas de segunda residencia se 

abordaron los principales conflictos y potencialidades de la zona, así como se expresaron deseos sobre su 

desarrollo futuro. 

 

Tabla 1: Macrosistemas de referencia 

  Premisas Descripción Palabras clave 

S
U

S
U

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 M
E

D
IO

A
B

M
IE

N
T

A
L

 

SUSTENTABILIDAD 

GEOLÓGICA 

La necesidad de encontrar un patrón de organización 

sustentable entre el uso de apropiación ocupacional del 

suelo del valle del Siambón y el funcionamiento 

geomorfológico del mismo, que minimice los riesgos.  

Morfogénesis del Sitio /Riesgo / Matriz 

del Lugar 

SUSTENTABILIDAD 

HIDROLÓGICA 

La proyección de alternativas técnicas de solución para 

la provisión de agua para consumo, para riego de 

jardines y para uso en áreas productivas 

Consumo Domiciliario del Agua / 

Consumo para Riego Residencial/ 

Reciclaje de uso del Agua / Disponibilidad 

para riego productivo 

SUSTENTABILIDAD 

PAISAJÍSTICA 

La comprensión del paisaje de Raco y El Siambón 

como parte de uno de los ecosistemas más relevantes y 

frágiles, el ecosistema de yungas, enriquecido por las 

particularidades topográficas y climáticas de la zona  

Percepción de la Identidad/ Constructo 

Cultural 

SUSTENTABILIDAD 

CLIMÁTICA 

La posibilidad de explotar las condiciones del 

microclima local como oportunidad para potenciar el 

turismo y para generar sistemas de viviendas 

sustentables    

Yungas/ Serranías/ Microclima/ humedad 

SUSTENTABILIDAD 

ALIMENTARIA 

El propósito de compartir una visión integral de 

criterios alimentarios, que posibilite el diseño de 

patrones de uso productivo del territorio natural y 

propenda al aprovechamiento local y para el turismo 

de la producción de alimentos frescos en la zona. 

Aprovechamiento tierras fértiles/ Costos/ 

explotación turística  

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 

SUSTENTABILIDAD 

DE LA 

ARTICULACIÓN 

SOCIAL 

La necesidad de entender la estructura de la trama 

social local como fruto de un complejo y dinámico 

sistema con profundas raíces históricas, como punto de 

partida para la propuesta de nuevos usos y 

distribuciones dentro del área poblada que tiendan a 

superar la actual fragmentación social. 

Sistema fragmentado/desarticulación/ 

descentralización de servicios/ Población 

turística vs población local /desigualdad en 

el acceso a la propiedad de la tierra. 

SUSTENTABILIDAD 

DE LAS 

OPORTUNIDADES 

ECONOMICAS Y EL 

EMPLEO 

La posibilidad de explotar el Valle de Raco y El 

Siambón como un asentamiento poblacional ejemplar 

en su integración y conservación del medio ambiente 

mientras simultáneamente se explota como un polo 

turístico que apuntala la generación de empleos y de 

crecimiento económico local. 

Cultura de la dependencia - 

Diversificación productiva - Nueva 

oportunidades- - Atractores (positivos y 

negativos) 

SUSTENTABILIDAD 

CULTURAL 

La revalorización del patrimonio socio-cultural como 

una construcción histórica que imprime carácter 

identitario a la cultura local, como fuente de 

fortalecimiento de los lazos sociales de los diferentes 

grupos de pobladores actuales y como base de la 

generación de una atracción turística diferencial.  

Diversidad Cultural- Identidad de la 

Sierra- Diversidad identitaria (población 

"local" vs asentamiento "veranenantes") 

SUSTENTABILIDAD 

DE SERVICIOS Y 

EQUIPAMIENTO 

La determinación de promover áreas centralizadas de 

servicios como articuladores comunitarios y la 

necesidad de fortalecer y ampliar los servicios 

comunitarios existentes. 

Inclusión Vs. Exclusión - Refinamiento 

Vs. Carencias - Conectividad 

SUSTENTABILIDAD 

DE LOS ESPACIOS 

ABIERTOS Y LA 

URBANIDAD 

La intención de diseñar los espacios abiertos como 

atractores de articulación socio espacial a escala local 

y como lugares de convocatoria y esparcimiento para 

los visitantes ocasionales y permanentes. 

Espacios abiertos de uso social- Diversidad de 

áreas de uso común (población "local" vs 

asentamiento "veranenantes")- inexistencia de 

equipamiento urbano 
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Conflictos  principales 

A continuación se enumeran los conflictos 

principales destacados en las reuniones de 

vecinos y se agregan las problemáticas 

ambientales pautadas en las investigaciones y 

estudios específicos de la sierra: 

1. Procesos erosivos: En todo el valle se 

observan procesos erosivos de diferente 

magnitud, que van desde la formación de grietas 

y cárcavas hasta deslizamientos de tierra y 

remociones el masa de grandes dimensiones. 

Para el alcance y objetivo del presente estudio 

se tomará tanto aquellos causados por procesos 

naturales y aquellos relacionados con 

intervenciones antrópicas. 

2. Escasez de agua en las viviendas: Si bien 

existe un servicio de agua potable, desde hace 

casi una década ésta escasea en su fuente y, por 

lo tanto, se realizan cortes programados de días 

completo. La mayoría de los encuestados sufre 

cortes hasta seis meses en el año. Quienes 

sufren esta carencia con mayor intensidad son 

los lugareños, ya que los habitantes de fin de 

semana poseen tanques de reserva de gran 

capacidad. 

3. Mala calidad de agua potable: La mayoría 

de los encuestados está desconforma con la 

calidad del agua que recibe en su vivienda, 

aduciendo que el problema más visible es que 

llega turbia. 

4. Perdida de cobertura vegetal natural: se 

observa una sostenida y creciente pérdida de 

cobertura vegetal nativa, fruto de los procesos 

erosivos o como resultado del cambio de uso de 

la tierra (desmonte para agricultura o para 

urbanizaciones), ya que no existe un control 

adecuado que permita la aplicación cabal de la 

Ley de Bosques. Entre los encuestados hay gran 

conciencia de las consecuencias que esto 

ocasiona. 

5. Aumento de la escorrentía: Como 

consecuencia del cambio de uso del suelo, sobre 

todo del aumento del área urbanizada, se 

impermeabiliza determinadas zonas aumentando 

la escorrentía, lo cual trae aparejada otras 

consecuencias como grietas, cárcavas, arrastre 

de suelo fértil, etc. 

6. Introducción de especies exóticas: En la 

zona se han introducido diferentes especies 

(vegetales y animales) con variada finalidad 

(consumo, cría, explotación forestal, 

ornamentación, etc.), lo que ha ocasionado una 

serie de consecuencias diversas. La introducción 

de especies exótica, que implican la 

modificación y eliminación de hábitat y el 

impacto directo de las actividades extractivas en 

todas sus modalidades, ha provocado el 

retroceso de numerosos especies de la fauna y la 

extinción de otras, particularmente de aquellas 

más sensibles a la modificación o los cambios 

del medio en que viven. Todos estos casos se 

consideran englobados como únicos en este 

ítem.  

7. Estructura administrativa del poder local 

débil e ineficiente: La Comuna de Raco abarca 

un extenso territorio y tiene su sede 

administrativa en la población de Raco. Este 

organismo debería administrar los temas 

referidos al funcionamiento de la comunidad 

pero en la actualidad los vecinos aducen que no 

cumple ni siquiera su función de administración 

básica (alumbrado público, limpieza banquinas, 

conservación apropiada de las vías de 

circulación, etc.) mucho menos su función de 

planificación a mediano y largo plazo y/o 

gestión eficiente de recursos ambientales y 

humanos. 

8. Construcción de nuevas viviendas de 

pobladores locales en zonas de alta 

vulnerabilidad ambiental: Los pobladores 

locales, al no acceder a la propiedad del terreno 

sobre el cual construyen sus viviendas, lo hacen 

en la mayoría de los casos, en zonas con riesgos 

geológicos (cerca de zonas susceptibles a  sufrir 

derrumbes, en la llanura de inundación del río, 

en barrancas, etc.). 

9. Migración de jóvenes por falta de empleos 

en la zona: Los jóvenes abandonan el valle por 

diversas razones: educación secundaria o 

terciaria, mejores posibilidades laborales, 

búsqueda de mejores condiciones de vida, etc. 

La edad en la que se desplazan en general 

abarca desde los 15 años hasta los 29 años 

(Tabla 1), ya que a partir de ese momento 

prefieren permanecer con su familia en el valle.  

10. Carencia de normativas urbanísticas que 

posibilita la construcción de nuevas 

urbanizaciones para veraneantes en zonas 

ambientalmente vulnerables: A pesar de ser 

ésta un área rural, turística, de montaña y con 

una vegetación protegida (bosques nativos en su 

mayor proporción) no existen normas 

urbanísticas ni constructivas especiales, 

aplicándose para la construcción de nuevos 

loteos la misma reglamentación vigente para el 

resto del territorio provincial. Este vacío legal, 

permite que las nuevas urbanizaciones ocupen 

áreas de gran fragilidad ambiental (parte 

superior de lomadas, zonas cercanas a cursos de 

agua, áreas de gran pendiente, etc.), hecho que 

provoca en muchos casos graves consecuencias 

ambientales. 

11. Aumento importante de la inseguridad: 

En los últimos años, y con marcado acento en el 

año en curso, la inseguridad tanto en lo referente 

a sustracciones dentro de las propiedades como 

sucesos en la vía pública, se han transformado 

en una preocupación constante y creciente que 

ha llevado a la conformación de reuniones 

quincenales con el fin de coordinar medidas de 
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acción. Se han realizado numerosas propuestas 

sobre todo en relación a reforzar el accionar de 

las fuerzas policiales.  

12. Deficiente manejo de los RSU. Presencia 

de desperdicios de diferente tipo por todo el 

valle: Los RSU se retiran tres veces por semana 

y se depositan en el vertedero de la ciudad de 

San Miguel de Tucumán. Esto tiene la ventaja 

de liberar a la Comuna del serio problema del 

tratamiento de los mismos en un sistema 

ambiental muy frágil, pero presenta aristas a 

considerar ya que, al haberse aumentado 

considerablemente la población, el sistema está 

mostrando señales de haber colapsado. Por otra 

parte hay residuos (restos de materiales de 

construcción, restos orgánicos de la crianza de 

animales y/o manejo agrícola) que no están 

incluidos en los RSU y se van diseminando en 

diferentes lugares provocando focos de 

contaminación. 

13. Contaminación de napas por eliminación 

de líquidos cloacales a pozos ciegos: La falta 

de sistema de colección y tratamiento de 

líquidos cloacales ha llevado a que cada 

construcción realice un pozo para la eliminación 

de los mismos. La permeabilidad del suelo y la 

presencia de numerosas venas de agua 

subsuperficial, sin dudas está llevando un aporte 

de estos efluentes a los cursos de aguas. Esta 

situación tiene el agravante que esta región está 

en la zona media de las cuencas que colectan 

agua para las poblaciones del pedemonte, con lo 

cual, toda contaminación que ocurra en este 

tramo tiene repercusión a lo largo de la cuenca. 

14. Inadecuados e insuficientes espacios 

abiertos comunitarios (parques, plazas, etc.): 

para el esparcimiento al aire libre sólo se cuenta 

con algunos espacios apropiados para jugar al 

futbol, siendo inexistentes los espacios públicos 

apropiados para vecinos y veraneantes.    

15. Carencia de un espacio comunitario 

apropiado para realizar actividades de 

interés común: La falta de un espacio 

apropiado para reuniones, ferias artesanales, 

talleres formativos, etc.) provoca serios 

inconvenientes para que la comunidad pueda 

nuclearse. En este momento, las reuniones 

deben realizarse en viviendas particulares o 

negocios.  

16. Carencia de pautas comunes de 

convivencia social: La falta de pautas de 

convivencia y de control por parte del gobierno 

local junto con el aumento del número de 

vecinos, ocasiona cada vez mayor cantidad de 

inconvenientes en la convivencia, siendo los 

más destacados: presencia de caballos sueltos en 

zona de caminos, circulación de motos enduro y 

cuatriciclos ruidosos y sin límites de área de 

recorrido, etc.) 

17. Falta de capacitación de la mano de obra 

local en oficios: La falta de presencia de mano 

de obra calificada en diferentes rubros (herrería, 

carpintería, yesería, etc.) limita la posibilidad de 

generar posibilidades laborales importantes y 

rentables. 

18. Importante cantidad de pobladores 

locales con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI): Existe un importante porcentaje de la 

población local con NBI, situación que lejos de 

ir mejorando con el tiempo, se ha incrementado 

en los últimos años.  

 

Potencialidades principales  

1. Interés turístico sustentable (paisaje y 

clima): El Ente de Turismo de Tucumán 

promociona el valle de Raco y El Siambón 

como uno de los principales puntos de interés 

para visitar dentro de las cercanías a la ciudad 

de San Miguel de Tucumán por sus bellos 

paisajes su clima benigno y su posibilidad de ser 

punto de partida para caminatas, cabalgatas, 

mountain bike, etc. Se evalúa para este ejercicio 

sólo las actividades turísticas sustentables, 

excluyéndose todas aquellas que impactan 

negativamente en el medio ambiente. 

2. Fácil accesibilidad por ruta provincial 

Nº314 y corta distancia desde GSMT: Se 

puede acceder al Valle por dos caminos: Ruta 

Nac. Nº9 y ruta Prov. Nº341: se recorre un total 

de 55 km (15 de los cuales son por autopista) 

por un camino en excelente estado y con 

pendientes suaves hasta el comienzo del Valle; 

por Ruta Prov. Nº 340: esta es la mejor opción 

desde el punto de vista paisajístico, ya que 

permite la visualización de la ciudad desde la 

cumbre de San Javier y se recorre el valle de La 

Sala. El camino es de cuesta, con curvas 

pronunciadas y fuertes pendientes y por partes, 

angosto, lo cual lo hace poco apto para 

vehículos de gran porte. En vistas a los 

objetivos del presente trabajo se valora 

principalmente el acceso por ruta Nº9 ya que es 

el que se usa de modo cotidiano, suponiendo 

que el acceso alternativo se incluye dentro de su 

potencial turístico. 

 

3. Punto estratégico de conexión con las 

comunidades de alta montaña: El vínculo de 

los pobladores del Siambón con los habitantes 

de alta montaña (Chasquivil, Anfama, La 

Hoyada, etc.) data de los inicios de su 

poblamiento tal como se consignó en la 

introducción del trabajo. Aún hoy el valle actúa 

como punto de articulación con estas 

localidades ya que sus pobladores, cuando 

deben desplazarse desde o hacia la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, deben pernoctar en el 

valle para iniciar al día siguiente el ascenso a 

caballo que dura cerca de 8 hs. 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 44 … 

 

4. Buena predisposición de pobladores locales 

a superar los conflictos del área: La 

implementación de posibles cambios o 

propuestas de desarrollo sustentable del valle 

requiere de la acción conjunta de los diferentes 

actores sociales involucrados en el proyecto y su 

postura representa un punto de apoyo muy 

valioso en la búsqueda e implementación de 

medidas de mitigación de los problemas 

existentes en el valle. Las excelente respuesta a 

la convocatoria a reuniones pone de manifiesto 

el interés de vecinos y veraneantes para 

colaborar en la búsqueda de optimizar la región.  

5. Disponibilidad de conexión a la red de 

servicios (agua, luz, teléfonos): La existencia 

de una red de agua potable, un tendido de 

energía eléctrica, un servicio de teléfono y de un 

transporte público de pasajeros, nos parece muy 

valioso en vistas a evaluar las posibilidades de 

proponer soluciones para la zona, ya que es un 

punto de partida importante. Sin embargo, la 

precariedad actual de todas estas redes, que ya 

se muestra insuficiente para abastecer a la 

población actual, debe ampliarse y 

modernizarse en vistas a un crecimiento de la 

zona.  

6. Interés para conservación biogeográfica 

del área (BMT): la inclusión en el BMT 

permite contar con un marco interinstitucional y 

gubernamental extraordinario a la hora de 

implementar estrategias de desarrollo 

sustentable. 

7. Importancia de conservación de las altas 

cuencas hídricas para uso local y 

abastecimiento de localidades aguas abajo: 

Entre los servicios que brinda el valle se 

encuentra su papel hidrológico, por su profusa 

red de drenaje y su posición en la cuenca alta 

del rio Lules que provee de agua al área urbana 

de la región.  El hecho de poseer cuencas con un 

importante caudal ya es un gran potencial para 

la zona, a lo cual se suma que su adecuada 

administración y mantenimiento desde las 

nacientes y en su paso por la zona poblada, 

permite entregar una buena calidad de agua en 

la parte media e inferior de la cuenca.  

8. Generación de fuentes de trabajo 

relacionados con la actividad turística 

sustentable: el planteo de un Plan de Desarrollo 

Turístico Sustentable podría proporcionar un 

crecimiento equilibrado del valle, permitiendo 

la generación de fuentes de trabajo genuinas a 

los jóvenes de la zona. Las actividades 

propuestas deben ser de muy bajo impacto 

ambiental (trekking, cabalgatas, educación 

ambiental, etc.) y de una escala reducida 

(evitando el turismo masivo).  

9. Explotación del Valle de Raco y El 

Siambón como un asentamiento poblacional 

ejemplar en su integración y conservación del 

medio ambiente: Las características 

ambientales del valle sumadas al tipo de 

población que lo ocupa tiene el gran potencial 

de poder transformar el modo de ocupación y 

organización de este territorio en un referente no 

sólo para la provincia sino para otros 

asentamientos de similares características.  

10. Generación a través del turismo de 

recursos para el manejo sustentable del área: 

El desarrollo del turismo puede generar una 

fuente de ingreso de recursos que se reinviertan 

en la zona y que apuesten al desarrollo integral 

del valle. 

11. Generación de productos orgánicos (para 

consumo propio y comercialización) 

aprovechando la fertilidad del suelo: la gran 

fertilidad de los suelos ha sido explotada desde 

tiempos remotos. Si bien no sería deseable 

extender la superficie destinada a cultivos, se 

podría desarrollar un tipo de agricultura de 

carácter diferencial ya que se puede elaborar de 

modo totalmente orgánico, lo cual eleva su 

valor y su potencial de comercialización. 

12. Revalorización del patrimonio socio-

cultural como una construcción histórica que 

imprime carácter identitario a la cultura 

local: el estudio y difusión de las características 

específicas de la cultura local, a través de la 

revalorización de su historia, sus tradiciones, 

sus procesos de elaboración de objetos 

artesanales con materiales locales y técnicas de 

elaboración ancestrales, permitiría afianzar un 

sentido de pertenecía e identidad de gran valor 

en este contexto internacional globalizado. 

13. Generación de un polo de desarrollo de 

producción y comercialización de artesanías: 

la calidad de algunos productos realizados en la 

zona, junto con un número importante de 

artesanos que aun desarrollan esta tarea y tienen 

excelente disposición para formar discípulos, 

proporciona el capital humano imprescindible 

para la formación de un polo artesanal. Si a esto 

se suma un paisaje destacado y un acceso fácil, 

se completan las cualidades para la formación 

de este centro turístico. 

14. Potenciar la zona como área controlada 

de expansión del SIMeT: El gran San Miguel 

de Tucumán expande su influencia a las 

poblaciones aledañas como las que habitan este 

valle, cuyos habitantes se movilizan a la ciudad 

para realizar sus trámites, obtener servicios de 

salud, realizar actividades bancarias, etc. La 

facilidad de acceso y cercanía ha posibilitado 

que un creciente grupo de pobladores de la 

ciudad se instale en el valle de manera 

permanente (migración de amenidad). En la 

medida que se incrementes o mejores 

determinados servicios locales, esta migración 

puede ser parte de la solución del excesivo 
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crecimiento del centro de la ciudad, con los 

problemas que esto conlleva.   

15. Diseño de espacios abiertos como 

atractores de articulación socio espacial a 

escala local y como lugares de convocatoria y 

esparcimiento para los visitantes ocasionales 

y permanentes: Las características de la zona 

desde el punto de vista climático y paisajístico 

provocan la atracción de visitantes que buscar 

gozar de un espacio de esparcimiento durante el 

día. La generación de espacios abiertos 

apropiados puede generar la contención de estos 

visitantes y potenciar su interés por permanecer 

en la zona, sin que este servicio perjudique el 

normal desenvolvimiento del poblado. 

16. Articulación social mediante la creación 

de espacios cerrados comunes: el desarrollo 

sustentable de una región implica 

necesariamente, un permanente consenso de 

acciones a encarar, la coordinación de 

planificaciones a mediano y largo plazo, la 

comunicación de gestiones y resultados, la 

decisión de  reformas a realizar, etc. Para todo 

ello, se necesita de un espacio cubierto con las 

características, ubicación y equipamiento 

apropiado.   

 

Jerarquización de conflictos y 

potencialidades 

Una vez definidos los listados de conflictos 

y potencialidades, se lo ordenó y jerarquizó los 

mismos según la metodología desarrollada e 

implementada por el FLACAM (Pesci el al., 

2007) con el fin de poder visualizar con mayor 

claridad cuáles son las problemáticas graves y 

urgentes y cuáles las importantes de solucionar 

por sus efectos multiplicadores, así como cuáles 

potencialidades colaboraban en la mitigación de 

algunos problemas y cuáles generarían una 

sinergia positiva de modo integral. 

 

Para ello se elaboró cuatro matrices, en las 

cuáles se tomó uno de los listados en vertical y 

otro en horizontal y se fue cotejando en qué 

medida cada ítem de la fila influía en el de la 

columna ponderando cuantitativamente 

(utilizando una escala numérica de -3 a 3) en 

qué medida ese ítem agravaba, mitigaba o 

potenciaba a otro. (Pesci el al., 2007)  

 

En el caso de las matrices colocadas como 

ejemplo, éstas cotejan la influencia de los 

conflictos en las potencialidades (tabla 2) y de 

las potencialidades en los conflictos (tabla 3). 

Tomando como ejemplo la primera, el puntaje 

asignado en cada casilla refleja el efecto del 

conflicto de la fila sobre la potencialidad de la 

columna. Una vez completadas todas las filas, 

en la última columna se puede visualizar la 

suma de los resultados de cada fila, cuya 

magnitud debería indicar el efecto que tiene el 

conflicto de esa fila sobre el conjunto de las 

potencialidades. A mayor valor absoluto 

negativo, mayor importancia del conflicto.

 

 

Tabla 2. Matriz conflicto/conflicto. Se muestra  sólo la mitad inicial y final de la tabla como ejemplo. 

También se realizó otra matriz con conflicto/potencialidad 
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Tabla 3. Matriz potencialidad /conflicto. Se muestra  sólo la mitad inicial y final de la tabla como 

ejemplo. También se realizó otra matriz con potencialidad/potencialidad 
 

                         
 

 

 

RESULTADOS  

Priorización de Conflictos 

En base a las dos matrices que analizaron los 

conflictos (conflicto/conflicto y 

conflicto/potencialidad) y se sumaron los 

valores obtenidos en la columna final (que suma 

toda la fila) de las dos matrices, obteniéndose un 

valor global para cada problema (Tabla 4). De 

este estudio derivó, por ejemplo, que el poder 

comunal ineficiente y la desarticulación entre 

los diferentes organismos públicos son los dos 

conflictos con efectos multiplicadores más 

importantes, seguido en segundo término por la 

carencia de normativa urbanística, el espacio 

comunitario deficiente, y en tercer término un 

deficiente manejo de RSU, deficiencia en los 

códigos de convivencia, pobladores locales con 

NBI, los procesos erosivos y la pérdida de 

bosque nativo. 

 

Tabla 4. Resultado de la sumatoria de los valores finales de las matrices que cotejan Conflicto/conflicto y 

conflicto/potencialidad. La gradación de colores ayuda a definir los ítems prioritarios. 

Priorización de Conflictos + Efecto 

  1 Procesos erosivos -32 

2  Escasez de agua  -30 

3 Mala calidad de agua potable  -24 

 4 Pérdida de bosque nativo -33 

5 Aumento de escorrentía -23 

6 Introd de especies exóticas  -12 

7 Poder comunal ineficiente -56 

8 Asentamiento informal -23 

9 Migración jóvenes -12 

10 Carencia normativa urb. -39 

11 Inseguridad -16 

12 Deficiente manejo RSU -33 

13 Contaminación de napas -12 

14 Espacios abiertos deficientes -17 

15 Espacio comunitario insuficiente -36 

16 Deficientes códigos de convivencia -33 

17 Falta capacitación en oficios -20 

18 Fragmentación social -26 

19 Desarticulación org publ -50 

20 Falta servicios sanitarios -17 

21 Pobl locales con NBI -32 
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La lectura por columnas asimismo nos 

proporcionó valiosa información: en la matriz 

conflicto/conflicto, las columnas con valores 

negativos más importantes fueron: Población 

local con NBI, Fragmentación social y 

Desarticulación entre los diferentes organismos 

públicos, seguido por deficiencia en los códigos 

de convivencia y el poder comunal ineficiente. 

En el caso de la matriz conflicto/potencialidad, 

los resultados de las sumatorias verticales 

permitió analizar en cambio cuál o cuáles son 

las potencialidades que más se ven afectadas (o 

debilitadas) por los conflictos. En este caso, los 

procesos erosivos y la integración de la zona al 

SIMeT fueron las potencialidades que más se 

ven afectadas, seguida por la buena disposición 

de los pobladores. También pudimos deducir 

cuál es la potencialidad que menos se ve 

afectada por conflictos (la más fuerte), que en 

este caso sería la generación de espacios 

comunitarios de encuentro y formación. 

Priorización de Potencialidades  

De la misma manera tomando la sumatoria 

de las últimas columnas de las matrices que 

analizan potencialidad/conflicto y 

potencialidad/potencialidad (Tabla 5) se pudo 

concluir cuáles son las potencialidades más 

importantes o más afectantes (o que más afectan 

a otras potencialidades) 

De la lectura vertical de la matriz 

potencialidad/conflicto se deduce que los 

conflictos que se verán mas fortalecidos por las 

potencialidades son: la fragmentación social, los 

deficientes códigos de convivencia, la 

migración de jóvenes y el espacio comunitario 

insuficiente.

 

  

Tabla 5. Resultado de la sumatoria de los valores finales de las matrices que cotejan Potencialidades/ 

Potencialidades y Potencialidades/Conflicto. Se señalan los ítems con mayores valores positivos y se 

resalta el único que resulta negativo. 

Priorización de Potencialidades + Efecto 

1  turismo sustentable 56 

2 Fácil acceso 24 

3 Nexo con Alta Montaña 41 

4 Buena disposición pobladores 68 

5 Red de servicios públicos 58 

6 Bosque Modelo Tucumán 60 

7 Conservación de altas cuencas 37 

8 Generación fuentes de trabajo 45 

9 Ejemplo de población sustentable 76 

10 Generación de recursos del turismo 55 

11 Producción orgánica 42 

12 Revalorización patrimonio socio cultural 63 

13 Polo de producción y venta de artesanías 69 

14 Área de expansión del SIMeT -2 

15 Espacios abiertos comunitarios de articulación 38 

16 Espacios comunitarios de formación 79 

 

Las potencialidades mas sinérgicas 

(sumatoria vertical de la matriz 

potencialidad/potencialidad) son: la promoción 

de un área de turismo sustentable, la buena 

disposición de los pobladores, la generación de 

ingresos a partir del turismo, la creación en la 

región de un polo artesanal y la generación de 

espacios comunitarios tanto abiertos como 

cerrados para reunión y formación. 

 

En este caso es muy interesante ver cómo la 

potencialidad Nº 14 (Posibilidad del valle de 

transformarse en un área de expansión del 

SIMeT) debido a sus efectos de potenciación de 

conflictos y su escasa fuerza revitalizadora de 

otras potencialidades, adquiere en este caso un 

valor negativo. Esto permite concluir que antes 

de explotar esta potencialidad debe reforzarse 

las cualidades positivas en las que tiene un 

efecto negativo y debe resolverse los conflictos 

en los cuales tendrá un efecto negativo.  
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En cuanto a las potencialidades más 

influyentes están, la Conformación de espacios 

comunitarios de encuentro y formación y la 

conformación de este poblado como un ejemplo 

de una urbanización sustentable.    

 

CONCLUSIONES  

 

La aplicación de esta metodología posibilitó 

arribar a un primer diagnóstico preciso, claro y, 

sobre todo, fundamentado a través de una tarea 

de valorización intersubjetiva de las relaciones 

entre conflictos y potencialidades. 

 

No es tarea menor haber arribado a 

conclusiones sobre los elementos que están 

provocando los desajustes más evidentes y los 

más multiplicadores y los puntos clave sobre los 

cuales se deben articular los proyectos de 

solución y las normativas que logren un mayor 

impacto urbanístico, social y ambiental positivo. 

Tampoco es menor el hecho de que estas 

conclusiones a las que arribó tengan un respaldo 

estadístico y un consenso comunitario, que 

permite contar con un respaldo sólido al 

planificar su implementación y gestión. 

 

La organización de la comunidad a partir de 

dinámicas de participación directa es un primer 

paso fundamental y necesario para poder 

consensuar e implementar cambios en los 

modos de organización social. Sin embargo, son 

el uso de técnicas como las descriptas las que 

permiten incluir y ponderar las inquietudes y 

priorizar los pasos a dar para lograr los mayores 

cambios y los efectos más multiplicadores con 

el menor esfuerzo comunitario e individual. 

 

La participación de los diferentes grupos 

sociales que conforman el sistema en la 

definición de los principales problemas y 

conflictos permite por otra parte, que las 

propuestas que se realicen sean asimiladas e 

implementadas con mayor facilidad y 

sostenibilidad en el tiempo, ya que los 

destinatarios se posicionan desde el comienzo 

como protagonistas del proyecto colectivo de su 

población y constructores activos del paisaje. 

 

En este sentido, resulta importante destacar 

un primer aporte del equipo de investigación 

durante la emergencia hídrica de marzo del 

corriente año. A partir del relevamiento del área 

más castigada se realizó un rápido diagnóstico 

de la gravedad del impacto socio-económico y 

las pérdidas y necesidades de la comunidad a 

partir de la extraordinaria crecida de los cursos 

de agua (Figuras 7, 8 y 9) 

    

 

 

 

 

Figuras 7 y 8 (arriba) y 9 (abajo). Viviendas vecinas al curso de agua que corre paralelo a la ruta vieja. Se 

observa como el agua ingresó a las viviendas en muchos casos o se aproximó de tal manera que hace 

imposible la reutilización de las mismas por hallarse en este momento emplazadas en la llanura de 

inundación del río 
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Luego del mismo, se colaboró en el planteo 

de estrategias de solución de contingencia y de 

articulación de posibles nuevas localizaciones 

de las familias afectadas, poniendo énfasis en la 

importancia de realizar un abordaje integral de 

la problemática de base que llevó a esta 

situación de vulnerabilidad de este grupo de 

pobladores. Entre los aspectos analizados se 

destacó la falta de accesibilidad por parte de las 

nuevas familias a la adquisición de terrenos 

propios y se investigó modalidades de donación 

que evitaran la reventa posterior de los terrenos, 

situación que generaría nuevamente el mismo 

resultado (figura 10). 

 

 
Figura 10.  Zona de las viviendas inundadas (rojo). Área expropiada por el Gobierno de la Provincia para 

donar a los damnificados (amarillo). Área donada por particulares en la que actualmente se está 

asesorando en cuanto a su utilización con el fin de ser donada (verde). 

 
 

El impacto socioeconómico de la tarea de 

asesoramiento fue muy importante, ya que más 

allá de proporcionar la información y el 

conocimiento necesarios para que en esta 

coyuntura se solucionase de manera rápida y 

eficiente se comenzó a generar conciencia entre 

los pobladores de segunda residencia de su 

corresponsabilidad en el desarrollo sustentable 

del valle y en la población local de la 

importancia de su capacitación para tener 

posibilidades de crecimiento personal y mejora 

en su calidad de vida. 

 

El caso del Siambón no es único. Las 

conclusiones a las que se arribó y el modo en 

que se arribó a ellas pueden hacerse extensivas 

al grupo de asentamientos poblacionales con 

características similares de la Sierra de San 

Javier: Villa Nougués, San Javier, La Sala, etc. 

Todas estas poblaciones comparten como 

componentes principales de su sistema, las 

características de: cercanía al Gran San Miguel 

de Tucumán,  poseer una población local en 

crecimiento sostenido, estar sometidas a una 

presión turística creciente y estar asentadas en 

un entorno natural de alta fragilidad ambiental. 

Sin embargo, la aplicación de conclusiones no 

puede ser literal ya que la percepción que cada 

población local tiene de su entorno es diferente 

y por lo tanto, el tipo de conflictos o la 

priorización de los mismos será diferente.  
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JARDIN PARA LA INCLUSIÓN. EL CASO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SAN PABLO-T 

 

Colombo, M.; Ríos, A. Instituto de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Competitividad 

Territorial. Universidad de San Pablo-T. 

 

GARDEN FOR INCLUSION. THE CASE OF BOTANICAL GARDEN OF SAN PABLO-T 

UNIVERSITY. 

 

 

RESUMEN 

El Jardín Botánico de la Universidad de San Pablo-T está ubicado en la Comuna de San Pablo, zona de 

las yungas o pedemonte tucumano. Posee más de 67 especies y alrededor de 120 ejemplares de distinto 

porte. En trabajos anteriores, realizados por este grupo de trabajo, se obtuvo el diseño de senderos 

interpretativos, con guías educativas disponibles en Internet, y el diseño de cartelería identificatoria del 

recorrido. En esta oportunidad se buscó explorar otros espacios dentro del jardín a fin de estimular los 

sentidos del visitante mediante el contacto directo con la vegetación existente, con especial énfasis en las 

personas que presentan capacidades especiales, propiciando en todos la posibilidad de aprendizajes 

sensoriales desde experiencias que permitan la identificación con el medio natural. Metodológicamente se 

trabajó en gabinete y a campo mediante el registro, identificación y valoración de la flora con 

características deseadas para constituir senderos sensitivos/inclusivos. Se analizaron las características de 

las distintas especies vegetales, tratando de capturar las texturas, las formas y los aromas. Se elaboró una 

guía de recorrido con las características descriptas disponible en formato audio y también visual, en un 

Website, accesible también mediante un código Qr. Los carteles identificatorios fueron adaptados 

mediante sistema Braille (de tacto para invidentes). Se diseñaron guías táctiles a través del sendero, como 

lo son marcas en el piso del camino que indican el recorrido y las estaciones numeradas en cada uno de 

las paradas del mismo. Mediante este proyecto se buscó abordar el conocimiento de la naturaleza desde 

un lugar distinto, especialmente destinado a las personas con capacidades diferentes, valorando los 

sentidos y realizando un aprendizaje significativo de la importancia del ambiente y sus relaciones con los 

seres vivos. La concreción de esta propuesta sin duda alguna será un valioso aporte a la proyección que 

esta Universidad tiene hacia la comunidad en su conjunto, incorporando en este caso en  particular un 

marcado énfasis en lo inclusivo. 

 

Palabras clave: jardín botánico, discapacidad, educación ambiental, Universidad 

 

 

SUMMARY 

The Botanical Garden of San Pablo-T University of is placed in the municipality of San Pablo,which is 

located in Tucumán, foothills named the “Yungas” area. It has more than 67 species and about 120 copies 

of different sizes. In previous works, carried out by this group we designed interpretive trails with 

educational guides that are available on the internet, as well as identifying posters. This time we aimed to 

explore other areas within the garden in order to stimulate the visitor's senses through direct contact with 

the vegetation, putting special emphasis on people with special skills, fostering encouraging in everybody 

the possibility of sensory learning from experiences that allow identification with the natural 

environment. Methodologically, we worked in cabinet and field through registration, identification and 

evaluation of flora with desired characteristics to built sensitive / inclusive trails. Characteristics of 

different plant species, were analyzed taking into account textures, shapes and flavors. The travel guide 

was developed including the described features. Is  available in audio and visual format in the Web site is 

accessible via the QR Code. The identification signs were adapted to Braille sistem  (for the blind 

people). Tactile guidelines were designed along the path, as well as floor marks on the way indicating the 

route and the numbered stations in each of the stops on the trail. This project target was to approach the 

knowledge of nature from a different place, especially for people with disabilities, valuing the senses and 

making a significant learning of the importance of the environment and their relationships with living 

things. The realization of this proposal will undoubtedly be a valuable contribution to the projection that 

this University has for the community as a whole, incorporating in this particular case a strong emphasis 

on inclusiveness. 

 

Keywords: botanical garden, disability, environmental education, University. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las personas que ven y oyen sin 

dificultad no podrían imaginar la vida sin estas 

habilidades. La visión y la audición, son vitales 

para sobrevivir, para la salud y para la calidad de 

vida. Con la pérdida de uno solo de esos sentidos, 

la movilidad, la comunicación y el aprendizaje 

resultan mucho más difíciles. Cuando ambos 

sentidos están dañados o se presentan 

discapacidades adicionales, y no somos capaces 

de utilizar alternativas funcionales, todos los 

aspectos de la vida se ven afectados. Para 

facilitar la acción de personas que poseen esas 

capacidades diferentes sería importante 

fortalecer los otros sentidos de manera de cubrir 

con ellos las tareas en la cual se poseen 

dificultades. 

 

Mediante ciertas estrategias educativas que 

tienen que ver con desarrollar las actividades 

con más tiempo, complementar la información 

visual con información auditiva o táctil, utilizar 

el lenguaje, símbolos o gestos con 

modificaciones especiales, para algunos casos 

especiales se podrá realizar una amplificación o 

un aumento del tamaño en los materiales a 

utilizar. También  podrá ser necesario utilizar 

materiales especiales, como objetos con textura, 

o alguna otra modalidad táctil. Pereira Méndez 

(2009), aconseja las siguientes estrategias 

didácticas:  

 

Aumentar la motivación de los alumnos a 

participar en la actividad, de manera que los 

mismos superen la inseguridad propia de 

experimentar algo nuevo. 

 

Desarrollar las capacidades táctiles y 

auditivas.  

 

Brindar mayor información para compensar el 

déficit visual. Informar previamente de lo que se 

va a tratar la actividad, informar de lo específico 

a lo general, utilizar un lenguaje descriptivo 

preciso y claro.  

 

Reconocer el espacio previamente marcando 

puntos de referencia.  

 

Usar líneas táctiles (cinta adhesiva pegada al 

suelo por encima de una cuerda).  

 

Necesidad de aprender a interpretar las 

informaciones visuales del entorno.  

 

Precisar y controlar el entorno, propiciar la 

estabilidad del mismo, para facilitar su 

conocimiento y orientación.  

 

Estimular la expresión, la creatividad y la 

comunicación a través del cuerpo y del 

movimiento.  

 

Para los participantes con discapacidad 

auditiva: 

 

Llamar su atención por medios visuales o 

táctiles antes de hablar. 

 

Atenuar y evitar ruidos de fondo. 

 

Ejemplificar siempre. 

 

Explicar anticipadamente nuevos conceptos. 

 

En busca de estimular los distintos sentidos de 

los participantes. Se recabó información acerca 

de cuáles serían las sensaciones  y cómo 

actuarían cada uno de ellas a nivel fisiológico y 

así se  obtuvo la siguiente tipología:  

 

Sensación: Unidad irreducible de la 

experiencia producida por la estimulación de un 

receptor sensorial y la activación resultante de 

un determinado centro cerebral, lo que produce 

la conciencia básica de un sonido, olor, color, 

forma o sabor o de temperatura, presión, dolor, 

tensión muscular, posición del cuerpo o cambio 

de órganos internos asociado con procesos 

como el hambre, la sed, las náuseas y la 

excitación sexual (APA, 2009). 

 

La sensación es la primera fuente de todo 

conocimiento, por medio de su equipo sensorial 

el individuo conoce el mundo objetivo, que 

existe aparte de la mente y con independencia 

de ésta. Como no existe nada en el intelecto que 

no estuviera antes en los sentidos, el contenido 

mental depende de lo que se reciba a través de 

aquéllos. Sin sensación no habría nada que 

interpretar, nada que convertir en 

conocimiento... el alumno establece contacto… 

por medio de sus órganos sensoriales. A través 

de los órganos auditivos, se acostumbra a 

identificar las diversas clases de sonidos. A 

través de los órganos de la vista, conoce la 

distancia, el tamaño, la forma, color y 

movimiento de los objetos. Por medio de los 

órganos del tacto, adquiere información 

relativa a la forma, contextura y temperatura. 

En un grado menor, adquiere información a 

través de los órganos del gusto y del olfato. Así, 

los órganos sensoriales juegan un papel 

altamente significativo en la adquisición de 

conocimientos. …La percepción es el proceso 

mental de interpretar y dar significado a la 

sensación de un objeto determinado. Es decir 

que la percepción sería la “captación de 

objetos que producen sensación. …Todas las 
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formas de conocimiento se basan en la 

percepción y se derivan de ésta. (Kelly, 1982). 

 

Joy Palmer (1998) de la Universidad de 

Durham afirma que la experiencia en el entorno 

natural sin presiones de contenidos o 

habilidades librescas, la naturalidad de la 

percepción libre y su expresión a través del arte 

simple, los dibujos, la música, la poesía, pueden 

lograr la sintonía que buscamos como puntal de 

la protección ambiental.  

 

En Europa, la propuesta de senderos para 

personas con discapacidad en Jardines 

Botánicos se encuentra registrada en el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales del 

Ministerio de Medio Ambiente de España como 

lo expresa en la publicación de Ollero Beriaín, 

J. L (2007). En nuestro país se tiene registro de 

experiencias en este aspecto, como lo es la 

propuesta por el Jardín Botánico "Gaspar 

Xuárez s.j." de la Universidad Católica de 

Córdoba. 

 

El objetivo general del presente trabajo de 

investigación fue identificar nuevos espacios 

para la revalorización del parque del Campus de 

la USP-T desde lo ambiental, educativo y 

recreacional, con especial énfasis en la inclusión 

de personas con capacidades especiales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material de trabajo es el que se encuentra 

en el Campus de la USP-T. Metodológicamente 

se trabajó en gabinete, y a campo identificando 

ejemplares de la flora del Jardín Botánico que 

posean las características deseadas para 

constituir senderos sensitivos/inclusivos. Se 

diseñaron distintas propuestas para la 

determinación de los senderos 

sensitivos/inclusivos, que permitan una 

participación activa de personas con 

capacidades diferenciales. 

 

 

RESULTADOS 

Ya en trabajos anteriores (Colombo, M. y  

Ríos, A. 2014. y Colombo, M,  Ríos, A. y 

Gimenez G. 2015) se investigó sobre el jardín 

del campus de la USP-T, y como resultado se 

obtuvo el diseño de senderos interpretativos, 

identificando especies  y actividades educativas 

con especial énfasis en la educación ambiental. 

Se elaboró una guía para el recorrido disponible 

en sitio Web, al que se puede acceder también 

mediante un código Qr con cualquier 

dispositivo móvil. Enfocando dicho código 

serán direccionados al Website 

http://www.proyectoic401.esy.es. 

 

En este caso particular se seleccionaron 

nuevas actividades y recorridos, teniendo en 

cuenta las consideraciones  expresadas en el 

capítulo  introductorio. Para ello se analizaron 

las características de las distintas especies 

vegetales, tratando de capturar las texturas, las 

formas y los aromas. Se elaboró una guía de 

recorrido con las características descriptas 

disponible en formato audio y también visual, 

en el sitio Web. Los participantes podrán 

también contar con  esos archivos auditivos en 

sus dispositivos móviles que los guiarán por los 

senderos del recorrido mediante todas las 

señales necesarias, y constituirá una segunda 

ayuda en el recorrido, además de la guía 

presencial. 

 

 

 
 

Figura Nº 1: Tronco rugoso del Cebil Colorado
i 
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Figura Nº 2: Formas de raíces de Ficus sp. Fuente: propia. 

 

 

 

 
 

Figura Nº 3: Aromas de lapachos en flor
ii 

 

 
Figura Nº 4: Código QR. Fuente: propia. 
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Los carteles identificatorios fueron adaptados mediante sistema Braille (de tacto para invidentes).  

 
Figura Nº 5: Sistema de caminería para no videntes

iii 

 

 

Se diseñaron guías táctiles a través del sendero, 

como lo son marcas en el piso del camino que 

indican el recorrido y las estaciones numeradas 

en cada uno de las paradas del sendero. 

 

 

 

 
Figura Nº 6: Sistema de cartelería para no videntes

iv 

 

  

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Se espera poder realizar en trabajos posteriores 

el diseño de otras estructuras para personas con 

capacidades diferentes, utilizando plantas 

hortícolas y aromáticas. También se espera 

realizar diseños que tienen que ver con lo lúdico 

y artístico como pueden ser jardines laberintos. 

 

Mediante este proyecto se buscó abordar el 

conocimiento de la naturaleza desde un lugar 

distinto, especialmente destinado a las personas 

con capacidades diferentes, valorando los 

sentidos y realizando un aprendizaje 

significativo de la importancia del ambiente y 

sus relaciones con los seres vivos. 

La concreción de esta propuesta sin duda alguna 

será un valioso aporte a la proyección que esta 

Universidad tiene hacia la comunidad en su 

conjunto, incorporando en este caso en  

particular un marcado énfasis en lo inclusivo. 
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EVASIÓN IMPOSITIVA: UN ANÁLISIS CON TEORÍA DE JUEGOS 

 

Catalán, María José.
1
. Merlo, Juan José.  

 

 

Fiscal Evasion: A game theory Analisys 

 

 

RESUMEN 

 

El tema de la evasión fiscal es de gran interés para gobiernos y para la sociedad. Es importante analizarlo 

para que el Estado pueda cumplir con sus funciones y disponer de los recursos necesarios para afrontar las 

distintas necesidades institucionales, sociales y políticas. En Argentina, desde hace varias décadas, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, persigue como objetivo no sólo la administración eficiente 

del sistema tributario, sino también el enfrentamiento contra la evasión fiscal. Debido a que la principal 

dificultad que expone la literatura es encontrar algún mecanismo que disminuyan los incentivos que 

tienen el inspector y el evasor a coludir, este trabajo pretende contribuir aplicando el modelo de principal-

agente de Kofman y Lawarrée (1996) al caso de evasión impositiva. Lo novedoso del modelo de Kofman 

y Lawarrée (1996) es que la autoridad puede eliminar la corrupción entre el inspector y el evasor 

introduciendo un segundo inspector y diseñan un mecanismo donde los inspectores juegan un dilema del 

prisionero, en donde controlan a los evasores y además se controlan entre sí. Entonces, primero se analiza 

el caso donde la autoridad tributaria envía simultáneamente dos inspectores a cobrar impuestos donde 

ambos tienen los mismos incentivos a recibir soborno por parte del agente. Luego se modela un juego en 

el cual los inspectores son enviados secuencialmente. Como recomendación de política se concluye que el 

mejor mecanismo que puede usarse para luchar contra la evasión impositiva es enviar a cobrar impuestos 

a inspectores de manera secuencial y premiar la detección de colusión con un monto lo suficientemente 

mayor que el potencial soborno que recibiría el inspector que supervisa una relación inspector-evasor 

anterior. 

 

Palabras claves: evasión impositiva, teoría de juegos, finanzas públicas. 

 

 

SUMMARY 

 

The issue of tax evasion is of great interest for the governments and for society. This is important in order 

to the State can perform its functions and provide the necessary resources to meet the different 

institutional, social and political needs. In Argentina, for several decades, the Federal Public Revenue 

Administration, aims to target not only the efficient administration of the tax system, but also the battle 

against tax evasion. Because the main difficulty finding in the literature is expose some mechanism to 

reduce the incentives of the inspector and the evader to collude hurting the tax authority, this paper aims 

to contribute by applying the model of principal-agent and Lawarrée Kofman (1996) to the case of tax 

evasion. The finding of the model is that the authority can eliminate corruption between the inspector and 

the evader introducing a second inspector and design a mechanism where inspectors play a prisoner's 

dilemma, where control evaders and also control each other. First the case where the tax authority sent 

two inspectors to simultaneously collect taxes where both have the same incentives to receive bribery by 

the agent is analyzed. Then, a game in which inspectors are sequentially sent is analyzed. As a policy 

recommendation, the model concludes that the best mechanism that can be used to combat tax evasion is 

sent to tax inspectors sequentially and the award detecting collusion must be sufficiently larger than 

potential bribery that the inspector get if he oversees a previous relationship between inspector and 

evader. 

 

Keys words: tax evasion, game theory, public finances. 
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Este trabajo es la primera parte de un proyecto en proceso que finaliza en Julio de 2016.
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1. Introducción  

 

El Estado para cumplir con sus funciones 

debe disponer de los recursos necesarios para 

afrontar las distintas necesidades colectivas de 

fines institucionales, sociales y políticas. Dichos 

recursos son de gran variedad y pueden ser 

provenientes de distintas fuentes, siempre que 

las mismas estén legalmente establecidas. Entre 

ellos encontramos los recursos provenientes del 

endeudamiento, que son los que se obtienen a 

través del crédito público, los que se originan en 

ingresos patrimoniales, ya sea por la prestación 

de algún servicio o producto de inversiones y 

por supuesto los recursos tributarios. 

 

La creación de un efectivo sistema de 

impuestos parece ser uno de los problemas más 

desafiantes para las economías. Las actividades 

financiadas con el presupuesto gubernamental, 

como bienestar social, salud, educación, 

esencialmente dependen de la existencia de un 

sistema de impuestos cuidadosamente diseñado. 

Pero desafortunadamente la evasión impositiva 

es un grave problema donde se desvía recursos 

públicos, sin castigo a los comportamientos 

deshonestos.  

 

Algunos factores determinantes de la 

evasión fiscal según distintas teorías y modelos 

de análisis económico y no económico son la 

magnitud de las alícuotas impositivas, en cuanto 

a que a mayores tasas impositivas mayor es la 

evasión fiscal; el riesgo a ser fiscalizado, en el 

sentido que a mayor probabilidad de 

fiscalización menor propensión a evadir; la 

magnitud de las sanciones (multas y penas 

privativas de la libertad), disminuyendo la 

propensión a evadir ante aumentos de las penas; 

la equidad del sistema tributario, en cuanto que 

a mayor equidad menor propensión al fraude; la 

actitud social hacia quienes no pagan, 

disminuyendo la propensión a la evasión fiscal 

ante una mayor reprobación social; la relación 

de intercambio entre las prestaciones públicas y 

las obligaciones tributarias, en particular en 

casos de comparación con otros contribuyentes, 

decreciendo la propensión al fraude ante un 

aumento de los beneficios individuales que se 

perciben de las prestaciones públicas, la falta de 

valoración positiva de los bienes sociales 

financiados por los tributos y la moral media de 

la sociedad. 

 

Contrario a lo que se piensa, la evasión 

impositiva afecta a países con bajos impuestos 

como Estados Unidos, así como a naciones con 

altos niveles de impuestos como Alemania. 

Según una organización que lucha contra la 

evasión fiscal, Tax Justice Network (TJN), 

Estados Unidos encabeza la tabla, seguido por 

Brasil, Italia, Rusia y Alemania. La metodología 

usada para esta clasificación se basa en medir en 

términos absolutos la cantidad de dinero perdido 

por la evasión de la economía “en negro” o 

subterránea a nivel doméstico. La "economía en 

negro" de Estados Unidos representa un 8,6% 

de su PIB, un 16% en Alemania, un 27% en 

Italia, un 39% en Brasil y un 43,8% en Rusia. 

Brasil es el único país latinoamericano en esta 

medición comparativa de naciones pero el 

fenómeno de la economía en negro es extendido 

en la región. Una clara señal de la profundidad 

del problema es que en el sector informal no 

entran únicamente los trabajadores 

independientes (plomeros, carpinteros, etc) o los 

empleados de pequeñas y medianas empresas 

sino que las grandes corporaciones y hasta el 

estado mismo subcontratan a personal en negro. 

Este tipo de economía informal o no registrada 

genera ineficiencias porque impacta en los 

incentivos de los individuos, se malgastan 

recursos para prevenir la corrupción y se 

destinan recursos para evitar su detección. De 

acuerdo a Chelala (2011), en la causa de la 

evasión inciden factores socio-culturales, atraso 

tecnológico y deficiente administración 

tributaria y al mismo tiempo, estos países tienen 

menor ingreso per cápita y mayores 

desigualdades de ingreso. 

 

La evasión fiscal y la lucha para enfrentarla 

ha sido a lo largo de las últimas décadas temas 

centrales de estudio en muchos los países. Por 

ejemplo, en Argentina, desde hace varias 

décadas, la gestión de la Administración 

Tributaria, la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP), persigue como 

objetivo fundamental no sólo la administración 

eficiente del sistema tributario, sino también el 

enfrentamiento contra la evasión fiscal. A fines 

de 2004 se sancionó el llamado “Plan 

antievasión I” donde se incorpora la figura de 

Asociación Ilícita (para aquellos organizadores 

y participes necesarios en los delitos) en materia 

tributaria, que son conformadas en la Ley Penal 

tributaria, siendo sus penas de tipo no 

excarcelables. En este mismo año se iniciaron 

convenios con las provincias argentinas para 

realizar un proceso de formación de educación 

tributaria en el país capacitando a docentes para 

que estos puedan trabajar con sus alumnos en 

todo lo que tenga que ver con la Educación 

Tributaria y Formación Ciudadana. Como otras 

vías para poner en marcha este proceso de 

culturización tributaria, se utilizaron: publicidad 

masiva, participación de los Consejos 

Profesionales y difusión tributaria a través de 

medios gráficos y televisivos. Posteriormente, 

en junio de 2005, se sanciona el “Plan 
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antievasión II” donde se modifican aspectos 

sustanciales en la ley de procedimientos 

tributarios, cuyo fin es el de realizar un nuevo 

accionar en la lucha contra la evasión fiscal. Las 

principales modificaciones que menciona 

Aquino (2008) fueron las siguientes: se agiliza 

la relación fisco-contribuyente; se establece un 

régimen de consulta vinculante que buscar 

otorgar en un plazo breve las repuestas a las 

consultas efectuadas por los contribuyentes y 

que tienden a reforzar la relación entre las 

partes, insertas ellas en un marco de 

certidumbre; como una forma de lograr el cobro 

de los créditos fiscales y evitar la ausencia de 

responsables, se extiende la responsabilidad a 

casos de sociedades irregulares y de hechos, y 

también se extiende esta responsabilidad a los 

socios solidariamente responsables respecto de 

las obligaciones fiscales a cargo de las 

sociedades que integran o representen; en 

aquellos casos en que el Fisco constatare la falta 

de ingreso por parte de estos obligados, no será 

necesaria la implementación del procedimiento 

de determinación de oficio, siendo suficiente en 

estos casos la simple intimación de las sumas 

reclamadas.  

 

Lo expuesto señala la importancia del 

problema y lo involucrado que se encuentran los 

gobiernos en la lucha contra la evasión. En este 

trabajo se hace una revisión de la definición, 

causas y consecuencias de la evasión impositiva 

discutidas por la literatura y se presenta una 

breve revisión de la bibliografía con foco en los 

modelos económicos más importante del tema.  

 

Posteriormente, se pretende contribuir a la 

literatura aplicando el modelo de principal-

agente de Kofman y Lawarrée (1996) al caso de 

evasión impositiva. La principal dificultad que 

expone la literatura es encontrar algún 

mecanismo que disminuyan los incentivos que 

tienen el inspector y el evasor a coludir 

perjudicando a la autoridad tributaria y a la 

sociedad. Lo novedoso del modelo de Kofman y 

Lawarrée (1996) es que el principal o autoridad 

puede eliminar la corrupción entre el inspector y 

el evasor introduciendo un segundo inspector y 

diseñan un mecanismo donde los inspectores 

juegan un dilema del prisionero, en donde 

controlan a los evasores y además se controlan 

entre sí. Específicamente, se modela la relación 

inspector-evasor donde la estrategia del evasor 

es hacer mínimas las erogaciones que tendría 

que hacer frente si es sorprendido evadiendo, en 

tanto la del inspector es maximizar sus ingresos 

dados por la suma de su salario más lo que 

pueda extraerle al evasor a cambio de no 

denunciar. La colusión se produce porque 

ambas partes se pueden beneficiar mutuamente 

llegando a un acuerdo. Además de aplicar el 

modelo de principal-agente a la problemática de 

evasión fiscal se extienden las definiciones de 

equilibrio del juego planteado por los autores 

antes mencionados. Esto nos permite obtener 

resultados más precisos sobre el mecanismo 

propuesto para reducir la corrupción. Se 

considera el caso de que la autoridad envíe dos 

inspectores a cobrar impuestos de manera 

simultánea pero también de manera secuencial 

novedoso para la literatura.  

 

Se procede de la siguiente manera. En las 

siguientes secciones se estudian las causas y 

consecuencias de la evasión fiscal y se hace una 

breve revisión de la bibliografía existente. 

Posteriormente se presenta el modelo y sus 

resultados utilizando teoría de juegos que 

permite concluir sobre los incentivos de los 

agentes a evadir al fisco. En la última sección se 

concluye. 

 

2. Evasión fiscal: definición, causas y 

consecuencias 

 

El estudio de las Finanzas Públicas, es decir, 

de los recursos y los gastos públicos tienen 

relevancia por sus efectos en la sociedad y en 

los individuos que la integran. El Estado para 

cubrir las necesidades públicas colectivas, y con 

ello los fines institucionales, sociales y 

políticos, necesita disponer de recursos, que los 

obtiene por un lado a través del ejercicio de su 

poder tributario que emana de su propia 

soberanía, y por el otro lado del usufructo de los 

bienes propios que el estado posee y los 

recursos del endeudamiento a través del crédito 

público. 

 

El análisis del sistema tributario puede 

fragmentarse en tres grandes rubros: la 

estructura de impuestos, el resultado fiscal de 

esta estructura (recaudación fiscal) y su grado 

de cumplimiento o incumplimiento (evasión). 

Este trabajo se focaliza en el último rubro. 

 

Definición de evasión fiscal: Desde el punto 

de vista de los recursos tributarios, la ausencia 

de esta vía de ingresos, hace que se produzca en 

las arcas del estado una insuficiencia de fondos 

para cumplir sus funciones básicas. Esta 

abstracción de recursos, es lo que se denomina 

“evasión fiscal”. 

 

Para poder determinar qué es la evasión 

tributaria hay que tener en cuenta que existen 

diferentes caminos para llegar a su concepto, ya 

que éste no es unívoco. Las explicaciones de las 

distintas acepciones no sólo surgen por 

diferencias semánticas; sino por los distintos 



N° 4 – Año 2015 IDITeC                                                  ISSN 2525-1597 

… 60… 

 

enfoques con los que se la puede definir. Según 

Claudino Pita, miembro de la Escuela 

Interamericana de la Administración Pública, en 

Río de Janeiro, desde un ángulo estrictamente 

jurídico, observa a la evasión tributaria como un 

fenómeno atinente al ilícito tributario, si se 

observara desde un enfoque financiero 

significaría una pérdida de recursos por parte 

del Estado, si se la examinara desde el punto de 

vista de un administrador se la interpretaría 

como una forma de comprometer su propia 

eficiencia y desde un encuadre social, se la 

entendería como un desinterés por la propia 

comunidad. Según Allendy (2012), la evasión 

tributaria es toda acción que violando las leyes 

tributarias, produce la eliminación o 

disminución de la carga tributaria. Los 

penalistas señalan la intencionalidad o fraude 

como la condición indispensable para la 

existencia de este delito, que es una forma de 

defraudación tributaria. La evasión es plasmada 

como un delito en nuestro ordenamiento legal, 

implica que al margen de la norma el 

contribuyente, es obligado a abonar un 

porcentaje de sus ingresos al Estado. Opta por 

no hacerlo, corriendo el riesgo, cada vez más 

frecuente, de ser detectado por la administración 

y posteriormente sancionado.  

 

Causas de la evasión fiscal: En general se 

piensa que la evasión es un problema de elusión 

puesto que los contribuyentes responden 

económicamente y en forma calculada buscando 

incrementar sus riquezas y responden a los 

incentivos y castigos que ofrece el sistema y 

gestión tributaria. Sin embargo, Aquino (2008) 

agrupa en los siguientes tipos de argumentos las 

explicaciones para la acción de evasión: 

 

a) Carencia de una conciencia tributaria. 

Cuando hablamos de carencia de conciencia 

tributaria, decimos que ella implica que en la 

sociedad no se ha desarrollado el sentido de 

cooperación de los individuos con el Estado. 

 

No se considera que el Estado lo 

conformamos todos los ciudadanos y que el 

vivir en una sociedad organizada, implica que 

todos debemos contribuir a otorgarle los fondos 

necesarios para cumplir la razón de su 

existencia, cual es, prestar servicios públicos. 

Sabemos que el Estado debe satisfacer las 

necesidades esenciales de la comunidad que los 

individuos por si solos no pueden satisfacer. Por 

otra parte, la sociedad demanda cada vez con 

mayor fuerza que el Estado preste los servicios 

esenciales como salud, educación, seguridad, 

justicia, etc., pero que estos servicios los preste 

con mayor eficiencia. 

De esta manera, el ciudadano al observar a 

su alrededor un alto grado de corrupción, 

considera que aquél que actúa de esa manera 

antisocial, de no ingresar sus impuestos, es una 

persona “hábil”, y que el que paga es un 

“tonto”, es decir que el mal ciudadano es 

tomado equivocadamente como un ejemplo a 

imitar. 

 

El hecho de la existencia de una inacción por 

parte del ente recaudador y la existencia de 

permanente moratorias, blanqueos, 

condonaciones, etc., hacen que el pagador se 

vea perjudicado en igualdad de condiciones con 

el contribuyente que no cumple regularmente 

sus obligaciones fiscales. 

 

Entre las razones de la falta de conciencia 

tributaria podemos citar a: a) falta de educación; 

b) falta de solidaridad; c) razones de historia 

económica; d) idiosincrasia del pueblo; e) falta 

de claridad del destino del gasto público, y f) 

conjunción de todos los factores citados. 

 

b) Sistema tributario poco transparente. 

La manera de que un sistema tributario 

contribuye al incremento de una mayor evasión 

impositiva, se debe básicamente al 

incumplimiento de los requisitos indispensables 

para la existencia de un sistema como tal.  

 

En este respecto decimos que la apreciación 

de un sistema tributario que se manifiesta como 

poco transparente, se refleja en la falta de 

definición de las funciones del impuesto y de la 

Administración Tributaria en relación a las 

exenciones, subsidios, promociones industriales, 

etc., donde la función de una surge como el 

problema de otro. 

 

Además no escapa a la conciencia 

generalizada, que donde existe una promoción o 

liberalización de impuesto, rápidamente surgen 

planteos claros de elusión y evasión fiscal. 

Por ello es que una gestión tributaria 

eficiente es tan importante como el desarrollo de 

un esquema tributario acorde con la realidad 

circundante. 

 

Si bien la falta de un adecuado sistema 

tributario puede constituir una causa de evasión, 

sin lugar a dudas que ésta no puede ser vista 

como la causa principal y exclusiva, si nos 

ajustáramos a esta explicación simplista, 

bastaría con modificar el sistema tributario y 

todos los problemas estarían resueltos. 

 

Este principio exige que las leyes tributarias, 

los decretos reglamentarios, circulares, etc., 

sean estructurados de manera tal, que presente 
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técnica y jurídicamente el máximo posible de 

inteligibilidad, que el contenido de las mismas 

sea tan claro y preciso, que no permitan la 

existencia de ningún tipo de dudas para los 

administrados. 

 

c) Administración Tributaria poco 

flexible. 

Es importante resaltar que al hablar de 

Administración Tributaria, nos lleva 

indefectiblemente a hablar de sistema tributario, 

y uno de los principales aspectos que debemos 

tener en cuenta cuando nos referimos al sistema 

tributario, es el de su simplificación, que sin 

lugar a dudas trae aparejada la flexibilización. 

 

Esta flexibilización es la que hace que ante 

los profundos y constantes cambios que se 

producen en los procesos económicos, sociales, 

y en la política tributaria en particular, la 

Administración Tributaria deba adecuarse 

rápidamente a las mismas. 

 

Y ésta adecuación se produce porque, la 

Administración Tributaria es la herramienta 

idónea con que cuenta la política tributaria para 

el logro de sus objetivos, por ello la eficiencia 

de la primera condiciona el cumplimiento de los 

fines de la segunda, razón que conlleva a la 

exigibilidad de la condición de maleabilidad de 

la misma. 

 

Uno de los grandes inconvenientes que se 

nos plantea, es que en la medida que el sistema 

tributario busca la equidad y el logro de una 

variedad de objetivos sociales y económicos, la 

simplicidad de las leyes impositivas es una meta 

difícil de lograr. 

 

Ante el hecho de que las autoridades 

públicas procuran objetivos específicos, muchos 

de los cuales persiguen un fin extra-fiscal y 

otros netamente tributarios, exigen que la 

Administración Tributaria esté al servicio de la 

política tributaria, y a un nivel más general, de 

la política del gobierno, debiendo en 

consecuencia realizar todos los esfuerzos 

necesarios para implementar los cambios 

exigidos por esta última. 

 

d) Bajo riesgo de ser detectado. 

Cuando hablamos de los diferentes factores 

que influyen en la adopción de una conducta 

evasiva, sin lugar a dudas que el bajo riesgo de 

ser detectado posee una gran influencia sobre 

las demás. 

 

El contribuyente al saber que no se lo puede 

controlar se siente tentado a incurrir en esa 

inconducta de tipo fiscal, ésta produce entre 

otras consecuencias la pérdida de la equidad 

horizontal y vertical. 

 

Resulta de ello que contribuyentes con 

ingresos similares pagan impuestos muy 

diferentes en su cuantía, o en su caso, empresas 

de alto nivel de ingresos potenciales, podrían 

ingresar menos impuestos que aquellas firmas 

de menor capacidad contributiva. 

 

Esta situación indeseable desde el punto de 

vista tributario, es un peligroso factor de 

desestabilización social, la percepción por parte 

de los contribuyentes y el ciudadano común de 

esta situación, desmoraliza a quienes cumplen 

adecuadamente con su obligación tributaria. 

 

En este sentido, los esfuerzos de la 

Administración Tributaria deben, entonces estar 

orientados a detectar la brecha de evasión y 

tratar de definir exactamente su dimensión, para 

luego, analizar las medidas a implementar para 

la corrección de las inconductas detectadas. 

 

Consecuencias de la evasión fiscal: Uno de 

los grandes problemas que ocasiona la evasión 

fiscal es la obtención de menores ingresos 

fiscales, limitando el cumplimiento de las 

funciones de Estado por los menores recursos 

que se dispone. El problema cuando adquiere 

mayor gravedad, se patentiza en el accionario 

deficiente de los recursos en la incoherencia de 

los planes económicos, en el poco desarrollo 

económico y en la desigualdad en la 

distribución de la renta. De igual manera, 

también perjudica al Estado la elusión tributaria, 

que consiste en pagar menos tributos, utilizando 

las disposiciones legales de forma que 

signifiquen una menor carga tributaria. 

 

La literatura menciona algunas herramientas 

para subsanar la evasión fiscal que afectan en 

forma directa el nivel de recaudación, a saber: 

 

a) Educación y conciencia tributaria.  

En este aspecto, mencionamos que el Estado 

debe incrementar su rol de educador en el tema 

tributos, se deberían profundizar las medidas 

tendientes a informar a la ciudadanía sobre los 

efectos positivos del pago de los tributos y la 

nocividad que produce la omisión del ingreso de 

los mismos. La enseñanza del cumplimiento 

fiscal debe ser inculcada a los ciudadanos desde 

temprana edad, se debe comenzar en la etapa de 

la educación primaria a los fines de arraigar 

estos conceptos desde la niñez. Se pretende 

reforzar el sentido social de los impuestos, 

promover la condena social de la evasión y el 

contrabando, generando en la población de 

temprana edad la verdadera conciencia sobre la 
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importancia de sostener al Estado con los 

impuestos en su diferente naturaleza. 

 

b) Transparencia, flexibilidad, percepción 

de riesgo. 

Se atenta contra un sistema transparente 

cuando no existe una combinación adecuada de 

gravámenes tales como los que se aplican a las 

rentas, patrimonios, consumo y aquellos 

impuestos que son creados para un fin 

específico como el Fondo destinado a la 

financiación del sistema educativo. Se requiere 

una administración flexible que actúe en pos de 

la simplificación de las normas tributarias y sus 

propios procedimientos de trabajo, situación 

ésta necesaria a los fines de facilitar las tareas 

del contribuyente y de la propia administración. 

 

Consecuencias económicas de la evasión 

fiscal: Desde el punto de vista económico, la 

evasión fiscal genera efectos negativos en 

términos de equidad horizontal y eficiencia 

asignativa. La equidad horizontal se ve afectada 

ya que los que evaden impuestos se auto 

discriminan positivamente respecto de los que 

tributan, cuando ambos están en igualdad de 

circunstancias y obligaciones respecto a la 

tributación. La eficiencia paretiana también se 

ve afectada pues los que no pagan los impuestos 

que les corresponden enfrentan una menor 

restricción presupuestaria que la que tendrían si 

lo hiciesen, por lo tanto, expanden su nivel de 

actividad a niveles subóptimos respecto del 

óptimo social. Según O’Connor (2006), el grado 

de desarrollo de los países esta inversamente 

correlacionado con la evasión en el IVA, y con 

la evasión fiscal en general, por eso en todos los 

países subdesarrollados la economía informal y 

la evasión fiscal son mayores. 

 

El problema de la evasión fiscal surge 

cuando un sector tiene una mayor capacidad de 

evasión que otros (a pesar de existir tasa 

impositivas homogéneas), provocando 

distorsiones en las decisiones de consumo, ya 

que los impuestos se cobran únicamente sobre el 

sector formal. De esta manera se ven afectadas 

la carga fiscal y la equidad del sistema 

tributario. Existe evidencia que a medida que 

aumenta (disminuye) el porcentaje de evasión 

en el IVA, disminuye (aumenta) el índice de 

eficiencia en la recaudación del IVA ajustado 

por el ciclo económico. Otra forma de analizar 

la evasión fiscal es relacionar la presión fiscal y 

las alícuotas impositivas. La presión fiscal de 

Argentina (medida como porcentaje de la 

recaudación sobre el PBI) se encuentra dentro 

de los valores internacionales para nuestro nivel 

de desarrollo, pero las alícuotas impositivas son 

relativamente altas si se las compara con países 

de igual grado de desarrollo, e incluso en 

algunos casos, se asemeja a las tasas que aplican 

los países más avanzados. De aquí se desprende 

que existe un alto grado de evasión fiscal, ya 

que con las mismas alícuotas que en otros 

países, se obtiene una recaudación mucho 

menor. 

 

A continuación se presenta una revisión 

bibliográfica del tema de evasión fiscal y los 

principales modelos desarrollados sobre el 

mismo. 

 

3. Revisión de la bibliografía 

 

La evasión impositiva ha sido 

intensivamente estudiada en la literatura. El 

trabajo pionero sobre evasión fiscal se debe a 

Allingham y Sandmo (1972), quienes examinan 

la evasión impositiva en ejercicios de estática 

comparativa con respecto a cambios en las tasas 

impositivas, las penalidades y la frecuencia de 

auditorías. La idea que el contribuyente puede 

tener incentivos a reportar ingresos imponibles 

por un menor valor que el real fue planteada por 

Kolm (1973), Srinivasan (1973) y Cowell 

(1985) entre otros. La mayor limitación estos 

estudios se ubica en la exogeneidad de la tasa 

impositiva y de la frecuencia de auditoría. 

Srinivasan (1973) usa el mismo tipo de modelo, 

pero a diferencia de Allingham y Sandmo utiliza 

el ingreso esperado como un objetivo en la 

función a maximizar. Los resultados de ambos 

modelos son remarcablemente similares: el 

porcentaje óptimo del ingreso que es 

subestimado disminuye a medida que la 

probabilidad de detección aumenta.  

 

En la literatura de evasión fiscal se 

mencionan varias causas de evasión como 

carencia de una conciencia tributaria, existencia 

de un sistema tributario poco transparente, bajo 

riesgo de ser detectado declarando menores 

ingresos a los reales o una administración 

tributaria poco flexible. Graetz y Wilde (1985) y 

Skinner y Slemrod (1985) estimaron 

empíricamente las tasas de cumplimiento de 

varios países y encontraron que era 

significativamente mayor que la esperada, 

considerando la probabilidad de baja auditoría y 

multas. Adicionalmente, McCaffery and 

Slemrod, (2004) encuentran que la tasa 

promedio de auditoría en Estados Unidos es 

menos del 1%. Sin embargo, una causa bien 

consensuada es la baja probabilidad de que un 

inspector sea detectado en una situación de 

corrupción. De esta forma es imprescindible 

diseñar una propuesta factible que reduzca los 

incentivos de los inspectores a negociar un 

soborno y que influya en los incentivos de los 
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contribuyentes ya que ahora para el inspector 

será menos tentador proponer un arreglo. La 

intención es imponer un costo al inspector, que 

se reduzca la multa que deben pagar las 

empresas, disminuir los costos para el estado y 

que el mismo se beneficie, ya sea recaudando 

más y/o descubriendo casos de corrupción. 

 

La Teoría de la colusión jerárquica 

desarrollada por Tirole (1986, 1992) ha sido 

utilizada en un esfuerzo por capturar las 

complejas relaciones entre gobernantes, 

inspectores y contribuyentes. Por ejemplo, una 

potencial corrupción de inspectores conduce a 

mayores auditorías que cuando esa presión no 

existe (Chander y Wilde,1990). Una importante 

limitación en estos estudios luego se supera con 

modelos de principal-agente permitiendo a los 

contribuyentes e inspectores coludir. De 

acuerdo a esta literatura, se supone auditoría 

perfecta. Una vez que se realiza la auditoría, hay 

perfecta certidumbre sobre el ingreso del 

contribuyente auditado. Sin embargo, como 

muestra Cowell (1990), la estructura impositiva 

depende de los niveles de información obtenida 

considerando variables no observadas. 

Hindricks et al.(1999) es uno de los primero en 

considerar la posibilidad de deshonestidad entre 

los inspectores. En su trabajo, los autores 

desarrollan un modelo donde el inspector y 

contribuyente puedan ser ambos potencialmente 

corruptos y se permite la posibilidad de 

extorsión.  

 

A partir de este momento surgen trabajos 

que modelan el problema de la corrupción desde 

un enfoque de principal-agente donde la 

autoridad tributaria es el principal y sus 

inspectores son los agentes. Urbiztondo (1992) 

construye un modelo donde los participantes del 

sistema son: la administradora tributaria, el 

inspector y los contribuyentes, cada uno de ellos 

maximizador de sus propios beneficios. 

Concentrándose en los incentivos del inspector, 

diseña el sistema de salarios donde se les paga a 

los inspectores una proporción de lo que se 

llevarían si se corrompieran, se reducen los 

niveles de corrupción, y por consiguiente, los 

niveles de evasión. Besley y McLaren (1993) 

desarrollan un modelo para evaluar distintos 

esquemas de salarios para los inspectores en 

presencia de corrupción. Cuando se comparan 

los niveles de recaudación, netos de salarios, en 

cada uno de los regímenes y se hace estática 

comparativa, se encuentra que el salario cedido 

puede ser más eficiente que los otros. En 

particular esto ocurre en países con bajos 

niveles de recaudación y altos niveles de 

corrupción. Vasin (1999) modela la situación de 

corrupción en donde el inspector y el evasor 

hacen un arreglo para evitar el pago de la multa 

e impuestos y beneficiarse mutuamente. Asume 

que cuando el inspector descubre a un evasor 

puede negociar el valor del soborno. Con el 

objetivo de prevenir este tipo de situación la 

autoridad analiza los reportes que hacen los 

inspectores y decide una frecuencia de auditoría 

de los informes hechos por los inspectores, para 

ver si realmente fueron verdaderos. El autor 

encuentra la frecuencia óptima y hace un 

análisis de estática comparativa de cómo cambia 

la recaudación, bajo dicha estrategia, ante 

cambios en la tasa de impuesto y multa. La 

recaudación resulta ser creciente en las dos 

variables. Además obtiene una expresión óptima 

para el salario como función de las tasas de 

impuesto y multa. En particular cierto nivel de 

evasión es necesario para que los inspectores 

trabajen eficientemente. 

 

Más recientemente, Chelela (2011) presenta 

un experimento controlado que tiene como 

objeto analizar la conducta de los 

contribuyentes para determinar en qué casos los 

premios o los castigos incentivan el pago de 

impuestos. También se exponen las 

consecuencias para la política tributaria que se 

desprenden de los resultados del experimento 

propuesto. El objetivo del trabajo es aportar 

algunas evidencias empíricas sobre cómo 

influyen los sistemas de premios y 

bonificaciones en la predisposición a pagar 

impuestos de los individuos. Para ello se 

presenta un experimento realizado durante el 

segundo semestre de 2011, donde introduciendo 

diferentes formas de “recompensas” para testear 

los cambios en el comportamiento individual, se 

observa cómo algunos esquemas de premios 

resultan más eficientes para eliminar los 

comportamientos indeseados que los castigos. 

 

Bouzahzah y Jellal (2012), utilizando un 

modelo de principal-agente, examinan cómo la 

administradora tributaria cambia su decisión 

óptima para disminuir la ocurrencia de 

corrupción entre el contribuyente y el inspector. 

El principal, quien maximiza la recaudación 

fiscal neta esperada, reacciona disminuyendo las 

tasa impositivas cuando descubren un inspector 

en una transacción de corrupción con el 

contribuyente. El combate contra la colusión y 

corrupción puede explicar la mayor dependencia 

sobre impuestos indirectos que sobre impuestos 

directos en países desarrollados y en vías de 

desarrolla. Kofman y Lawarrée (1996) se 

concentran en la colusión que se produce entre 

un supervisor y el agente. En particular, 

muestran que el principal (estado) puede 

eliminarla introduciendo un segundo supervisor 

y diseñar un mecanismo donde los supervisores 
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juegan “un dilema de los prisioneros”. De esta 

forma los inspectores controlan al agente y 

además se controlan mutuamente. Esto reduce 

los casos de colusión entre el supervisor y el 

agente aunque resulta más costoso.  

 

La colusión se produce porque ambas partes 

se pueden beneficiar mutuamente llegando a un 

acuerdo. Los trabajos realizados en este campo 

reducen los incentivos del inspector, ya sea 

aumentando su probabilidad de detección, o 

bien premiando su comportamiento honesto a 

través de salarios variables.  

 

En la siguiente sección se muestra un 

sencillo modelo de la relación inspector-evasor 

en un contexto de teoría de juegos en la línea de 

los estudios antes mencionados. La estrategia 

del evasor es hacer mínimas las erogaciones que 

tendría que hacer frente si es sorprendido 

evadiendo, en tanto la del inspector es 

maximizar sus ingresos dados por la suma de su 

salario más lo que pueda extraerle al evasor a 

cambio de no denunciar. La colusión se produce 

porque ambas partes se pueden beneficiar 

mutuamente llegando a un acuerdo. 

 

4. Modelo de evasión impositiva 

 

Siguiendo a Kofman y Lawarrée (1996), en 

un modelo formado por un principal, 

supervisores y un agente muestran que el 

principal puede eliminar la colusión entre el 

supervisor y el agente introduciendo un segundo 

supervisor y diseñan un mecanismo donde los 

inspectores juegan un dilema del prisionero, en 

donde controlan a los agentes y además se 

controlan entre sí. En este trabajo se adapta el 

modelo de Kofman y Lawarrée (1996) al caso 

de evasión impositiva, es decir al caso donde la 

autoridad puede eliminar la corrupción 

introduciendo un segundo inspector que juega 

un dilema del prisionero con el primero y 

controlan a un contribuyente evasor. 

 

El modelo consiste en un juego con tres 

jugadores: contribuyente, inspector, y autoridad 

administrativa central. Cuando un inspector de 

impuesto descubre a un evasor debería aplicarle 

una multa y exigirle el pago de los impuestos 

evadidos, pero dada la estructura de su salario y 

frente a esta situación, el inspector y el evasor 

tienen incentivos a coludir y llegar a un acuerdo 

a cambio que el primero no denuncie al 

segundo. Así, el modelo considera la posibilidad 

de corrupción, definida como la situación en la 

cual un evasor no es sometido a la penalidad 

correspondiente y soborna al inspector para no 

ser descubierto ante la autoridad. La colusión se 

produce porque ambas partes se pueden 

beneficiar mutuamente llegando a un acuerdo. 

Los trabajos realizados en este campo reducen 

los incentivos del inspector, ya sea aumentando 

su probabilidad de detección, o bien premiando 

su comportamiento honesto a través de salarios 

variables. En este modelo se analiza un 

mecanismo diferente donde la autoridad envía 

más de un inspector. Se supone que ningún 

inspector es inherentemente corrupto, sino que 

se corrompe si el soborno que surge de la 

evasión, es lo suficientemente tentador, y el 

evasor sabe esto.  

 

El problema de la autoridad es maximizar la 

recaudación neta y elegir la frecuencia de 

auditorías. Específicamente, la autoridad 

contrata inspectores para supervisar la 

recaudación impositiva a un costo de salario 

igual a w. Todos los jugadores son neutrales al 

riesgo. Se supone que hay dos tipos de 

contribuyentes: los honestos que evaden 

impuestos y los deshonestos que no los evaden. 

Los inspectores obtienen evidencia verificable 

sobre el tipo de contribuyente, realizan un 

reporte, le entregan a la autoridad y pueden 

recibir transferencias negativas si se descubre 

que mienten en el reporte. A pesar de esto 

último, el inspector y el evasor podrían coludir 

debido a que el primero ganaría si recibe un 

soborno igual a b y el segundo también ganaría 

al no ser denunciado, aunque renunciaría a una 

cantidad π de su ingreso.  

 

Se proponen dos soluciones para evitar la 

colusión. La primera es que la autoridad podría 

darle al inspector un premio B, que será igual a 

π ya que la autoridad sabe que el agente 

renunciará a esa cantidad de su ingreso por 

concepto de soborno. La segunda es contratar 

un segundo inspector idéntico al primero a un 

costo w. La única forma que la autoridad puede 

descubrir un mal actuar de los inspectores es 

que los reportes que entregan a la autoridad 

sobre el actuar del contribuyente se contradigan. 

El que dice la verdad tendrá evidencia para 

verificar su reporte, mientras el que miente no. 

En ese caso la autoridad le aplica una penalidad 

igual a P al inspector mentiroso.  

 

Definición del juego: 

Utilizando un juego de Dilema del 

Prisionero el juego estratégico entre los dos 

inspectores utilizando es el siguiente:  

mvA

mvA

inspectorinspectorI

donde

uAIG

inspector

inspector

ii

,

,

2,1

:

)(),(,

2

1
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Cada inspector puede elegir entre reportar la 

verdad (v) o mentir (m). La matriz de pago está 

dada por: 

  Inspector 2 

  V M 

Inspector 1 
v 0,0 B,b-P 

m b-P,B b,b 

Los pagos son los que se muestran a 

continuación: 

A1xA2 u1(a) u2(a) 

v v 0 0 

v m B b-P 

m v b-P b-P 

m m B B 

 

Si los dos inspectores dicen la verdad, 

ninguno obtiene un pago adicional al de su 

salario, es decir ninguno recibe un payoff de la 

colusión entre inspectores. Si los dos mienten, 

los dos obtienen el mismo pago equivalente a la 

coima. Si uno miente y el otro dice la verdad, 

entonces, el que miente recibe la coima menos 

la penalidad impuesta por la autoridad y el que 

dice la verdad recibe el premio. 

 

Equilibrio de Nash en estrategias Puras:  

La única forma de garantizar el equilibrio de 

Nash en estrategias puras (v,v) es que b<P, es 

decir que la penalidad sea mayor a la coima. 

Para garantizar que (m,m) no sea un equilibrio 

de Nash, se requiere que B>b, es decir que el 

premio por decir la verdad sea mayor a la 

coima. Si se satisfacen estas dos condiciones, 

entonces, la autoridad siempre obtendrá un 

reporte totalmente verdadero. 

 

Equilibrio de Nash en estrategias Mixtas:  

El modelo de Kofman y Lawarrée (1996) 

que se utiliza para el caso de evasión impositiva, 

determina el equilibrio de Nash en estrategias 

puras, pero no en mixtas. Cuando se analiza el 

equilibrio de Nash en estrategias mixtas se 

observa que en equilibrio el soborno debía ser 

mayor que la penalidad, contradiciendo una de 

las condiciones para que el único equilibrio de 

Nash en puras sea uno en el cual ambos 

inspectores dicen la verdad y desaparece la 

corrupción impositiva. 

 

El equilibrio de Nash en estrategias mixtas 

sería: 

 Inspector 1: 

PB

bB
q

PBqPB

PqbBqB

bqbPqbqqB

bqqPbqBq

muEvuE

)(

)1(

)1()()1(0

)()(

 
 Inspector 2: 

PB

bB
r

PBrbB

bBrB

brbbrrB

brrPbrBr

mIuEvuE

)(

Pr

Pr)1(

)1()()1(0

()(

 
donde q es la probabilidad que el jugador 1 le 

asigna a que el jugador 2 diga la verdad y r es la 

probabilidad que el jugador 2 le asigna a que el 

jugador 1 diga la verdad. Por lo tanto el EN es 

mixtas es: 

 

PB

bB

PB

bB

PB

bB

PB

bB
EN 1,,1,

 

Para que este equilibrio sea posible debe 

cumplirse que B>b y que B>P, además que: 

Pb

Pb

PBbBq 1

 

Pb

Pb

PBbBr 1

 
lo que se contradice con la condición impuesta 

en el EN en puras. Por lo tanto debemos buscar 

otro concepto de equilibrio que resuelva este 

juego de evasión fiscal. 

 

Equilibrio de Nash en juego secuencial:  

Debido a que el problema del juego y su 

definición del equilibrio simultáneo parece estar 

en la dificultad de duplicar la supervisión de los 

contribuyentes, ya que sería demasiado costoso 

para la autoridad enviar a dos inspectores, se 

considera la secuencialidad del juego. Por lo 

tanto, para resolver el problema expuesto de 

evasión, se modela un juego en el cual los 

inspectores son enviados secuencialmente con 

una probabilidad menor a 1.  

 

En este caso, la autoridad envía a un 

inspector que puede arreglar o no con el evasor. 

Si no arregla, recibe solamente su salario, 
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entrega un mal reporte a la autoridad y se 

termina el juego, pero si arregla recibe además 

el soborno b1 y entrega un buen reporte. Luego 

la autoridad envía un segundo inspector con una 

probabilidad z, la cual es de conocimiento 

común. Este segundo inspector puede o no 

arreglar con el evasor. Si arregla, recibe la 

coima y entrega un buen reporte. Los dos 

inspectores reciben b1 y b2 respectivamente y el 

evasor π y se termina el juego. Si el segundo 

supervisor rechaza el soborno, entrega un mal 

reporte, recibe el premio B, el primer inspector 

recibe la coima b1 pero también el castigo P y el 

evasor pierde la coima b1 y además pierde π.  

 

El concepto de equilibrio que se utiliza en 

este tipo de modelo tipo dilema del prisionero 

secuencia es el de Equilibrio Bayesiano 

Perfecto, donde las estrategias que elige cada 

jugador deben ser una mejor respuesta a las 

estrategias de los otros jugadores y sus creencias 

a posteriori son actualizadas por Regla de 

Bayes. Así, en este caso, el evasor debe elegir 

las cantidades de soborno b1 y b2, y los 

inspectores deben elegir si aceptan o no el 

soborno. 

 

Supongamos que con probabilidad ½ un 

inspector es llamado en primer lugar. Sea z la 

probabilidad que la autoridad envíe un segundo 

inspector cuando el primero envió un buen 

reporte y β es la probabilidad que el primer 

inspector arregle con el contribuyente. Entonces 

la probabilidad de ser llamado como segundo 

inspector es: (1/2) β z y la probabilidad de ser 

llamado como inspector es (1/2) (1+βz). Usando 

Regla de Bayes, un inspector puede computar la 

probabilidad de ser el primer inspector dado que 

fue llamado: 

 

)1(

1

)1)(2/1(

2/1

)(

)º1(
)/º1(

zzllamadoserprob

seaprob
llamadofueprob

 

 )1(
)/º2(

z

z
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Para encontrar el equilibrio se calcula la 

utilidad esperada de un inspector que está 

considerando la opción de rechazar o aceptar el 

soborno: 

 

)1(
)(

)1()1(
)(

z

z
BwwB

z

z

z

w
rechazarUE

 

Esto significa que si el primer inspector 

rechaza el soborno obtiene su salario w, pero el 

segundo inspector, si rechaza el soborno obtiene 

el salario w más el premio B si descubre que el 

primero mintió. 
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Si es el primer inspector, recibirá b1 si el 

segundo inspector acepta el soborno. Pero si el 

segundo rechaza el soborno, el primero recibirá 

la penalidad P. 

Por lo tanto, un inspector rechazará el 

soborno si: 

 )
)1

)1(
(

)1(

21

)1( z

z
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z

zbb
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z

z
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lo que implica: 

 

 
)1()21( PzzbbzB

 
 

Así, se consideran dos clases de equilibrios 

en estrategias puras (es decir casos donde β es 0 

o 1, lo que significa que cada inspector está 

seguro que el otro coludirá o no. Si se 

consideraran valores intermedios de β entonces 

se necesitaría utilizar estrategias mixtas):  

 

 Un equilibrio agrupador con b1=b2: 

Si la creencia a priori es β=0 (el inspector 

nunca acepta el soborno), entonces un equilibrio 

requiere que Pz>b1. Entonces, si el castigo 

esperado es mayor que la coima, el equilibrio de 

Nash es que no hay colusión. 

 

Si la creencia a priori es β=1 (ambos 

inspectores aceptan el soborno), entonces un 

equilibrio requiere que b1 > (B/z) (1+z). 

Entonces, si z=1 y la autoridad siempre envía al 

segundo inspector, b1>(B/2), lo que significa 

que cada inspector compara el soborno con el 

premio esperado, que es igual a B/2 ya que tiene 

probabilidad ½ de ser el segundo inspector. 

 

 Un equilibrio separador con b1≠b2. 

En este caso solamente existe un equilibrio 

separador si la autoridad le informa al inspector 

sobre su ubicación y el equilibrio que se alcanza 

es un equilibrio donde la autoridad no puede 

evitar la colusión. 

 

Con este modelo se concluye que la 

autoridad podría prevenir la colusión y por lo 

tanto reducir la evasión fiscal y la corrupción si 

envía a un segundo inspector que controle al 

primero bajo un adecuado sistema de premios y 

castigos. 
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5. Conclusión 

 

El tema de la evasión fiscal es de gran 

interés para que el Estado pueda cumplir con 

sus funciones y disponer de los recursos 

necesarios para afrontar las distintas 

necesidades institucionales, sociales y políticas. 

En Argentina, desde hace varias décadas, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), persigue como objetivo fundamental no 

sólo la administración eficiente del sistema 

tributario, sino también el enfrentamiento contra 

la evasión fiscal.  

 

La literatura también revela la importancia 

del tema contribuyendo con diferentes modelos 

de agente principal y teoría de juegos que 

permiten explicar los incentivos de inspectores, 

autoridad tributaria y evasor. Este trabajo, 

siguiendo el modelo de principal-agente de 

Kofman y Lawarrée (1996), pretende aportar a 

la literatura de evasión fiscal encontrando 

diferentes definiciones de equilibrios del juego 

entre inspectores.  

 

Primero se analiza el juego del dilema de 

prisionero para el caso donde la autoridad 

tributaria envía simultáneamente dos 

inspectores a cobrar impuestos donde ambos 

tienen los mismos incentivos a recibir soborno 

por parte del agente. El equilibrio de Nash en 

estrategias puras requiere que la penalidad 

impuesta por la autoridad en caso de encontrar a 

un inspector mintiendo en su reporte sea mayor 

al monto de soborno del evasor al inspector para 

que el mecanismo sea eficiente y logre que 

ambos inspectores revelen la verdad. 

Lamentablemente, este mecanismo de enviar a 

dos supervisores simultáneamente pierde fuerza 

cuando se examina el equilibrio de juego en 

estrategias mixtas, ya que su existencia requiere 

que el pago de la penalidad sea menor al 

soborno. Esta contradicción no fue considerada 

anteriormente en el trabajo de Kofman y 

Lawarrée (1996).  

 

Además de la contradicción teórica 

encontrada, el mecanismo tiene la dificultad de 

que podría resultar costoso para la autoridad 

tributaria duplicar la cantidad de inspectores 

enviados para fiscalizar al potencial evasor. Es 

por esto que se plantea la posibilidad de que el 

envío de inspectores sea de manera secuencial y 

enviados con alguna probabilidad menor a 1. 

 

En el modelo secuencial se encuentra que si 

el segundo inspector cree que el primer 

inspector nunca acepta el soborno, el castigo 

esperado es mayor que la coima y el equilibrio 

de Nash es que no hay colusión. Pero si el 

segundo inspector cree a priori que el primer 

inspector si recibirá soborno, entonces el 

segundo inspector recibirá el soborno sólo si 

éste es mayor al premio de detectar el acto de 

corrupción del primer inspector. 

 

Por lo tanto, en este trabajo se muestra como 

recomendación de política, que el mejor 

mecanismo que puede usarse para luchar contra 

la evasión impositiva es enviar a cobrar 

impuestos a inspectores de manera secuencial y 

premiar la detección de colusión con un monto 

lo suficientemente mayor que el potencial 

soborno que recibiría el inspector que supervisa 

una relación inspector-evasor anterior.  

 

Cabe aclarar que como futura investigación 

se pretender ahondar en otros mecanismos 

propuestos para reducir la corrupción en la 

evasión fiscal. 
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RESUMEN 

 

Las crisis económicas son un fenómeno muy frecuente en la historia económica de los países. Los efectos 

de estas son muy costosos para los países que las padecen. Eventos como recesión económica, pérdida de 

empleos, aumento de la pobreza, disminución del consumo, aumento de la conflictividad social, etc. son 

los aspectos más relevantes. Debido a ello, es que entender el inicio y posterior desarrollo (existencia de 

contagio) de las crisis económicas resulta vital para poder diseñar políticas públicas y económicas que 

tiendan a mitigar parte de estos efectos. 

El presente trabajo, utiliza el herramental econométrico de datos de panel, aplicado a 35 países durante el 

periodo 1980:2003. Se encuentra una fuerte presencia de efectos fijos, lo cual es un indicio relevante para 

determinar que no existe efecto contagio de las crisis económicas entre países. Las crisis son 

principalmente consecuencia de condiciones macroeconómicas desfavorables hacia el interior de cada 

uno de los países (débiles fundamentos). Adicionalmente, se encuentra que las crisis económicas, solo en 

casos muy puntuales, afectan a países de la misma región. 

 

Palabras claves: crisis financieras, contagio, datos de panel 

 

 

 

SUMMARY 

 

In the economic history of any country, economic crises are very frequent. The effects of these are very 

costly for suffering countries. Events such as economic recession, job losses, rising poverty, declining 

consumption, increases in social conflicts, etc. are the most important aspects. Because of this, the 

understanding of the beginning and further development (existence of contagion) of economic crises is 

fundamental to design public and economic policies in order to moderate some of these effects. 

This paper uses econometric panel data, applied to 35 countries during the period 1980: 2003. I show that 

there is a strong presence of fixed effects and there is no sign of contagion effect of economic crises 

between countries. The crisis is mainly due to unfavorable macroeconomic conditions into each of the 

countries (weak fundamentals). Additionally, I found that the economic crisis, only in very specific cases, 

affect countries in the same region. 

 

Keys words: financial crises, contagion, panel data 

 

 

 

 

                                                 
1 Los autores son docentes de la USP-T. Colaboración de Carlos Cano y Leonardo Frias, ambos estudiantes de la 
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

Desde 1980 en adelante, el mundo se ha 

visto golpeado por una continuidad de crisis 

económicas de todo tipo. En 1982, gran parte de 

los países latinoamericanos sufren la 

denominada “crisis de la deuda”, en 1986 se 

inicia en Bolivia una serie de procesos 

hiperinflacionarios, los cuales se diseminaron 

por casi toda la región hasta 1990. En diciembre 

de 1994 se produce la devaluación del peso 

mexicano dando surgimiento al “efecto tequila”. 

En junio de 1997 con la devaluación de la 

moneda de Tailandia se inicia la “crisis 

asiática”. En 1998 se detona la “crisis rusa”, 

mientras que en 1999 se produce la devaluación 

de la moneda de Brasil. Hacia el 2001 se declara 

la cesación de pagos de los bonos argentinos, 

dando surgimiento a la “crisis argentina”. En el 

2007 comienza a gestarse la “crisis subprime” 

en los Estados Unidos que afecta a todos los 

mercados internacionales, siendo esta la causal 

de la recesión internacional que se vivió entre 

2008 y 2009. Fue esta última la que dio un 

nuevo resurgimiento al estudio de las crisis 

financieras a nivel internacional y al estudio de 

los impactos devastadores que pueden llegar a 

tener en los países que las sufren. 

 

Todas las crisis mencionadas afectaron a la 

Argentina de una u otra manera. En algunas 

fuimos los detonantes, mientras que en las otras 

fuimos afectados con resultados de diversa 

magnitud. 

 

Los efectos de las crisis financieras son muy 

costosos para los países que las padecen: 

recesión económica, pérdida de empleos, 

aumento de la pobreza, disminución del 

consumo, aumento de la conflictividad social, 

etc. Debido a ello es que entender el inicio y 

posterior desarrollo (contagio) de las crisis 

financieras resulta vital para poder diseñar 

políticas públicas y económicas que tiendan a 

mitigar parte de estos efectos. 

 

Una particularidad es que en la mayoría de 

las crisis financieras y/o monetarias siempre 

hubo varios países involucrados, pero 

generalmente los más perjudicados resultaban 

ser países que se asemejaban mucho al país en 

el cual se desencadenaba la crisis. Es decir, 

parece como que hubiera un efecto contagio 

hacia sus similares (o países que comprenden 

una misma región). Ante esto, la idea de este 

trabajo es tratar de responder empíricamente las 

siguientes dos preguntas:  

 

 ¿Existen algunos fundamentos o condiciones 

que permitan explicar los efectos de las 

crisis financieras a través de los países? o 

¿solo reflejan un efecto contagio entre 

mercados internacionales? 

 

 Las crisis financieras ¿afectan 

exclusivamente a la región del país en la 

cual se detona el shock negativo? 

 

Para testear empíricamente estas preguntas 

se utiliza un modelo de datos de panel, el cual 

cuenta con datos anuales de 35 países para el 

periodo 1980-2003
2
. Estas 35 economías se 

encuentran divididas en cinco grandes grupos: 

los países Latinoamericanos, los países del Este 

Asiático, los países del Este Europeo, países 

desarrollados y países Nórdicos. 

 

Es importante aclarar que el modelo original 

fue planteado por Sachs, Tornell y Velasco en 

un paper de 1996: Estos estaban interesados 

básicamente en responder a la primer pregunta 

que planteamos, pero teniendo en cuenta solo la 

crisis del peso mexicano en 1994. Calderón y 

Ríos Rolla, en un trabajo de 2004, toman la idea 

base de los autores anteriores y aplican un 

modelo bastante similar, pero solo a 12 

economías latinoamericanas, agregándole otras 

variables explicativas pero para responder 

siempre la misma pregunta. En el presente 

trabajo seguimos a Calderón y Ríos Rolla 

(2004), pero ampliamos el número de países en 

la muestra de 12 a 35, el periodo muestral de 18 

a 24 años y agregamos algunas variables 

explicativas adicionales. El principal aporte de 

este trabajo es el de tratar de captar el efecto 

contagio entre países y entre regiones, lo cual da 

sustento a nuestra segunda pregunta. 

 

El presente trabajo se estructura de la 

siguiente manera: la sección 2 presenta una 

revisión acerca de los distintos tipos de crisis 

económicas que se conocen como así también 

mediciones de frecuencias de ocurrencia de las 

mismas. La sección 3 presenta un resumen de 

las principales crisis económicas recientes que 

afectaron a diversos países y/o regiones del 

mundo. La sección 4 exhibe la metodología de 

investigación, remarcando los principales 

aspectos del modelo econométrico general de 

datos de panel como así también el modelo 

empírico a estimar. La sección 5 expone los 

principales resultados econométricos, 

enfatizando en los efectos intrarregionales, los 

efectos globales y la medición del contagio 

interregional. La sección 6 brinda las principales 

conclusiones y futuras líneas de investigación. 

                                                 
2
 En esta versión solo se analiza hasta el año 2003. 

No obstante se van a expandir las series de tiempo y 

países analizados en investigaciones futuras. 
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2 TIPOS DE CRISIS 

ECONÓMICAS Y FRECUENCIAS 

DE LAS MISMAS. 
 

2.1) Tipos de crisis económicas. 
 

Si bien la literatura económica distingue 

distintos tipos de crisis económicas, estas se 

pueden englobar dentro de tres grandes áreas: 

crisis cambiarias o de balanza de pagos, crisis 

bancarias y crisis gemelas. No obstante, dentro 

de cada tipo existen diferentes variantes en 

función de las variables que desencadenan las 

crisis y los canales de propagación de la 

misma
3
. 

 
a) Crisis cambiarias o de balanza de 

pagos. 

 

Hay una crisis cambiaria o en la balanza de 

pagos cuando se produce el colapso de un 

régimen de tipo de cambio fijo, esto porque el 

Banco Central no puede mantener la paridad 

cambiaria y debe dejar flotar el tipo de cambio. 

 

Dependiendo de las causas que gatillan la 

crisis y los mecanismos de propagación se 

pueden distinguir las siguientes variantes de 

crisis cambiarias. 

 

a.1) Modelos de primera generación. 

 

El paper seminal en este tipo de modelos de 

crisis es Krugman (1979). La causa principal 

que empieza a desencadenar el proceso de 

crisis, es un déficit fiscal que en un entorno de 

tipo de cambio fijo se financia mediante la 

perdida de reservas del Banco Central. Como 

las reservas son finitas, el Banco Central no 

puede mantener por siempre la paridad 

cambiaria. Los agentes económicos previendo el 

colapso, tratan de cambiar moneda nacional por 

reservas lo cual acelera la crisis cambiaria. Lo 

característico de este tipo de crisis es que 

durante un tiempo (depende del nivel de 

reservas y de la magnitud del déficit fiscal) las 

reservas van disminuyendo gradualmente hasta 

que se produce un ataque especulativo que lleva 

al abandono del tipo de cambio fijo. 

Esta situación de incongruencia de la 

política fiscal con la mantención de un tipo de 

cambio fijo se apreció durante varios eventos de 

crisis en países latinoamericanos durante los 

                                                 
3 Explicaciones más exhaustivas de tipos de crisis 

pueden encontrarse en Allen y Gale (2007), Larrain y 

Sachs (2013) entre otros. 

años 80. Las crisis argentinas de los años 1989 y 

2001-2002 son un buen ejemplo de estas. 

 

a.2) Modelos de segunda generación. 
 

Los modelos de primera generación 

resultaron insuficientes para explicar ciertas 

crisis que comenzaron a registrarse en los 90 

como: la crisis del Sistema Monetario Europeo 

de 1992-1993 y la crisis mexicana de 1994-

1995. Ante esto aparecen modelos (de segunda 

generación) que consideran la posibilidad que se 

produzcan crisis incluso cuando los 

fundamentos económicos sean sólidos. Aquí las 

expectativas de los agentes económicos (público 

por un lado y Banco Central por el otro) son el 

factor crucial que puede llevar la economía 

hacia un equilibrio estable o un equilibrio de 

crisis
4
. Las expectativas de los agentes 

dependen de la información que tengan acerca 

del contexto macroeconómico, del 

comportamiento de sus pares, de la credibilidad 

que genere el gobierno, entre otros aspectos. 

 

Un rasgo importante de este tipo de modelos 

es que el Banco Central dejará de mantener el 

tipo de cambio cuando los costos de hacerlo 

sean mayores a los beneficios de dejarlo flotar. 

Las políticas que adopta el Banco Central no 

están predeterminadas sino que dependen de la 

evolución del contexto económico. En general, 

la autoridad monetaria enfrenta un conflicto de 

objetivos entre estabilidad de precios y 

crecimiento económico. La fijación del tipo de 

cambio es clave para lograr estabilidad de 

precios, pero puede dificultar la competitividad 

de la economía y por ende el crecimiento 

económico. El conflicto de objetivos se potencia 

cuando la economía enfrenta una recesión y las 

presiones sobre el Banco Central se multiplican. 

 

Una ventaja de este tipo de modelos es que 

se pueden identificar qué países son más 

vulnerables a una crisis cambiaria, pero no se 

puede inferir cuándo ocurrirá. 

 

En algunas versiones de los modelos de 

segunda generación se analiza el 

comportamiento en manada. Estos sostienen que 

la mera especulación (independientemente de la 

situación económica) de los inversores puede 

provocar la crisis. En este contexto, los 

inversionistas pequeños imitan a los 

inversionistas grandes en un contexto de 

información asimétrica. Es decir, si los 

inversionistas grandes empiezan a convertir sus 

tenencias de activos de moneda local en moneda 

                                                 
4 En general se puede utilizar el herramental de teoría 

de juegos. 
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extranjera, el resto los sigue y esto puede 

ocasionar una crisis cambiaria. 

 

Otra variedad dentro de los modelos de 

segunda generación, y que es de especial 

atención dados los objetivos del presente 

trabajo, son los que analizan el contagio entre 

las distintas economías. Cuando un país cae en 

una crisis, automáticamente los inversionistas le 

asocian un mayor riesgo a otros países similares 

(de la región, emergentes, etc.). Esto provoca 

una huida masiva de capitales lo que puede 

llevar a una crisis económica en los demás 

países. Así, shocks que se producen en un país 

pueden trasladarse a países relacionados. Un 

ejemplo del contagio financiero se aprecia entre 

la crisis rusa de 1998 y la crisis brasileña de 

1998.  

 

b) Crisis bancarias. 

 

La crisis asiática de 1997-1998 revelo que 

los modelos de crisis cambiaria (primera y 

segunda generación) no resultaban satisfactorios 

para explicarla. Esto porque las economías del 

sudeste asiático presentaban cuentas fiscales en 

equilibrio, políticas monetarias adecuadas y no 

existían conflictos entre objetivos (ya que la 

inflación y el desempleo estaban en bajos 

niveles). En este caso, la crisis cambiaria era 

parte de una crisis financiera mayor que se 

basaba en importantes fallas del sistema 

bancario. Esto da un auge a la investigación de 

las crisis bancarias. 

 

Hay varias definiciones de crisis bancarias, 

algunas desde un punto de vista teórico y otras 

desde un punto de vista empírico. No obstante, 

se puede definir a una crisis bancaria como un 

episodio en el que un número significativo de 

instituciones bancarias presentan problemas 

para cumplir con sus obligaciones (pasivos) ya 

sea ocasionado por una corrida bancaria (retiro 

masivo de depósitos) o cualquier otro motivo. 

Esto lleva al sector a un estado crítico que le 

impide cumplir sus funciones básicas
5
, por lo 

que el gobierno se ve obligado a intervenir para 

evitar una catástrofe mayor. 

En la literatura se han estudiado muchos 

factores que pueden desencadenar una crisis 

bancaria. Los que se destacan son: 

 

 Factores microeconómicos internos a los 

bancos: el descalce de los plazos entre los 

activos (largo plazo) y los pasivos (corto 

plazo) puede llevarlos a episodios de 

iliquidez.  

                                                 
5 Intermediación financiera, gestión de riesgo, 

facilitar el mecanismo de pagos, etc. 

El descalce de monedas los hace vulnerables 

(activos en moneda local y pasivo en 

moneda extranjera) a una devaluación. 

Evaluaciones deficientes del crédito y 

políticas de préstamo imprudentes pueden 

producir una burbuja especulativa que se 

vuelve negativa cuando el ciclo económico 

pasa a su parte recesiva. 

Controles internos débiles hacen que se 

toleren situaciones contables complicadas y 

no se las solucione a tiempo. 

 Factores microeconómicos externos a los 

bancos: las acciones del entorno externo del 

banco pueden ayudar a gestar una crisis. 

Ejemplo de ello son: supervisiones y 

regulaciones bancarias insuficientes o 

inadecuadas, desregulación desmedida del 

sector, riesgo moral latente (debido a la 

existencia de seguros de depósitos o la 

presencia de un gobierno que evitará la 

quiebra). 

 Factores macroeconómicos: la política 

fiscal insostenible lleva a una alta inflación y 

a un aumento en las tasas de interés. Esto 

dificulta el pago de las deudas de los clientes 

y la demanda de créditos. En este contexto 

solo los proyectos más riesgosos sobreviven 

al aumento de tasas (selección adversa).  

Shocks externos pueden generar un deterioro 

en la situación financiera de los bancos que 

se endeudan en el exterior. 

En algunos casos se producen reversiones de 

los flujos de capital internacional lo que 

expone en demasía al sector bancario 

vinculado con inversionistas extranjeros. 

 

c) Crisis mellizas. 

 
Estos también son conocidos como modelos 

de tercera generación. La evidencia empírica 

empezó a descubrir que en muchas ocasiones las 

crisis cambiarias y bancarias se daban 

simultáneamente. De ahí el nombre de crisis 

mellizas. Un claro ejemplo de esto fue la crisis 

asiática de 1997-1998. 

 

Los modelos de tercera generación se 

concentran en diversos aspectos que pueden 

provocar las crisis mellizas. Algunos de los más 

relevantes son: 

 

 Riesgo moral: el establecimiento de 

garantías por parte del gobierno (seguros de 

depósitos, subsidios a la inversión) junto con 

sistemas de regulación débiles y tipo de 

cambio fijo hace que los intermediarios 

financieros adopten estrategias de préstamo 

y endeudamiento arriesgadas. Esto aumenta 

la probabilidad de una crisis bancaria ante 

un shock adverso debido a que las 
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obligaciones de los bancos son mayores que 

las reservas. Para cumplir con las garantías, 

el Banco Central pierde reservas, lo que 

debilita su poder para mantener el tipo de 

cambio. Si el banco central apoya a los 

bancos, la corrida bancaria puede provocar 

una corrida cambiaria. 

 Efecto balance: los problemas de una crisis 

cambiaria pueden debilitar la posición 

financiera de los bancos y las empresas. La 

expectativa de una depreciación puede llevar 

a una corrida bancaria si hay un descalce de 

monedas. Una depreciación esperada de la 

moneda local, reduce el valor esperado de 

los activos del banco en relación a sus 

pasivos, lo que deteriora su situación 

financiera (efecto balance) con lo que los 

agentes podrían esperar que un gran número 

de bancos caigan en insolvencia. 

 

Luego de la crisis financiera internacional de 

2008-2009 estos modelos han experimentado un 

auge significativo. De hecho, debido al 

creciente fenómeno de la globalización, la 

distinción entre teorías de crisis bancarias y 

teorías de crisis cambiarias tendría que ir siendo 

cada vez menor. 

 

2.2) Frecuencias y efectos de las 

crisis económicas. 
 

Las crisis económicas son más frecuentes de 

lo que uno cree. En la tabla 1 se muestran las 

crisis que afectaron a la Argentina desde 1890 

en adelante. 

 

Se aprecia que desde 1890 en adelante la 

Argentina sufrió 22 episodios de crisis. De estos 

14 fueron crisis cambiarias y 4 fueron crisis 

mellizas y bancarias. Durante el periodo de 124 

años analizados, Argentina estuvo en crisis en 

29 años, es decir el 24% de los años. 

 

abla 1: Crisis económicas en Argentina: 

1890:2014. 

Tipo de 

crisis 

Núme

ro 

Años de 

ocurrencia 

Cambiar

ia 
14 

1885, 1908, 1929-

1932, 1950, 1959, 

1962, 1967, 1970, 

1975, 1982, 1984, 

1992, 2009, 2013-

2014 

Bancari

a 
4 

1890-1891, 1934, 

1980, 1985 

Mellizas 4 
1890, 1931, 1989, 

1995, 2001-2002 

Total 22 29 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bordo 

et al (2000) y Estadísticas Nacionales. 

 

En la siguiente tabla se presentan datos de 

números de crisis a nivel mundial entre 1970-

2008. 

 

Tabla 2: Crisis económicas a nivel mundial: 

1970:2007. 

Period

o 

Tipo de Crisis 

Bancari

a 

Cambiari

a 

Melliz

a 

1970-

1979 

4 25 0 

1980-

1989 

39 72 11 

1990-

1999 

74 92 27 

2000-

2007 

7 18 4 

Total 124 207 42 
Fuente: Laeven y Valencia (2008). 

 

Los autores citados encuentran que entre 

1970 y 2007 se produjeron un total de 124 crisis 

bancarias, 207 crisis cambiarias y 42 crisis 

mellizas. En todos los casos el periodo más 

representativo resulta ser 1990-1999. 

 

Otro factor relevante a analizar en el caso de 

las crisis económicas son los efectos que estas 

producen en los países que las padecen. El FMI 

utilizando una muestra de 53 países 

(desarrollados y emergentes) para el periodo 

1975-1997 expone distintos costos asociados a 

las crisis. Esto se presenta en la tabla 3. Las 

variables expuestas en la tabla citada son las 

siguientes: 

 

 Tiempo Promedio de Recuperación (TPR). 

Es el tiempo promedio (en años) que 

transcurre hasta que el crecimiento del PBI 

vuelve a su nivel de tendencia. 

 Pérdida Acumulada de Producto (PAP). Es 

la suma de las diferencias entre el 

crecimiento de tendencia y el crecimiento 

efectivo después de que la crisis comenzó 

hasta el momento en que el crecimiento del 

PBI retorna a su tendencia, promediando 

todas las crisis. 

 Porcentaje de crisis con pérdida de producto 

(%CPP). Se mide como el porcentaje de 

crisis en las que el producto fue menor que 

la tendencia después de que la crisis 

comenzó. 
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 Pérdida acumulada de producto por crisis 

con pérdida de producto (PAPxCPP). Es la 

suma de las diferencias entre el crecimiento 

de tendencia y el crecimiento efectivo 

después de que la crisis comenzó hasta el 

momento en que el crecimiento del PBI 

retoma su tendencia, promediando todas las 

crisis en que hubo pérdida de producto. 

 

 

Tabla 3: Costos de las crisis en términos de 

producto respecto de su tendencia. 

Tipo de Crisis 

y Países 
N° TPR PAP %CPP 

PAP 
x 

CPP 

Cambiaria 158 1.6 4.3 61 7.1 

Desarrollados 42 1.9 3.1 55 5.6 

Emergentes 116 1.5 4.8 64 7.6 

Bancaria 54 3.1 11.6 82 14.2 

Desarrollados 12 4.1 10.2 67 15.2 

Emergentes 42 2.8 12.1 86 14 

Mellizas 32 3.2 14.4 78 18.5 

Desarrollados 6 5.8 17.6 100 17.6 

Emergentes 26 2.6 13.6 73 18.8 

Fuente: World Economic Outlook (1998). 

 

 

En la tabla anterior se aprecia: 

 Las crisis son fenómenos que ocurren con 

mayor frecuencia en países emergentes. 

 Las crisis cambiarias afectan la economía 

durante menos tiempo que las crisis 

bancarias. Los países tardan el doble de 

tiempo en recuperarse de una crisis bancaria. 

 Los países desarrollados suelen tardar 

mucho más en recuperarse que los países 

emergentes ante las crisis bancarias y las 

crisis mellizas. 

 El costo asociado a las crisis cambiarias es 

de 4,3% del PBI cuando se consideran todas 

las crisis y de 7,1% cuando se consideran 

solo aquellas crisis en donde ocurrió una 

pérdida efectiva del producto. 

 Las crisis bancarias suelen ser 

significativamente más costosas para un país 

que las crisis cambiarias ya sea considerando 

el total de crisis como solo aquellas en que 

hubo pérdidas efectivas del producto. 

 Las crisis mellizas son más costosas que las 

crisis cambiarias y bancarias individuales. 

 

Se aprecia que los costos de las crisis son 

importantes ya que producen problemas fiscales 

y reducen el crecimiento económico y el 

empleo. Esto hace que las autoridades destinen 

muchos esfuerzos para aminorar los efectos 

negativos de las crisis. 

 

 

 

3. CRISIS RECIENTES 
 

En esta sección se enumeran y describen 

brevemente las crisis económicas ocurridas en 

los últimos años. 

 
a) Crisis Escandinava de 1990-1991. 

 

Noruega, Finlandia y Suecia experimentaron 

una crisis melliza entre 1990-1991. En Noruega 

el crédito aumentó un 40% entre 1985-1986. 

Los precios de los activos aumentaron 

sustancialmente así como también la inversión y 

el consumo. En Finlandia el precio de las 

propiedades aumentó un 68% en 1987. El 

colapso en el precio del petróleo rompió la 

burbuja y causó una enorme crisis bancaria. El 

producto cayó cerca de un 7% y en 1991 

muchos bancos tuvieron serias dificultades 

debido a que los créditos estaban sustentados en 

valores de activos sobrevalorados. 

 

b) Crisis de Japón de 1980. 

 

En los 80, los bonos y acciones japoneses 

fueron afectados por una burbuja. El crédito se 

expandió notablemente hacia fines de los 80. A 

comienzos de los 90 se implementa una suba de 

tasas de interés para disminuir la inflación, lo 

que desemboca en un rompimiento de la 

burbuja. Cuatro de los principales bancos 

quebraron. Esto afectó el crecimiento de la 

economía que fue modesto o nulo durante toda 

la década del 90 y los 2000. 

 

c) Crisis Asiática de 1997-1998. 

 

En julio de 1997 la moneda tailandesa (bath) 

se devaluó. Ante esto, las monedas de 

Indonesia, Filipinas y Malasia sufrieron ataques 

y se vieron obligadas a devaluar. Luego siguió 

el turno de Corea del Sur y así la crisis se 

generalizó a todo el continente asiático. 

 

Las consecuencias de estas crisis en el 

sudeste asiático se reflejaron en fuertes caídas 

del producto (14% en Indonesia, 9% en 

Tailandia, 7% en Malasia, 6% en Corea).  

 

La crisis del sudeste asiático se gestó por 

fuertes revalorizaciones de las monedas a 

principios de los 90, como consecuencia de 

entradas masivas de capital desde el extranjero. 

La mayoría de estas economías estaba bajo un 

tipo de cambio fijo, por lo que cuando se 

revirtió la tendencia de flujo de capitales, se 

vieron obligados a devaluar. Como muchos 

bancos asiáticos tenían deudas de corto plazo en 

dólares, el retiro masivo de capitales los tornó 
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en insolventes ya que sus activos los tenían 

colocados en créditos de largo plazo. 

 

d) Crisis Mexicana de 1994-1995. 

 
Otro ejemplo de un colapso en balanza de 

pagos es el caso de México en 1994-1995. 

México no tenía problemas con déficit fiscal, el 

problema radicaba en la sostenible expansión 

del gasto privado debido al auge del crédito.  

 

En 1994 México sella su ingreso al NAFTA 

y promueve una política de apertura comercial. 

Esto produjo una gran entrada de capitales. Pero 

a mediados del 94, USA empezó a subir la tasa 

de interés, muere un candidato presidencial y 

estalla una revuelta en el sur del país. Esto frenó 

la entrada de capitales y el Banco Central 

empezó a perder divisas hasta que en febrero de 

1995 debieron dejar flotar el tipo de cambio. 

Esto desató un pánico financiero e hizo que los 

inversionistas abandonaran abruptamente el 

país. El FMI dispuso un préstamo de 

emergencia y la economía tuvo recesión durante 

1995. 

 

e) Crisis Rusa de 1998. 

 
Hacia 1998 Rusia tenía un importante déficit 

fiscal y una creciente deuda pública. Los precios 

de exportación se habían reducido y estaba 

siendo afectada por la crisis asiática de 1997. 

Los inversionistas empezaron a liquidar sus 

activos en rublos y a comprar divisas. Las 

salidas de capitales se masificaron, el gobierno 

declaró la moratoria del pago de su deuda y dejó 

flotar el tipo de cambio. Ante este escenario, los 

inversionistas empezaron a huir de los mercados 

emergentes que tenían una situación similar a 

Rusia. En esta cadena se encontraban Brasil y 

Argentina. Este es un claro ejemplo de contagio 

global. 

 

f) Crisis Argentinas: 1989 y 2001-2002. 

 
Argentina sufrió dos episodios de crisis 

severas en los últimos 30 años.  

En el año 1989 se produce la hiperinflación 

(3000% anual) y el colapso de la balanza de 

pagos. Todo se inicia por un déficit fiscal que se 

tornó inmanejable y con la pérdida de confianza 

en el programa económico. En este contexto el 

Banco Central empezó a perder reservas para 

mantener el tipo de cambio fijo
6
. En marzo de 

1989 se produce el ataque especulativo y el 

Banco Central devaluó la moneda en un 200%. 

                                                 
6 Entre diciembre de 1988 y febrero de 1989 en 

Banco Central perdió un tercio de sus reservas. 

Pero esto no alcanzó ya que el tipo de cambio se 

devaluó otro 900% en los dos meses siguientes. 

Esto condujo a la asunción anticipada de un 

nuevo gobierno. 

A principios de la década del 2000, 

Argentina sufre otra crisis que culminó con la 

moratoria de la deuda externa, el fin de la 

convertibilidad, un fuerte estallido social, un 

deterioro económico generalizado y la caída del 

gobierno. El PBI argentino se redujo cerca de 

20% entre 1998 y 2002, siendo esta una de las 

recesiones más largas y costosas del mundo 

contemporáneo. La causa de esta crisis 

nuevamente fue la incompatibilidad de un 

régimen de tipo de cambio fijo (convertibilidad) 

y un déficit fiscal sostenido. 

 

g) Crisis subprime de USA. 

 

A fines de 2001, la FED inició un proceso de 

expansión monetaria, bajando la tasa de política 

desde 6,25% anual a 1% en un lapso de dos 

años. Esto incentivó a una gran reasignación de 

recursos hacia el sector inmobiliario. Como 

consecuencia aumentaron los precios de estos 

activos. Al mismo tiempo, aumentaban de 

manera importante los créditos hacia clientes de 

bajos ingresos. Estos créditos eran garantizados 

por hipotecas sobre los inmuebles, pero tenían 

un riesgo sustancial de no pago.  

 

Al mismo tiempo, existía una fuerte 

demanda de los inversionistas por activos de 

mayor retorno lo que llevó a diseñar una 

compleja ingeniería financiera. Es decir, 

aparecieron nuevos productos como las 

Obligaciones de Deuda Colateralizada (ODC) 

que empaquetaban créditos de distintos tipos 

con otros activos financieros, para diversificar el 

riesgo. Los bancos comenzaron a vender sus 

créditos (inclusive los hipotecarios) a 

instituciones que creaban las ODC, las cuales a 

su vez las vendían a los fondos de inversión. 

Estos se transaban en los mercados bursátiles y 

era muy complejo determinar quién había 

asumido el riesgo original.  

A partir de 2004, la economía americana 

empezó a tener inflación y la FED pasó a aplicar 

una política restrictiva. La tasa de política pasó 

desde el 1% al 5,25%. Esto aumentó el costo de 

las deudas hipotecarias. La morosidad y las 

ejecuciones también subieron de forma 

importante. Ante esto, el mercado inmobiliario 

empezó a contraerse (en precios y cantidades). 

Como los bancos y los fondos de inversión 

tenían porciones importantes de sus carteras en 

activos colateralizados, empezaron a liquidar 

stocks de activos riesgosos. 
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La crisis estalló a mediados de 2007 cuando 

quebraron los primeros fondos de inversión y 

compañías financieras. Esto redujo 

sustancialmente el crédito, provocó una crisis de 

liquidez y el problema se trasladó a toda la 

economía. Ante este panorama desolador la 

FED bajó la tasa de política, pero la crisis 

continuó hasta fines del 2011. 

 

4. METODOLOGÍA DE 

ESTIMACIÓN. 
 

4.1) Modelo econométrico general 

de datos de panel. 
 

El modelo de datos de panel que se utiliza 

puede plantearse en términos generales de la 

siguiente manera: 

 

Tt

Nipara

eusiendo

uXY

ittiit

ititit

,.......,1

,,.........1
 

 

Donde Yit es el valor de la variable 

dependiente para el país i en el año t. Xit es un 

vector fila con K variables explicativas, donde 

la primera de ellas es la constante y las restantes 

K-1 son el resto de las variables explicativas. 

 es un vector de K parámetros, el cual es el 

objetivo de la estimación. El término de error uit 

tiene tres componentes: 

 i = representa factores no observables que 

difieren por países pero no por tiempo 

(regulaciones propias, cuestiones 

idiosincráticas, etc.). Estos son conocidos 

como efectos fijos por país.  

 t = son shocks que varían en el tiempo 

pero no por país (shock en el precio de los 

activos financieros, el cual afecta a todos los 

países simultáneamente). Son conocidos 

como efectos fijos por tiempo. 

 ite = son shocks puramente aleatorios que 

específicamente afectan a un país en un año 

determinado. Es la versión tradicional del 

término de error. 

 

Pueden surgir distintas versiones del 

modelo de componente de errores según el 

término de error: 

 

a) No hay diferenciales por países ni por 

tiempo. Para ello se supone t = 0 y i = 0. El 

error uit satisface todos los supuestos del modelo 

lineal general, siendo el estimador OLS el 

mejor estimador lineal e insesgado. En este caso 

el modelo sería: 

 

stohisi

styhisi
eeE

XeE

TtNi

eXy

hsit

itit

ititit

0

0/

,.......1;,.......1

2

 

 

b) Existen efectos fijos por países pero no 

por tiempo. Para esto se supone t = 0 y i ≠ 0. 

i es una constante diferente para cada país. El 

modelo lineal es el mismo para todos los países 

excepto por el intercepto. Agregando N-1 

variables dummies obtenemos el siguiente 

modelo: 

 

 

jisi

jisi
djpaíspara

eddXy

it

itNtNtitit

0

1

...... 1)1(11

 

 

Matricialmente se puede plantear como 

 

eZXY

eZusiendo

uXY

 

 

Donde Y es un vector columna con NT 

observaciones ordenadas primero por país y 

luego por tiempo. X es una matriz de orden NT 

x K, con las variables explicativas ordenadas de 

la misma manera, siendo la primera columna la 

del término constante.  es el vector de 

parámetros de dimensión K x 1. Z  es una 

matriz de orden NT x (NT-1) en donde cada 

columna representa a cada una de las N-1 

variables dummies. es el vector de 

parámetros que representa el efecto fijo por 

país. Este modelo tiene K+N-1 parámetros a 

estimar. e es un vector columna de orden NT x 

1. Si e satisface los supuestos del modelo lineal 

clásico el estimador de OLS produce los 

mejores estimadores lineales insesgados del 

parámetro . En este caso estaríamos en 

presencia del denominado estimador de 

mínimos cuadrados con variables dummies 

(“least squares dummy variable”, LSDV) el cual 

es igual al estimador de efectos fijos (o 

estimador whithin).  
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c) Existen efectos fijos por tiempo pero no 

por país. Se supone t ≠ 0 y i = 0. Podemos 

agregar T-1 variables dummies quedándonos el 

siguiente modelo: 

 

htsi

htsi
zhperiodopara

ezzXy

it

itTTiiitit

0

1

...... 1)1(11

 

Matricialmente puede plantearse  

 

eZXY

eZusiendo

uXY

 

 

En este caso el número total de parámetros a 

estimar es K+T-1. 

 

d) Existen efectos fijos por tiempo y por 

país. Se supone t ≠ 0 y i ≠ 0. Ahora tenemos 

un modelo con dos tipos de error. Juntando los 

dos casos anteriores nos queda: 

 

eZZXY  

 

El número total de parámetros a estimar es 

K+(N-1)+T 

 

e) Existen efectos aleatorios. Tratamos a 

i como una variable aleatoria no observable 

que varía solo a través de los países pero no en 

el tiempo. En este caso el modelo sería: 

 

2
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La matriz de varianza-covarianza de los 

términos de error será: 
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Bajo la especificación de efectos aleatorios, 

la matriz de var-cov de los errores no es 

diagonal. Es decir, existe correlación entre los 

shocks para un mismo país originada por la 

presencia del efecto aleatorio específico para 

cada país. En este caso el mejor estimador será 

el de GLS (siempre y cuando los supuestos de 

la distribución de los errores sean correctos). 

 

 

4.2) Modelo empírico de datos de 

panel. 
 

Para testear empíricamente las preguntas 

formuladas en la introducción se utiliza un 

modelo de datos de panel, el cual cuenta con 

datos anuales de 35 países (distribuidos en 5 

grupos o regiones) para el periodo 1980-2003
7
. 

Es decir que en nuestro modelo el N = 35 y el T 

= 24, con lo cual tenemos un NT de 840 datos. 

Estas 35 economías se encuentran divididas en 

cinco grandes grupos como se muestra entabla 

1. 

 

Se eligieron estos 35 países debido a la 

disponibilidad de datos en las Estadísticas del 

Fondo Monetario Internacional, a que formaban 

parte de regiones más o menos homogéneas y a 

que en trabajos empíricos anteriores se los 

utiliza para analizar crisis financieras.
8
 Hubiese 

sido interesante poder incluir en la muestra a 

Rusia, para analizar los efectos de la crisis rusa, 

pero la falta de datos hizo que termináramos 

dejándolo fuera de la muestra. 

 

El modelo básico econométrico que se 

utiliza es el siguiente: 

 

itititit

ititit

ititNTit

eiDepINVM

MMPREST

TCRCCiIC

876

543

21

2

10

 

                                                 
7
 El índice i va desde 1 a 35 cuando la regresión se 

realice en función de los países, y de 1 a 5 cuando la 

regresión se realice en términos de regiones. 

8 Ver Sachs, Tornell y Velasco (1996), Calderón y 
Ríos Rolla (2004), Bordo et al (2000), Kaminsky 

(2003), Eichengreen Rose y Wyplosz (1995) entre 

otros.  
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Dónde: 

 

IC: la variable dependiente es un índice de 

crisis. Esta es un promedio ponderado de la tasa 

de variación del tipo de cambio nominal 

(definido como moneda nacional respecto al 

dólar) y de la tasa de variación de los niveles de 

reservas internacionales (medidas en millones 

de dólares). 

 

 

 

Tabla 4: Países y grupos integrantes de la muestra: 

G 1: Países 

Latinoamerican

os 

G 2: Países del 

Sudeste 

Asiático. 

G 3: Paises del 

Este de 

Europa. 

G 4: Países 

Desarrollado

s 

G 5: Países 

Nórdicos. 

1) Argentina 12) India 19) Hungría 22) Canadá 34) Noruega 
2) Bolivia 13) Indonesia 20) Polonia. 23) 

Dinamarca 

35) Suecia 
3) Brasil 14) Corea 21) Turquía 24) Francia  
4) Chile 15) Malasia  25) Alemania  
5) Colombia 16) Pakistán  26) Italia  
6) Ecuador 17) Filipinas  27) Japón  
7) México 18) Tailandia  28) Holanda  
8) Paraguay   29) Portugal  
9) Perú   30) España  
10) Uruguay   31) Suiza  
11) Venezuela   32) Inglaterra  
   33) USA  
 

 

 

 

La interpretación de este indicador es la 

siguiente: cuando se produce un ataque 

especulativo, se revierte la entrada de capitales, 

ante esto las autoridades tienen dos opciones: 

dejan que el tipo de cambio se deprecie o 

defienden el valor de la moneda mediante 

pérdida de reservas. Así un valor grande de IC 

implica una alta tasa de devaluación y/o una 

profunda caída en las reservas
9
. Debido a que la 

volatilidad de las series del tipo de cambio y de 

las reservas resultaban ser muy distintas se las 

ajustó por la inversa de la volatilidad para 

hacerlas comparables y asignarles la misma 

ponderación.
10

 

 

                                                 
9
 Algunos autores como Eichengreen, Rose y 

Wyplosz (1995) proponen que el índice de crisis sea 

un promedio ponderado de las dos tasas de variación 
comentadas más la tasa de variación de la tasa de 

interés. Esta última es la tercera opción que puede 

emplear el estado para enfrentar la salida de capitales. 

Pero otros como Sachs, Tornell y Velasco (1996) 
consideran que este factor adicional es innecesario ya 

que la tasa de interés está fuertemente correlacionada 

con la no esterilización de la moneda que implica una 

caída en las reservas. 

10 Se siguió la metodología de ajuste de Eichengreen, 

Rose y Wyplosz (1995), pero excluyendo la variación 

en la tasa de interés. 

CC: este es un indicador del desequilibrio 

externo y es el saldo de la cuenta corriente 

(exportaciones menos importaciones medidos 

en millones de moneda local) como proporción 

del GDP. Se espera que 1  tenga signo 

negativo ya que mientras mayor sea el superávit 

en cuenta corriente, menos vulnerable es el país 

y por lo tanto la probabilidad de crisis es 

menor
11

.  

 

TCR: este es otro indicador de desequilibrio 

externo. Mide la tasa de variación del tipo de 

cambio real. El TCR del país i (cuya moneda es 

el $) se calcula de la siguiente manera 

 

$/ $

$/ $

*US USA

US

i

TCN IPC
TCR

IPC
 

 

donde TCN es el tipo de cambio nominal de 

moneda nacional por dólar. IPC es el índice de 

precios al consumidor
12

. Se espera que 2 tenga 

                                                 
11 Aunque también es cierto que un país con mayor 
superávit puede ser indicio de una mayor apertura 

comercial y esto podría exponerlo en exceso a la 

reversión de los flujos internacionales.  

12
 Hay que aclarar que al estar usando índices de 

precios estamos suponiendo que la participación de 

los bienes transables y no transables en la canasta 
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signo negativo ya que mientras menor es el 

TCR, menos competitivo es el país en cuestión 

lo que lo hace más propenso a una crisis.  

 

PREST: este es un indicador de fragilidad 

financiera. Esta variable se mide como la tasa de 

crecimiento del cociente de préstamos bancarios 

comerciales con respecto al GDP. Sachs, 

Tornell y Velasco (1995) sostienen que es una 

buena forma de medir la fragilidad del sistema 

bancario ya que representa el boom de 

préstamos bancarios. Estos sostienen que 

cuando los préstamos bancarios crecen 

rápidamente en un periodo corto de tiempo, 

dicha variable es una proxy de la fragilidad 

financiera, dado que la calidad de los préstamos 

tiende a deteriorarse y es probable que una 

buena parte se transforme en incobrables. Se 

espera que mientras mayor sea la tasa de 

crecimiento de los préstamos bancarios mayor 

sea el IC, por lo tanto 3  debería tener signo 

positivo.
13

 

 

M0: representa base monetaria sobre 

reservas y da una medida de la fuga potencial de 

capitales por parte de los residentes. Este ratio 

es útil para asegurar un nivel adecuado de 

reservas especialmente bajo tipo de cambio fijo. 

El signo esperado de 4  es positivo.
14

 

 

M1: esta variable es el ratio de M1 sobre 

reservas. Esta se incluye ya que la 

vulnerabilidad de un país a una crisis de moneda 

es mayor cuando las reservas son pequeñas con 

respecto a los activos domésticos líquidos. 

Dentro de M1 se incluye la base monetaria y los 

depósitos en cuenta corriente. Ambas variables 

están medidas en millones de moneda local. Se 

espera que 5  tenga signo positivo. 

 

                                                                  
básica se mantiene constante a lo largo del periodo de 
análisis (dentro de un mismo país). Este supuesto 

quizás no es del todo realista pero debido a la 

imposibilidad de datos es la mejor proxy que se 

puede usar. 

13 Esta variable es un buen indicador de fragilidad 

financiera pero cuando analizamos períodos cortos de 

tiempo como por ejemplo variaciones mensuales. 

Como estamos trabajando con datos anuales es 
probable que su efecto sea menos importante. 

14 Este indicador tiene algunos problemas, por 

ejemplo en países donde la demanda por dinero es 

estable y existe mucha confianza en la moneda local 
(generalmente los desarrollados), puede que se tenga 

un ratio base monetaria/reservas muy grande, pero 

esto no es indicio de fuga de capitales. 

M2: es el ratio de M2 sobre reservas. Dentro 

de M2 incluimos el M1 más los depósitos en 

caja de ahorro (activos de menor liquidez). M2 

y M1 son indicadores de suficiencia de reservas. 

Se espera que 6  tenga signo positivo.
15

 

 

INV: este es un indicador de productividad 

del capital y se mide como el ratio 

inversión/GDP. Se espera que 7 tenga signo 

negativo, ya que una mayor productividad del 

capital en el país tenderá a reducir la 

vulnerabilidad externa, lo cual reduce los 

riesgos de crisis. 

 

iDEP: representa la tasa de interés de los 

depósitos medida en puntos porcentuales. Se 

espera que 8  tenga signo positivo ya que un 

aumento en la tasa de interés de los depósitos 

indica una mayor falta de credibilidad en la 

moneda local y por lo tanto un aumento en el 

índice de crisis. 

 

 

5. PRINCIPALES RESULTADOS 

ECONOMÉTRICOS. 
 

A continuación se presenta un resumen de 

los principales resultados econométricos
16

. 

Primero se muestran los resultados 

intraregionales, es decir al interior de cada 

región, luego un análisis global y por último los 

resultados del análisis interregional. El análisis 

intrarregional nos permitirá responder a nuestra 

primer pregunta, mientras que el interregional 

nos ayudará a responder a la segunda pregunta 

planteada en la introducción. 

 

4.1) Resultados intraregionales.
17

 
 

OLS: en la tabla 5 se presenta un resumen 

para los cinco grupos de las regresiones bajo 

OLS. En la citada tabla hay que tener en cuenta 

que 

                                                 
15 Calderón y Ríos Rolla (2004) incluyen una tercer 

variable para medir la suficiencia de reservas, y es el 
ratio de los servicios de la deuda externa (deuda 

externa de corto plazo más pagos de intereses) con 

respecto a reservas. Nosotros no pudimos incluir 

dicha variable en el análisis debido a la falta de datos. 

16 Anexo econométrico con regresiones por países y 

grupos, disponible bajo requerimiento. 

17
 En esta sección con el fin de sintetizar se explican 

los resultados de cada regresión solo para los países 

latinoamericanos (Grupo 1), pero la interpretación 

para los otros grupos es análoga. 
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* significa que la variable es significativa; ** 

significa que la variable es no significativa; “sig 

esp” implica que tiene el signo esperado, 

mientras que “sig cont” implica que el signo es 

el contrario al esperado por la teoría. 

 

Para el grupo de los países latinoamericanos, 

de todas las variables explicativas incluidas en 

la regresión (8 variables en total), cuatro 

resultan ser significativas y con el signo 

esperado a priori (CC, INV, iDEP y M0), 

mientras que tres resultan ser no significativas 

(PREST, TCR y M2), mientras que la restante 

es significativa pero con el signo contrario 

esperado a priori (M1). La situación en cuanto a 

los coeficientes difiere para las restantes 

regiones.  

 

El test F, que testea la significancia conjunta 

de los parámetros es significativo para todas las 

estimaciones, con excepción del Grupo 5. 

 

El R2 que mide la bondad de ajuste de la 

regresión es cercano a 0,35. Esto implica que de 

la variación total del IC, las variabilidad de las 

explicativas captan un 35% aproximadamente. 

 

Dado que los estimadores OLS serían 

inconsistentes en la presencia de efectos fijos, se 

procedió a aplicar el modelo de efectos fijos 

para testear la presencia (o no) de los mismos. 

 

Efectos fijos: en las regresiones de efectos 

fijos para países latinoamericanos resultan ser 

significativas las mismas variables que bajo 

OLS (aunque INV y M0 al 10 %). M1 continúa 

con el signo contrario al esperado. El test F que 

testea la significancia conjunta de los 

parámetros es significativo (19.12).  

 

El test F que testea si los ui=0, es 

significativo, por lo que se rechaza la H0 y 

concluimos que hay efectos fijos entre países 

latinoamericanos. Esto nos ayuda a responder 

nuestra primer pregunta y nos permitiría 

concluir que dentro de los países 

latinoamericanos hay efectos diferenciales, lo 

que torna menos probable la hipótesis de efecto 

contagio en la región
18

. Esto porque uno 

pensaría que el contagio se daría entre 

economías con estructuras similares, pero los 

datos indican que dichos países son bastante 

disímiles aun cuando formen parte de una 

misma región.  

 

                                                 
18 Calderón y Ríos Rolla (2004) llegan a la 
conclusión contraria ya que al no encontrar efectos 

fijos entre países concluyen que todo se debe al 

efecto contagio. 

Si estos son los verdaderos parámetros se 

tiene que la regresión within explica un 39.4 %, 

la regresión between el 32.51 %, mientras que el 

promedio ponderado de estas explica el 34.9 %. 

La variación total de los errores es 0.38, la 

variación de los efectos fijos es 0.16, mientras 

que la fracción de la varianza total que tiene que 

ver con los efectos fijos es 0.15. En la tabla 6 se 

resumen los efectos fijos para todas las 

regiones. 

 

Efectos aleatorios o GLS: en las 

regresiones de efectos aleatorios para los países 

latinoamericanos son significativas las mismas 

variables que en los casos anteriores y M1 

continua con signo contrario. El test Chi 

cuadrado que testea la significancia conjunta de 

los parámetros es significativo.  

 

Si estos son los verdaderos parámetros 

tenemos que la regresión within explica el 38 %, 

la between el 43,3 % y la overall el 35 %. La 

variación total de los errores es 0.38, pero la 

variación de los efectos fijos (sigma_u = 0) 

como la fracción de la varianza total que tiene 

que ver con los efectos fijos es de 0. Esto hace 

que no sea posible estimar el test de Hausman. 

En la tabla 7 se presenta un resumen de los 

principales indicadores bajo efectos aleatorios. 

 

 

Efectos fijos por país: cuando se calculan 

los efectos fijos por país (mediante la 

introducción de variables dummies para cada 

uno de los 11 países latinoamericanos), las 

variables explicativas tienen coeficientes 

similares a los casos anteriores, volviendo a ser 

no significativas PREST, TCR y M2.  

 

La regresión detecta efectos fijos 

significativos para Bolivia (0.27), Brasil (0.3), 

Ecuador (0.23), México (0.37), Paraguay (0.57) 

y Perú (0.33). Al ser todos los coeficientes que 

miden los efectos fijos por país positivos esto 

significa que dichos países son sensibles a los 

efectos de una crisis. Mientras mayor sea el 

efecto fijo mayor será el índice de crisis. Los 

efectos fijos que resultaron ser no significativos 

son los de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay 

y Venezuela (captado por la constante). Sacando 

de la regresión a las variables no significativas, 

los resultados se mantienen, excepto porque 

INV se torna no significativo.  

 

En el grupo de los países asiáticos el efecto 

fijo aparece en Pakistán cuyo coeficiente es de 

0.11.  

 

Mientras que en los países del Este Europeo 

el único efecto fijo que se detecta es para 
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Hungría con un coeficiente -0.26. Al tener el 

coeficiente un signo negativo, implica que 

Hungría tiene una especie de efecto 

amortiguación de las crisis internacionales (a 

mayor efecto fijo menor es el índice de crisis).  

 

En los países desarrollados, casi todos los 

integrantes de la muestra tienen efectos fijos con 

coeficiente negativo, lo que implica que en estos 

las crisis se amortiguan o reducen. Los países 

que tienen efectos fijos son: Canadá (-0.19), 

Dinamarca (-0.19), Francia (-0.15), Alemania (-

0.17), Italia (-0.15), Holanda (-0.18), España (-

0.16), Suiza (-0.17), Inglaterra (-0.19). Los 

países que no exhiben efectos fijos 

significativos son Japón, Portugal y USA.  

 

En cuanto a los países Nórdicos se aprecia 

que Noruega tiene un efecto fijo (significativo al 

8 %) de -0.14.  

Tabla 5: principales indicadores bajo OLS. 

 Gr 1 (sec 1.1) Gr 2 (sec 2.1) Gr 3 (sec 3.1) Gr 4 (sec 4.1) Gr 5 (sec 5.1) 

CC * sig esp ** * sig esp ** ** 
PREST ** * sig cont * sig esp ** ** 

TCR ** * sig cont * sig cont * sig cont * sig cont 

M1 * sig cont ** **  * sig esp ** 

M2 ** * sig cont ** ** ** 
INV * sig esp ** ** ** ** 

iDEP * sig esp * sig esp * sig esp * sig esp ** 

M0 * sig esp ** ** * sig cont ** 

Test F 17.63 22.9 12.4 13.42 3.5 
R cuadrado 0.365 0.535 0.61 0.28 0.41 

R cuad ajust. 0.344 0.512 0.56 0.26 0.29 

 

 

Tabla 6: principales indicadores bajo efectos fijos 

 Gr 1 (sec 1.2) Gr2 (sec 2.2)
19

 Gr3 (sec 3.2)
20

 Gr4 (sec 4.2)
21

 Gr 5 (sec 5.2) 

F(u_i=0) 2.38 2.25 2.93 1.68 3.38 
¿ef. fijos? Si Si   Si (al 7 %) Si (al 8 %) Si (al 8 %) 

¿hay contagio? No No  No  No  No  

R
2
 within 0.394 0.56 0.60 0.27 0.46 

R
2
 between 0.3251 0.05 0.44 0.06 1 

R
2
 overall 0.349 0.44 0.55 0.15 0.18 

Sigma _u 0.16 0.056 0.14 0.05 0.1 

Sigma_e 0.38 0.089 0.25 0.1 0.07 

rho 0.15 0.28 0.24 0.23 0.62 

 

 

Tabla 7: principales estimadores bajo efectos aleatorios. 

 Gr 1 (sec 1.3) Gr2 (sec 2.3)
22

 Gr3 (sec 3.3)
23

 Gr 4 (sec 4.3) Gr 5 (sec 5.3) 

Wald chi 2 141.01 183.38 99.74 106.75 27.99 

R
2
 within 0.38 0.53 0.58 0.24 0.42 

R
2
 between 0.43 0.72 0.91 0.7 1 

R
2
 overall 0.36 0.53 0.61 0.28 0.41 

Sigma _u 0 0 0 0.004 0 

Sigma_e 0.38 0.09 0.25 0.102 0.077 

rho 0 0 0 0.001 0 
¿ Hausman? No  No  No  Si  No  

¿ef. aleatorios? - - - No (0.11)
24

 - 

                                                 
19 La variable CC se convierte en significativa y con el signo esperado, comparando con OLS. 

20 La variable iDEP pierde significancia con respecto a OLS. 

21 La variable M1 deja de ser significativa con respecto a OLS. 

22 La variable CC se convierte en significativa y con el signo esperado, comparando con OLS. 

23 La variable iDEP pierde significancia con respecto a OLS. 
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24 Hay un 11 % de probabilidad  de que H0 se cumpla, es decir que random effect no es un buen modelo. La H0 es 

que la diferencia en los coeficientes no es sistemática.  
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Efectos fijos por años: cuando se calculan los 

efectos fijos por años (a través de variables 

dummies por año) para la muestra de países 

latinoamericanos, tenemos que INV y M0 pasan 

a ser no significativas. La regresión detecta 

únicamente efectos significativos para el año 

1990. Al 10 % de significancia son importantes 

los efectos fijos de los años 80, 85 y 92. 1990 

fue un año de alta inflación en la región. 

Obsérvese que los años 1982-83 (crisis de la 

deuda), 1995 (efecto tequila), 1998 (crisis 

brasilera) y 2001 (crisis argentina) resultan ser 

no significativos, lo cual sería un indicio de que 

no hubo efecto contagio de dichas crisis entre 

países latinoamericanos. Pero el análisis cambia 

radicalmente cuando analizamos crisis por crisis 

en la sección de resultados interregionales. 

 

Para los países del sudeste asiático los 

efectos fijos temporales son en 1982, 1991 y 

1980 (medido a través de la constante, es 

posible que esto esté captando otros efectos 

aparte de los efectos temporales).  

 

Para los países del Este Europeo y Nórdicos 

no hay efectos temporales significativos, 

mientras que para los países desarrollados el año 

1987 aparece como significativo. 

 

4.2) Resultados globales. 
 

Se presentan los principales resultados 

cuando se estima el modelo para la muestra 

completa de los 35 países. Los resultados para 

los distintos métodos de regresión se resumen 

en la tabla 8. Como se aprecia en el mismo para 

la muestra general resultan significativas y con 

signo esperado bajo los distintos métodos las 

variables CC, PREST, iDEP. Mientras que TCR 

es significativa pero con el signo contrario al 

esperado. M1, M2 y M0 son no significativas. 

La variable INV cambia de signo y 

significatividad de acuerdo al tipo de regresión.  

 

Lo más importante es que la regresión de FE 

termina corroborando la presencia de efectos 

fijos. Mientras que en el test de Hausman se 

rechaza la HO de que la diferencia en los 

coeficientes no es sistemática, lo que implica 

que random effect no es un buen modelo ya que 

los efectos individuales están correlacionados 

con las variables explicativas.
25

  

 

El test F que testea si los ui=0, es 

significativo, por lo que se rechaza la H0 y 

concluimos que hay efectos fijos en la 

                                                 
25

 El test Chi cuadrado es de 89.07, mientras que 

Prob>chi2=0. 

 

muestra completa. Dado la existencia de 

efectos fijos es menos probable la hipótesis de 

contagio. Esto nos llevaría a concluir en cuanto 

a la primer pregunta de la introducción que 

existen algunos fundamentos o condiciones que 

permitan explicar los efectos de las crisis 

financieras a través de los países. A esta misma 

conclusión se llegó en el análisis intraregional. 

 

Dado que el test de Hausman nos dice que 

random effect no es un buen modelo, decidimos 

hacer la interpretación de las elasticidades en 

función del modelo de efectos fijos (columna 2 

de la tabla 9)
26

.  

 

4.3) Contagio interregional. 
 

En esta sección tratamos de responder a la 

segunda pregunta planteada en la introducción, 

es decir analizamos empíricamente si las crisis 

financieras afectan exclusivamente a la región 

del país en la cual se detona el shock.  

 

Para esto se generan dummies que captan el 

efecto fijo por grupo y año de crisis. Se crean 

cinco dummies que representan el grupo al cual 

pertenece el país. Así, la variable dgri para i = 1, 

2,…….,5 aparecen con 1 todos los países 

pertenecientes al grupo i y con 0 el resto. 

 

Luego se multiplican estas variables por la 

dummy que representa el año en que hubo una 

crisis. Por ejemplo para la crisis mexicana que 

se desató en el año 1994, se forma una dummy 

compuesta dCi94 = dgri * d94 para i = 1 (LA), 2 

(EA), 3 (EE), 4 (PD), 5 (PN)
27

. 

                                                 
26 En este punto seguimos la interpretación de 

Calderón y Ríos Rolla (2004). 

27 Donde LA es Latinoamérica, EA es Este Asiático, 

EE es Este Europeo, PD son países desarrollados y 

PN son países nórdicos. 
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Otras dummies compuestas son:  

 

dCi82 = dgri * d82, la cual mide la crisis del año 1982. 

 

dCi89 = dgri * d89 

 

dCi90 = dgri * d90, donde ambas representan los períodos hiperinflacionarios en algunos países 

latinoamericanos. 

 

dCi97 = dgri * d97, capta la crisis asiática. 

 

dCi98 = dgri * d98, trata de captar la crisis rusa. 

 

 

Efectos fijos por años: cuando se calculan los 

efectos fijos por años (a través de variables 

dummies por año) para la muestra de países 

latinoamericanos, tenemos que INV y M0 pasan 

a ser no significativas. La regresión detecta 

únicamente efectos significativos para el año 

1990. Al 10 % de significancia son importantes 

los efectos fijos de los años 80, 85 y 92. 1990 

fue un año de alta inflación en la región. 

Obsérvese que los años 1982-83 (crisis de la 

deuda), 1995 (efecto tequila), 1998 (crisis 

brasilera) y 2001 (crisis argentina) resultan ser 

no significativos, lo cual sería un indicio de que 

no hubo efecto contagio de dichas crisis entre 

países latinoamericanos. Pero el análisis cambia 

radicalmente cuando analizamos crisis por crisis 

en la sección de resultados interregionales. 

 

Para los países del sudeste asiático los 

efectos fijos temporales son en 1982, 1991 y 

1980 (medido a través de la constante, es 

posible que esto esté captando otros efectos 

aparte de los efectos temporales).  

 

Para los países del Este Europeo y Nórdicos 

no hay efectos temporales significativos, 

mientras que para los países desarrollados el año 

1987 aparece como significativo. 

 

4.2) Resultados globales. 
 

Se presentan los principales resultados 

cuando se estima el modelo para la muestra 

completa de los 35 países. Los resultados para 

los distintos métodos de regresión se resumen 

en la tabla 8. Como se aprecia en el mismo para 

la muestra general resultan significativas y con 

signo esperado bajo los distintos métodos las 

variables CC, PREST, iDEP. Mientras que TCR 

es significativa pero con el signo contrario al 

esperado. M1, M2 y M0 son no significativas. 

La variable INV cambia de signo y 

significatividad de acuerdo al tipo de regresión.  

 

Lo más importante es que la regresión de FE 

termina corroborando la presencia de efectos 

fijos. Mientras que en el test de Hausman se 

rechaza la HO de que la diferencia en los 

coeficientes no es sistemática, lo que implica 

que random effect no es un buen modelo ya que 

los efectos individuales están correlacionados 

con las variables explicativas.
28

  

 

El test F que testea si los ui=0, es 

significativo, por lo que se rechaza la H0 y 

concluimos que hay efectos fijos en la 

muestra completa. Dado la existencia de 

efectos fijos es menos probable la hipótesis de 

contagio. Esto nos llevaría a concluir en cuanto 

a la primer pregunta de la introducción que 

existen algunos fundamentos o condiciones que 

permitan explicar los efectos de las crisis 

financieras a través de los países. A esta misma 

conclusión se llegó en el análisis intraregional. 

 

Dado que el test de Hausman nos dice que 

random effect no es un buen modelo, decidimos 

hacer la interpretación de las elasticidades en 

función del modelo de efectos fijos (columna 2 

de la tabla 9)
29

.  

 

4.3) Contagio interregional. 
 

En esta sección tratamos de responder a la 

segunda pregunta planteada en la introducción, 

es decir analizamos empíricamente si las crisis 

financieras afectan exclusivamente a la región 

del país en la cual se detona el shock.  

 

Para esto se generan dummies que captan el 

efecto fijo por grupo y año de crisis. Se crean 

cinco dummies que representan el grupo al cual 

                                                 
28

 El test Chi cuadrado es de 89.07, mientras que 

Prob>chi2=0. 

 

29 En este punto seguimos la interpretación de 

Calderón y Ríos Rolla (2004). 
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pertenece el país. Así, la variable dgri para i = 1, 

2,…….,5 aparecen con 1 todos los países 

pertenecientes al grupo i y con 0 el resto. 

 

Luego se multiplican estas variables por la 

dummy que representa el año en que hubo una 

crisis. Por ejemplo para la crisis mexicana que 

se desató en el año 1994, se forma una dummy 

compuesta dCi94 = dgri * d94 para i = 1 (LA), 2 

(EA), 3 (EE), 4 (PD), 5 (PN)
30

. 

 

Otras dummies compuestas son:  

 

dCi82 = dgri * d82, la cual mide la crisis del 

año 1982. 

 

dCi89 = dgri * d89 

 

dCi90 = dgri * d90, donde ambas 

representan los períodos hiperinflacionarios en 

algunos países latinoamericanos. 

 

dCi97 = dgri * d97, capta la crisis asiática. 

 

dCi98 = dgri * d98, trata de captar la crisis 

rusa. 

dCi99 = dgri * d99, capta la crisis de la 

moneda brasilera. 

 

dCi101 = dgri * d101, capta el año en que se 

inicia la cesación de pagos de los bonos 

argentinos. 

 

Para todas estas variables dummies se 

analiza su coeficiente mediante los estimadores 

de mínimos cuadrados de variables dummies 

(LSDV). Dado que sabemos en el país que se 

desata la crisis analizamos el posible efecto 

sobre la propia región y sobre las demás 

regiones.  

 

En la tabla 10 se resumen  los principales 

efectos interregionales. 

 

En la citada tabla se aprecia que la crisis de 

la deuda solo afectó a los países 

latinoamericanos (años 1982 y 1983). Los 

episodios hiperinflacionarios de 1989 solo son 

importantes en los países del Este Europeo, 

mientras que los del año 1990 afectan a 

Latinoamérica y al Este de Europa. Pero esto no 

implica que puede haber algún efecto contagio.  

 

La crisis del peso mexicano solo afectó a los 

países de América Latina.  

 

                                                 
30 Donde LA es Latinoamérica, EA es Este Asiático, 

EE es Este Europeo, PD son países desarrollados y 

PN son países nórdicos. 

Los datos no registran la crisis asiática, ni la 

crisis rusa.  

 

En el año que se desata la crisis brasilera 

(1999) no hay efectos en Latinoamérica aunque 

si hay un coeficiente significativo para los 

países desarrollados. Pero esto no tiene nada 

que ver con contagio.  

 

La crisis argentina afectó solo a los países 

latinoamericanos y se aprecia un mayor efecto 

en el año 2002. 

 

Como vemos no hay efectos interregionales 

importantes por lo que podemos concluir 

respondiendo a la segunda pregunta que hay 

crisis que solo afectan a la región del país en la 

cual se detona el shock negativo como ser: la 

crisis de la deuda de 1982-83, los procesos 

hiperinflacionarios de 1990, la devaluación del 

peso mexicano y la crisis de cesación de pagos 

de los bonos argentinos. 

 

Existen otras crisis que ni siquiera afectan a 

la región, como la crisis asiática, la crisis rusa y 

la crisis brasilera. 
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Tabla 8: Resumen para la muestra global. 

 OLS
31

 FE RE LSDV FE año 

CC -0.39 (-2.23) -1.81 (-6.48) -0.87 (-4.11) -1.81 (-6.48) -0.41 (-2.34) 
PREST 0.12 (7.29) 0.10 (6.46) 0.11 (6.93) 0.10 (6.46) 0.11 (7.28) 

TCR 0.26 (4.0) 0.23 (3.7) 0.25 (6.93) 0.23 (3.7) 0.32 (4.61) 

M1 -0.004 (-1.04) -0.011 (-1.73) -0.007 (-1.48) -0.011 (-1.73) -0.006 (-1.57) 

M2 -0.0008 (-0.77) 0.0006 (0.38) 0 (0) 0.0006 (0.38) -0.0003 (-0.3) 
INV -0.88 (-5.06) 0.18 (0.6) -0.62 (-2.8) 0.18 (0.6) -0.96 (-5.59) 

iDEP 0.00017 (13.8) 0.00016 (12.9) 0.00017 (13.4) 0.0001 (12.8) 0.0001 (12.8) 

M0 0.03 (1.43) 0.0042 (1.21) 0.0033 (1.29) 0.004 (1.21) 0.003 (1.77) 

const 0.32 (8.19) 0.1 (1.49) 0.27 (5.29) 0.43 (0.45) 0.28 (5.0) 
Test F 41.87 39.54 313.1 (Wald) 12.3 13.4 

R
2 

0.29   0.39 0.34 

R
2
 within   0.28 0.27 FE signif

32
: 

Bol (.18); Bra 

(.16) Mex 

(.28); Par 

(.28);Per (.18); 

Uru (.25) Pak 

(.22);Pol(0.26); 

Tur (0.39)Por 

(0.23); USA 

(0.24) 

FE signif: 85 

(0.14); 89 

(0.13); 90 

(0.23); 2003 

(0.28) 

R
2
 between  0.04 0.30 

R
2
 overall  0.21 0.28 

Sigma u  0.147 0.072 

Sigma e  0.260 0.26 

Rho  0.243 0.072 

F (ui = 0)  4.13  

 

 

Tabla 9. Interpretación de las elasticidades. 

Var indep. Estimador Media Elasticidad Interpretación 

IC  0.1435997   

CC -1.81  -0.001381 0.01740679 Si ∆+ CC en 1 %  → ∆+ IC en 0.017 %.
33

 

PREST 0.10  0.0596063 0.04150865 Si ∆+ PREST en 1 %  → ∆+ IC en 0.041 %. 

TCR 0.23  0.0231868 0.03713771 Si ∆+ TCR en 1 %  → ∆+ IC en 0.037 %. 

M1 -0.011  3.884307 -0.29754503 Si ∆+ M1 en 1 %  → ∆- IC en 0.29 %. 

M2 0.0006  13.05968 0.05456702 Si ∆+ M2 en 1 %  → ∆+ IC en 0.054 %. 

INV 0.18  0.2128702 0.2668295 Si ∆+ INV en 1 %  → ∆+ IC en 0.26 %. 

iDEP 0.00016  79.21623 0.08826339 Si ∆+ iDEP en 1 %  → ∆+ IC en 0.088 %. 

M0 0.0042  2.750881 0.08045769 Si ∆+ M0 en 1 %  → ∆+ IC en 0.08 %. 

 

Tabla 10: Efectos Interregionales. 

Año de crisis LA EA EE PD PN 

1982 -0.16 (-1.8) - - - - 

1983 0.23   (2.62) - - - - 

1989 - - 0.46 (2.9) - - 

1990 0.51 (6.08) - 0.38 (2.24) - - 

1994 0.22 ( 2.68) - - - - 

1997 - - - - - 

1998 - - - - - 

1999 - - - -0.18 (-2.2) - 

2001 -0.16 (-1.92) - - - - 

2002 -0.20 (-2.44) - - - - 

 

                                                 
31 Se indica el coeficiente y entre paréntesis el test t. 

32 Entre paréntesis se indica el valor del coeficiente que acompaña a la variable dummy respectiva. 

33 El coeficiente de CC tiene signo negativo pero la elasticidad signo positivo debido a que la media de dicha variable 
es negativa. 
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6. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Respondiendo a las dos preguntas planteadas en la introducción podemos concluir lo siguiente: 

 En el análisis intraregional la presencia de efectos fijos en todas las regiones analizadas es un indicio 

de que no existe efecto contagio sino básicamente que las crisis son consecuencia de condiciones 

macroeconómicas desfavorables (débiles fundamentos). 

 En el análisis global se verifica la presencia de efectos fijos por lo que concluimos lo expresado en el 

párrafo anterior. 

 En el análisis interregional hay crisis que solo afectan a la región del país en la cual se detona el shock 

negativo como ser: la crisis de la deuda de 1982-83, los procesos hiperinflacionarios de 1990, la 

devaluación del peso mexicano y la crisis de cesación de pagos de los bonos argentinos. Pero existen 

otras crisis que ni siquiera afectan a la región, como la crisis asiática, la crisis rusa y la crisis brasilera. 

 

Como este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más ambicioso relacionado con el 

estudio de las crisis financieras a nivel internacional es que se pretenden desarrollar las siguientes líneas 

de investigación hacia futuro: 

 

 Expandir la cantidad de años analizados hasta la actualidad y segmentar el estudio por periodos de 

tiempo. 

 Incluir un mayor número de países en el análisis y medir los efectos de las crisis económicas sobre las 

principales variables. 

 Considerar aspectos claves de los mercados financieros, los cuales pueden ser mecanismos de 

transmisión importantes de las crisis a nivel internacional.  
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Diagnosis of Good Manufacturing Practices in the carnage of Bella Vista, (Leales, Tucumán) 

 

 

RESUMEN 

Argentina es un país tradicionalmente ganadero con un alto consumo en carne vacuna y que se  ubica a 

nivel mundial como unos de los países con estadísticas más elevadas en el Síndrome Urémico Hemolítico 

400 casos nuevos por año resulta preocupante. El 60% de  los locales comerciales cuentan con una 

infraestructura deficiente y el 40 % de los casos condiciones deficiente  para la conservación de la carne. 

Se trabajó mediante encuestas realizadas a empleados y propietarios de los expendios, en donde se pudo 

constatar la falta total de conocimientos en cuanto a las BPM  y ETAS. Los resultados obtenidos  

demuestran que el 70% de los encuestados no tiene conocimientos de Buenas Prácticas de Manufactura, 

el 80% no realizo el curso dictado por la Dirección de Bromatología de Tucumán, solo el 10% cuenta con 

una credencial  habilitante en  BPM . El 100% de los comercios asume no implementar BPM, el 100%  de 

los encuestados desconoce la existencia de manual de BPM y por consiguiente el 100% no cuenta con 

manual de  POES , el 100% realiza diariamente una limpieza antes y después de la puesta en marcha.  El 

40% contaba con cámaras enfriadoras 60% no contaba con la ventilación correcta, se comprobó que en 

las instalaciones el 50% de los comercios ubica sus equipos de manera que facilite las operaciones de 

limpieza y el 80%  de los establecimientos tiene sus paredes pintadas de colores claros que permiten 

visualizar la suciedad en sus superficie, afortunadamente el 90% de los comercios cuenta con lavamanos 

para la higiene del personal. 

 

Palabras clave: carne, buenas prácticas de manufactura, carnicerías, BPM. 

 

 

 

SUMMARY 

 Argentina is a country with traditionally high cattle in beef consumption and globally ranks as one of the 

countries with the highest statistics in the hemolytic uremic syndrome 400 new cases per year is 

worrying. 60% of the premises have poor infrastructure and 40% of cases deficient for meat preservation 

conditions. We worked through surveys of employees and outlet owners, where it was found the total lack 

of knowledge as to the BPM and ETAS. The results show that 70% of respondents have no knowledge of 

GMP, 80% did not realize the course given by the Department of Food Science, Tucuman, only 10% have 

an enabling BPM credential. 100% of the trades assumes no implement BPM, 100% of respondents 

unaware of the existence of manual BPM and therefore 100% do not have manual POES, 100% made 

daily cleaning before and after sunset on going. 40% had 60% chillers cameras lacked proper ventilation, 

it was found that in 50% of facilities businesses located their equipment so as to facilitate cleaning 

operations and 80% of establishments have painted walls light colors that show the dirt on its surface, 

fortunately 90% of businesses have sinks personal hygiene. 

 

Keywords: meat, good manufacturing practices, butchers, BPM . 
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INTRODUCCIÓN  

La industria de los alimentos es uno de los escalones más importantes de la economía mundial; por 

esta razón los estados implantan políticas, crean esquemas, establecen normas y mecanismos para 

armonizar y homologar las legislaciones sanitarias con el fin de unificar criterios que permitan la 

aplicación de métodos y la comparación de resultados que faciliten su libre intercambio. 

Como resultado de la presión conjunta que ejercen los consumidores y los poderes públicos, la 

alimentación humana y animal se ve sometida a controles cada vez más numerosos y rigurosos. Existe un 

alto riesgo latente a las enfermedades transmitidas con los alimentos; es la huella viva de las derrotas que 

nuestros ancestros han sufrido tras su consumo.  

En la actualidad los medios de comunicación, las asociaciones de consumidores, las organizaciones 

ecológicas y la población en general ejercen gran presión y exigen que los alimentos que se consumen, 

cumplan los requisitos de calidad e inocuidad necesarios para garantizar la salud de la población; por lo 

tanto, es importante conocer las condiciones básicas de higiene en la fabricación de los alimentos 

considerando desde, los edificios e instalaciones, las áreas de labores, los servicios básicos, equipos y 

utensilios, así como las características, y condiciones generales del personal manipulador de los 

alimentos. 

Bajo esta premisa, la presente tesis, luego de un trabajo de investigación en la zona de Bella Vista, 

seleccionó algunos aspectos sobre las buenas prácticas de manufactura para elaborar un manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y un manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento –POES, que puedan incluirse en las normativas municipales y/o provinciales para el control, 

manipulación, reposición y distribución de carnes en nuestra provincia. 

Es de vital importancia, entonces, conocer cuáles son las principales enfermedades y peligros que 

conllevan el manejo de esta materia prima si no es tratada según las normas legales por tanto se hará 

referencia a algunos datos registrados sobre investigaciones anteriores relacionadas con las Enfermedades 

de transmisión por alimentos -ETAs. Además se presentará un manual de control de plagas y otro manual 

sobre la fabricación de embutidos y carnes frías. 

Objetivos 

1. Realizar un relevamiento de datos mediante encuestas de las  carnicería en la zona de Bella 

Vista. 

2. Proponer un sistema de BPM y POES con criterios técnicos de aplicación en la venta y 

elaboración de productos cárnicos. 

3. Determinar cuáles son las normativas vigentes de control, que podrían ser utilizadas en Bella 

Vista. 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Se utilizaron planillas de encuestas donde se indagó en el tema expuesto con propietarios y 

empleados de carnicerías. para lo que se utilizaron escalas de medición de tipo nominal (si-no). 

 Proponer un sistema de BPM y POES específicos para las carnicerías de Bella Vista. 

 Se realizó un manual de BPM identificando peligros potenciales de la zona de estudio 

 Mediante una búsqueda exhaustiva de información, de las normativas vigentes,  se identificaron 

aquellas normas que permitieron la generación del manual para ésta zona de interés. 

 Se realizaron gráficos representativos de los resultados estadísticos  de los encuestados. 

 Se tomaron fotografías, que permiten evidenciar la situación actual de los expendios de carne. 

 Se realizaron entrevistas al Director de DIPSA de Bella Vista. 
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RESULTADOS  

De acuerdo a la información obtenida en el estudio realizado de encuestas dirigidas a las carnicerías 

de Bella Vista, se obtuvo el siguiente diagnóstico que permite identificar claramente el desconocimiento 

de las normativas mínimas de higiene al expender la carne. Todos estos resultados fueron obtenidos al 

aplicar la encuesta cerrada tal como se observan en los Figuras 1 a 10. 

 

De los resultados obtenidos de encuesta y relevamiento realizados cabe resaltar que el 70% de los 

encuestados no tiene conocimientos de buenas prácticas de manufactura, el 80% no realizo el curso de 

BPM dictado por la Dirección de Bromatología de Tucumán (Figura 3) y como consecuencia de no 

realizar dicho curso solo el 10% cuenta con una credencial habilitante en buenas prácticas de 

manufactura (Figura 2). El 100% de los comercios asume no implementar buenas prácticas de 

manufactura. 

 Del total de los encuestados el 100% desconoce la existencia de manual de BPM (Figura 1) y por 

consiguiente el 100% no cuenta con manual de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento 

y como hábito de higiene el 100% realiza diariamente una limpieza antes y después de la puesta en 

marcha (Figura 6 y 7). 

 Por otro lado de los relevamientos realizados se obtuvieron los siguientes resultados: El 60% de las 

carnicerías se encontraban libres de olores (Figura 8), el 40% contaba con cámaras enfriadoras para el 

almacenamiento de los productos en distintos estadios de elaboración, el 60% no contaba con la 

ventilación correcta, se comprobó que en las instalaciones el 50% de los comercios ubica sus equipos de 

manera que facilite las operaciones de limpieza (Figura 9) y el 80%  de los establecimientos tiene sus 

paredes pintadas de colores claros que permiten visualizar la suciedad en sus superficie (Figura  10), 

afortunadamente el 90% de los comercios cuenta con lavamanos para la higiene del personal. El 100% de 

los empleados no usa guantes de látex para la manipulación de la carne. 

Figura 1. Porcentaje de implementación de BPM. 
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 Figura 2. Porcentaje de credencial habilitante en BMP. 

 
Figura 3. Porcentaje de realización de curso de BPM. 
 
Figura 4. Ventilación en establecimientos. 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de establecimientos que cuentan con manual de BMP. 

 

 

 

Figura 6. Limpieza de los establecimientos. 
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Figura 7. Porcentaje de establecimientos que cuentan con manual POES. 
 

Figura 8. Porcentaje de instalaciones libres de olores y contaminación. 

 

Figura 9. Porcentaje de dispositivos de higiene personal. 

 

 
 

Figura10. Porcentaje de dispositivos de higiene de instalaciones. 
 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo expuesto  no existe todavía un control adecuado en las bocas de expendio de carne. 
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No se cuenta aún con un manual de BPM para carnicerías locales que sirva como directriz para ser 

implementado ya que si éstas contaran con este tipo de norma fácilmente lo aplicarían y el estado solo se 

ocuparía que éstas sean cumplidas. 

El presente trabajo deja en evidencia  la falta de capacitación de empleados  y falta de 

implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en las carnicerías de la ciudad de Bella Vista. 

 Los empleados de los establecimientos muchas veces omiten la higiene en la manipulación y en la 

elaboración de productos debido a la falta de métodos de saneamiento que sean cumplidos a diario en los 

mismos. Los comercios de menor escala en la producción son en general los de mayor problema 

higiénico sanitario, porque se encuentran en su mayor parte fuera del sistema en comparación  con las 

grandes cadenas que en la mayoría de los  casos  aplican las BPM y POES (no así para los analizados en 

este documento), posiblemente esto se debe a que desconocen la existencia de estas prácticas así como 

también los riesgos para la salud. 

Cabe destacar en cuanto al control del estado en los mismos es deficiente y en muchos casos nulos, 

no pudiéndose acceder a registros provinciales de ninguno de las reparticiones encargadas del control. 

Los requisitos para las habilitaciones de este rubro de comercios otorgada por DIPSA no es suficiente 

y en la mayoría de los casos se otorga la habilitación sin previa inspección del establecimiento. Además 

el carnet de sanidad que se otorga a los manipuladores de alimentos es fácilmente de obtener sin tener 

que cumplir con exámenes médicos como lo pide el CAA. 

 

Según los datos obtenidos de acuerdo a las encuestas realizadas a las carnicerías de  la ciudad de 

Bella Vista  con un diagnostico deficiente en algunos puntos y otros a mejorar  por lo tanto se podría 

decir que se necesita fortalecer fuertemente  el último eslabón  dentro de la cadena  previa  al consumidor 

implementado mínimamente  las BPM  evitando de esta forma aumentar el riesgo de transmitir las 

ETAS, así como también se  debe capacitar al personal de expendios  sobre los riesgos de las mismas. 
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