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Introducción

El diseño industrial, analizado desde una perspectiva 

temporal-espacial,  es  un  elemento  íntimamente  ligado  con  la 

realidad económica que subyace los países a través del tiempo. El 

diseño  debe  contemplar  no  solo  las  cuestiones  estéticas  y 

funcionales de un determinado producto, sino también, entre otras 

tantas  cuestiones,  la  factibilidad  de  su  producción  según  la 

dotación y facilidad de acceso a los recursos necesarios a tal 

fin.

Visto  desde  esta  perspectiva,  un  determinado  producto 

puede  ser  superior  a  otro  en  función  a  la  capacidad  de  una 

economía para producirlo en un determinado momento. Esta capacidad 

depende por un lado de la dotación natural de recursos con que la 

economía en cuestión cuente, y por otro del capital de que esta 

economía  disponga.  Capital  tanto  físico  como  humano.  Así,  los 

recursos disponibles, tanto naturales, como humanos y de capital 

(maquinarias) resultan factores determinantes de la industria que 

se realiza en diferentes momentos, en diferentes lugares. 

Las posibilidades industriales, explicadas en gran medida 

por los elementos antes descriptos, son uno de los principales 

elementos que  define  la  condición  de  una  economía  como 

desarrollada o subdesarrollada. De hecho se asocia comúnmente el 

término “desarrollado” con el de industrializado. 
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El  Proyecto  de  Grado,  que  corresponde  a  la  categoría 

Proyecto Profesional comenzará con una breve descripción de los 

conceptos  de  desarrollo  y  subdesarrollo.  A  partir  de  ello  se 

intentará  abordar  las  implicancias  del  subdesarrollo, 

especialmente en lo que respecta a los círculos viciosos en que 

esta condición sumerge a las economías. La dependencia comercial y 

económica, el accionar de los grupos de poder “intrusos” en las 

economías débiles, la debilidad institucional, son elementos que 

serán sometidos a consideración.  La distancia creciente que se 

registra  entre  los  niveles  de  producto  bruto  de  las  economías 

desarrolladas y las subdesarrolladas se explica en gran medida por 

esta situación. 

A partir de allí se procederá a una limitación en el 

alcance territorial del subdesarrollo para localizarnos en América 

Latina,  en  un  primer  momento,  y  posteriormente  en  el  Delta 

inferior del Rio Paraná. En ambos casos se hará mención a las 

principales cuestiones afines al desarrollo económico y social de 

cada  región,  y  las  implicancias  que  estas  cuestiones  pudieran 

tener sobre cuestiones afines a las industrias locales. 

En este sentido se abordará la temática de “la caña de 

Bambú como una herramienta de desarrollo”. La dotación de este 

recurso  natural  en  el  área  de  estudio  contemplada  -el  Delta 

inferior  del  Rio  Paraná-  junto  con  sus  características 

particulares, la disponibilidad de capacidad técnica y humana para 

su  manufactura,  y  la  viabilidad  económica  de  su  producción, 
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fundada en la demanda efectiva que el producto ha mostrado tener 

en  ésta  y  otras  economías  a  pesar  de  su  escaso  desarrollo  y 

promoción.

El rol del diseñador industrial lo ubica como un eslabón 

importante  en  la  cadena  del  desarrollo  industrial  en  la 

actualidad.   Y  la  importancia  de  su  aporte,  a  partir  de  la 

investigación, en la identificación de oportunidades existentes y 

el planteo de soluciones reales.  Lo que se propone analizar  el 

siguiente PG es, localizando en una zona o región particular de la 

República  Argentina,  con determinados  recursos  –el  bambú,  el 

capital  físico  y  el  capital  humano-  que  no  están siendo 

aprovechados  correctamente,  y  la  habiliten  a  ser   explotada 

industrialmente  de  manera  sustentable,  generando  puestos  de 

trabajo, formación, producción, desarrollo y por ende una mejor 

calidad de vida para tal región. Esta situación contribuiría, al 

menos  parcialmente,  a  que  nuestro  país  tome  distancia  de  su 

condición de subdesarrollado, en el sentido que será descripto en 

el primer inciso de este trabajo.

6



Capítulo 1: Subdesarrollo.

Para comprender el concepto de subdesarrollo, primero hay 

que  comenzar  por  explicar  ciertas  cuestiones.  Los  países  se 

catalogan como naciones desarrolladas o subdesarrolladas, es decir 

que  hay  algunas  que  han  avanzado  más  que  otras  en  lo  que  se 

refiere  a  su  nivel  de  desarrollo.  Por  eso  es  muy  importante 

encontrar elementos que nos indiquen claramente en que consiste 

esta diferencia, como también analizar desde lo macro a lo micro 

los diferentes factores que, en sumatoria, llevan a estas naciones 

a encontrarse dentro de los grupos antes mencionados.

Son diversos los factores que marcan la diferencia de 

desarrollo entre los países. Nos hay que regirse únicamente por 

los factores económicos para determinar el grado de desarrollo de 

una  nación,  dado  que  no  todos  los  países  poseen  los  mismos 

recursos financieros, naturales y productivos. Estas causas tienen 

a la vez un origen interno como externo, que en muchos casos tiene 

que ver con la capacidad del país para absorber y resolver estas 

problemáticas. 

La  economía  dispone  de  una  simple  ecuación,  que  en 

algunos  casos  se  utiliza  para  encasillar  a  un  país  como 

desarrollado o subdesarrollado. Esta consta de la comparación del 

ingreso anual por habitante con respecto a otro país.
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El  hecho  de  decir  “ingreso  por  habitante”  no  se 

significa que todos los habitantes del país trabajan y reciben un 

pago por ese trabajo. Hay niños, ancianos, amas de casa etc. que 

no reciben remuneración. Para calcular el ingreso por capita  se 

divide  todo lo que en un año ganan los habitantes de un país por 

el  número  de  sus  habitantes.   Esto  no  quiere  decir  que  cada 

poblador de una nación gana una cantidad idéntica al de los demás 

pobladores;  dado  que  es  bien  conocido  a  través  de  las 

problemáticas de la distribución de las riquezas, que hay quienes 

acumulan grandes ingresos y otros que reciben muy bajos sueldos o 

salarios. Esto nos muestra que si bien una nación puede tener un 

ingreso por capita elevado no necesariamente la distribución de 

ese capital llegue a todos los habitantes del mismo.

América Latina es un claro ejemplo de la desigualdad en 

cuanto a la  distribución de la riqueza. La cantidad de riqueza es 

cuantificable y la manera de medición es a través de la cantidad 

de bienes económicos que una persona tenga. Existe una pequeña 

porción de la población que acumula grandes cantidades de ingresos 

económicos,  maneja  las  operaciones  comerciales,  dueña  de  los 

suelos más valorados e influyen en las decisiones políticas que se 

adoptan. 

Esto se refleja en el presente nacional, dado que todo lo 

mencionado  es  moneda  corriente  en  los  medios  de  comunicación 

argentinos. Actualmente el país esta atravesando por conflictos 

políticos,  económicos  y  sociales  a  causa  de  políticas 
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distributivas adoptadas por el gobierno actual, y los gobiernos 

anteriores.

Lacoste  (1987)  los  índices  que  muestra  parecen  explicar  los 

fuertes niveles de inequidad distributiva.  

En América latina, el 1,5% de los propietarios posee el 

50% de la tierras agrícolas (por ejemplo, en Brasil el 

34% de los propietarios dispone del 62% del suelo, y el 

51% de los cultivadores solo posee el 3,4% de la tierra. 

(p.10)

Argentina  se  identifica  con  aquellos  países 

especializados en la producción y exportación de materias primas o 

productos industriales con escaso valor agregado. Son países que 

se basan fundamentalmente en la explotación de una mano de obra 

barata, pero que necesitan incorporar capital y tecnología, lo que 

suele provocar un elevado endeudamiento y un escaso control sobre 

sus recursos.

Al  diferenciar  las  desigualdades  anteriormente 

mencionadas entre los países, y entre los habitantes de un mismo 

país, hay que tener en cuenta muchos factores y no solamente los 

indicadores  económicos.  Hay  condicionantes  históricos,  aquellos 

que se refieren a la evolución política, así como también aquellos 

que  dependen  de  las  características  físicas  y  los  recursos 
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naturales, etc. Ninguno de ellos actúa por separado como causa 

única.

A partir de la bibliografía consultada se reconoce la 

complejidad  del  subdesarrollo  como  objeto  de  estudio  y  la 

resultante vaguedad en sus múltiples definiciones, pero a pesar de 

esto se alcanza a decir, que no se puede enmarcar el concepto de 

desarrollo únicamente dentro de la teoría del crecimiento. Esto es 

porque básicamente, el desarrollo es una noción mucho más amplia 

que el crecimiento, ya que maneja elementos no sólo económicos, 

sino también sociales, biológicos, políticos y culturales.

La concepción de crecimiento económico permite sólo la 

introducción  al  concepto  de  desarrollo,  aunque  es  posible 

encontrar en autores clásicos definiciones de desarrollo que se 

confunden con la de crecimiento. Sin embargo, usar únicamente el 

producto  bruto  nacional  como  indicador  del  desarrollo  podría 

generar grandes confusiones en su interpretación, principalmente 

por dejar de lado el problema de la distribución de la renta, el 

nivel  de  educación,  urbanización,  contaminación,  estructura 

productiva,  acceso  a  sistemas  de  salud  y  servicios  básicos, 

calidad y grado de maduración de las instituciones y condiciones 

del mercado laboral, entre otros.
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1.1  El subdesarrollo físico territorial.

Argentina fue colonizada por la antigua España imperial 

de donde procedieron gobiernos, leyes, hombres e instituciones, 

costumbres y tradiciones.

En el periodo colonial la ciudad de Buenos Aires creció 

principalmente debido al comercio monopolista con las potencias 

europeas y hasta el día de hoy mantiene su condición de primer 

puerto de salida de exportaciones. 

Luego  de  la  independencia  (1810),  Buenos  Aires  se 

convierte  en  la  sede  del  gobierno  central,  y  de  esta  manera 

concentra el poder político, el económico, y el cultural.

La capital de la nación actúa como un imán, que succiona 

al interior del país, marcando con ello uno de los desequilibrios 

urbanos mas renombrados del mundo contemporáneo. Esto se refleja 

en  el  último  censo  realizado  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y  Censos  (INDEC),  donde  su  actual  población  de  13 

millones de habitantes, incluyendo al gran buenos aires y a la 

región  metropolitana,  conforma  casi  el  50%  de  la  población 

nacional. El resto de la población urbana nacional es del 30% y se 

distribuye en pequeñas ciudades y pueblos a través de todo el 

país, quedando solo un 20% de la población rural como fiel reflejo 

de un interior despoblado y postergado.
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Kaplan M. (1969) en su publicación; subdesarrollo y desarrollo de 

America latina define: 

La conquista y colonización de America latina forma parte 

de  un  proceso  de  expansión  del  sistema  capitalista-

mercantilista.  Su  estructura  socio-económica  fue 

conformada de acuerdo a las necesidades de ese sistema, y 

de la minería, y agricultura de exportación. La economía, 

la  sociedad,  el  sistema  político-institucional,  se 

organizan  de  manera  radial  y  centrifuga,  teniendo  la 

metrópoli como centro y beneficiario, y determinado una 

realidad  no  integrada  geográfica  y  económicamente.  La 

falta de integración real se expresa y refuerza también 

en los otros niéveles, básicamente a través de la sobre 

imposición de elementos institucionales y culturales a 

una realidad diferente y divergente. (p.9) 

Si se analiza el trazado ferroviario, se observa como 

todas sus vías confluyen hacia la ciudad portuaria de Bueno Aires, 

esto  contribuyó  en  gran  medida  a  la  concentración  demográfica 

mencionada y acompañada a aquel, toda la actividad económica, en 

una  época  signada  por  la  inversión  de  capitales  de  ultramar, 

principalmente provenientes  de  las  metrópolis  del  imperio 

británico.

Se puede concluir que subdesarrollo físico territorial es 

un signo del presente argentino, pero cabe destacar que se incuba 
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en el periodo colonial, crece ocultamente durante el proceso de 

expansión económica y se pone de manifiesto en la actualidad. 

Analizando las problemáticas actuales del subdesarrollo 

físico territorial. Se puede decir que los procesos migratorios en 

América  Latina  tienen  un  impacto  considerable  en  el  mercado 

laboral de los países, y en particular de Argentina, que junto con 

Costa Rica y Venezuela son los mayores receptores de inmigrantes.

Los  inmigrantes  provienen  principalmente  de  países 

limítrofes  como  Paraguay,  Uruguay,  Bolivia  y  Chile,  y  también 

desde Perú, aunque según los datos del (INDEC), a mediados de los 

90 disminuyó el caudal de inmigrantes chilenos y en los últimos 

tiempos  se  registraron  aumentos  de  la  inmigración  proveniente 

desde  Perú.  Los  de  mayor  incidencia  son  Paraguay  y  Bolivia. 

Durante  la  década  pasada,  fue  en  los  primeros  años  cuando  se 

registraron los mayores ingresos desde estos países, atraídos por 

el aumento en la actividad económica en Argentina, la creación de 

puestos de trabajo, y, el factor más importante, el tipo de cambio 

alto,  o  la  sobrevaluación  del  peso  argentino,  dinero  que  los 

inmigrantes cambiaban y giraban a sus países.

Estas  condiciones  favorables  también  alentaron  la 

inmigración  interna  formada  por  los  desplazamientos  hacia  las 

metrópolis de trabajadores argentinos siguiendo sus expectativas 

de lograr mayores ingresos.
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El  mercado  laboral  argentino  se  vio  afectado  por  el 

ingreso  de  inmigrantes  que  ocuparon  puestos  de  trabajo  en  las 

principales metrópolis gracias a sus niveles de calificación, su 

aceptación de bajos salarios y de alta intensidad horaria. Como 

consecuencia  de  esta  ventaja  que  concedían  al  empleador  los 

inmigrantes, desplazaron a la fuerza laboral nacional, conformada 

por  migrantes  internos,  quienes  al  no  poder  trabajar  quedan 

sumergidos en la pobreza estructural.

Otro  factor  que  alentó  a  que  se  produzca  este 

desplazamiento es que el ingreso de los inmigrantes a la Argentina 

muchas veces se cumple en condiciones ilegales,   esto contribuye 

a que los inmigrantes acepten condiciones de trabajo precarias 

(desprotección jubilatoria, mayor intensidad de trabajo, falta de 

acceso  a  la  representación  gremial)  debido  a  que  se  los  ve 

imposibilitados  de  acceder  a  la  justicia  para  reclamar  que  se 

cumplan los derechos que como trabajador le corresponden debido a 

su condición de ilegalidad.

La  situación  alcanzada  explica  también  muchos  de  los 

males que aquejan, en especial, el estancamiento económico y sus 

secuelas inflacionarias. 
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1.2  La dependencia comercial y tecnológica.

Así como se plantea anteriormente, de que hay países con distintos 

grados de desarrollo que otros.  En este análisis se indica que 

existen  definidas  relaciones  entre  grupos  de  países,  estas 

relaciones se dejan ver en los aspectos políticos, económicos y 

culturales.

Cuando hablamos de las causas del subdesarrollo se tiene 

que tener en cuenta el problema de la dependencia comercial, y 

para entender esta cuestión hay que explicar las relaciones entre 

los grupos de piases.

Manuel Tagle (1974) explica lo mencionado en el párrafo anterior 

con estas palabras:

El  factor  que  otorgo  cohesión  al  tercer  mundo  es  el 

conflicto artificiosamente estimulado en las relaciones 

de sus países con los del mundo capitalista, y, sobre 

todo, lo que se diose en llamar el deterioro del los 

términos  de  intercambio,  teoría  según  la  cual,  las 

naciones nos pagaban cada vez menos por los artículos 

primarios que nos compraban, mientras nos cobraban cada 

ves mas caros los vienes manufacturados que nos venden. 

(p15)
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Se  cree  que  las  relaciones  entre  los  países  se 

desarrollan en un ámbito de desigualdad y como es sabido, hay 

países más fuertes, desde el punto de vista económico, y que por 

medio  del  comercio  y  de  la  intervención  en  las  políticas 

económicas, influyen directamente sobre la economía de los países 

más débiles.

Es  aquí donde  la  dependencia  comercial  sitúa  a  las 

naciones en posición de país dominante o país dominado. Esto no es 

solo una problemática actual, dado que se analiza lo anteriormente 

mencionado,  desde  la  colonización  española  y  el  modelo  agro-

exportador impuesto por el imperio británico, ya estaba claramente 

definida la relación dependiente de Argentina como país dominado, 

genera un proceso histórico de dependencia que queda enquistado 

como algo normal.

Los países dominantes eran las potencias europeas, dueñas 

de  las  principales  flotas  de  navegación  para  el  intercambio 

comercial. Y la actividad fundamental de Argentina era enviar, en 

ocasiones a precios muy bajos, materias primas y alimentos para 

cubrir  las  demandas  de  las  economías  industriales  y  de  la 

creciente población de las naciones dominantes. 

Todo  este  cuadro  se  intensifica  cuando  se  produce  la 

revolución industrial, los países dominantes necesitan cantidades 

crecientes de materias primas baratas, para la gran industria en 

marcha  y  volúmenes  mayores  de  alimentos  para  satisfacer  las 
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necesidades de los habitantes.  A su vez, el crecimiento de la 

actividad industrial de las potencias europeas, lleva a estas a la 

ampliación de mercados trasformando a Argentina en compradora de 

los artículos industriales que ellos producían. E aquí el inicio 

del deterioro del los términos de intercambio comercial.

Kaplan  M.  I.  (1969)  afirma:  “Existe  así  una  situación  de 

dependencia  de  bienes  esenciales  y  del  progreso  técnico 

provenientes  de  los  países  adelantados,  a  través  de  la 

importación. Esta dependencia tiende a agravarse con el propio 

crecimiento.”

Con el correr del tiempo  y hasta llegar a nuestros días, 

esta relación de dependencia se sigue dando con toda claridad en 

ejemplos que se mencionan posteriormente. Pero es aquí donde se 

cuestiona por qué en el transcurso de la historia no han habido 

cambios al respecto. Y concluimos que son lo intereses de algunos 

grupos económicos los que mantienen dicha relación de dependencia, 

es decir que los grupos que dirigen los destinos de los países 

dominados, generalmente responden a los países dominantes que en 

muchos casos funcionan como una corporación o una empresa poniendo 

como “su norte” el beneficio económico y no la relación, ni la 

posibilidad de un trabajo en conjunto para un progreso mutuo.

Lacoste,  (1987)  menciona:  “Si  esta  relación  de  dependencia  se 

cortaría, afectaría la economía de los países centrales, y para 

que tal cosa no suceda, dichos países tratan de asegurarse, que 
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los gobiernos de los países periféricos queden en manos de los 

grupos que se benefician con dicho proceso”. Este autor afirma la 

difícil  desvinculación  que  tiene  un  país  con  al  dependencia 

comercial.

Los hechos históricos indicados no son para nada ajenos a 

la  realidad  actual,  debido  a  que  son  uno  de  los  responsables 

fundamentales  del  nivel  actual  de  subdesarrollo  existente  en 

Argentina. Aparte de la dependencia comercial también se encuentra 

bajo la dependencia tecnológica, debido que la industrialización 

no ha sido suficiente para reducir la diferencia de ingreso con 

respecto a los países desarrollados. La distancia que separa a 

unos de otros es muy amplia y los avances de la industria no ha 

hecho desaparecer las enormes desigualdades de ingreso entre los 

diversos sectores de la población y entre las distintas regiones 

de Argentina.

Kaplan M. (1969) explica como esta dependencia tecnológica aveces 

puede producir efectos desequilibradores:

La  incorporación  de  tecnología  a  través  de  las 

inversiones extranjeras se hace en función de necesidades 

y decisiones externas a los países de la región, sin 

consideración a sus intereses reales, a su estructura y 

etapa  de  desarrollo.  Suele  producir  efectos 

distorsionados  y  desequilibradores.  Se  transmite 

generalmente tecnología ya conocida, casi superada o de 
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desecho.  Todo  ello  opera  como  resorte  del  mecanismo 

general de dependencia simi-colonial. (p19).

La  Escuela  Estructuralista  plantea  al  proceso  de 

desarrollo  como  resultado  de  la  industrialización,  donde  las 

innovaciones y las tecnologías tienen un rol fundamental en las 

economías duales de Argentina. Proponen que el camino hacia el 

desarrollo tendría que llevarse a cabo de una manera similar a la 

que  lo  hicieron  economías  tales  como  Estados  Unidos  y  algunos 

países europeos y asiáticos. En este punto, se pasa por alto que 

las  condiciones  actuales  Argentinas  distan  de  las  condiciones 

iniciales de aquellos  países. Si bien Argentina es responsable de 

idear una manera propia de desarrollarse, no debe dejar de tener 

en cuenta que sigue inmersa en un sistema de relaciones de poder, 

que condicionan y moldean los resultados.

Una  vez  comprendidos  los  conceptos  generales  del 

subdesarrollo, e interpretados los factores que inciden en el.  Se 

va a analizar la situación actual Argentina, para luego enfocarnos 

en una zona especifica (Delta inferior del Río Paraná) y discutir 

problemáticas mas puntuales.

Para  comprender  si  Argentina  es  o  no  un  país 

desarrollado,  vamos  a  analizar  diferentes  indicadores  que,  a 

nuestro entender, reflejen la posición relativa de nuestro país 

con respecto a los demás.
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En el marco del programa “Objetivos del Desarrollo del 

Milenio”, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas, 

189  países  se  propusieron  objetivos  y  metas cuantificables, 

sujetas a plazos, para luchar contra la pobreza, el hambre, las 

enfermedades,  el  analfabetismo,  el  deterioro  ambiental  y  la 

discriminación contra la mujer. 

Reconocieron que el progreso se basa en un crecimiento 

económico  sostenible,  que  debe  concentrarse  en  los  pobres  y, 

particularmente,  en  los  derechos  humanos.  El  objetivo  de  la 

Declaración  es  promover  un  "enfoque  amplio  y  una  estrategia 

coordinada que aborden muchos problemas simultáneamente en varios 

frentes."(Declaración del Milenio, ONU).

A  continuación  se  muestran  algunos  indicadores 

diferenciados por objetivos del programa para la Argentina:

Objetivo 1: “Erradicar la pobreza y el hambre”
Indicadores:

• Porcentaje de población cuyos ingresos son inferiores a la 

paridad del poder adquisitivo 1.993 de un dólar por día. Para 

Argentina en 2.003: 7%

• Porcentaje de la población con desnutrición. Para Argentina 

en 2.002: 3%

Objetivo 2: “Garantizar la enseñanza primaria universal”
Indicadores
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• Tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años. Para 

Argentina en 2.004: 98.6%

Objetivo 3: “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer”

Indicadores

• Porcentaje de mujeres empleadas en trabajos remunerados no 

agrícolas. Para Argentina en 2.004: 45.5%

Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años”
 Indicadores:

• Mortalidad infantil (0 a1) por cada 1. 000 nacidos vivos. 

Para Argentina en 2.003: 17‰

Objetivo 5: “Mejorar la salud materna”
Indicadores:

• Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. 

Para Argentina en 2.000: 82 por cien mil.

Objetivo  6:  “Combatir  el  VIH/SIDA,  el  paludismo  y  otras 

enfermedades”

Indicadores:

• Muertes  estimadas  a  causa  del  SIDA.  Para  Argentina  para 

2.003: 1.500 personas. 

Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”
Indicadores:
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• Emisiones de dióxido de carbono, toneladas per cápita. Para 

Argentina en 2.003: 3.4 tn. per cápita

• Población  que  vive  en  tugurios  como  porcentaje  de  la 

población urbana. Para Argentina 2.001: 33%

Objetivo 8: “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”

• Servicio de la deuda en porcentaje de las exportaciones de 

bienes, servicios e ingreso neto exterior. Para Argentina en 

2.003: 34.7%

Al comparar la mayoría de estos valores con los propios 

de otros países pertenecientes al programa, podemos concluir que 

Argentina se encuentra “bien” posicionada. Creemos que una posible 

explicación es por la naturaleza de los objetivos propuestos. Los 

mismos  hacen  referencia  a  cuestiones  biológicas  básicas  y  de 

subsistencia, las cuales Argentina no padece intensamente, como sí 

lo hacen muchos países africanos, asiáticos y centro americanos.

Sin embargo, no podemos quedarnos solo con este criterio. 

Profundizando en otros aspectos y analizándolos, desmentimos el 

desarrollo  argentino.  En  el  plano  institucional  se  observa 

corrupción, falta de transparencia, falta de independencia entre 

los poderes, poca credibilidad, entre otros problemas. En el plano 

laboral,  se  ve  que  los  reclamos  salariales  y  las  huelgas  son 

moneda corriente desde hace años. La sociedad padece inseguridad, 

marginación,  violencia  generalizada,  deterioro  de  la  calidad 
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educativa,  y  un  desprestigio  de  las  instituciones  de  control, 

medición y toma de decisiones.
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1.3 El origen de las instituciones informales.

En la década de los noventa, el Plan de Convertibilidad 

junto con otras medidas tomadas por el gobierno durante esos años, 

tuvieron múltiples consecuencias para la economía Argentina,  en 

su  mayoría  negativas.  La  principal  desventaja  se  encuentra  al 

considerar el aumento de la tasa de desempleo. Este hecho se debe 

principalmente a la “oleada” de privatizaciones que dejó a muchos 

empleados públicos sin trabajo. 

El Gobierno Argentino decide llevar a cabo la ley de 

convertibilidad  en  marzo  de  1991,  para  hacer  frente  a  la 

hiperinflación que estaba sufriendo el país en los años ochenta y 

principios de los noventa. 

De  esta  manera  se  creó  la  caja  de  conversión  y  se 

estableció  la  paridad  completa  dólar-peso.  Si  bien  el  tipo  de 

cambio fijo es una herramienta útil para contener el crecimiento 

de los precios, esta opción impide el uso de la política monetaria 

para  ajustar  la  economía  ante  diversos  factores  externos  que 

pudieran afectar su equilibrio. 

En  un  principio  los  resultados  de  esta  medida  fueron 

positivos y los indicadores económicos mostraron buenos signos, 

como por ejemplo el descenso de los tipos de interés, el aumento 

en el crecimiento del producto bruto interno, el incremento de las 

exportaciones y el exitoso control de la inflación. Pero a pesar 
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de todo esto siguió habiendo una gran diferencia entre el tipo de 

interés nacional e internacional.

 

Otro  resultado  positivo  fue  la  dinamización  de  la 

inversión extranjera directa. A principios de los años noventa, se 

experimenta una importante apertura financiera y comercial debido 

a la adopción de la caja de conversión. En esos años, el gobierno 

realiza la privatización de empresas públicas, generando ingresos 

y provocando un gran aumento de la inversión extranjera directa.

Bustelo P. (2002) explica el aumento de la deuda externa 

en la mitad de la década del noventa, de la siguiente manera:

“…El deterioro de competitividad debido a la apreciación 

de la moneda, junto con el descenso de los precios de 

las materias primas (en 1999, 68,3% de las exportaciones 

argentinas eran materias primas o manufacturas de origen 

agrícola)  y  el  incremento  del  precio  del  petróleo, 

provocó un menor crecimiento de las exportaciones y un 

mayor  incremento  de  las  importaciones.  Esa  evolución 

desembocó,  junto  con  el  deterioro  de  la  balanza  de 

servicios,  en  un  incremento  del  déficit  por  cuenta 

corriente (que pasó de 1,9% del PIB en 1995 a más de 4% 

en 1998 y 1999) y en un menor crecimiento económico la 

tasa  de  variación  del  PIB  pasó  a  ser  negativa  desde 

1999”. (p5)
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El  aumento  del  déficit  corriente  junto  con  el  gran 

problema de la deuda externa provocó una gran desconfianza entre 

los depositantes e inversores. Sumado a la gran fuga de capitales 

por los ataques especulativos, todo esto dio como resultado un 

mayor déficit presupuestario.

 

Se cree que debido a todos estos factores, la pobreza en 

Argentina comienza a dejar de tener un carácter coyuntural para 

transformarse  en  una  pobreza  estructural.  Las  personas 

pertenecientes a este estrato social  vieron muy difícil el acceso 

a servicios existenciales como lo son la educación y la salud.

Rey Méndez M. L. (2005) explica que todos estos factores 

dieron como resultado: “la aparición, desarrollo y consolidación 

de  un  excedente  estructural  de  mano  de  obra  que  no  veía  más 

posibilidades que la de generar estrategias de subsistencia por 

medio de diversas actividades informales”.

A modo de conclusión, el mal funcionamiento del mercado 

laboral provoca una baja en los ingresos de la gente, recesión y 

un  empobrecimiento  generalizado.  Debido  a  las  dificultades  del 

Estado para solucionar el problema de la falta de trabajo a través 

de medidas formales, los individuos comienzan a tratar de lograr 

un sustento a través del autoempleo informal. Así van surgiendo 

distintas  organizaciones  e  instituciones  precarias  destinadas  a 

solucionar el problema de la falta de ingresos de las personas y 
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reemplazan  de  modo  imperfecto  los  vacíos  dejados  por  las 

instituciones formales. Las mismas son impulsadas tanto por la 

sociedad, como también por el mismo Estado y muchas de ellas son 

informales,  como  por  ejemplo  los  Clubes  del  Trueque,  ventas 

ambulantes, cuasi monedas, planes sociales y microcréditos, entre 

otros.

Todos  estos  factores  se  potencian  o  retroalimentan, 

dañando  el  tejido  social  y  debilitando  las  oportunidades  de 

desarrollo  personal  ya  que  constituyen  procesos  complejos,  sin 

relación directa que termina por afectar directa o indirectamente 

a  los  diferentes  grupos  de  personas  que  no  tienen  ninguna 

posibilidad de modificar la situación actual de forma individual.
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Capítulo 2: Subdesarrollo en el Delta Inferior del Río Paraná.

En este apartado el análisis se acotara geográficamente a 

una  porción  del  territorio  argentino  conocida  como  el  Delta 

Inferior del Río Paraná.

Figura 1: Ubicación geográfica, Delta Inferior.

Fuente: Elaboración propia

La razón por la que esta área ha sido seleccionada para 

profundizar la evaluación de la situación de subdesarrollo que se 

presenta  en  América  Latina  en  general,  y  en  Argentina  en 

particular, es que tal como se explicara a continuación, la misma 
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presenta condiciones a nivel infraestructura productiva, calidad 

institucional, y gestión política, que limitan sensiblemente la 

posibilidad de desarrollar plenamente el potencial productivo que 

su dotación de recursos naturales le habilitaría.

El  Delta  del  Paraná  esta  compuesto  por  centenares  de 

islas formadas de sedimentos traídos por las aguas del Río Paraná, 

las cuales tienen su origen en las regiones tropicales de Brasil, 

Bolivia, Paraguay y el norte de la Republica Argentina.

Para  ubicar  geográficamente  al  lector  en  el  área  de 

estudio que será considerada en lo sucesivo, se detallarán las 

características geográficas del Delta. Desde la ciudad de Diamante 

hasta  su  desembocadura  se  divide  en  tres  grandes  regiones:  el 

Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta la ciudad de 

Villa  Constitución,  Santa  Fe),  el  Delta  Medio  (desde  Villa 

Constitución  hasta  el  puerto  Ibicuy,  Entre  Ríos)  y  el  Delta 

Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura).

Esta sección de islas conforma una superficie estimada de 

350.000  hectáreas,  el  equivalente  a  3.500  km2.  Una  de  las 

propiedades mas importantes que destacan a este Delta, es que sus 

afluentes no desembocan en el mar, sino en el Río de la Plata. 

Esto, junto a su clima cálido y la cantidad de materia orgánica 

presente en su suelo, hacen de este lugar una zona apta para el 

desarrollo de actividades agrícolas y forestales, explicando esta 

situación parcialmente su potencial productivo.
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De esta manera se presenta la zona geográfica en la cual 

se hace foco, una región que dispone de excelentes propiedades 

naturales que no se asimilan con las condiciones de otras regiones 

del país, pero que a la vez demuestra diversas problemáticas que 

limitan su posible desarrollo.

Figura 2: Delta inferior del Río Paraná 

Fuente: Bonfils, 1963.

En  1987,  el  Ingeniero  agrónomo  Manuel  V.  Fernández 

Valiela  realizó  un  comunicado  académico  llamado:  “El  delta 

bonaerense  del  Río  Paraná.  Causas  del  subdesarrollo  y  medidas 

necesarias  para  su  reactivación”.  Del  cual  se  citaran  varios 

puntos  que  ayudaran   a  identificar  las  problemáticas  del 

subdesarrollo.
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En su  trabajo, el Ing. Valiela destaca las inundaciones 

periódicas a las que se encuentran sometidas las tierras del delta 

inferior  y  los  efectos  negativos  que  las  mismas  tienen  en  su 

desarrollo, limitado en la actualidad al cultivo de álamos, sauces 

y caña de bambú entre otros. Son estas las especies que a pesar de 

ciertas limitaciones subsisten a las inundaciones. Estas causas 

naturales no solo afectan las áreas cultivadas y sino también a su 

población.

A los pobladores que habitan esta región se los denomina 

isleños, y son ellos los principales afectados por estos avatares 

naturales.  Si  bien  las  pérdidas  solo  son  materiales,  estas 

influyen de manera directa en la capacidad de desarrollo económico 

de este área, afectando zonas rurales con sembrados, haciendas y 

viviendas y aún cascos urbanos de algunos pueblos y ciudades con 

graves consecuencias para los pobladores y la economía regional.

Valiela,  (1987)  explica  como  incide  las  inundaciones  en  la 

población con estos datos:

Los  últimos  censos  revelan  una  persistente  regresión 

poblacional  y  cada  nueva  inundación  que  se  registra 

determina  un  éxodo.  (…)  Es  así  como  de  los  25.000 

habitantes existentes en 1947, solo quedaban en 1969 unos 

12.000 y en el censo de 1980 se registró una población de 

8.000  personas,  muchas  de  ellas  dedicadas  a  trabajos 
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transitorios que una vez terminados emigran de la  zona. 

(p.10).

En  la  actualidad  el  nivel  demográfico  se  ve  estable, 

debido al aumento de la actividad turística en la zona. Dado que 

es uno de los espejos de agua y espacios verdes más cercanos a la 

Capital Federal.

Pero a pesar de la actividad turística fomentada por el 

municipio  de  Tigre,  la  industria  forestal  es  el  movimiento 

económico que más renta en dicha zona. Se dice esto porque, de 

aquí,  del  Delta  inferior  del  Paraná,  se  alimentan  numerosas 

industrias transformadoras de la producción forestal con asiento 

en tierra firme, aserraderos, fábricas de madera aglomerada, de 

cajones, industrias productoras de pastas celulósicas para papel 

de diarios, cartones etc.

Otro gran signo de un Delta subdesarrollado es la mala 

distribución  de  la  riqueza.  La  tierra  se  reparte 

desequilibradamente,  dado  que  son  las  industrias  papeleras  y 

forestales las propietarias de una gran porción de islas. La otra 

gran  cantidad  de  islas  son  terrenos  fiscales,  quedando  como 

resultado una gran parte de la población isleña delegada a la no 

adquisición de superficies con fines de desarrollo.

No solo la condición de subdesarrollo se muestra a través 

del  deficiente  control  de  la  tierra,  sino  también  en  la  baja 
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inversión  en  infraestructura.  En  lo  que  respecta  a  materia  de 

transporte  y  comunicación  se  observan  diversos  tipos  de 

problemáticas. De acuerdo a las características geográficas del 

lugar, el transporte fluvial es el que predomina en la zona como 

principal medio de comunicación.

Según Vicente Frustaci, en su escrito “La experiencia 

basada en el sufrimiento es siempre signo de valía, Fundamentos 

que deberán tenerse en cuenta en el trazado de nuevos canales en 

el delta” desde su punto de vista de productor zonal explica la 

necesidad  de  la  población  isleña,  y  la  urgencia  de  crear  un 

sistema de planificación en el trazado de canales y mantenimiento 

de  los  mismos.  Los  canales  actualmente  existentes  fueron 

proyectados  a  mediados  de  siglo  pasado,  pero  la  falta  de 

mantenimiento,  dragado  de  sedimentos  y  la  ausencia  canales 

aliviadores dio como resultado la degradación de vastos sectores 

navegables, volviendo inviable su utilización para el transporte 

de  mercancías.  Tal  situación  afecta  de  manera  directa  a  los 

productores locales que no tienen los medios ni la infraestructura 

adecuada para el transporte de sus producciones.

Las embarcaciones encargadas de la extracción de materia 

prima,  principalmente  las  de  la  industria  forestal,  son 

denominadas “Chatas fluviales”, y están conformadas por una pluma 

para facilitar el trabajo de carga.
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Figura 3: Embarcación, Chata fluvial de carga.

Fuente: http://mw2.google.com/mw-

panoramio/photos/medium/3130856.jpg

En muchos casos los pequeños productores no tienen acceso 

a este tipo de embarcaciones y deben tercerizar el servicio de 

transporte de la materia prima, el cual se traduce en elevados 

costos que se trasladan al producto final.

Por  otro  lado,  el  rol  que  ejerce  el  estado  se  hace 

visible  solo  en  ciertos  aspectos.  Dicha  zona  es  actualmente 

beneficiadas por incentivos a la industria forestal como mecanismo 

para  lograr  un  desarrollo  de  la  industria  maderera  y  sus 

derivados.  Sin  embargo,  las  políticas  aplicadas  son  favorables 

solo para el desarrollo forestal de algunas pocas especies.
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La aplicación de cambios estructurales y de actitudes en 

su población, dado el nivel de subdesarrollo en que se encuentra 

el Delta, reviste cierta complejidad, aunque estos son necesarios 

y urgentes para que esta región pueda comenzar a aprovechar las 

extraordinarias condiciones que presenta en cuanto a fertilidad, 

buen clima y abundancia de agua dulce para riego, juntamente con 

un  emplazamiento  cercano  a  la  Capital  Federal  y  conurbano 

bonaerense, a cuyos mercados puede ser transportada sus producción 

en muy pocas horas.

A pesar de las declaraciones realizadas en 1984 por el ex 

ministro  de  Obras  Publicas,  Ing.  Marín.  No  se  ven  cambios 

significativos en la actualidad.

“El Delta juega un papel fundamental para la economía de 

la provincia y del país, al que tenemos que transformar. Tenemos 

que  comprender  que  hay  que  buscar  la  forma  de  darle  la 

modernización que le corresponde, es decir, la infraestructura que 

puede ser explotada de acuerdo con sus mejores posibilidades. No 

tiene que ser el Delta el patio del fondo de cada uno de los 

Partidos que integran el Consejo Municipal del Delta”. (Marín, 

1984)

Si  bien  este  es  un  caso  claro  de  voluntad  política, 

actualmente las problemáticas persisten y se manifiestan de la 

siguiente manera.

35



Existe  en  la  actualidad  un  solo  tipo  de  cultivo,  el 

forestal, y como consecuencia de ello los productores existentes, 

en su mayoría, solo tienen interés en este cultivo careciendo de 

vocación para cambios hacia otras actividades productivas, aunque 

solo fueran complementarias de aquel cultivo.

Existen numerosos terrenos enmalezados o mal cultivados, 

cuyos propietarios no residen en ellos y no manifiestan interés 

por la recuperación de sus tierras.

Adicionalmente  en  la  población  isleña  se  observa  un 

marcado  individualismo,  el  que  se  traduce  en  desinterés  por 

acciones colectivas en beneficio común.

Dada  la  estructura  productiva  actual,  basada  en  el 

monocultivo forestal, no hay presencia permanente de productores y 

sus familias, realizándose las tareas cultivo contratando mano de 

obra ajena y transitoria.  
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2.1 Inundaciones y falta de infraestructura.

A inundaciones y a estancamientos están sometidos los 

pobladores isleños  en épocas de grandes lluvias o sudestadas, 

inundando  hasta  los  albardones  más  altos,  por  la  falta  de 

infraestructura  y  planeamiento  de  canales  de  desagüe  en  forma 

directa. Por otro lado en época de “bajas”, el agua no llega a 

fluir, obteniendo agua en descomposición, donde los productores 

están condenados a tener que utilizar agua insalubre tanto para 

las plantaciones como para las personas mismas.

El Ing. Valiela  en su trabajo: “presenta un proyecto de 

endicamiento para la recuperación de unas 8.000 hectáreas en el 

delta bonaerense, cuya construcción y sistematización construiría 

un importante polo de desarrollo para la región” (p1).  Con este 

proyecto no solo se recuperaría superficie para el crecimiento 

forestal  ya  existente,  sino  que  también  posibilitaría  el 

desarrollo de otro tipo de actividades forestales.

Por  otro  lado,  Frustaci  hace  la  misma  referencia  y 

justifica  su  factibilidad  mencionado  como  países  han  generado 

superficies productivas a través de los mismos métodos. 

Frustaci  V.  (1992)  alude:  “Holanda  es  un  ejemplo  de 

aquello  que  puede  obtener  un  pueblo  fuerte  y  laborioso  de  un 

terreno no favorecido por la suerte”.
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Dicha superficie,  es denominada como “los países bajos”, 

debido  que  forman  una  región  muy  plana,  muy  baja,  en  las  que 

ciertas zonas costeras son hasta más bajas que el nivel del mar, 

mediante  la  construcción  de  murallones,  diques,  Pólders  y  la 

planificación de canales, lograron robarle al golfo de Zuideer-Lee 

miles de hectáreas destinadas a la actividad productiva. Pero no 

se puede tomar este ejemplo como una referencia directa dado que 

son  distintos  los  marcos  económicos,  sociales  y  políticos  que 

acontecen en Argentina con respecto a Holanda.

En 1990 Frustaci V. como representante de la sociedad de 

isleños unidos redacto un acta dirigida al Honorable Senado de la 

Nación solicitándole que sancione una ley de canalización en el 

Delta. Toda esta problemática y la escasa participación política 

que la zona recibe se ejemplifican mejor a través de dicha acta. A 

continuación se transcribe un fragmento de ella:

“Al analizar la causa de la permanencia tan prolongada de 

las aguas en las tierras del Delta, razón principal en los daños 

de frutales y forestales se ha concluida únicamente que ello, es 

debido a la falta de una red de canales, de desagües por donde el 

agua pueda descender al Río de la Plata con la necesaria rapidez 

para que los efectos en las plantaciones y en la psicología del 

productor isleño no sea tan catastrófica y desoladora, y en este 

sentido se convino también únicamente en solicitar al Honorable 

senado de la Nación, por intermedio de INTA y de la Administración 

Nacional de Bosques, esta última representada en esta reunión, de 
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la necesidad de una Ley Nacional que autorice e inste al poder 

Ejecutivo  a  desarrollar  una  obra  de  canalización  en  el  Delta, 

tantas veces reclamada”.(p29)

Tanto en el enfoque teórico del ingeniero Valiela, como 

en el escrito de Frustaci desde el punto de vista del productor 

local, en ambos caso se exhibe la necesidad en común de generar un 

plan en infraestructura para el reactivamiento de dicha zona.  Al 

citar  los  mismos  argumentos,   hace  referencia  a  que  no  nos 

encontramos frente a un caso aislado, sino, ante una problemática 

en común que acecha a los pobladores de dicha región.

Lo  antes  mencionado,  si  bien  es  importante,  dado  que 

actúa de manera negativa en la capacidad productiva, no es la 

única  problemática  que  acecha  a  la  zona  en  lo  respectivo  a 

infraestructura. 

Los isleños manifiestan la necesidad de un sistema de 

dragado de canales para una mejor comunicación fluvial,  así como 

también la construcción de una red de caminos internos entre las 

islas para facilitar el acceso de los pobladores así como de los 

medios de transporte para los emprendimientos forestales y una red 

de puentes sobre los canales que eliminen el aislamiento de sus 

habitantes. Es por esto que una comunicación integradora es una de 

las  principales  herramientas  necesarias  para  el  desarrollo  del 

área. 
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2.2 Políticas de promoción

El  Delta  Inferior  del  Paraná  es  una  de  las  zonas 

beneficiadas por las promociones forestales como mecanismo para 

lograr un desarrollo de la industria maderera y derivados de ella.

Toda  promoción  implica  una  ayuda  económica  a  un 

determinado  sector  o  actividad,  con  el  fin  de  obtener  un 

crecimiento del mismo. Estas se aplican a través de subsidios, 

créditos o reducciones impositivas.

A  través  de  las  promociones  forestales,  el  Estado 

administra los fondos de la sociedad, asignándolos a un sector 

especial para beneficiarlo con respecto a los demás, por ello es 

importante  y  conveniente  que  el  Estado  conozca,  antes  de  la 

implementación de una cierta política de promoción, el grado de 

reacción del sector y los consecuencias económicas para el, como 

así también analizar las posibilidades de que el desarrollo del 

sector sea o no sustentable a largo plazo.

Pero las políticas aplicadas, son favorables solo para el 

desarrollo forestal de algunas pocas especies. Dado que en el 1985 

se presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre 

régimen  de  fomento  de  desarrollo  forestal.  Este  proyecto  se 

propone  la  promoción  a  través  de  desgravaciones  impositivas, 

subsidios  financieros,  créditos  forestales,  pero  que  no  son 

aplicables al desarrollo de bambú, sino al desarrollo de eucalipto 
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y  otras  especies  maderables  donde  sus  saldos  comerciales  son 

positivos debido a la exportación de dicha madera.

Moulia (1990) Lo hace tangible a partir de las siguientes cifras:

Al  analizar  las  producciones,  exportaciones, 

importaciones  y  consumo  de  los  distintos  productos 

forestales  primarios  y  manufacturados  se  observa  que 

hasta el año 1987 la balanza comercial fue negativa, ya 

que  se  debían  realizar  importaciones  para  cubrir  el 

consumo interno y las exportaciones eran modestas y solo 

de alguno productos especiales como el extracto tánico, 

durmientes, papel de escritura, etc. Pero a partir de 

1988,  el  saldo  comercial  fue  positivo  debido  a  la 

exportación  de  madera  de  eucalipto  en  rollizo,  que 

presento un superávit para el sector de U$S 100.000.000 

en 1988 y de U$S 150.000.000 en 1989. (Moulia, 1990).

Por otro lado, actualmente, la argentina está atravesando 

un complicado y distorsionado modelado agropecuario.  Este modelo 

está establecido en base a la sojizacion y se considera que la 

siembra de soja tiene un papel estratégico en los sistemas de 

producción debido a su alta renta.

Toda esta situación también se hace presente aquí, dado 

que en el mes de abril del año 2008, la Capital Federal de la 

Republica Argentina fue invadida por una densa cortina de humo. La 

41



causa de esto fue la quema de pasturas en el Delta del Paraná. 

Esto tiene como objetivo ampliar la actividad agrícola de alta 

rentabilidad a nuevas regiones. 

Testa E. “(2008), responsable de la campaña de Biocombustibles de 

Greenpeace explica la situación de esta manera:

La presión por lograr nuevas tierras para uso ganadero es 

otra  de  las  facetas  del  modelo  agropecuario  de  los 

últimos tiempos en Argentina, que se caracteriza por la 

expansión de la agricultura, monopolizada por la soja, a 

expensas de los últimos ecosistemas nativos. (2008, Párr. 

3).

Esto se lo atribuye a los organismos del estado nacional, 

que durante los últimos años han promovido al sector privado a 

acoger  este  modelo  agropecuario  y  forestal,  el  cual  actúa  de 

manera irresponsable con el solo fin de aumentar sus ganancias, 

sin  tener  en  cuenta  las  consecuencias  a  largo  plazo  de  las 

políticas adoptadas. 

En  el  mencionado  proceso  de  expansión  territorial 

generado por industria sojera y la industria forestal, no solo se 

ven afectados la flora y la fauna local, sino que también actúa de 

forma directa en el deficiente desarrollo de las especies nativas 

de la zona, entre ellas la caña de bambú, (Guadua chacoensis).
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Según  lo  que  reflejan  los  números,  son  los  intereses 

económicos los que determinan como y que actividad forestal se 

desarrolla.  El problema es que estos intereses económicos son 

manejados por unos pocos. Quedando al margen una gran cantidad de 

pobladores isleños que no tiene la posibilidad de acceder a lo 

necesario  para  comenzar  con  un  proyecto  similar  pero  de  menor 

envergadura.

A modo de conclusión se puede decir que la combinación de 

sucesivas  crisis  económicas,  la  aplicación  de  políticas 

incorrectas que solo favorecen a unos pocos, las inundaciones por 

sudestadas y otros factores tanto internos como externos, generan 

condiciones de vida difíciles para los habitantes de las islas. De 

esta manera se manifiestan falencias en la actividad productiva 

del Delta del Paraná, provocando movimientos migratorios de sus 

habitantes en búsqueda de una mejor calidad de vida. 

A  partir  de  lo  mencionado,  el  Instituto  Nacional  de 

Tecnología  Industrial  propone  un  plan  estratégico  sobre  ese 

vaciamiento socio territorial, de algún modo tolerado o inducido, 

poderosos  intereses  inmobiliarios,  madereros,  sojeros  y/o 

ganaderos,  entre  otros,  avanzan  con  proyectos  que  agudizan  la 

exclusión de la población remanente, e intervienen el delicado 

ecosistema  sin  regulaciones  ni  controles  reales  efectivos.  No 

obstante,  el  Delta  continúa  siendo  aún  una  región  con  enormes 

posibilidades para el desarrollo local sustentable si se realiza 

una  adecuada  organización  social,  productiva  y  ambiental.  La 
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construcción  de  cadenas  de  valor  a  partir  de  los  propios 

habitantes,  sus  saberes  tradicionales,  su  capacitación  y 

asistencia  técnica,  y  el  respeto  y  preservación  de  los  bienes 

naturales comunes son objetivos fundamentales señalados en el Plan 

Estratégico del INTI (2009).

Una necesidad prioritaria es que los habitantes de dicho 

lugar  puedan  preservar  su  entorno,   para  que  a  su  vez  logren 

seguir viviendo en las islas en forma sustentable. En resumen, es 

necesario cuestionar cuál es el método correcto de desarrollo y 

replantearse los objetivos que se proponen, promoviendo modos de 

vida incluyentes y sustentables, para que lo actuales pobladores 

puedan generar una fuente de trabajo que se extienda a lo largo 

del tiempo y que eventualmente se pueda dar una repoblación de las 

islas con grupos de personas interesadas en generar un proyecto 

sobre bases posibles y con posibilidades de renta a futuro.
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Capítulo 3: El bambú como herramienta de desarrollo.

Ubicados en la región geográfica en la que se desenvuelve 

el proyecto, el Delta inferior del Paraná, se procede a justificar 

su elección como una potable zona para el desarrollo local.

Se reconoce al Delta poseedor de industrias  tales como 

las papeleras, sojeras, ganaderas que monopolizan la economía de 

la zona. Esto hace que industrias mas débiles queden sosegadas en 

el camino hacia el crecimiento productivo. Como por ejemplo el 

turismo, la pesca y el bambú. 

Concientes  de  la  problemática  local  con  aquellas 

industrias  desarrolladas  y  subdesarrolladas  en  el  presente 

capitulo  se  elige  al  bambú  como  potencial  industria  para 

incentivar su desarrollo.

A la hora de plantear un plan de desarrollo local, es 

imprescindible identificar el motor de impulso de dicha región, en 

la medida en que tenga un motor del desarrollo, aquella actividad 

que  motoriza,  genera  el  crecimiento  económico  del  lugar.  Hay 

localidades cuyo motor de desarrollo local puede ser el turismo, 

otro  puede  ser  la  extracción  de  minerales,  otro  puede  ser  la 

producción primaria agrícola; etc.

Relevando los recursos que brinda la zona, identificamos 

la presencia en abundancia de Bambú, si bien no hay un registro 
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detallado de la multiplicidad de especies que hay en la zona, se 

pueden distinguir 2 géneros como las más predominantes, (la caña 

Tacuara y la Guadua Chacoensis, esta última Ver figura: 3).  Es 

por eso que aquí en el delta Inferior del Parana le asignamos al 

bambú  el  rol  de  motor  de  impulso  para  el  desarrollo  de  dicha 

región.

Figura 4: Bambú, Guadua Chacoensis

Fuente: http://plantebambu.com.br/wp-content/gallery/curso-

guillermo-gayo/guadua-chacoensis.jpg

 

Dicha especie pertenece al género de las gramíneas. Esta 

se distribuye con un rápido crecimiento y en abundancia formando 

46



bambusales. Cada caña que conforma un bambusal esta interconectada 

subterráneamente con otras cañas a través de rizomas. 

En contradicción con la creencia popular, el bambú no es 

un árbol, sino una mata. El bambú es tan distinto de todos los 

demás ejemplares de la flora, que se emplean términos especiales 

para nombrar sus partes. En vez de “tronco”, que es sólido, los 

botánicos le aplican la palabra “culmo”, que define el tallo hueco 

del bambú y sus nudos característicos. Y en ves de “raíz”, en el 

caso  del  bambú  se  denomina  “rizoma”.  Se  mencionan  estas 

diferencias, con el objetivo de introducir al lector al léxico de 

esta especie vegetal.

Figura 5: El bambú y sus partes. 

Fuente: McClure 1966
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Desde el punto de vista social, el bambú fue utilizado 

por siglos en distintas comunidades del mundo, y cuyo conocimiento 

ancestral  en  el  Delta  es  urgente  recuperarlo,  revalorarlo  y 

ponerlo  en  práctica.  Dado  que  las  aplicaciones  que  estas 

comunidades dan al recurso son innumerables.

Desde  lo  ambiental,  el  cuidado  y  aprovechamiento 

sustentable contribuye a disminuir la presión sobre los bosques 

nativos, proteger fuentes de agua, mejorar la fertilidad del suelo 

y capturar carbono de la atmósfera.

Desde  lo  económico,  hasta  las  propiedades  físicas  y 

mecánicas de algunas de las especies de bambú, son comparables a 

las del acero y la madera, por esto son muchas las posibilidades 

que el bambú ofrece para ser comercializado. La gama va desde una 

demanda  en  la  región  por  materia  prima  para  la  construcción 

urbana, rural y artesanías, hasta la posibilidad de hacer muebles 

(Ver figura:7), pisos, utilería, alimentos (Ver figura:6) y otros 

productos de carácter mas industrial. 
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La  mayoría  de  los  artículos  que  hablan  en  forma 

descriptiva sobre las cualidades de este material, se expresan 

como si este fuese la maravilla vegetal. Pero en ningún caso el 

objetivo  de  este  trabajo  es  persuadir  al  lector  sobre  lo 

maravilloso, positivo y factible que esta especie vegetal puede 

llegar a resultar. Cuando se destacan sus propiedades y cualidades 

solo se hace con el propósito de justificar su desarrollo. 

Posiblemente, dado que América posee aun la mayoría de 

los bosques tropicales del mundo, el bambú no ha jugado un papel 

tan importante en el desarrollo de los pueblos como en Asia. No 

Figura 6: Brotes de Bambú.

Fuente:   http://www.bajama  

rmamia.com/UserFiles/Ima

ge/productos/349.jpg

Figura 7: Silla Lounger and 

Ottoman

Fuente:      http://www.apartm  

enttherapy.com/uimages/dc/

TreBambooChairOttoman.jpg
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obstante en los últimos años,  como consecuencia de la búsqueda de 

materiales alternativos, se ha empezado a estimular en los países 

del  área,  el  uso  de  esta  gramínea.  Dado  que  otros  países  que 

presentan  características  ecológicas  similares,  en  donde  la 

economía de los productores se ha visto afectada por diferentes 

problemas,  como  la  inexistencia  de  sistemas  productivos 

sostenibles, el bambú comienza a ser visto como una alternativa 

productiva  de  buenas  posibilidades,  tanto  económicas  como 

ecológicas y técnicas.

Un caso importante de mencionar es el “Proyecto Nacional 

de Bambú” que desarrolló el gobierno de Costa Rica por medio del 

Ministerio  de  vivienda  con  el  apoyo  de  varios  organismos 

internacionales y el Gobierno de Los Países Bajos, al que han 

integrado  varias  comunidades  de  distintas  partes  del  país, 

incluyendo las indígenas, las cuales están plenamente convencidas, 

debido a los beneficios que ya están obteniendo del cultivo y uso 

de esta especie.

Otro  ejemplo  a  destacar  es  el  caso  de  Colombia, 

presentemente se está  dando un fenómeno importante en lo que se 

refiere al uso y manejo del bambú como material constructivo. El 

bambú   en  los  últimos  años  en  Colombia  ha  dejado  de  ser  un 

material despreciado, se cree que este fenómeno que se vive hoy en 

día es debido a la contribución realizada por el arquitecto Simón 

Velez, influenciando y repercutiendo a arquitectos y constructores 
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modernos que se dedican a la construcción con Bambú en territorio 

Colombiano.

 

Figura 8: Catedral Pereira, Colombia, 1999 S. Velez

Fuente: http://thesimonvelezfoundation.wordpress.com/about/
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Figura 9: Pabellón Zeri, Simon Velez.
Fuente: http://www.koolbamboo.com/DSC01861.JPG
La International Network for Bamboo and Ratan (INBAR), es 

una  organización  no  gubernamental  propuesta  a  mejorar  las 

condiciones sociales, económicas, y los beneficios ambientales del 

bambú.  INBAR  conecta  una  red  mundial  de  socios  de  sectores 

gubernamentales,  privados  y  sin  fines  de  lucro,  en  más  de  50 

países  para  definir  y  aplicar  un  programa  mundial  para  el 

desarrollo sostenible a través del bambú.

Así como en Costa Rica y Colombia se pueden destacar 

casos puntuales en el uso y desarrollo de esta especie, también se 

registran antecedentes de desarrollo y crecimiento en otros países 

del continente.

Según INBAR (1999): “A partir de 1999 se iniciaron en 

Chile  investigaciones  para  desarrollar  la  silvicultura  y  la 

tecnología entorno a este recurso. En este esfuerzo se comprometen 

la Universidad Austral de Chile, la Fundación Chile y el Instituto 

Forestal. Estas instituciones desarrollan dos proyectos de gran 

alcance  financiados  por  el  estado”.  Uno  de  estos  proyectos 

corresponde a la fabricación de tableros realizados con partículas 

de bambú aglutinadas por un adhesivo.

Dichos  antecedentes,  beneficios  y  posibilidades  de 

crecimiento económico mencionados en los casos anteriores, se ven 

reflejado en los valores citados en la tesis colombiana “Camino de 
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la  guadua”.  En  los  últimos  15  años,  se  observa  una  marcada 

tendencia  a  la  progresión  monetaria  para  aquellos  países 

involucrados en la producción de bambú. A continuación se analizan 

los valores comerciales registrados en los últimos años.

El  comercio  mundial  de  bambú   y  ratán  se  estima 

actualmente en 14.000 millones de dólares estadounidenses anuales. 

Más de 2,5 billones de personas en el mundo comercian o utilizan 

bambú  (INBAR,  1999).  Las  técnicas  modernas  de  procesamiento 

permiten el uso del bambú a las industrias que lo utilizan como 

materia prima, para fabricar pisos en bambú, productos en tablas, 

laminados y muebles. El bambú se está convirtiendo en un sustituto 

para la pulpa de madera y la industria del papel; aproximadamente 

el 25% de la fibra utilizada cada año en la industria india del 

papel proviene del bambú  (FAO 1998). Los brotes de bambú son 

ahora cultivos importantes en el mercado internacional tanto a 

nivel  local   como  nacional.  China  es  el  líder  exportador  de 

productos de bambú,  con un valor en sus exportaciones cercano a 

los US$ 300 millones (Feng Lu 2001). La industria de muebles en 

bambú  es  un  negocio  en  expansión  en  muchos  países;  las 

exportaciones  de muebles en bambú de Filipinas en 1998 alcanzaron 

un valor de US$ 1.4 millones (Vantomme 2002). En el mundo entero, 

el comercio doméstico y el uso de subsistencia del bambú se ha 

estimado  en  un  valor  de  US$  4.5  billones   por  año.  Las 

exportaciones  mundiales  de  bambú  generan  otros  US$2.7  billones 

(INBAR. 1999).

53



Dentro de estos datos, debemos tener en cuenta que hasta 

el  2007  no  había  códigos  arancelarios  específicos  para  la 

comercialización mundial de productos derivados del bambú, razón 

por  la  cual,  otros  entes  estiman  que  el  crecimiento  será  aún 

mayor, ya que muchos de los datos se encontraban “ocultos” debido 

a la falta de registro.

Para ser aun más específicos, existen  exportaciones de 

caña rolliza, en la que están involucrados 45 países. Esto generó 

en el 2005 un mercado de US$ 42, 373,000 según el análisis del 

INBAR de dicho año. Recién en 2007, se le asignó a la caña rolliza 

una posición arancelaria propia. (INBAR 2005)

 Por otro lado, informes recientes del sector, plantean 

con relación a los productos de pulpa de papel y de pisos de 

parquet de bambú, que el precio se encuentra en aumento, debido a 

que la demanda supera a la oferta.  Esto se debe a que China, 

principal  productor  de  Bambú,  está  discontinuando  el 

abastecimiento a las plantas de la UE debido a que cuenta cada vez 

más, con plantas industrializadoras. 

Es de destacar, que recién en los últimos años se ha 

tomado conciencia de la importancia del manejo adecuado de este 

cultivo, ya que durante mucho tiempo, se han deforestado guaduales 

y bambusales naturales. Esta situación constituye una oportunidad, 

en  países  como  el  nuestro,  para  entrar  en  los  mercados  no 
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abastecidos  satisfactoriamente,  con  productos  de  bambú  semi-

industrializados, hasta que contemos con los productos terminados.

Como expusimos, el país productor líder  y exportador 

más  importante  es  China,  quien  posee  grandes  extensiones 

cultivadas  y  cuenta  con  altos  recursos  financieros  para  la 

investigación en este campo. Le sigue Taiwán, que cuenta con los 

mismos recursos excepto por sus menores extensiones cultivadas.

 

El comercio de bambú en el mundo es un fenómeno más 

bien informal, por tanto se cuenta con poca información sobre el 

mismo. El productor y exportador más importante es China, el cual 

posee grandes extensiones cultivadas y cuenta con altos recursos 

financieros para la investigación en este campo. Le sigue Taiwán, 

que  cuenta  con  los  mismos  recursos  excepto  por  sus  menores 

extensiones cultivadas. (CORPEI-CBI, 2001)

El principal comprador en este mercado es Estados Unidos, 

en el año 2000 importó productos de bambú por un valor de US$ 

5.170.175 millones; siendo China su principal proveedor con 4,1 

millones de dólares exportados durante ese año, seguido por Taiwán 

con 338 mil dólares. De otra parte, México fue para ese año el 

principal país exportador de América Latina con 52 mil dólares 

(CORPEI-CBI, 2001) 

 En cuanto a Colombia, el mercado de la guadua en el año 

2004 tuvo un volumen de transacciones de US$ 164.551,32. México 
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exportó un valor similar, aunque a noviembre de 2005 incrementó en 

siete veces dicho valor, superando con creces las exportaciones 

colombianas.  

 En  el  2005  se  destacan  las  exportaciones  de  Bambú 

brasileras,  puesto  que  dicho  país  no  había  hasta  entonces, 

participado en este mercado.

Los  números  presentados,  reflejan  un  importante 

crecimiento  económico  y  productivo  en  dichos  países  que 

experimentan su impulso, por esto es que se justifica su elección, 

el bambú como posible elemento desarrollador del Delta Inferior 

del Paraná. 

En lo que respecta al mercado nacional, en el Puerto de 

frutos  de  Tigre  se  comercializa  caña  procedente  de  Misiones  y 

Tucumán cosechada en su mayoría de Bambusales naturales. Se tiene 

que recurrir a adquisición de cañas provenientes del norte de la 

Argentina dado que la producción del Delta no llega a cubrir la 

demanda del mercado nacional.

El Delta es incapaz de satisfacer la demanda nacional de 

bambú debido a la problemáticas referidas al subdesarrollo que 

asechan la zona, las mismas se explican en el siguiente apartado.
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3.1 El bambú en el delta

No obstante, el contexto actual del cultivo del bambú en 

el Delta, devela que existen condiciones culturales, de acceso al 

conocimiento,  de  desarrollo  y  transferencia  de  tecnología,  que 

deben ser atendidas si se pretende despertar el interés de los 

productores locales y de inversores privados. Estas condiciones 

son las siguientes:

•Existen  grandes  extensiones  de  Bambusales  naturales, 

que  por  su  explotación  inadecuada,  afectan  el  potencial  de 

rentabilidad del cultivo y en algunos casos, generan riesgo de 

impacto ambiental.

•El mercado identificado es informal, de baja calidad, 

sin valor agregado y limitado a la comercialización de caña, que 

es sólo una de las innumerables aplicaciones del cultivo.

•La  demanda  actual,  prioritariamente  del  mercado  de 

decoración, no se satisface por completo con la producción del 

Delta. Se completa con cañas provenientes de otras regiones del 

país (predominantemente de Misiones y de Salta).
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•El potencial del cultivo como oportunidad de negocio y 

como generador de empleo, es aún poco conocido localmente.

•Los actores vinculados con la producción del cultivo, 

carecen de capacitación en el adecuado manejo del cultivo.

Sin embargo para pensar en una industria desarrollada, 

primero  se  debe  indagar  en  las  problemáticas  de  los  primeros 

eslabones de la cadena de producción para poder llegar a obtener 

una  materia  prima  de  calidad  aplicable  a  la  industria 

correspondiente.

Los Bambusales Silvestres del Delta se desarrollan como 

una especie invasora dentro de extensiones de tierra utilizadas 

por sus propietarios para distintos fines. Los cosecheros carecen 

de la capacitación necesaria que les permita un adecuado manejo 

del cultivo y por esta razón, las cañas son extraídas en cualquier 

época del año, resultando un producto de inferior calidad al que 

se obtiene empleando buenas prácticas de manejo. Como corolario, 

el  productor  o  cosechero  obtiene  un  menor  precio  al 

comercializarlo  y  en  la  gran  mayoría  de  los  casos,  destruyen 

gradualmente  el  bambusal,  provocando  daños  ecológicos   y 

ambientales. Así, cuando explotan un bambusal y lo desmontan por 

completo (como sucede actualmente), este queda “improductivo” y en 

muchos  casos  desaparece  casi  por  completo,  perdiendo  la 

posibilidad de generar a futuro una explotación sustentable de 
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este  recurso  que  podría  generar  una  renta  fija  para  el 

propietario. 

Haig y Huberman (1986) indican: “el corte inadecuado de 

la  caña  estimula  el  pudrimiento  del  sistema  radicular  del 

bambusal, dejando el suelo desnudo y expuesto a la erosión hídrica 

y eólica”.

 En consecuencia, la continuidad de la explotación se ve 

seriamente  amenazada,  ya  que  cosecha  a  cosecha  disminuye  el 

diámetro  de  las  cañas  y  por  consiguiente  su  valor  de 

comercialización.

La mayoría de los bambusales existentes en la región y en 

el país, se encuentran deteriorados porque carecen de las acciones 

de manejo adecuadas para un óptimo aprovechamiento del recurso, 

sometiéndolos a sistemas de tala o cosecha en las que no se han 

tenido en cuenta los criterios técnicos y forestales básicos.

Investigando el estado actual de la producción, el acopio 

y la distribución de la materia prima en el ámbito del Delta, se 

refleja  una  realidad  en  la  cual  no  existe  sistematización  ni 

planificación alguna en el proceso de obtención de la caña, en el 

manejo de la misma para el acopio y en la forma de distribución. 

Con lo cual es difícil obtener un estándar de calidad constante 

que  permita  al  productor  mantener  un  nivel  parejo  en  su 

producción. Otra falencia importante es la falta de un plan de 
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forestación y control de crecimiento de la caña, lo que permitiría 

manejar  los  tiempos  de  recolección  y  con  ello  los  diversos 

espesores y dimensiones del material, permitiendo de esta forma un 

abastecimiento constante, controlado y surtido de materia prima.

El bambú es un producto que ha venido perdiendo su valor, 

generalmente por su desconocimiento de las bondades ecológicas y 

económicas  que  este  recurso  tiene  a  nivel  rural  y  urbano.  La 

realidad es que existe una sobre explotación del recurso, ya sea 

por la venta a intermediarios que la extraen sin ninguna técnica o 

porque se ha tomado la decisión de eliminarla para sembrar nuevos 

cultivos.

“Los  bambúes  son  frecuentemente  considerados  como 

malezas,  es  decir  una  planta  indeseada  o  fuera  de  lugar” 

(Radosevich y Holt, 1984, p.18). Dado que el desarrollo veloz y su 

persistencia resulta un problema para la actividad agrícola de 

otras especies. 

Por otro lado, la falta de manejo también es una de la 

causas  para  eliminar  paulatinamente  la  especie,  dado  que  sus 

tallos tienden a secarse por la falta de cosecha y mantenimiento, 

generando problemas en la regeneración.

Dependiendo de la zona, región o país los agricultores 

poseen conocimientos valiosos con relación al manejo del bambusal, 
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pero  a  su  vez  también  existen  prácticas  que  afectan  su 

crecimiento.

Rebsch (1910) explica que: “el corte repetido reduce el 

vigor de los rizomas, la calidad del bambú se deteriora y baja la 

producción”. Y por lo general el modo de cosecha empleada en el 

Delta del Paraná, no es el apropiado. 

La  tala  raza,  es  uno  de  los  sistemas  de  poda  más 

efectivos para una rápida recolección, pero al no aplicarse un 

sistema de cosecha selectivo que permita una correcta selección de 

la materia prima, termina siendo perjudicial para la salud del 

bambusal,  así  como  para  la  obtención  de  una  materia  prima  de 

calidad.  

Haig y Huberman (1986) afirman:  “El sistema de corte 

recomendable  es  el  selectivo,  ya  que  causa  un  mínimo  de 

perturbación de la cepa, de esta manera se conserva una parte de 

la  culmos  mayores  de  dos  años  para  soporte  mecánico  a  culmos 

nuevos y mantiene el vigor de los rizomas”. (p.32)

En el delta no se aplican sistemas de cosecha selectivos, 

esta situación provoca la obtención de cañas verdes, maduras y 

secas sin importar el tamaño ni el grosor de la misma.  Cuando un 

bambusal es cosechado por el sistema de tala raza, que consiste en 

arrasar toda la mata con una herramienta de poda masiva, no se 
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tienen en cuenta los parámetros básicos forestales para el manejo 

de esta especie.

No hay que pasar por alto, que si una caña se poda de la 

manera incorrecta puede llevar a cabo la pudrición del resto del 

bambusal. Esto ocurre cuando se corta el culmo entre medio de los 

nudos, esto provoca que quede expuesta la concavidad de la caña, 

permitiendo el acumulamiento y estancamiento de agua de lluvia, de 

esta manera se produce la pudrición de los rizomas, y por ende, de 

acuerdo con lo que se menciono anteriormente, todas las cañas se 

encuentran conectadas entre si por una red subterránea de rizomas, 

lo que esto provocaría la pudrición de todo el bambusal. 

Figura 10: Formación de los rizomas

Fuente: Hidalgo 1974.

Otra falencia hallada en el sistema productivo de dicha 

zona, es que se utiliza el bambú sin tratamiento de preservación 
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por desconocimiento de las posibilidades y sus ventajas, lo cual se 

refleja en la baja calidad de la materia prima.

La durabilidad del bambú es de uno a tres años, empleado 

en la construcción en contacto con el suelo, y de cuatro a siete 

años, si se utiliza en las partes interiores. (Lantican, 1987)

La vida útil del bambú aumenta con los tratamientos de 

preservación, así, el bambú tratado puede durar como mínimo 15 

años hasta 20, aun en condiciones extremas. (Tewari, 1981)

Lo anterior mencionado determina la infinita cantidad de 

ventajas que se obtienen si se respetan los parámetros básicos de 

preservación,  no  solo  las  ventajas  son  físicas,  como  evitar 

agrietamientos, rajaduras o deformaciones en los culmos, si no 

también aporta a la prevención contra hongos e insectos.

Si se aplicarían métodos de conservación, los productores 

estarían sujetos a extensos tiempos de curado y secado, así como 

también a la necesidad de invertir en infraestructura, como hornos 

de secado o cubetas de inmersión. Pero hay que ser conscientes que 

ninguna especie maderable está exenta de evadir los procesos de 

curado y secado si se pretende un buena calidad de metería prima 

final.

Sin  embargo  existen  métodos  de  preservación  de  un 

carácter más artesanal que no requiere de un elevado costo en 
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inversión. Dichos métodos constan en sumergir las cañas en cubetas 

de agua dulce durante 15 días para extraerle el almidón de sus 

fibras y luego estivarlas en posición vertical expuestas a los 

rayos del sol por aproximadamente 8 semanas.

Figura 11: Secado vertical de bambú.

Fuente: http://www.straw.com/cpy/images/cpybamboo2.jpg

Se considera viable implementar este sistema artesanal 

de preservación dado que la zona dispone de las características 

que el proceso de secado demanda, porque dispone de grandes ríos 

de agua dulce donde se podrían sumergir las cañas para eliminar el 

almidón y un excelente clima cálido para un rápido secado.

De esta manera el material ganaría unos puntos a favor 

en  lo  que  respecta  a  calidad,  pero  se  cree  que  también  se 

beneficia todo el sistema productivo, porque de cierta manera se 
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le incorpora un valor agregado. Marcando una fuerte diferencia 

entre una caña tratada y una no.

A través de algunos casos puntuales, y la creación de 

diversos  proyectos  de  bambú  en  sectores  aislados  del  país,  el 

material ha comenzado a tomar cierta importancia.  Uno de los 

proyectos que mas a fomentado el crecimiento de la región en lo 

que respecta al bambú, fue “desarrollo sustentable del Delta a 

través del bambú” impulsado por la Dirección Provincial de Islas. 

El cual promueve el desarrollo a través de la difusión y talleres 

teóricos y prácticos dirigidos a toda persona que pueda llegar a 

tener  relación  con  el  material  como  propietarios  de  terrenos, 

técnicos  de  instituciones,  artesanos,  cosecheros  de  cañas, 

comerciantes  de  cañas,  diseñadores  industriales,  ingenieros 

forestales etc.

El  presente  proyecto  se  plantea  como  una  propuesta 

integral para potenciar el aprovechamiento actual de este cultivo. 

En efecto, ya sea mejorando el manejo de las especies que se han 

extendido naturalmente en la región, como cultivando aquellas con 

características  más  adecuadas,  la  concreción  del  proyecto 

promoverá  una  alternativa  de  negocio  para  productores  y 

potenciales  inversores,  y  de  trabajo  sustentable  para  los 

pobladores  locales.  En  síntesis,  se  propone  contribuir  a 

incrementar  el  beneficio  económico,  social  y  ambiental  de  la 

región  del  Delta.  Promoviendo  el  conocimiento,  difusión  y 

desarrollo  de  capacidades  locales,  para  una  explotación 

sustentable del bambú.
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A  modo  de  conclusión,  todavía  existe  un  gran 

desconocimiento  sobre  el  bambú  en  general:  Las  especies,  su 

distribución, las características botánicas, el ambiente natural, 

el comportamiento del crecimiento, la floración, los métodos de 

propagación, el cultivo y métodos de industrialización.  
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Capítulo 4: Sistema de cosecha selectivo.

Se  puede  afirmar,  tras  la  lectura  de  los  capítulos 

anteriores, que la situación en relación al desarrollo del Bambú 

en el área del Delta Inferior del Río Paraná es crítica debido a 

la ausencia de un sistema de cosecha selectivo. El desconocimiento 

sobre los cuidados del cultivo y poda da como resultado una gran 

cantidad de bambusales deteriorados, desaprovechados  y por ende 

una  defectuosa   calidad  de  la  materia  prima  final  para  su 

manufactura. 

Los  boletines  informativos  emitidos  por  la  estación 

experimental Delta Paraná,  del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) explican que no hay un conteo exacto de la 

cantidad de bambusales existentes en la zona, pero un gran número 

de  los  analizados  se  encuentran  deteriorados  y  con  bajos 

rendimientos  en  la  producción.  Esto  se  debe  a  la  falta  de 

conocimiento con la que se trabaja este recurso natural, dado que 

no se respetan los parámetros básicos de cosecha y se emplean 

herramientas de poda masiva, como desmalezadoras y motosierras, 

debilitando el vigor de la especie.

Para el manejo adecuado del género, es indispensable que 

las  personas  involucradas  en  el  proceso  productivo  puedan 

incorporar  conocimientos  en  la  materia.  Una  capacitación  del 

personal dedicado a la cosecha y una correcta difusión de los 

67



conocimientos  correspondientes,  determina  como  y  de  que  manera 

debería realizarse el modo de corte, un adecuado manejo de los 

tiempos y que cañas deberían ser cosechadas y cuales no.

La  situación  explicada,  determina  la  necesidad  de 

modificar el sistema de cosecha viejo por uno nuevo, reemplazando 

la tala raza, por un sistema integrado, consiente, que respete los 

tiempos  y  parámetros  necesarios  para  la  cosecha  exitosa  del 

cultivo.

Es necesario replantear si el modo de cosecha empleado 

actualmente es el adecuado y si una reorganización de los sistemas 

de  cosecha  locales  generaría  varios  beneficios,  tanto  para  la 

especie vegetal como para el desarrollo del capital físico, humano 

y económico a nivel local.

No hay un rico vino si la calidad de la uva y cepa son 

deficientes. Paradójicamente se puede decir que lo mismo ocurre 

con el Bambú. Si no existe un cuidado de la materia prima no se 

podrá mejorar la calidad y desarrollo de su manufactura. Es una 

retroalimentación constante donde un hecho es producto del otro. 

No se puede pensar en un producto final, partiendo de una materia 

prima defectuosa.

Desde  la  perspectiva  de  diseñador  industrial  este 

contexto obliga a repensar la situación, no desde el diseño de un 

producto específico que hace uso de la materia prima, sino desde 
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el origen del problema. El aporte de la disciplina no solo se 

centra en el desarrollo de un objeto físico sino que asume además 

un compromiso moral y ético para con la sociedad.

Es  por  eso  que  la  solución  según  lo  analizado 

anteriormente es desarrollar una herramienta de poda, que aporte a 

la construcción de un sistema de cosecha ordenado, consiente y 

selectivo. Reflejando resultados en buenos cultivos para buenos 

productos.

Se podría definir el concepto de 

herramienta como un objeto elaborado con el 

fin de facilitar la ejecución de un trabajo 

mecánico que  requiere  de  una  aplicación 

correcta de fuerza o precisión.

El argumento de porque se diseño 

una  herramienta  y  no  cualquier  otro 

elemento,  se  basa  en  considerar  a  una 

herramienta  con  una  carga  muy  fuerte  e 

importante. Desde el primer hacha de piedra 

de la era prehistórica, hasta las actuales 

herramientas  de  máxima  precisión, 

metafóricamente están ligadas al concepto 

filosófico del “huevo o la gallina”. Ya que 

cualquier  tipo  de  producción  industrial 

esta  sujeta  a  la  utilización  de  una 
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Figura 12: Hacha de piedra

Fuente:http://usuarios.mul
timania.es/uxio_noceda/Pre
historiaCastellano.htm



herramienta, por lo tanto, si no hay herramienta no hay objeto. 

Sin dejar de lado, que son la herramientas las que fabrican a la 

herramientas. 

Las herramientas utilizadas actualmente para la cosecha 

de la caña de bambú cumplen sus propósito como herramientas, entre 

ellas  se  encuentran  machetes  y  motosierras  a  explosión.  Ver 

(figura 5 Y 6).

Pero el mal o el exceso en el uso de estas herramientas 

pueden producir efectos secundarios en la cadena de producción, 

llevando  a  cabo  el  deterioro  de  la  especie  vegetal,  así  como 

también la reducción de los estándares de calidad en la materia 

prima final.  

En  el  caso  del  machete  de  poda,  es  una  herramienta, 

ligera  y  transportable,  pero  a  pesar  de  esto  el  usuario  esta 

sujeto a ciertos márgenes de error por su bajo nivel de precisión. 

Este aspecto no se puede pasar por alto, dado que como se explica 

en el capitulo anterior el bambú debe ser cortado por los nudos 

para evitar el ingreso de agua de lluvia a los culmos y evitar la 

putrefacción de los rizomas.  Por otro lado, en el caso de la 

motosierra,  presenta  ventajas  en  la  rapidez  y  efectividad  del 

corte y desventajas por ser pesada y poco transportable, pero al 
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Figura 13: Machete de poda
Fuente: 

http://www.warriorsandwoders. 
com/images/Lite-Machete.jpg

Figura 14: Motosierra a explosión
Fuente:

http://i01.i.aliimg.com/img/imagere
pos/cg/s_/cgs_qunying/1243382437877

jpg.jpg



ser una herramienta de poda masiva, el excesivo o mal uso puede 

resultar perjudicial para el bambusal.

En  síntesis,  la  relevancia  que  se  le  dio  en  líneas 

anteriores a la idea icnográfica de herramienta es presentar una 

solución a la problemática actual sobre el cultivo, y producción 

del bambú.

Es  por  eso  que  surge  la  necesidad  de  idear  una 

herramienta que cumpla y respete todas las necesidades que la zona 

y los usuarios demandan. Una herramienta ideada especialmente para 

esta especie. Ver (figura 15).

                              

A  modo  de  memoria  descriptiva,  el  siguiente  producto 

expresa ciertos criterios de diseño que hacen a la viabilidad del 

objeto como herramienta aplicable a la zona. 

En la toma de decisiones, se tuvo en cuenta el entorno en 

la cual se va a utilizar esta herramienta.  
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Figura 15: Tijera de poda
Fuente: Elaboración personal



Todos  los accesos  a las  islas del  delta son  por vía 

fluvial, y la carga y descarga de material de trabajo se hacen a 

través  de  precarios  muelles  que  se  interconectan  con  las 

embarcaciones. Por eso esta herramienta de poda, además de cubrir 

con  las  necesidades  del  sistema  de  cosecha  selectivo,  también 

tiene en cuenta características de transporte y liviandad. Ver 

(figura 16). 

 

Figura 16: Extensión telescópica, Transportable.
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Fuente: Elaboración personal

En la figura 16 se muestra las características del mango 

telescópico, esto le permite al usuario regular el largo del cabo 

según su necesidad, así también como para su transporte. En una 

situación de corte, el cosechero tiene la opción de regular el 

largo de acuerdo a la fuerza de palanca que considere necesaria.

El largo del mango se regula fácilmente en 3 posiciones 

distintas.  En  su  menor  extensión  mide  tan  solo  30cm.   En  su 

posición  intermedia  alcanza  unos  60cm  y  el  largo  máximo  ronda 

alrededor  de  los  90cm. La 

regulación se realiza a 

través  de  las  roscas 

verdes  (ver  figura  17) 

estas  están  realizadas en 

plástico  inyectado  y 

poseen un grip de agarre para 

poder ser reguladas con 

guantes de trabajo puestos. 

Por otro lado los diámetros de 

las  cañas  varían  dependiendo 

del género al que pertenezcan, 

dado  que  hay  algunas  especies 

que  se  desarrollan  más  que 

otras. Por eso necesario que la 

herramienta de corte se adapte 
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Figura 17: Roscas mango telescópico
Fuente: Elaboración personal

Figura 18: Detalle símil pico de loro.
Fuente: Elaboración propia



a estas variaciones en los diámetros. Por eso en la parte central 

posee un sistema de regulación similar a las herramientas pico de 

loro. Ver (figura 18).

Al  ser  una  herramienta  de  uso 

profesional, y estar expuesta a 

varias horas de trabajo, no hay 

que  dejar  pasar  por  alto  las 

características ergonómicas.

Es  muy  común  que  en  el  uso 

prolongado  de  este  tipo  de 

herramientas  de  empuñadura, 

cause molestias en los usuarios, 

como callos y ampollas.

Teniendo  en  cuenta  dichas  problemáticas,  el  mango  está 

ideado en una co-inyección de silicona. Este material proporciona 

cualidades anti deslizantes, y aporta a mejorar la relación mano 

producto. De la misma manera se marca una división de color entre 

negro y verde con el propósito de comunicarle al usuario cual es 

la manera apropiada de agarre. (Ver figura 19). Si esta pieza 

encarece mucho los costos de producción se pueden optar por mangos 

existente en el mercado que posean las mismas características.
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Figura 19: Detalle mango.
Fuente: Elaboración personal.



Un sistema de cosecha selectivo exige que 

el  cosechero  penetre  los  tupidos 

bambusales para extraer las cañas que se 

encuentran  en  su  punto  óptimo  de 

maduración. 

Dicha  acción  demanda  de  una  herramienta 

transportable,  que  ocupe  poco  espacio  y 

que sea liviana.

La posibilidad de que 

la  misma  se  pueda 

colgar de la cintura a 

través de un cinturón 

porta  herramientas, 

permite que el usuario 

tenga  las  manos 

libres,  generando así 

una mayor libertad de 

movimiento.

 

El  modo  correcto  de  corte,  requiere  de  un 

cosechero capacitado, que tenga la capacidad 

de  identificar  la  especie  y  el  grado  de 

maduración  de  la  caña.  A  través  de  la 

observación,  se  selecciona  la  materia 
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Figura 21: Extensión de mango
Fuente: Elaboración personal

Figura 20: 
Situación de transporte

Fuente:
Elaboración personal



prima a extraer, se regula la herramienta según la necesidad del 

usuario  y  se  procede  a  ejecutar  el  corte.  Este  consta  en 

introducir la herramienta alrededor de un culmo de bambú. Dado que 

el modo correcto de corte es a través de los nudos y al ser una 

herramienta de precisión permite hacer la incisión donde disponga 

el cosechero. 

Figura 22: Situación de corte.

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la figura 22, una vez que el filo esta 

en contacto con la caña, la herramienta se empuña con ambas manos 

desde los grips de agarre y se genera una fuerza hacia adentro 

para finalizar el corte. 
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La resistencia de las fibras de 

bambú  exige  que  las  hojas  de 

corte estén confeccionadas con 

aceros  de  alta  calidad  para 

evitar un desafilado prematuro. 

Un  posible  material  para  la 

fabricación de esta hoja puede 

ser  el acero al carbono como 

el  SAE  1090,  SAE  5160,  SAE 

9260, SAE 52100

Si bien la hoja está compuesta por aceros de alta calidad, se 

encuentra expuesta al desgaste. Por eso, la misma puede extraerse 

para ser re afilada o remplazada por una nueva. Esta se sujeta a 

la herramienta a través de dos tornillos, para un rápido recambio. 

Dejando  lo  funcional  de  lado,  las  características 

estéticas  hacen  fiel  referencia  al  lenguaje  de  herramienta 

profesional,  donde  se  intenta  transmitir  características  de 

fidelidad, durabilidad, robustez y precisión.

Como conclusión se puede decir que este producto ayuda a 

la organización de un sistema de cosecha selectivo. De esta manera 
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Figura 23: Hoja de corte.
Fuente: Elaboración personal.



se promueve tanto el desarrollo de la especie, como así también 

del sistema productivo.

78



Conclusión

El presente proyecto se plantea como una propuesta integral para 

potenciar el aprovechamiento actual de este cultivo. En efecto, ya 

sea  mejorando  el  manejo  de  las  especies  que  se  han  extendido 

naturalmente  en  la  región,  como  cultivando  aquellas  con 

características  más  adecuadas,  la  concreción  del  propósito 

promoverá  una  alternativa  de  negocio  para  productores  y 

potenciales  inversores,  y  de  trabajo  sustentable,  para  los 

pobladores locales.

En  síntesis,  el  proyecto  se  propone  contribuir  a 

incrementar  el  beneficio  económico,  social  y  ambiental  de  la 

región  del  delta,  promoviendo  el  conocimiento,  difusión  y 

desarrollo  de  capacidades  locales,  para  una  explotación 

sustentable del bambú. 

Este trabajo pretende ser un eslabón más, que aporte su 

grano de arena en la consolidación de la cadena de desarrollo del 

Delta.

Se cree que la aplicación de políticas igualitarias, la 

generación de conciencia, el correcto fomento y la difusión; son 

herramientas  esenciales  en  el  desarrollo  local  del  Delta  del 

Paraná.  Es por eso que se debe generar conciencia de la necesidad 

del acompañamiento, y una adecuada capacitación para una mejor 

utilización de este recurso.
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No se pretende soslayar el gran déficit de conocimientos 

que aun existe, pero si se pretende plantear una base de discusión 

para futuras investigaciones y para estimular la utilización, que 

por ahora se limita a  unos pocos casos puntuales.

Con este trabajo se pretende proveer de una herramienta, 

que funcione como un eslabón mas en la cadena de desarrollo de un 

proyecto, ya sea mediano como grande. Ya que como herramienta da 

la posibilidad, al pequeño productor, de promover el crecimiento 

de su fuente de trabajo. Y, en un proyecto a gran escala, que en 

la instancia de la recolección, se tenga en cuenta el futuro del 

bambusal para generar nuevas y mejores generaciones de plantas con 

las que se pueda obtener un producto de calidad para promover el 

uso  del  bambú  como  recurso  renovable  y  a  la  altura  de  la 

producción  de  otros  países.  Así  como  también  generar  la 

posibilidad de que los micro emprendimientos que surjan en la zona 

del Delta tengan las herramientas para poder manejar en pequeña 

escala una posibilidad, trabajo y futuro para el bambú en nuestro 

país.
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