
Sistemas de manejo sostenible y economías 
productivas K

Hacia un nuevo horizonte productivo sostenible y con equidad 
social

© Prof. Dr. Lic. Enrique Richard, 2020

Nadie ama lo que no conoce y lo que no se ama no se cuida, ni se conserva
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Desafío de la conferencia (El más importante para el 
autor)…

Podrá el autor terminar su exposición en el tiempo estipulado???? 
Este es el principal desafío de toda conferencia!!!!
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Entonces…¿Qué hacemos? Buscando soluciones desde la lógica, el conocimiento 
y el sentido común!!!

Regla de lógica y sentido común n0 1

“No se puede manejar, explotar, aprovechar lo que no 
se conoce!!!!” (E. Richard, 2003)
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ECONOMÍAS r vs ECONOMÍAS K

Recordando los conceptos….



Clima Variable y/o impredecible Bastante constante y/o predecible

Mortalidad Catastrófica, no dirigida, 

densodependiente

Dirigida, densodependiente.

Tamaño de la población Variable sin alcanzar el equilibrio Constante, en equilibrio.

Competencia intra e interespecífica Variable, laxa Usualmente aguda

Mecanismos favorecidos por la 

selección

1.- Desarrollo rápido

Tasa máxima de incremento alta rmax.

3.- Reproducción temprana.

4.- Pequeño tamaño corporal.

5.- Reproducción única.

6. Prole numerosa de i pequeños.

1.- Desarrollo lento.

2.- Mayor capacidad competitiva.

3.- Reproducción retrasada.

4.- Tamaño corporal grande.

5.- Reproducción reiterada.

6.- Pocos i más grandes.

Duración de la vida Corta, usualmente menos de un año Más larga, normalmente más de un año.

Conduce a: Productividad Eficacia

Etapa sucesional Inicial Final, climax

Variable Estrategia r Estrategia K

TOTAL Cantidad Calidad



La estrategia r

MECANISMOS FAVORECIDOS POR LA EVOLUCIÓN

1.- Desarrollo rápido

Tasa máxima de incremento alta rmax.

3.- Reproducción temprana.

4.- Pequeño tamaño corporal.

5.- Reproducción única.

6. Prole numerosa de i pequeños.



La estrategia K

MECANISMOS FAVORECIDOS POR LA EVOLUCIÓN

1.- Desarrollo lento.

2.- Mayor capacidad competitiva.

3.- Reproducción retrasada.

4.- Tamaño corporal grande.

5.- Reproducción reiterada.

6.- Pocos i más grandes. 



El balance final…

La presión demográfica es la principal responsable de 

cambiar volumen de biomasa por superficies y derivado de 

ello, todos los problemas ambientales que a su vez 

repercuten sobre los volúmenes remanentes, en un círculo 

de retroalimentación negativa…

r

Interés

Capital

Interés?

Capital?

Los dos?

Pocos productos 

en grandes 

cantidades o 

volúmenes



El balance final…

La presión demográfica es la principal responsable de 

cambiar volumen de biomasa por superficies y derivado de 

ello, todos los problemas ambientales que a su vez 

repercuten sobre los volúmenes remanentes, en un círculo 

de retroalimentación negativa…

K

Capital

Interés

Interés

Muchos productos 

en pequeñas 

cantidades o 

volúmenes



El balance final…

La presión demográfica es la principal responsable de 

cambiar volumen de biomasa por superficies y derivado de 

ello, todos los problemas ambientales que a su vez 

repercuten sobre los volúmenes remanentes, en un círculo 

de retroalimentación negativa…

K

r
Capital

Interés

Interés



El balance final…

K

r

Interés

Capital destruido 

irremediablemente

Una parte del planeta 

perdida….

Biomasa equivalente: Muchos 

productos en pequeñas 

cantidades = mercados

equilibrados

Biomasa equivalente: Pocos o 

un producto en grandes 

cantidades = mercados

desbalanceados
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Productos del monte:
Muchos productos en pequeña cantidad = misma biomasa que pocos productos en mucha cantidad

• Venenos (Serpientes e insectos)

• Metabolitos secundarios (Industria farmacéutica), origen de los antibióticos

• Carnes de monte (Corzuela, carpincho, taitetú, larvas de coleópteros, lepidópteros, etc.)

• Pescado, crustáceos

• Orquídeas, Cactus epífitos, otras plantas ornamentales (Bromeliáces, palmas, etc.)

• Artesanías de productos silvestres

• Miel de monte (Meliponicultura)

• Especias exóticas (Árbol de ajo, ajo sacha, corteza de canela, mates, infusiones, etc.)

• Plantas medicinales

• Frutas exóticas (Majo, Copuazú, 

• Semillas exóticas (Castaña de cajú, castaña amazónica, etc.)

• Tintes naturales

• Aceites esenciales (Majo, Castaña amazónica, castaña de cajú, etc.)

• Peces de acuario

• TURISMO: Ecoetnoturismo, turismo científico, ornitológico, orquideológico, etc.

• Gastronomía exótica

• Servicios ambientales: Oxígeno (Para los que piensan que respirar no es importante), agua, 
regulación térmica e hídrica

• Un muy, muy, muy, muy largo etc.



• Fuente: Elaboración propia en base a cuadro de 
Ocampo 1999 y la información obtenida de Brack 1994 
para establecer el número de especies identificadas en 
la Amazonía (*)



Instrumentos de manejo de vida silvestre (Ultra 
simplificados)

1.- Conocimiento total de todas las especies involucradas K y r y 
sus “tasas de interés”

2.- Mapa parlante

3.- Tabla fenológica

4.- Técnicas de manejo derivadas de lo anterior





Algunos “muy pobres” ejemplos…



Venenos…

Venenos animales y metabolitos secundarios de origen vegetal y 
fungi

La industria de los metabolitos secundarios…

La industria farmacéutica…

Los medicamentos obtenidos a partir de productos silvestres se 
valoran en 40.000 millones de U$ al año!!!















El caso del sauce…





¿Para qué sirven los hongos?













Meliponicultura









Algunos precios

• Bolivia
• Miel genuina abeja africana x italiana 1Kg = 40 Bs (6 U$) (Coroico, 

mayo 2019)
• Miel de Melipona o Sta x 100 gr = 150 Bs (22 U$) (Coroico, mayo

2019)
• Ecuador
• Miel genuina abeja africana x italiana 1Kg = 12-18 U$ (Calceta y 

Chone, febrero 2020)
• Miel de Melipona o Sta x 1 Kg = 60-80 U$ (Calceta y Chone febrero 

2020)
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Frutas exóticas



El arte de la leche de Majo
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Uchuva ó childo





Attalea sp “cusi”





Gastronomía exótica





Ceviche de surubí







Cola de Lagarto (Trinidad) (20 U$)













Chicharrón de pacú



Majadito de pava de monte



Masaco con charque de paca



Carnes de monte
Un mercado de uso sostenible aún por 

explotar…

Algunos ejemplos del manejo y 

producción sostenible de volúmenes 

(No superficies) !!!
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Diario de Cuyo (San Juan), 4 de Junio de 2005



Diario de Cuyo (San Juan), 4 de Junio de 2005









http://manosdeluruguay.wordpress.com

• El jurado internacional otorgó el Reconocimiento de Excelencia a 24 artesanías de la región. 

Dentro de ellas Manos del Uruguay fue seleccionada con una línea de accesorios en alpaca 

y cuero de ñandú.









United Colors by…









El bosque como recurso

• Sostienen a las comunidades originarias (Medicamento, ropa, 
insumos)

• Fuente de agua potable. El 40 % del agua potable futura del 
mundo cuyo valor asciende a más de 100 m de U$

• Los medicamentos obtenidos a partir de productos silvestres se 
valoran en 40.000 millones de U$ al año

• El uso sostenible de una ha de bosque proporciona en promedio 
una ganancia de 7000 U$ al año

• La tala absoluta de una ha de madera comercializable 
proporciona una ganancia máxima de 1000 U$ por una única vez



Orquídeas

El comercio mundial, que en la mayoría de los países tiene un marco 
legal, mueve más de $us 100 millones. - See more at: 
http://www.festivaldelaorquidea.com/?p=146#sthash.F4VBG58K.dpuf









Turismo científico











































Turismo ornitológico





¿Cuántas personas observan aves??
Sólo en EEUU, en el 2001 habían 13 millones de ornitófilos registrados!!

En 2002 54 m de birdwatchers (27 % de la población) y generaron aprox 23 billones 
de U$

Entre 1996-97en Cape Town, Sudafrica, la colonia de pinguinos atrajo 200.000 
ecoturistas que generaron 33 millones de dólares

• Fuente: 
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Algunas cifras

• 78 millones de observadores de aves registrados en todo el mundo 
(Sekercioglu, 2002)

• 23 billones de dólares/año se gastan en esta actividad (2002)
• Esto deriva en una industria que va desde lo fotográfico, óptico, hasta lo 

hotelero específico y la propia industria filmográfica
• Se calcula que en Perú, una paraba puede generar a lo largo de su vida entre 

entre 22.500 y 165.000 U$ en turismo receptivo (2002)
• Argentina tiene casi 1000 especies de aves
• Chile tiene aproximadamente 500 especies de aves
• Bolivia tiene aproximandamente 1500 especies de aves, pero…
• Argentina tiene revistas de ornitología desde 1917
• Chile tiene revistas de ornitología desde hace décadas
• Argentina tiene más de 63 clubes de orntitología. Chile, Perú, Brasil, 

Colombia, etc. también los tienen



Turismo Herpetológico







Nadie puede querer, apreciar, 
amar, lo que no conoce o no 
sabe que existe...

E. Richard, 2003

Los sueños, las utopías, son el 
alimento del alma, un hombre 
sin sueños, sin utopías, es un 
ente vacío...

E. Richard, 2003
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