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Simposio: Didáctica de la Geografía: investigaciones y prácticas 
 
 
Introducción 
 
Las nociones de totalidad y de complejidad, constituyen principios básicos de la 
ciencia geográfica, aspectos fundamentales del análisis espacial. En efecto, el 
espacio geográfico reúne objetos y acciones de muy variada naturaleza que 
conforman una unidad integrada y compleja que se transforma en el tiempo. Poder 
reconocer esta complejidad y abordar su estudio desde una perspectiva holística, 
constituye uno de los principales problemas metodológicos de la Geografía 
contemporánea.  
 
Según Brunet (1962), “el geógrafo se esfuerza por realizar el viejo sueño del filósofo: 
aprehender lo real en su totalidad” (Citado por Santos, 2000:96). No obstante, la 
realidad reúne elementos y acontecimientos cuya comprensión escapa al dominio 
disciplinar y por lo tanto, requieren ser abordados por otras ciencias. Santos  
propone en este sentido, que esta visión totalizante del mundo, debe  estar centrada 
de manera indispensable, en un aspecto de la realidad global que se encuentra 
definido por el objeto de estudio (Santos, 2000).  
 
El autor atribuye a la Geografía la función de “estudiar el conjunto indisociable de 
sistemas de objetos y sistemas de acción que forman el espacio”. Según esta 
concepción, “el espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también 
contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 
aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia” (Santos, 
2000:54). 
 

                                            

1 El tema propuesto pertenece al programa de la asignatura Introducción a la Geografía que se dicta 
en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur para las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Geografía y en Historia respectivamente. Asimismo, se  inscribe como 
tema de investigación en el proyecto: El espacio local como una construcción socio-cultural en el 
suroeste de la provincia de Buenos Aires –subsidiado por la Secretaría General de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional del Sur. 

2 Doctora en Geografía. Asistente de docencia de la asignatura “Introducción a la Geografía” 
(Departamento de Geografía y Turismo, UNS). 
 
3 Licenciada en Geografía. Ayudante de docencia de la asignatura “Introducción a la Geografía” 
(Departamento de Geografía y Turismo UNS). 
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En esta línea de argumentación, es posible reconocer en la noción de sistema, un 
instrumento teórico y metodológico para abordar la complejidad del análisis espacial 
desde una perspectiva que permite reconocer y valorar los elementos relevantes de 
la organización del espacio y sus interrelaciones, superando por esta vía, la 
fragmentación impuesta por los enfoques analíticos tradicionales. 
 
El presente trabajo relata una experiencia didáctica basada en la aplicación de la 
noción de sistema al análisis del Puerto de Ingeniero White (partido de Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Argentina). La propuesta plantea, un conjunto de actividades 
orientadas a reconocer la complejidad de los elementos y las relaciones que 
intervienen en la estructura y en la dinámica del sistema portuario, a partir de la 
indagación de diferentes fuentes de información y la realización de una práctica de 
observación en el terreno.  
 
 
 
¿Qué es un sistema? 
 
Pese a ser un concepto polisémico y ambiguo en su aplicación y uso, existe cierto 
consenso en definir al sistema como una totalidad organizada constituida por una 
gran variedad de elementos jerarquizados y dotados de funciones específicas en 
interacción, cuya dinámica se encuentra asociada a una finalidad. Así, Rosnay lo 
define como “un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en 
función de un objetivo” (Rosnay, 1977). García, en tanto, refuerza la condición de 
complejidad como propiedad fundamental de los sistemas: “un sistema complejo es 
una representación de un recorte de la realidad, conceptualizado como una totalidad 
organizada, en la cual los elementos no son “separables” y, por lo tanto, no pueden 
ser estudiados aisladamente” (García, 2006:21); esta complejidad se impone como 
imposibilidad de simplificar y por lo tanto, requiere de un análisis interdisciplinario 
para su comprensión. También Rosnay reconoce la complejidad como una 
propiedad fundamental de los sistemas, al tiempo que también subraya su condición 
de apertura en relación con el entorno. 
 
Una cuestión fundamental en torno a la noción de sistema, es que no existe como tal 
en la realidad y por lo tanto, debe ser definido como punto de partida del proceso de 
investigación en función de la problemática abordada y de los objetivos planteados 
(García, 2006). Definir el sistema implica imponer unos límites que definirán el 
conjunto de elementos e interrelaciones que se dan en su interior y que se 
distinguen del entorno. En esta línea de argumentación, Martínez y Requena (1986) 
advierten que los investigadores (observadores científicos) que pertenecen a 
distintos campos disciplinarios, podrán establecer diferentes sistemas sobre una 
misma realidad. Este recorte supone una simplificación, estos es, una voluntad de 
incluir ciertos componentes de interés y excluir otros. Con la metáfora del 
macroscopio, Rosnay reconoce la necesidad de establecer una nueva mirada sobre 
la realidad que filtre los detalles y centre su atención en los aspectos que permitan 
conocer el comportamiento del conjunto. Martinez y Requena refuerzan esta idea al 
considerar que definir el sistema supone “renunciar a algunos de los elementos que 
componen el sistema y a algunas de las relaciones o interacciones entre esos 
elementos (…). La clave para construir un modelo útil radica esencialmente, en 
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identificar de manera adecuada los elementos cruciales, definirlos de manera 
precisa y operativa y establecer las principales relaciones entre ellos” (Martinez y 
Requena, 1986:28)   
 
Retomando la definición antes presentada, un sistema está compuesto por una gran 
variedad de elementos de distinto origen y naturaleza y que por lo tanto, evolucionan 
en distintas escalas temporales. Estos elementos cumplen funciones específicas y 
se relacionan a través de múltiples articulaciones. De modo general es posible 
reconocer dos tipos de componentes. 
 
Un componente estructural , integrado por límites,  elementos  y redes que 
conforman una determinada organización espacial. Los primeros definen las 
fronteras del sistema y lo separan del entorno. Los elementos, en tanto, son los 
componentes u objetos que cumplen una función específica dentro del sistema, 
usualmente integrados en categorías. En el conjunto de elementos, Rosnay 
diferencia los depósitos, elementos que reúnen otros elementos y asumen un papel 
relevante en la dinámica del sistema. Finalmente, las redes son canales por los que 
discurren los flujos.  
 
Los componentes funcionales en tanto, están asociados a la dinámica del sistema  
y están integrados por flujos, válvulas, retardos y bucles de realimentación . Los 
flujos expresan el conjunto de interrelaciones que se dan en el sistema. Las válvulas 
en tanto, pueden ser interpretadas como mecanismos de regulación orientados a 
asegurar el normal funcionamiento del mismo. Los retardos, por el contrario, 
aparecen como perturbaciones en el sistema, que se traducen en una alteración en 
su normal funcionamiento. Finalmente los bucles de realimentación expresan de 
alguna manera, el antejuego entre válvulas y retardos y expresan la dinámica de 
cambio en el tiempo (estabilidad o transformación).   
 
Esta distinción entre elementos estructurales y funcionales presenta cierta analogía 
con los sistemas de objetos y acciones con que Santos define al espacio geográfico.   
 
 
La aplicación de la noción de sistema en la Ciencia s Sociales: un debate 
abierto.   
 
La aplicación de la noción de sistema en el campo de las ciencias sociales ha sido 
históricamente, un hecho controversial. La discusión sobre las posibilidades de 
aplicación han estado asociadas fundamentalmente, a su vinculación con las 
ciencias formales y naturales, a su capacidad real de constituir una herramienta 
metodológica que puede ser reproducible al conjunto de las ciencias y a la 
pretensión de exhaustividad en el análisis que se plantea en torno a sí.  
 
En efecto, el concepto de sistema fue gestado en el marco de una integración 
disciplinaria, entre las que se encuentran la Biología, la Cibernética, la Teoría de la 
Información y la Teoría General de Sistemas. Esta última, propuesta en los años ’50 
por Ludwig Von Bertalanffy, fue desarrollada desde una visión neopositivista con la 
pretensión de conformar una metateoría que estableciera vínculos conceptuales y 
metodológicos comunes al conjunto de las ciencias, instalando un mecanismo eficaz 
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para la comunicación interdisciplinaria. El objetivo consistía en encontrar un enfoque 
integrado para “comprender y describir la complejidad organizada” (De Rosnay, 
1977:72), reconociendo que para analizar la realidad, se requería de un enfoque 
capaz de  superar la fragmentación propia de la división disciplinaria.   
 

La TGS pretende capitalizar la existencia de paralelismo entre diferentes 
campos científicos y suministrar las bases para una teoría integrada de la 
organización y de la complejidad (…). El paradigma de sistemas está 
formado por los métodos científicos de estudio de los problemas del 
mundo real que adoptan una óptica globalizadora (holística) por oposición 
a los métodos de tipo analítico y reduccionista. Es decir, se centra en los 
métodos de estudio de la realidad para los que lo importante es la 
consideración de las unidades que resultan de la interacción entre las 
partes y no del análisis de las partes aisladas (Aracil, 1983:29). 

 
La Teoría General de Sistemas instauró una profunda discusión, particularmente en 
el campo de las ciencias sociales. Uno de los temas de discusión se planteó en 
torno a la posibilidad de modelizar la realidad en un pretendido intento por 
aprehender la complejidad que esa realidad entraña. Otro de los aspectos en 
cuestión, ha sido la posibilidad efectiva de establecer relaciones causales entre 
elementos humanos, al modo que puede ser aplicado a sistemas de orden físico.   
 
Harvey advierte en este sentido, que la Teoría General de Sistemas, como cualquier 
otra filosofía, tiene sus peligros y que estos peligros están asociados a la posibilidad 
de establecer falsas analogías y a considerar que toda explicación debe 
necesariamente asumir un carácter sistémico (Harvey, 1983:472-474). También 
Santos, pese a utilizar el concepto de sistema en la definición misma del espacio 
geográfico, rehuye a la aplicación de la teoría de sistemas según la cual, “todo 
espacio consiste en un conjunto de objetos, las características de esos objetos y sus 
interrelaciones” (Berry y Marble, 1968; citado por Santos, 2000:54). 
 
No obstante estas consideraciones, es necesario reconocer que la aparición del 
concepto de sistema, alentó la comunicación transdisciplinaria y sentó las bases 
para una profunda discusión epistemológica y metodológica en el conjunto de las 
ciencias. En el campo de las ciencias sociales, parte de esta discusión estuvo 
centrada en valorar la pertinencia de los enfoques analíticos vigentes en sus 
pretensiones de exhaustividad y en su apreciación como únicos métodos posibles 
para la comprensión de la realidad. También permitió dimensionarla en términos de 
complejidad y totalidad, superando la visión segmentada propuesta por la división 
disciplinaria.  
 
En efecto, el análisis sistémico, a diferencia del sistemático, propone un abordaje 
integral, centrando la atención en los elementos más relevantes, en sus 
interrelaciones y en los efectos de éstas últimas. Rosnay, propone diferenciar el 
enfoque sistémico del enfoque cibernético, de la teoría general de sistemas y del 
análisis de sistemas que conducen a reducir la realidad a formalismos matemáticos, 
considerando aisladamente sus componentes e interacciones fundamentales. 
También se distingue del enfoque analítico o sistemático, que reduce al sistema a 
sus elementos constitutivos y a sus interacciones más simples, a fin de estudiarlos 
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en detalle, conduciendo a una rígida división disciplinaria para su abordaje  (Rosnay, 
1977). 
 
La propuesta didáctica que se presenta a continuación, constituye una aproximación 
al análisis de un sistema geográfico desde la perspectiva del enfoque sistémico. La 
actividad planteada no pretende ser exhaustiva en sus alcances, sino proponer un 
marco conceptual y metodológico para abordar el estudio del espacio geográfico, 
reconociendo su carácter dinámico y complejo.  
 
La actividad está dirigida a alumnos que cursan la asignatura Introducción a la 
Geografía, correspondiente a primero y segundo años de las carreras de 
Licenciatura / Profesorado en Geografía y Licenciatura / Profesorado en Historia 
respectivamente. La metodología y las técnicas de investigación incluyen, además 
del trabajo de observación en el terreno, la consulta de diversas fuentes 
bibliográficas, periodísticas y documentales. 
 

El área de estudio para la realización de la práctica corresponde al Puerto de 
Ingeniero White (Bahía Blanca, Argentina) (Figuras 1 y 2). El mismo se encuentra 
ubicado en el sur de la Provincia de Buenos Aires, a 650 Km. de la ciudad autónoma 
de Buenos Aires; la actividad agropecuaria extensiva constituye la actividad 
económica dominante en la región, destacándose asimismo, la producción industrial 
que alcanza un importante desarrollo en la ciudad de Bahía Blanca y en particular, 
en el Polo Petroquímico que se encuentra instalado en proximidades del complejo 
portuario.  
 
 

Figura 1. Puerto de Bahía Blanca 
 

 

Fuente:  www.senadoresgen.com.ar/noticia.php?id=859 
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Figura 2. Plano general del Puerto de Bahía Blanca 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

A. Actividades previas a la salida de campo 

1. En un plano de la ciudad de Bahía Blanca, localizar y describir las condiciones de 

sitio y posición del área correspondiente al Puerto de Ingeniero White.  

2. Identificar y marcar en el plano los límites del sistema portuario. Justifique la 

delimitación. 

2.1. Caracterizar los límites del sistema.  

2.2. ¿Es factible establecer otros límites posibles? Justificar.  

   2.3. Reconocer y describir los elementos del entorno que resultan relevantes en 

la dinámica portuaria. 

3. Recopilar información del área de estudio, a través de la consulta de distintas 

fuentes: bibliografía, documentos periodísticos, cartografía, fotografías, etc.  

4. Analizar las actividades que se aplicarán durante el desarrollo de la práctica en el 

terreno. 

 

 

 

Fuente:  www.sca-remolcadores.com.ar/mapas.html 
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B. Actividades en el terreno 

1. Realice un cuadro identificando componentes estructurales y funcionales del 
sistema portuario de Ingeniero White. 
 

1.1. Localícelos en el plano, colocando la referencia correspondiente. 
 
2. ¿Es posible visibilizar los límites del sistema? ¿Cuáles?  
 
3. ¿Qué subsistemas diferenciados es posible reconocer en el interior del sistema 
portuario?  
 

3.1. Localizar los subsistemas identificados en el plano. Colocar las referencias 
correspondientes. 

  
4. Reconozca y describa elementos funcionales que dinamizan el sistema portuario.  
 
 
 
C) Actividad de síntesis 
 

1. Lea los siguientes artículos periodísticos:   
 

• Conflicto pesquero genera pérdidas por u$s10 millon es y paraliza Bahía 
Blanca (extracto). Por P. Eleisegui; iProfesional.com, 6 de Febrero de 2009. 
http://www.iprofesional.com/notas/78140-Conflicto-pesquero-genera-perdidas-por-us10-millones-y-
paraliza-Bahia-Blanca.html 

• Pescadores artesanales de Argentina logran compensa ciones.  En: Foro 
Latinoamericano de Pesca Artesanal, 9 de Febrero de 2009. 

             http://www.cedepesca.org.ar/foroclara/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=3 

 
1.1. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Qué actores del sistema se 

encuentran involucrados? 
1.2. ¿Cómo influye esta situación en el funcionamiento del puerto? ¿Qué efectos 

genera? 
1.3. ¿Qué impactos produce en el entorno del sistema? Mencione algunos 

ejemplos. 
1.4. ¿Cómo se destraba el conflicto?  ¿Qué actores –del sistema y del entorno- 

participan para arribar a una solución? 
 
2. Elabore una reflexión final relacionando los hechos analizados con la teoría.  
 
3. Puesta en común  
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Resultados del debate 
 
La cuestión de los límites 
 
La definición misma del sistema lleva implícita la identificación previa de sus límites. 
Esto entraña, como ya se ha mencionado, un problema metodológico asociado a la 
problemática y a los objetivos de la investigación. En un sistema geográfico, los 
límites no siempre son visibles ni precisos. La partición más o menos arbitraria del 
espacio objeto de estudio, no implica desconocer la presencia de límites múltiples -y 
a menudo superpuestos-, coexistiendo en el mismo espacio.  
 
En este sentido, la zona portuaria de Bahía Blanca abarca un área que se extiende a 
lo largo de 25 Km. sobre la costa norte del estuario homónimo. Este espacio 
comprende áreas diferenciadas, entre las que se destacan los puertos de Ingeniero 
White y Galván, ambos bajo jurisdicción del Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca.  Este último tiene a su cargo la administración del complejo portuario 
que comprende dos sectores diferenciados: 
-el sector terrestre, que comprende los puertos de Ingeniero White y Galván y la 
zona denominada Cangrejales, entre ambos; 
-el sector marítimo, que abarca ambas márgenes del estuario de Bahía Blanca y se 
extiende desde Punta Pehuen-Có en el noreste, hasta Punta Laberinto, en el 
suroeste, siguiendo el arrumbamiento general de la isobata de 10m. y la línea de 
ribera de ambas márgenes. Dentro de esta jurisdicción marítima quedan excluidos 
los ámbitos acuáticos y terrestres que corresponden al dominio del Puerto Provincial 
de Puerto Rosales y a la Base Naval de Puerto Belgrano  
 
El Puerto de Ingeniero White comprende: 

- el muelle perteneciente a la usina termoeléctrica Luis Piedrabuena,  
- las instalaciones especializadas en la carga de cereales y subproductos, 

principal rubro de exportación del puerto, constituida por las terminales 
especializadas en que operan las firmas Platestiba S.A.C., Terminal Bahía 
Blanca S.A. y Cargill S.A.I.C.,  

- el Muelle de Carga General.  
- los sitios 1, 2, 3, 4, 21 y la dársena de embarcaciones de pesca costera, 

asignados a las embarcaciones de servicio del puerto: guardacostas, 
amarradores, prácticos, dragado y remolcadores. Fuente: Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, 2010.   

Estas precisiones respecto al área ocupada por el Puerto de Ingeniero White, 
permite reconocerlo como un subsistema dentro del área portuaria de Bahía Blanca. 
La identificación de los límites no parece revestir dificultades, debido a que no sólo 
están definidos por normas jurisdiccionales que delimitan el área como unidad 
operacional, sino por la especificidad de las actividades que se desarrollan y que 
definen su función, manifiestas en el paisaje.   
 
El trabajo de observación en el terreno permitió visualizar parcialmente estos límites, 
a través de sistemas de objetos como mojones, alambrados, puestos de control, 
entre otros. No obstante, de acuerdo con la información aportada por las fuentes 
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consultadas en la instancia previa al trabajo en el terreno, fue posible inferir la 
presencia de límites no visibles como la isobata de 10m.  
 
No obstante, los límites del sistema portuario de Ingeniero White, aún cuando 
aparecen definidos con precisión, pueden incorporar otras áreas que también son 
funcionales al mismo. En efecto, las actividades portuarias no se circunscriben al 
ámbito jurisdiccional donde se desarrollan, sino que abarcan áreas que las exceden 
y que remiten a distintas escalas espaciales. Así, si consideramos la zona de donde 
provienen los productos que se exportan a través del Puerto, observamos que 
comprende un amplio sector que abarca la región pampeana, Cuyo y el norte 
patagónico, cuyos límites son dinámicos y fluctúan en función de las condiciones del 
mercado de productos, la competencia con otros puertos, la disponibilidad de cupos, 
etc. (Figura 3). 
 

Figura 3. Area de influencia del Puerto de Bahía Bl anca 
 

 

 
 

Fuente: Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. www.puertobahiablanca.com 
 
 
También es posible identificar límites internos que demarcan áreas restringidas para 
la operatoria de las empresas, zonas acotadas para la pesca artesanal, espacios de 
uso público, etc. Aunque excede el análisis propuesto, estos límites indican la 
coexistencia en un mismo sistema de áreas diferenciadas, subsistemas susceptibles 
de ser analizados como sistemas en sí mismos; en definitiva, la posibilidad de 
reconocer otros sistemas no coincidentes con el seleccionado para el desarrollo de 
la práctica. 
 
 
Elementos y redes 
 
La identificación de los elementos, lejos de consistir en la simple enumeración de 
objetos observados, ha estado orientada a reconocer aquellos que adquieren 
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importancia en la organización espacial y en la dinámica portuaria, es decir, que son 
relevantes para el funcionamiento del sistema, tales como embarcaciones, muelles, 
silos, dragas, depósitos, edificios, puestos de control, centros de gestión, grúas, 
boyas, etc.   
 
En el conjunto de elementos observados, es posible distinguir las redes que asumen 
una importancia fundamental en la dinámica del puerto y en su relación con el 
entorno, hecho que permite visualizarlo como un sistema abierto (Figura 4).  
 

Figura 4. Redes viales y ferroviarias de acceso al Puerto de Bahía Blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Consorcio del Puerto de Bahía Blanca. www.puertobahiablanca.com 
 
El trabajo en el terreno permitió reconocer la diversidad y complejidad del sistema de 
redes que estructuran el sistema portuario y dan cuenta de su complejidad y de su 
dinamismo. Algunas de estas redes son visibles, como rutas, ferrocarriles, ductos, 
tendido eléctrico, sinfines; no obstante es posible inferir la importancia que revisten 
otras redes no visibles, pero decisivas en el funcionamiento del puerto: redes 
marítimas, informáticas, de telefonía digital, etc. 
 
 
La organización espacial y el paisaje portuario 
 
De la identificación de los elementos estructurales –o sistemas de objetos-, es 
posible reconocer en el área portuaria una configuración espacial que asume una 
entidad propia, diferenciada. Esta homogeneidad interna que permite ser reconocida 
como una unidad de paisaje, contiene sin embargo, espacios diferenciados que 
revelan una profunda fragmentación y la coexistencia de distintas lógicas espaciales. 
Por un lado, a partir de la presencia de elementos diacrónicos –plantas de silos de 
distinta generación, redes activas y otras en desuso, etc.- es posible observar áreas 
que presentan distinta funcionalidad. La distinción entre espacios locales y espacios 

  



 11 

globales, también puede ser reconocida a partir de los elementos dispuestos en los 
distintos sectores interiores del puerto. Así por ejemplo, la presencia conjunta en un 
área de barcazas para la pesca artesanal, la imagen entronizada de San Silverio y 
viejas embarcaciones en desuso, son reveladores de una lógica interna que difiere 
notablemente de los sitios restringidos para la operatoria de las empresas externas 
instaladas en el Puerto. 
 
 
 
Componentes funcionales del sistema portuario 
 
Los componentes funcionales sobre los que focaliza la atención el enfoque 
sistémico, son reveladores de la dinámica del sistema, su forma de funcionamiento y 
su evolución en el tiempo. La noción de complejidad aparece claramente asociada a 
esta dinámica; de allí la importancia de reconocerlos desde una perspectiva integral. 
 
Los flujos que dinamizan el sistema portuario son múltiples y diversos, entre los que 
se destacan: 

- flujos de transporte que circulan a través de las redes (embarcaciones, 
ferrocarriles, camiones, etc.); 

- flujos de bienes que ingresan a las áreas de depósito y sitios de embarque 
(cereales y subproductos, frutas, pescado y cargas generales); 

- flujos de energía, a través del tendido eléctrico; 
- flujos de combustibles que circulan a través de oleoductos y gasoductos; 
- flujos de personas (trabajadores portuarios, agentes de seguridad, técnicos, 

pescadores, prestadores de servicio, etc.); 
- flujos no visibles (de información, de capital…) decisivos para el 

funcionamiento del puerto.    
 
Las válvulas son mecanismos que regulan la dinámica de los flujos. El Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca, como organismo responsable de la 
administración portuaria, constituye un órgano de gobierno público – privado, 
responsable de la operatoria general a través del conjunto de disposiciones que 
establece. También Gendarmería Nacional constituye un actor importante en la 
regulación del sistema portuario, a través del conjunto de reglamentaciones que 
establece para la seguridad y el control de la navegación. 
 
Los retardos constituyen perturbaciones que alteran el funcionamiento coherente del 
sistema. Su aparición requiere de la activación de nuevas válvulas para 
reequilibrarlo. 
   
Dada la imposibilidad de observar estos componentes en el terreno, la actividad 
propuesta a partir del análisis de artículos periodísticos, está orientada a reconocer 
como se ve alterada la dinámica del sistema frente a la irrupción de un conflicto. La 
activación de mecanismos para neutralizar la perturbación –materializados en 
acciones concretas desarrolladas por los actores del sistema-, tienen como fin 
reestablecer el orden y asegurar el funcionamiento coherente del mismo.  
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La naturaleza del conflicto planteado revela una fuerte dicotomía que traduce la 
fragmentación interna presente en el sistema. Una de las primeras conclusiones a 
las que se ha podido arribar a través de la puesta en común, es que frente al orden 
aparente y a la unicidad que presenta, aparecen elementos de perturbación que son 
reveladores de una profunda fragmentación. En este caso, el conflicto generado por 
la interrupción de los canales de acceso por parte de los pescadores artesanales, 
provoca una profunda alteración en la dinámica del puerto, que se materializa en 
una interrupción de los flujos y en pérdidas económicas significativas para las 
empresas. Esta situación de crisis activa un conjunto de mecanismos para 
neutralizar el conflicto y reestablecer el funcionamiento normal del sistema. Resulta 
interesante observar que en los procesos de negociación intervienen no sólo actores 
que participan del propio sistema (pescadores artesanales, funcionarios del 
Consorcio de Gestión del Puerto, empresarios, agentes de Prefectura Naval, etc.), 
sino otros actores externos con poder de decisión e injerencia en el conflicto 
(intendente municipal, gobernador de la provincia de Buenos Aires).          
 
La solución del conflicto se logra mediante un acuerdo entre las partes y la decisión 
de los pescadores artesanales de levantar la medida de fuerza. El sistema vuelve a 
equilibrarse –al menos temporariamente, en la espera de soluciones definitivas para 
los reclamos efectuados-, y recupera su funcionalidad normal. Este feedback de 
acciones (de conflictos y regulaciones), permite reestablecer el orden y asegurar la 
continuidad del sistema.   
  
 
Consideraciones finales 
 
A través de esta propuesta didáctica, se ha pretendido subrayar la importancia que 
asume el enfoque sistémico en el análisis del espacio geográfico. Entender el 
espacio como sistema, permite reconocer la multiplicidad de elementos y relaciones 
que lo configuran y le confieren una dinámica particular. La noción de sistema 
constituye una herramienta para abordar la complejidad de la realidad observada 
desde una perspectiva integradora que pone el acento en las relaciones que se dan 
en el espacio. Sólo desde esta mirada, es posible problematizar y encontrar caminos 
para la comprensión de los hechos estudiados.   
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Conflicto pesquero genera pérdidas por u$s10 millones 
y paraliza Bahía Blanca (Extracto) 

Patricio Eleisegui , para iProfesional.com  

Viernes 06 de Febrero de 2009 
Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/78140-Conflicto-pesquero-genera-perdidas-por-us10-millones-y-paraliza-
Bahia-Blanca.html 

Una protesta impulsada por pescadores 
artesanales bloquea desde el 26 de enero 
los muelles de Ingeniero White. La 
navegación en esa área se encuentra 
interrumpida. El sector denuncia 
contaminación en la ría bahiense. El polo 
petroquímico y las terminales cerealeras 
pararían por falta de insumos 

 
Una medida de fuerza impulsada por pescadores artesanales mantiene paralizado desde el 26 de 
enero el puerto de Bahía Blanca y ya ha generado pérdidas por más de u$s10 millones en el cinturón 
de empresas que operan en esa terminal. La navegación en esa área se encuentra interrumpida y el 
sector en conflicto también bloquea los accesos terrestres a los muelles de Ingeniero White. 
El reclamo de las más de 300 familias de pescadores reposa en la merma que la actividad pesquera ha 
exhibido en la ría de Bahía Blanca estos últimos años la cual, según la cámara que los agrupa, sería 
consecuencia directa de la contaminación originada por las compañías que integran el polo 
petroquímico bahiense, el dragado de la zona de nav egación, y las industrias con instalaciones 
en el puerto . 
La protesta podría desembocar en el parate de las plantas de empresas como TGS y Mega, que 
operan en el ámbito de los insumos y el acopio. Este freno tendría un efecto dominó: lo que 
comercializan las compañías mencionadas alimenta la  producción las químicas Dow y Profertil, 
por lo cual éstas también deberían interrumpir acti vidades . Y el efecto se haría extensivo a Solvay 
Indupa, que opera en base al etileno que le provee Dow Argentina.  
En los muelles la situación también es compleja. El bloqueo mantiene inmovilizados a 19 buques, cinco 
de los cuales descansan con carga en Ingeniero White. Los 14 restantes aparecen fondeados a las 
puertas de la ría y aguardan por la resolución del conflicto para ingresar en el puerto. 
 
“Desde el 26 de enero se está perdiendo hasta u$s1 m illón por día . Sólo por lucro cesante se 
pierden en el puerto más de u$s30.000 diarios. Además ya se están dando paradas de plantas y se 
complica la situación de las empresas que tienen silos para el almacenamiento de cereales”, aseguró a 
iProfesional.com un vocero del puerto bahiense. Los navíos parados “cargan desde cebada hasta nafta, 
trigo y gas licuado”.  
El intento por romper el cerco impuesto por los pescadores elevó la temperatura del conflicto en las 
últimos horas. El “Happy Falcon”, un barco repleto de gas propano,  intentó zarpar aprovechando 
la oscuridad de la madrugada del jueves pero el mov imiento fue desactivado .  
La misma situación se repitió durante la tarde de la misma jornada: las maniobras de la embarcación se 
vieron neutralizadas por el accionar de más de 10 barcazas que se interpusieron al andar del navío. 
La cámara que nuclea a los pescadores solicita, para poner fin a la protesta, un subsidio mensual 
cercano a los $700.000, la construcción de una plan ta depuradora de desechos, el estudio y 
relevamiento de la superficie de aguas contaminadas , y fondos para la renovación de la flota , 
entre otras medidas. 
 
El bloqueo de Ingeniero White, además de paralizar el movimiento de los buques fondeados, también 
originó que muchas cerealeras derivan embarcaciones a terminales ubicadas en otros puertos del país. 
Según publica un matutino bahiense, los buques que tenían previsto amarrar en el muelle 
multipropósito, “preparado para la exportación de contenedores y operado por la firma Patagonia Norte, 
no pasarán por Bahía Blanca hasta que se levante el  conflicto ”.  
Lo complicado de la coyuntura habría derivado en el incumplimiento de numerosos contratos rubricados 
con empresas y destinos ubicados fuera de la Argentina. 
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PESCADORES ARTESANALES DE ARGENTINA LOGRAN 
COMPENSACIONES 
 
Fuente: Foro Latinoamericano de Pesca Artesanal 
http://www.cedepesca.org.ar/foroclara/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=3 

Lunes, 09 de febrero de 2009 
 
Lanchas y canoas, pertenecientes a pescadores artesanales de la localidad de Ingeniero 
White, mantuvieron cortado el acceso terrestre y marítimo a la ría local, en reclamo de 
un subsidio para afrontar la falta de pesca que sufren desde hace 3 meses y la 
disminución del recurso ocurrida en los últimos dos años. Luego de 11 días liberaron el 
puerto, tras aceptar un plan de reconversión de la flota propuesto por el gobernador de 
la provincia. 
 
Los pescadores artesanales de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, Argentina, levantaron el 
corte que mantenían en la ría local desde el 26 de enero, luego de acceder a las propuestas del 
gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Se mostraron satisfechos por el ofrecimiento, a pesar de 
que no se le brindó toda la ayuda económica solicitada. Admitieron que obtuvieron lo que en 
realidad buscaban, en referencia a la reconversión de la flota.  
 
Durante la mañana de ayer, el intendente Cristian Breitenstein y el presidente del Consorcio de 
Gestión del Puerto, Jorge Otharán, se reunieron con Scioli para encontrar una solución al planteo de 
los artesanales. Scioli decidió iniciar un espacio de diálogo, que se extenderá durante los próximos 
60 días, con el objetivo de elaborar medidas que ofrezcan a los trabajadores beneficios y mejoras. 
Las mismas se enfocarán en el acondicionamiento de lanchas, la asignación de nuevos espacios de 
pesca y beneficios jubilatorios. Asimismo, prometió brindar todo su apoyo al sector, mediante la 
implementación de este sistema de reconversión productiva pesquera en el puerto de Ingeniero 
White. Finalmente, dispuso la creación de una mesa multisectorial para trabajar en forma conjunta, 
desde distintas áreas. La misma estará compuesta por los ministerios de Desarrollo Social, Asuntos 
Agrarios y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. 
 
La decisión de bloquear el puerto surgió hace 11 días en una asamblea que pescadores artesanales 
de la localidad de Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, efectuaron a metros de las oficinas del 
Consorcio de Gestión del Puerto (CGP). Ante la falta de respuestas satisfactorias, decidieron 
continuar con la protesta.  
De no liberarse el paso de los barcos, las grandes empresas ubicadas en el sector industrial de 
Bahía Blanca comenzarían a detener sus plantas.  
Los trabajadores del mar reclamaban un subsidio mensual por 6 meses, acorde a los ingresos que 
los pescadores obtienen en relación a su categoría. Admitieron haber recibido ayuda a fines del año 
pasado, pero agregaron que la misma fue sólo para los pescadores sin recursos, en referencia a los 
500 pesos que desde el CGP se les otorgó a 206 pescadores. Expresaron que su pedido incluía 
beneficios para todos los vinculados a la actividad, llegando a unas 300 personas.  
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