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Redes y Percepción de Riesgo en Sistemas Socio-Ecológicos 

-Ramiro Berardo 

Recientes avances investigativos han demostrado que una de las variables más importantes 

para entender la formación de vínculos de comunicación en redes para la gestión de 

recursos naturales es la percepción de riesgo de quienes forman dichos vínculos (Berardo y 

Scholz 2010, Berardo 2014, McAllister et al. 2014). En teoría, en situaciones de bajo riesgo 

socio-ambiental los actores tienden a generar estructuras de puenteo (del inglés bridging) 

que solucionan problemas de coordinación. Por otro lado, cuando estos riesgos son más 

elevados, los actores tenderían a formar vínculos que faciliten la emergencia de estructuras 

de vinculación (del inglés bonding), dado que estas son más efectivas para desalentar 

conductas no-cooperativas que pueden exacerbar los problemas socio-ambientales. Estas 

expectativas teóricas han sido empíricamente comprobadas en sistemas socio-ecológicos 

de bajo riesgo socio-ambiental, donde efectivamente se observan más estructuras de 

puenteo dependientes de nodos de alta centralidad que cumplen funciones de coordinación 

(Berardo y Scholz 2010). Sin embargo, no hay aun suficiente evidencia empírica que permita 

dilucidad que tipo de estructuras de red se forman en sistemas socio-ecológicos donde el 

riesgo socio-ambiental es elevado.  

En este capítulo intento abordar esta limitación en la literatura a través del estudio 

de la red de comunicación entre actores involucrados en la gestión de una pequeña cuenca 

rivereña de la provincia de Córdoba (Argentina) que se ha encontrado sometida a 

importantes tensiones socio-ambientales en las últimas décadas. Los resultados mostraran 

que hay en esta red una predominancia de estructuras de vinculación, resultado que 

confirma las expectativas teóricas compartidas en el párrafo anterior. Sin embargo, otros 

resultados complementarios ofrecerán una visión más precisa de como se forman las redes, 

lo cual nos ayudará a entender de manera más acabada las condiciones en las cuales las 

redes pueden contribuir a solucionar problemas de gestión de recursos naturales.   
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Introducción 

La pregunta de cómo resolver problemas de acción colectiva en la protección de 

recursos naturales cuando múltiples usuarios tienen acceso a dichos recursos ha ocupado, 

desde hace décadas, un lugar central en las agendas de investigación de eminentes 

cientistas sociales. En particular, el programa investigativo de Elinor Ostrom (ganadora del 

premio Nobel de economía en el año 2009) y su extenso grupo de colaboradores ha 

contribuido a mejorar de manera ostensible nuestro entendimiento acerca de los factores 

que facilitan la solución a problemas de gestión. Uno de los factores que han sido 

identificados como importantes para la operación aceitada de los sistemas de gobernanza 

de los cuales depende una gestión efectiva de recursos naturales en sistemas socio-

ecológicos son los vínculos comunicacionales que se forman cuando los actores sociales y 

políticos se comunican entre sí (Ostrom 2005, 2009). Dichos vínculos forman estructuras en 

redes que favorecen la presencia de distintos tipos de capital social a nivel grupal, el que a 

su vez afecta positivamente la propensión de los actores a formar alianzas cooperativas 

(Sabatier et al. 2005), mejora sus niveles de confianza mutua (Bromiley y Cummings 1995), 

y genera las condiciones que favorecen la sustentabilidad de visiones colaborativas (Scholz 

et al. 2008).1  

En una reciente contribución al estudio de esta temática, Berardo y Scholz (2010) 

examinaron la formación y evolución de redes de colaboración en diez estuarios de Estados 

Unidos, asociando la formación de estructuras específicas en las redes con los tipos de 

problemas que enfrentan los actores y el riesgo asociados con ellos. De acuerdo con la 

llamada hipótesis del riesgo que los autores presentan, los actores que participan en los 

                                                           
1 No es el objetivo de este capítulo discutir en detalle las distintas definiciones de capital 
social, un concepto que ha atraído la atención de un sinnúmero de investigadores 
provenientes de diversas ciencias sociales y que continúa despertando animados debates 
acerca de su preciso significado.  El lector interesado en este tipo de debates puede 
consultar Ostrom y Ahn (2003), y Aldrich (2012).  
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sistemas de gobernanza en sistemas socio-ecológicos2 pueden enfrentarse a problemas que 

conllevan diferentes niveles de riesgo. Por un lado, pueden existir problemas de 

cooperación, los cuales aparecen cuando los diversos actores deciden perseguir agendas 

individuales en detrimento del bienestar colectivo. En el contexto de la gestión de recursos 

naturales, un problema de cooperación resulta, por ejemplo, cuando los usuarios aguas 

arriba en un río sobre-utilizan el recurso hídrico sin considerar como esta utilización 

excesiva puede afectar a los usuarios ubicados aguas abajo. Por otro lado, los problemas 

pueden ser de coordinación, los cuales emergen cuando los actores persiguen un objetivo 

común pero no logran su consecución debido a la imposibilidad de acordar estrategias 

negociadas. Continuando con el ejemplo hipotético de nuestro río, un problema de 

coordinación existiría si tanto los usuarios aguas arriba y aguas abajo acuerdan sobre la 

necesidad de proteger la cantidad de agua que discurre por el lecho del rio, pero no logran 

acordar sobre la metodología para monitorear los usos del agua y el efecto que estos usos 

tienen sobre el flujo hídrico. Berardo y Scholz tipifican a los problemas de cooperación como 

de “alto riesgo”, y a los de coordinación como de “bajo riesgo”, y echando mano a la 

literatura sobre capital social sugieren que el nivel de riesgo afecta el tipo de vínculos que 

se forman en las redes en las que los actores participan. Por un lado, la hipótesis del riesgo 

de Berardo y Scholz sostiene que en situaciones de “alto riesgo” los actores tienden a crear 

estructuras de capital social de vinculación que facilitan el flujo de información redundante, 

más conducente a la solución de los problemas de la cooperación (Coleman, 1988; Putnam 

1993; Burt 2005). Por otro lado, cuando los actores se enfrentan a niveles de “bajo riesgo”, 

crean vínculos que facilitan la aparición de estructuras de puenteo, las cuales son más 

adecuadas para la solución de los problemas de coordinación (Granovetter 1985, Burt 

2005).  

Sus resultados mostraron que había una tendencia en las redes de comunicación de 

los estuarios que estudiaron a la formación de estructuras de puenteo, donde uno o varios 

                                                           
2 Anderies, Janssen y Ostrom (2004) definen un sistema socio-ecológico como el 
acoplamiento de un sistema ecológico y un sistema social. El primero contiene unidades o 
recursos biológicos; el segundo está compuesto por unidades sociales. 
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nodos centrales ocupaban un rol de coordinación en la red. Los autores afirman que esta 

tendencia se explica, al menos en parte, por el hecho de que los sistemas de gobernanza 

regionales en los estuarios que estudiaron no debían lidiar con problemas ambientales 

graves, lo cual indicaba que los problemas de cooperación no eran dominantes, sino todo 

lo contrario.  En otras palabras, la investigación confirmó que las situaciones de bajo riesgo 

se asocian con la aparición de estructuras de puenteo en las redes de comunicación. Sin 

embargo, una limitación importante es que no pudo testear empíricamente si las 

situaciones de “alto riesgo” están de hecho asociadas con la creación de más estructuras de 

vinculación tal como estaba previsto en un principio. 

Este capítulo tiene como objetivo subsanar esta limitación a través del análisis de la 

red de comunicación entre los actores involucrados en procesos de gestión de recursos 

naturales en la cuenca del río San Antonio, ubicada en la provincia Argentina de Córdoba. 

La cuenca puede considerarse como un sistema socio-ecológico de alto riesgo (SSEAR), ya 

que se enfrenta a graves problemas ambientales que son el resultado de la falta de 

cooperación en la gestión de recursos comunes en la zona (como se describe en una sección 

posterior). 

Los resultados demostrarán que existe una tendencia a la formación de estructuras 

de vinculación en la red de actores, tal como Berardo y Scholz sostienen en su hipótesis del 

riesgo. Complementariamente, los resultados también mostraran que la mayor parte de la 

actividad dentro de la red es generada por organizaciones no gubernamentales con el 

potencial de difundir información que puede ser utilizada para hacer frente a los problemas 

ambientales. Estos resultados resaltan que las redes de comunicación que son un 

componente importante de los subsistemas de gobernanza en los sistemas socio-ecológicos 

(Ostrom 2009) pueden ser útiles para enfrentar problemas ambientales, aun en ausencia 

de instituciones formales fuertes que regulen la gestión de recursos comunes. 

Riesgo en sistemas socio-ecológicos y la estructura de las redes de comunicación 
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¿Qué indicadores pueden utilizarse para detectar la presencia de capital social de 

vinculación y de puenteo en redes de comunicación? Berardo y Scholz identifican diversas 

estructuras de red que indican estos dos tipos de capital. En lo referente al capital de 

vinculación, la estructura más sencilla que lo ilustra es la díada recíproca que se muestra en 

la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Díada Recíproca 

Cuando uno de los miembros de una díada decide crear una conexión con el otro, 

este último tiene dos opciones: 1) corresponder la conexión, o 2) no corresponderla. 

Cuando la primera opción prevalece, la relación diádica se convierte en recíproca, lo cual 

indica que los miembros de la díada han decidido ser partícipes de una relación más 

comprometida, lo que disminuye el riesgo de deserción mutua y aumenta la probabilidad 

de mantener la cooperación en el tiempo (Axelrod, 1980). Si es verdad –como lo sostiene la 

hipótesis del riesgo de Berardo y Scholz- que la creación de relaciones de vinculación es una 

respuesta a la vulnerabilidad a que los actores se enfrentan cuando están inmersos en 

sistemas de alto riesgo, entonces uno debería observar una mayor cantidad de díada 

recíprocas en tales sistemas. 

H1. En un sistema socio-ecológico de alto riesgo existirán una gran cantidad de 

díadas recíprocas. 

El segundo tipo de estructura que indica capital social de vinculación y que por 

consiguiente esperaríamos observar en un sistema socio-ecológico de alto riesgo es la tríada 

transitiva, un tipo de estructura más compleja que la diada recíproca, en tanto involucra a 

tres actores. Las relaciones transitivas (“el amigo de mi amigo es mi amigo”) generalmente 

surgen cuando uno de los actores que la conforman establece una conexión que “cierra un 

B A 
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triángulo” posible. Por ejemplo, en la Figura 2, el actor A puede decidir formar una conexión 

con el actor C, si existen dos vínculos anteriores (A  B, y B  C). La primera de estas 

conexiones preexistentes (A  B) sugiere que A confía en B como fuente de información. 

La segunda (B  C) que B confía a su vez en una segunda fuente informativa (C). Asumiendo 

que el actor A pueda detectar la conexión entre B y C, entonces el establecimiento de una 

conexión con C se vuelve una opción atractiva, en tanto que la relación entre B y C cuanto 

menos indica que C es digno de cierto nivel de confianza (la que le dispensa B al establecer 

el vínculo). En este sentido, el establecimiento de una conexión con C por parte de A (que 

“cierra el triángulo” entre A, B, y C) es una decisión que conlleva menos riesgo que la que 

acarrearía establecer una conexión con un actor que no se halle conectado de ninguna 

forma con la red egocéntrica de A.3  

 

Figura 2. Múltiples Tríadas Transitivas 

Un actor con una marcada preferencia por las tríadas transitivas contribuirá a la 

formación de estructuras de capital de social de vinculación en la que los actores tienen una 

mayor probabilidad de conocerse entre sí, lo que asegura un mayor nivel de control cruzado 

de información. Si A establece el vínculo con C, entonces C puede proporcionar información 

adicional sobre B que A puede utilizar de manera ventajosa. Este control cruzado de 

información en triadas transitivas funciona como un poderoso elemento disuasivo contra 

conductas no cooperativas (Scholz et al. 2008).  

                                                           
3 La red egocéntrica de un actor es aquella conformada por los nodos con los que el actor tiene una 
conexión directa.  

A 

D B 

C 

E 
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Es necesario nota que la Figura 2 contiene dos actores adicionales (D y E), y que un 

enlace de A a C de hecho cerraría múltiples triángulos. En su estudio original, Berardo y 

Scholz no examinaron la existencia de múltiples tríadas transitivas involucrando a un grupo 

reducido de actores como el que se observa en la figura, pero aquí argumento que el cierre 

múltiple tríadico debería ser más probable en sistemas socio-ecológicos de alto riesgo dado 

que este tipo de estructura amplifica los beneficios de la generación de información 

redundante que puede utilizarse para evitar problemas de cooperación (Easley y Kleinberg 

2010). 

H2. En un sistema socio-ecológico de alto riesgo existirán una gran cantidad de 

múltiples tríadas transitivas. 

Por último, hay un tercer tipo de estructura que podría ser considerado como un 

precursor de capital de vinculación en la red, la cual se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Múltiples Conexiones de 2-Pasos 

En esta figura, hay múltiples conexiones de 2 pasos (indirectas) que van desde el 

actor A al actor C a través de los actores A, B, y C. Estudios anteriores (Berardo y Scholz 

2010, Scholz et al. 2008) usaron las conexiones de 2-pasos como evidencia de capital de 

puenteo en lugar de vinculación. Sin embargo, en esos estudios estas conexiones eran 

examinadas de manera aislada (conteniendo sólo 3 actores) y no como parte de estructuras 

en las que participan más actores formando múltiples conexiones, como la contenida en la 

Figura 3. La presencia de múltiples conexiones de 2 pasos no proporciona el beneficio de 

cierre de los diferentes triángulos (como era el caso con las múltiples triadas transitivas) por 
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lo que A no puede obtener información sobre B, D, y E, a partir de C, pero aún así la 

existencia de este tipo de estructura indica conectividad múltiple localizada, que representa 

la tendencia a la formación de conexiones redundantes entre diversos pares de nodos 

(Robins, Pattison, y Wang 2009). Es por esto que esta configuración puede entenderse como 

indicadora de capital de vinculación. Sin embargo, la redundancia de información que se 

presenta en esta configuración es menos evidente que la que se produce en múltiples 

tríadas transitivas, dado que A no accede a información provista directamente por parte del 

actor C. En este sentido, esta configuración puede considerarse como un indicador de 

capital de vinculación débil, y por consiguiente uno debería esperar que estas 

configuraciones sean menos predominantes en sistemas socio-ecológicos de alto riesgo, 

dado que las múltiples tríadas transitivas ofrecen mayor valor en términos de producción 

de información redundante que puede utilizarse para solucionar problemas de 

cooperación.   

H3. En un sistema socio-ecológico de alto riesgo existirán una menor cantidad de 

múltiples conexiones de 2 pasos.  

Estas primeras tres hipótesis han expuesto las expectativas sobre la aparición de 

capital de vinculación en presencia de altos niveles de riesgo en sistemas socio-ecológicos. 

Pero de acuerdo con la hipótesis del riesgo, cuando los actores se enfrentan a un menor 

nivel de riesgo, el tipo de estructuras de redes que forman es diferente porque las 

conductas no-cooperativas son menos probables, con lo que los actores pueden tener un 

mayor interés en trabajar conjuntamente para regular el uso de los recursos comunes con 

eficacia. En estos casos, el razonamiento es que los actores tienen menos probabilidades 

de formar configuraciones de vinculación, optando por la creación de estructuras de 

puenteo, las cuales son más útiles para la obtención de información no-redundante 

proveniente de sectores más distantes de la red (Granovetter 1985, Burt 2005). Este tipo 

de información es valiosa para lograr la solución de problemas de coordinación, los cuales 

predominan en situaciones de bajo riesgo socio-ecológico.  
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Berardo y Scholz afirman que la configuración de puenteo que indica que los actores 

están buscando soluciones a los problemas de coordinación es una estructura en forma de 

estrella en la cual un actor central (el coordinador) se ubica en el centro, como se muestra 

en la figura 4. 

 

 

 

Figura 4. Estructura “Estrella” con Actor Central 

Por lo general, los actores más populares son los que tienen la mayor cantidad de 

información disponible en la red, lo que los convierte en candidatos naturales para ocupar 

roles de coordinación. La importancia de estos actores en la gestión de recursos naturales 

ha sido debidamente examinadas en la literatura especializada; son los actores en 

posiciones de liderazgo en las redes quienes pueden contribuir en mayor medida a la 

identificación de objetivos e intereses comunes, ayudando a facilitar la colaboración que 

lleva a la solución de problemas comunes (Wondolleck y Yaffee 2000; Folke et al 2005). 

Berardo y Scholz (2010) descubrieron en su estudio de redes en estuarios que los 

actores creaban vínculos que generaban díadas recíprocas, pero su resultado más 

significativo fue que los actores exhibían una mayor tendencia a la generación de 

conexiones que configuraban “estrellas” con actores centrales. Sin embargo, los estuarios 

donde estudiaron la formación y evolución de las redes no se enfrentaban a problemas 

ambientales particularmente severos, por lo que los mismos podían ser considerados como 
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sistemas socio-ecológicos de bajo riesgo. En sistemas de alto riesgo, sin embargo, la 

expectativa general es que los actores formen más configuraciones de capital de vinculación 

que generen gran cantidad de información redundante, tales como las que figuran en las 

figuras 1 y 2. Una configuración de estrella con un actor central no produce información 

redundante, y por consiguiente no es tiene el mismo valor que las anteriores al momento 

de solucionar los problemas de cooperación que tienden a ser más dominantes en 

situaciones de alto riesgo.  

H4. En un sistema socio-ecológico de alto riesgo existirá una menor cantidad de 

estructuras en forma de estrella con un actor popular en el centro.  

La cuenca del río San Antonio: un sistema socio-ecológico de alto riesgo 

La cuenca del río San Antonio en la provincia de Córdoba, en el centro geográfico de 

la República Argentina. Es una cuenca de un tamaño relativamente menor, cuya superficie 

abarca aproximadamente 500 kilómetros cuadrados, desembocando en la reserva del lago 

San Roque, el cual fue diseñado a fines del siglo XIX y que proporciona diversos usos, tales 

como recreación para los habitantes locales y grandes números de turistas que se trasladan 

a esta región en la temporada de verano, protección contra inundaciones, generación de 

energía hidroeléctrica, y provisión de agua potable para la ciudad de Córdoba (capital 

provincial ubicada a unos 30 kilómetros aguas abajo de la presa de la reserva). La cuenca se 

encuentra en una región semi-árida, con una precipitación promedio de 1.000 milímetros 

anuales al año en su parte occidental y alrededor de 750 milímetros en la zona oriental.  
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Figura 5. Cuenca del Rio San Antonio 

Como se muestra en la figura 5, hay seis comunidades que se ubican a orillas del río 

en la parte baja de la cuenca, en un segmento de aproximadamente 15 kilómetros: Cuesta 

Blanca, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Icho Cruz, San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz. Las 

tres primeras comunidades son más pequeñas en tamaño, mientras que las tres últimas son 

más grandes (Villa Carlos Paz es el más grande con una población estimada entre 70.000 y 

80.000). Todas ellas utilizan el río como la principal fuente de agua potable para la población 

y a menudo enfrentan problemas de escasez de agua, sobre todo en los meses invernales, 

que son también los más secos del año. 

La estrecha distancia geográfica entre estas localidades no representaría un 

problema mayor para el equilibrio ecológico en la región si no fuera por el rápido 

crecimiento urbano escasamente planificado que ha tenido lugar en los últimos años. Villa 
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Carlos Paz, por ejemplo, ha duplicado su tamaño en las últimas dos décadas, pero el 

desarrollo urbano en las otras comunidades también se ha venido acelerando 

paulatinamente en los últimos años. Esto crea problemas serios en lo referente a la gestión 

de recursos naturales en el área. Por ejemplo, ciertas investigaciones muestran que las tasas 

actuales de consumo de agua per cápita en la zona podrían conducir a la escasez de agua 

para uso humano en el área en el futuro, aun si lograran reducirse las tasas de crecimiento 

urbano (Catalini y García 2010). 

La escasez de agua ha generado tensiones políticas y sociales en la zona (El Diario de 

Carlos Paz 12/14/2011), pero el uso del recurso hídrico no es el único problema que 

enfrentan las autoridades locales. Los patrones de uso de la tierra también están cambiando 

rápidamente. La cobertura terrestre en partes de la cuenca, por ejemplo, se ha modificado 

drásticamente en los últimos años, lo cual afecta la capacidad de los suelos para retener 

agua en las épocas lluviosas (Cingolani et al. 2015). Estos cambios han ocurrido por una 

variedad de motivos. Por ejemplo, tanto la siembra de especies de pinos exóticos con fines 

comerciales como de la producción de ganado doméstico han contribuido a la erosión de la 

tierra y han afectado negativamente la calidad del agua en la región (Cingolani et. al 2008). 

Los residuos de los incendios silvestres (un problema estacional en la región) y el 

tratamiento inadecuado de las aguas residuales, son otros factores que afectan 

negativamente la calidad del agua en el río y también en la reserva del lago San Roque, 

donde la excesiva proliferación de algas es común (La Voz del Interior 11 / 24/2010, 

04/06/2010). 

Esta situación de deterioro ambiental en la cuenca fue confirmada con una de las 

preguntas que fueron incluidas en la encuesta que utilice para mapear la red de 

comunicación entre actores (que se describe en más detalle en la siguiente sección). Dicha 

pregunta fue presentada de la siguiente manera: "En general ¿cómo calificaría el estado 

ambiental de la cuenca en una escala que va de 0 a 10, donde 0 significa "la cuenca se 

encuentra en muy mal estado desde el punto de vista medioambiental" y 10 significa "la 

cuenca está en excelentes condiciones desde el punto de vista medioambiental"? El valor 
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medio fue un muy bajo 2,76 (1,56 d.e.); sólo 1 de los 49 individuos encuestados para este 

trabajo respondió con un valor superior a 5.  

 Esta descripción retrata a la cuenca del río San Antonio como un ejemplo claro de 

un sistema socio-ecológico caracterizado por un alto nivel de riesgo, y así de acuerdo con la 

hipótesis del riesgo (Berardo y Scholz 2010), se esperaría observar en la red de 

comunicación una predominancia de estructuras de vinculación, las cuales sirven en teoría 

para detectar y evitar comportamientos no-cooperativos que pueden exacerbar problemas 

ambientales. 

Medición de la red de comunicación 

  Entre febrero y abril de 2010, desarrollé un protocolo de búsqueda para identificar 

a los actores en la cuenca involucrados en la temática de la gestión de recursos naturales. 

Dicho protocolo incluyó diversas palabras clave ("Calidad del Agua", "Uso de la Tierra", 

"biodiversidad", etc.), que se utilizaron en conjunción con los nombres de las localidades de 

la cuenca para identificar individuos a través de artículos en medios de comunicación 

locales y regionales. Este proceso generó un total de 48 nombres de personas, algunos de 

los cuales trabajaban para una misma organización (sus respuestas fueron luego agregadas, 

como se describe más adelante). A partir de octubre de 2010, contacté a estas personas 

requiriendo que respondieran una encuesta con 39 preguntas. Un total de 40 respondieron 

el cuestionario (tasa de respuesta del 83%). 

La encuesta incluyó el siguiente generador de nombres para mapear la red de 

comunicación en la cuenca: "Puede indicarnos ¿quiénes son los individuos u organizaciones 

de los cuales ha obtenido información (técnica, legal, o de otro tipo) en los últimos doce 

meses que le permita a su organización (o a Ud., si se involucra en la temática ambiental 

por cuenta propia) informarse sobre cuestiones medioambientales en la cuenca?" Las 

respuestas a esta pregunta produjeron los nombres de 18 nuevos individuos que estaban 

activos en la cuenca del río San Antonio y que fueron añadidos a la lista original. También 

se estableció contacto con estas personas y se les pidió responder la encuesta, y nueve de 
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ellos lo hicieron (tasa de respuesta del 50%). Por lo tanto, en total se estableció contacto 

con 66 personas durante el proceso de recolección de datos, y 49 respondieron a la 

encuesta (74% de tasa de respuesta). 

El último paso antes de mapear la red de comunicaciones en la cuenca fue agregar 

los nombres de los individuos que trabajan para la misma organización.4 Cuando se 

completó el proceso, el número final de actores en la red alcanzó a 58 (43 organizaciones y 

15 individuos), con respuestas a la encuesta por parte de 43 de ellos, para una tasa de 

respuesta final a nivel agregado del 74%. Los datos recolectados permitieron recrear la red 

de comunicación entre actores, la cual se muestra en la siguiente imagen.  

                                                           
4 Una de las preguntas de la encuesta inquiría " En general, cuando Ud. se involucra en discusiones (formales 
o informales) o actividades vinculadas al manejo de recursos naturales en la cuenca ¿lo hace con carácter 
individual, o como miembro de una o más organizaciones?" Dado que la mayoría de los encuestados afirmaba 
actuar en representación de una organización en lugar de individualmente, agregué las respuestas de las 
personas que decían representar a la misma organización (los encuestados también tenían que nombrar a la 
organización para la que trabajaban). El agregado se realizó tanto para las conexiones reportadas como para 
el cálculo de los atributos nodales (describo esto en una sección posterior). Para medir las conexiones en la 
red, adopté la simple regla de que cualquier mención de un miembro de la organización a otro nodo contaba 
como una conexión. Por lo tanto, si al menos uno de los encuestados que trabajó para la organización A 
nombró a la organización B como un contacto, se asumió que existe una relación entre los dos nodos (los 
valores mayores a 1 se recodificaron a 1 con el fin de mantener la matriz de conexiones como dicotómica, 
dado que la existencia de configuraciones descritas en las hipótesis no requiere análisis de conexiones 
valuadas). 
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Figura 6. Red de Comunicación en la cuenca del río San Antonio 

La red tiene una densidad de 0,08 (u 8%), producto de 275 líneas conectando 51 

nodos (hay 7 actores aislados que no se conectan con otros). El tamaño de los nodos es 

definido por su centralidad en base a menciones recibidas (in-degree centrality). Los nodos 

cuadrados son ONG ambientalistas, grupos de interés y movimientos sociales que hacen de 

la defensa del medio ambiente la pieza central de sus agendas políticas. Estos incluyen 

organizaciones tales como la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), 

Ecosistemas Argentinos (ECAR) y la Fundación para la Educación y el Medio Ambiente 

(FUNEAT). Los círculos son actores gubernamentales (incluyendo alcaldes municipales, 

concejales, y diferentes oficinas gubernamentales locales que se ocupan de cuestiones 

relativas al medio ambiente). Los triángulos apuntando hacia arriba son centros de 

investigación educativos, de los cuales los más importantes son el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Multidisciplinario de Biología 

Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC-IMBIV).  
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Los cuadrados con cruces son asociaciones profesionales u organizaciones 

comerciales (incluyendo el principal proveedor de agua en la zona, COOPI) y los triángulos 

apuntando hacia abajo son otro tipo de actores organizacionales (incluyendo dos diarios, 

un partido político activo en la ciudad de Villa Carlos Paz, etc). Por último, los rombos son 

personas que en teoría participan activamente en discusiones sobre medio ambiente en las 

distintas localidades de la cuenca.  

Es interesante notar que los actores más centrales en la red tienden a ser las ONG 

ambientalistas, grupos de interés y movimientos sociales, seguido de algunas instituciones 

de investigación y educativas. Los actores gubernamentales, por otro lado, se encuentran 

escasamente conectados y ninguno de los seis gobiernos locales en la zona (Villa Carlos Paz, 

Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Tala Huasi) obtiene 

información sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente de alguno de los otros 

cinco. Esta falta de comunicación entre los principales actores gubernamentales puede ser 

indicativa de cierta debilidad en los esfuerzos de coordinación a nivel regional que se 

necesitan para gestionar efectivamente los recursos naturales compartidos tales como el 

suelo y el agua para utilización humana (agua potable, turismo, etc.).  

Metodología 

Para analizar cuáles son las estructuras de capital social que existen en la red de 

comunicación de la cuenca del rio San Antonio, estimo un Modelo Exponencial de Grafos 

Aleatorios (ERGM por su sigla en inglés).  Este tipo de modelo empezaron a desarrollarse en 

la década del 80 (Frank y Strauss, 1986) y analizan las estructuras de redes observadas como 

posibles productos de procesos estocásticos (Robins et al 2007a; Robins et al 2007b; Robins 

y Morris 2007; Robins et al., 2011; Robins 2011). 

Intuitivamente, en el caso de la red que examino en este capítulo, podemos decir 

que existe un “espacio” (χ) que contiene todas las combinaciones posibles de una red de 

este tamaño (58 nodos). La red observada está representada por una variable aleatoria X 

compuestas por un conjunto de conexiones Xij.   Una configuración particular de X puede ser 
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denotada por x, la cual está compuesta por un conjunto de conexiones xij.  En esta red, los 

nodos tienen conexiones “vecinas” si la existencia o presencia de una conexión depende de 

la existencia o presencia de otra; de esta manera, un “vecindario” es una configuración local 

en la red en la cual las conexiones son condicionalmente dependientes entre sí (estos 

“vecindarios” son las configuraciones contenidas en las figuras 1-4 de este capítulo). Los 

modelos exponenciales de gráficos aleatorios estiman la presencia de diferentes 

“vecindarios” y permiten determinar si estos son predominantes o no en la red en cuestión.5 

Estos modelos tienen la siguiente forma general (Frank y Strauss 1986; Wasserman y 

Pattison 1996): 

Pr(𝑋 = 𝑥) =  
1

𝜅
exp  {∑ 𝜃𝑄 𝑧𝑄 (𝑥)𝑄 }  (1) 

Donde Q es un “vecindario” o configuración,  𝑧𝑄(x) es el estadístico que adopta un 

valor de 1 cuando la configuración se halla presente en la red observada, y 𝜃𝑄es el 

parámetro. Hay también una constate normalizante en la ecuación (κ), la cual asegura que 

la probabilidad de todos los grafos sume 1.  

Traduciendo la discusión previa a un lenguaje más simple, uno puede decir que los 

actores en la red forman configuraciones (o vecindarios de conexiones) cuando se 

comunican con otros actores; la predominancia de estas configuraciones está representada 

por parámetros estadísticos. Si una configuración particular (por ejemplo, tríada transitiva) 

es un resultado probable de un proceso social que ocurre dentro de la red (en este caso, la 

búsqueda de configuraciones de vinculación, tal como se sostiene en la segunda hipótesis), 

esto se reflejará en un coeficiente positivo y significativo para esa configuración. Esto, a su 

vez, indicaría que la configuración se encuentra presente en la red con una frecuencia 

mayor a la que uno esperaría si ese proceso social no existiese.  

Para estimar el modelo utilizo PNet, un software gratuito que implementa una 

cadena de Markov para maximización de probabilidades (Markov Chain Monte Carlos 

                                                           
5 Los lectores interesados en una exposición más detallada del funcionamiento interno de este tipo de 
modelos pueden consultar Lusher et al. (2013).  
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Maximum Likehood--MCMCML) que procede en tres fases6. Durante la primera fase, se 

produce un vector de valores de parámetros que genera una distribución de grafos (redes) 

con valores esperados para las configuraciones de vinculación y puenteo que sean iguales a 

los contenidos a la red observada (la red de la cuenca del rio San Antonio). Durante la 

segunda fase, se utilizan los parámetros obtenidos en la primera fase para producir 

simulaciones (1000 en este caso) y determinar si los parámetros pueden generar una 

distribución de grafos centrada en la red observada, lo cual implicaría que el modelo tiene 

una buena performance. Durante esta segunda fase, los valores de parámetros se ajustan 

sucesivamente en diferentes sub-fases (5 en total). Finalmente, en la tercera y última fase 

se simulan gráficos a partir del valor de los parámetros “refinados” en la fase 2. Los errores 

estándar se estiman también en la última fase.  

Los valores de los parámetros pueden ser interpretados de manera similar a como 

se interpretan los coeficientes de una regresión logística. Por ejemplo, si el parámetro para 

las múltiples tríadas transitivas contenidas en la figura 3 fuesen positivos y significativos, se 

podría concluir que la probabilidad logarítmica (log likelihood) de observar múltiples tríadas 

transitivas es mayor en la red de comunicación de la cuenca del río San Antonio que la que 

existiría en una red en la que las conexiones se formen aleatoriamente (esto es, sin 

obedecer a un proceso social que las motorice). En otras palabras, un coeficiente positivo y 

significativo para este tipo de configuración indicaría la presencia de un proceso a través 

del cual los actores buscan general capital social de vinculación. 

Formación independiente (exógena) de conexiones en la red  

En la sección anterior expuse que los ERGMs permiten la modelación de procesos 

en los que la generación de conexiones depende de la existencia de otras conexiones (las 

cuales conjuntamente forman “vecindarios”). Sin embargo, este tipo de modelo también 

permite el modelado de conexiones en base a atributos de los actores o nodos. Esto es, la 

formación de una conexión particular puede depender de ciertos atributos individuales, no 

                                                           
6 El software puede ser descargado en: http://www.sna.unimelb.edu.au/pnet/pnet.html. 
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de la existencia de otras conexiones en la red (Robins, Elliott, y Pattison 2001). La 

introducción de atributos nodales demanda una sencilla modificación a la primera ecuación, 

tal cual se indica a continuación. 

Pr(𝑋 = 𝑥) =  
1

𝜅
exp{∑ 𝜃𝑄 𝑧𝑄 (𝑥) +𝑄 ∑ 𝜃𝐴 𝑧𝐴 (𝑥, 𝑦)𝑄 }  (2) 

Esta ecuación incluye un segundo término que captura la interacción de las conexiones (x) 

con los atributos del nodo (y). En otras palabras, se puede modelar la existencia de 

conexiones basadas en atributos particulares nodales, en lugar de otras conexiones 

existentes. 

Dado que la red en la cuenca del rio San Antonio es direccionada (esto es, los 

vínculos tienen un nodo originador y otro receptor), para cada atributo nodal que incluyo 

en el modelo como posible generador de conexiones estimo tanto un efecto “emisor” como 

uno “receptor”. Un efecto “emisor” captura la tendencia de un nodo con el atributo en 

cuestión a crear más conexiones en la red (o sea, a mencionar más actores como fuente de 

información sobre cuestiones medioambientales). Por otro lado, un efector “receptor” 

captura la tendencia del nodo con el atributo a ser identificado por un mayor número de 

actores como fuente de información. El objetivo general de la inclusión de estos efectos es 

el de producir una descripción más completa de cuáles son los condicionantes que afectan 

la formación de conexiones en el sistema socio-ecológico estudiado.  

Los dos primeros atributos nodales que incorporo en el modelo son la percepción de 

existencia de problemas de coordinación y la percepción de existencia de problemas de 

cooperación en la cuenca. La primera variable se mide con la siguiente pregunta: "Por favor 

díganos que tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: En la 

cuenca hay un gran problema de coordinación: en general los actores quieren más o menos 

lo mismo, pero no se ponen de acuerdo en cómo articular sus visiones. Utilice un 0 si está 

en completo desacuerdo con la afirmación, y 10 si usted está completamente de acuerdo 
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con ella"7 Para medir la percepción de los problemas de cooperación, los encuestados 

respondieron la siguiente pregunta con la misma escala de acuerdo de diez puntos: "En 

general, tenemos un gran problema de cooperación en el área: Los actores se comportan 

de manera individualista y no prestan atención a lo que piensan los demás actores". Aunque 

Berardo y Scholz exploraron la relación entre riesgo a nivel sistémico y las configuraciones 

de redes, también es posible que las percepciones individuales de los problemas de 

coordinación y cooperación afecte el nivel de actividad de los nodos, aunque es difícil 

predecir a priori la naturaleza de estos efectos. Sin embargo, es valioso explorar 

empíricamente la relación entre las percepciones de los problemas de cooperación o 

coordinación con la creación de conexiones ya que esto puede ayudarnos a entender mejor 

cómo se forman las redes en sistemas socio-ecológicos de alto riesgo.  

También incluyo efectos emisores y receptores para otros atributos. El primero de 

los mismos es un atributo que podríamos denominar conocimiento de la conducta del alter, 

que refleja simplemente el nivel de certidumbre que los nodos de la red tienen en cuanto a 

la conducta de otros actores de la red. Esta variable se mide con la respuesta obtenida a la 

pregunta en la encuesta: "En general, en lo referente al manejo de recursos naturales en la 

cuenca ¿con qué nivel de detalle diría que su organización (o Ud., si se involucra por cuenta 

propia) conoce las posiciones de otros actores? Nuevamente, elija un número de la escala 

que va 0 a 10, donde 0 representa que esas posiciones no se conocen con ningún detalle, y 

10 que las posiciones se conocen con un alto grado de detalle.” Una vez más, el enfoque 

teórico que guía esta investigación no clarifica si una mayor incertidumbre conduciría a los 

nodos a establecer más (o menos) conexiones en la red, o a recibir más (o menos) 

conexiones, pero es importante incluir los efectos de emisión y recepción para este atributo 

para evaluar empíricamente la capacidad de este sistema socio-ecológico para enfrentar los 

problemas de gestión de sus recursos naturales. Por ejemplo, un efecto negativo remitente 

                                                           
7 Los estadísticos descriptivos de este y los demás atributos nodales están disponibles en la Tabla A1 en el 
Apéndice. En el caso de las organizaciones con más de un encuestado, calculé las respuestas medias para 
asignar valores para los atributos de la organización. Por último, para los nodos de la red con datos perdidos, 
imputé los datos usando valores medios obtenidos por tipo de organización. Por ejemplo, si el nodo con datos 
perdidos es una ONG ambientalista, entonces asigne a este nodo los valores medios de los atributos obtenidos 
de otras ONG ambientales que forman parte de la red. 
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(lo que indica que los nodos que puntúan los valores más altos en esta variable son menos 

activos en la red) ofrecería un pronóstico sombrío acerca de las posibilidades reales de este 

subsistema de gobierno para contribuir a solucionar los problemas de gestión, ya que 

implicaría que aquellos nodos que desconocen las posiciones de otros actores se retiran de 

la red, en lugar de integrarse aún más para reducir sus niveles de incertidumbre. 

Otro atributo que incluyo en el modelo es el nivel de participación en foros locales y 

regionales donde se pueden discutir temas ambientales. Los foros donde se reúnen las 

partes interesadas pueden ser fundamentales para lograr un consenso y decidir sobre 

posibles cursos de acción para resolver los problemas de gestión (Lubell et al. 2010). Antes 

de lanzar nuestra encuesta, identifiqué a través de artículos en medios de comunicación 

escritos un total de seis foros en la cuenca donde los actores pueden participar.8 Incluí sus 

nombres en la encuesta y pedimos a los encuestados identificar en cuál de ellos habían 

participado en el año anterior. Luego calculé la proporción de foros en los que cada nodo 

de la red participó (por lo que la variable tiene valores entre 0 y 1). Espero observar valores 

positivos tanto para el efecto emisor como el efecto receptor de esta variable, lo cual 

indicaría que los nodos que participan en más foros tienden a crear más conexiones con 

otros nodos, pero también a recibir mayores requisitorias de información por parte de ellos.  

También incluyo un efector emisor y receptor para otra variable que captura la 

participación del nodo en foros que se ubican geográficamente fuera de la cuenca del río 

San Antonio, los cuales fueron identificados por los respondentes al momento de contestar 

la encuesta. El objetivo de incluir estos efectos radica en discernir si la red de comunicación 

en la cuenca se haya afectada por lo que los nodos hagan fuera de la misma. Un sistema 

socio-ecológico en el que los actores se nutran no solo de información producida dentro de 

sus confines, sino también de información producida fuera de sus límites esta, en teoría, 

mejor equipado para acceder a visiones innovadoras sobre cómo lidiar con problemas de 

gestión.  

                                                           
8 Estos foros son el Consejo de Planificación Urbana y Ambiental de Villa Carlos Paz, el Consejo de Planificación 
Urbana y Ambiental de Mayu Sumaj, el Foro Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz, el Consejo Ciudadano de 
San Antonio de Arredondo, el Consejo de Coordinación de Emergencias Punilla Sur y la Asamblea Punilla Sur. 
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Además de la actividad en foros ubicados fuera de la cuenca, incluyo efectos 

emisores y receptores para las variables conexiones con actores externos y conexiones con 

actores externos con capacidad regulatoria. Cuando se pidió a los encuestados que 

identificaran actores con los que se pusieron en contacto para obtener información, no se 

restringió la búsqueda a actores ubicados dentro de la cuenca del río San Antonio. Esto 

significa que los respondentes también identificaron actores que no participan de la gestión 

de recursos naturales en la cuenca, pero que pueden ofrecer información que puede 

utilizarse dentro de la red. Con las menciones sobre conexiones con actores externos a la 

cuenca creé dos variables. La primera es simplemente conexiones con actores externos, y 

cuenta el número de dichas conexiones que tiene cada nodo de la red. Con los nombres que 

los encuestados mencionaron también pude determinar cuáles de dichos contactos tenían 

potestad regulatoria sobre la gestión de recursos naturales. Hay un número de agencias 

gubernamentales a nivel provincial que tienen la obligación de hacer cumplir ciertas 

normativas ambientales en la cuenca (las dos más importantes son la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos y de la Secretaría de Medio Ambiente). Incluyo efectos emisores y 

receptores para esta variable (conexiones con actores externos con capacidad regulatoria) 

dado que es importante determinar si los nodos que obtienen información de actores con 

poder regulatorio son más activos en la red de intercambio de información en la cuenca. La 

variable se mide binariamente (valor de 1 si el nodo tiene contacto con al menos un actor 

externo con poder regulatorio, y 0 si este no es el caso). 

Otro atributo incluido en el modelo es el nivel de participación en temáticas 

medioambientales. Esta variable se mide con una batería de preguntas que inquirió si el 

encuestado había intercambiado información con otras personas en el año anterior sobre 

las siguientes temáticas: suministro de agua para usos humanos, contaminación del agua, 

protección de la biodiversidad, uso del suelo urbano, control de inundaciones, uso del suelo 

para actividades agrícolas, cambio climático, y tratamiento de residuos urbanos. Los 

encuestados respondieron utilizando la siguiente escala de 4 puntos: 1) No he 

intercambiado información, ni discutido este tema con nadie, 2) He intercambiado 

información y/o discutido este tema, pero con poco detalle, 3) He intercambiado 
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información y/o discutido este tema con cierto nivel de detalle, y 4) He intercambiado 

mucha información y/o discutido este tema con una gran cantidad de detalle. A 

continuación se añadieron respuestas y se obtuvo el valor medio para esta variable, cuyos 

valores mínimos y máximos son 1 y 4, respectivamente. Los nodos que tienen una 

puntuación más alta en esta variable deberían ser más activos en la red (tanto creando más 

conexiones como recibiéndolas). 

También incorporo en el modelo el nivel de esfuerzos colaborativos de los nodos de 

la red. A los encuestados se les presentó una lista de actividades de colaboración 

(identificados en Bardach 1998) y se les pidió identificar en cuál de ellos habían participado 

en el año anterior. La lista de actividades es la siguiente: 1) intercambio de datos e 

información técnica con otros actores, 2) intercambio de personal, 3) colaboración en 

proyectos conjuntos de investigación, 4) colaboración en la redacción de propuestas para 

la gestión de recursos, 5) participación en grupos de trabajo, 6) firma de acuerdos de 

cooperación o memorandos de entendimiento, 7) intercambio de información sobre las 

leyes y regulaciones que afectan a la gestión de los recursos naturales, y 8) acciones legales 

conjuntas con otros grupos de interés frente a terceros. La variable captura la cantidad de 

estas actividades en las que el nodo ha participado (valor mínimo de 0 y un valor máximo 

de 8). Los actores con valores más altos en estas variables deberían ser más activos en la 

red de comunicación, tanto estableciendo conexiones, como recibiéndolas. 

Otro atributo que incluyo en el modelo es el número de respondentes en el nodo.  

Como expliqué en una sección anterior, cuando más de uno de los encuestados pertenecen 

a la misma organización, se agregan sus respuestas. Obviamente, las organizaciones 

representadas por más encuestados podrían tener más conexiones en la red, simplemente 

porque es muy poco probable que los encuestados de una misma organización nombren 

exactamente los mismos contactos. Por lo tanto, espero un efecto emisor positivo de las 

organizaciones con más encuestados. 

Por último, dado que los actores más centrales en la red (según la figura 2) parecen 

ser las ONG ambientalistas, grupos de interés o los movimientos sociales y organizaciones 
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de investigación y educativas, creé cuatro variables dummy e incluyo tres de estas en el 

modelo para medir si el efecto remitente y el efecto receptor varían según el tipo de nodo 

(esto es, para determinar qué tipo de organización es más activa en la red). Las cuatro 

dummies son: (1) organizaciones medioambientales, de educación o investigación (valor de 

1 si el nodo es una organización de este tipo, y 0 en caso contrario), (2) organización 

gubernamental ( valor de 1 para las organizaciones gubernamentales y 0 en caso contrario), 

(3) otro tipo de organización (1 si el nodo es cualquier otro tipo de organización, y 0 en caso 

contrario), y finalmente (4) individuo (valor 1 si el nodo es un individuo, y 0 en caso 

contrario). Excluyo del modelo la variable organización gubernamental, la cual se utiliza 

como categoría base de comparación. 

Resultados 

La Tabla 1 presenta los resultados de la estimación del modelo, que convergió 

correctamente con valores t  <0.1. El modelo también contiene un parámetro para actividad 

de ego. Este parámetro sirve para controlar la dispersión en la distribución de la cantidad 

de conexiones establecidas por los nodos y en general se recomienda su inclusión en 

cualquier modelo exponencial de grafos aleatorios (Lusher et al. 2013).  

 

Tabla 1. Resultados de la Estimación 

 Parámetro 
Error 
Standard. Valor t 

Formación endógena de conexiones     

     Configuraciones de capital de “vinculación”     

                   Díadas reciprocas           1.669*** 0.327 0.001 

                   Múltiples Triadas transitivas           0.651*** 0.154 0.017 

                                      Múltiples conexiones de 2-Pasos         -0.166*** 0.026 0.033 

     Configuraciones de capital de “puenteo”     

                  Estrellas con actor central      0.400 0.262 0.031 

      Actividad de ego  -0.215 0.276 -0.003 

Formación Exógena de Lazos (dependiendo de la atribución de nodos) 

      Percepción de problemas de cooperación     

                     Efecto emisor  0.023 0.033 -0.006 

                     Efecto receptor -0.011 0.048 -0.031 

      Percepción de problemas de coordinación    



25 
 

                     Efecto emisor        -0.101*** 0.031 0.052 

                     Efecto receptor -0.036 0.043 -0.010 

      Conocimiento de la conducta del alter    
                     Efecto emisor -0.078 0.045 -0.008 
                     Efecto receptor       -0.190*** 0.060 -0.032 
      Participación en foros locales y regionales    
                     Efecto emisor  0.387 0.513 -0.048 
                     Efecto receptor -0.116 0.474 0.054 
      Participación en foros fuera de la cuenca    
                     Efecto emisor   0.152 0.201 0.005 
                     Efecto receptor      0.519** 0.238 -0.017 

      Conexiones con actores externos     
                    Efecto emisor -0.034 0.063 -0.025 
                    Efecto receptor -0.027 0.051 -0.013 
      Conexiones a actores externos con poder regulatorio     
                    Efecto emisor  -0.460 0.239 -0.027 
                    Efecto receptor        0.548** 0.239 0.011 
      Nivel de participación en temáticas medio ambientales    

                     Efecto emisor  0.325 0.200 0.011 
                     Efecto receptor         0.693*** 0.260 -0.019 

      Nivel de esfuerzos colaborativos    
                     Efecto emisor  0.009 0.056 -0.040 
                     Efecto receptor  0.012 0.056 -0.024 

      Múltiples respondentes en el nodo     
                    Efecto emisor        0.215*** 0.101 0.011 

                    Efecto receptor      0.161** 0.085 0.043 

      Organizaciones medioambientales, de educación o investigación     

                     Efecto emisor 0.164 0.243 -0.001 

                     Efecto receptor      0.477** 0.197 -0.032 

     Asociaciones profesionales u otro tipo de org.     

                     Efecto emisor -0.164 0.274 0.020 

                     Efecto receptor   0.515 0.290 0.003 

      Individuos    

                    Efecto emisor   0.251 0.243 -0.057 

                    Efecto receptor -0.452 0.425 -0.005 

** p < .05, *** p < .01 (2-tail). 

 

Los resultados en la parte superior de la tabla demuestran que en la red de 

comunicaciones de la cuenca del río San Antonio hay más díadas reciprocas que las que uno 

observaría en una red si el proceso de formación de conexiones fuese puramente aleatorio. 

Además, existen en esta red una mayor cantidad de tríadas múltiples transitivas. Si se 

analizan este resultado en conjunción con el anterior, podemos decir que los nodos de esta 

red muestran, en general, una clara tendencia a la formación de configuraciones que 

indican capital social de vinculación, tal como se establecía en la primera y segunda 

hipótesis de este trabajo.  

Asimismo, los resultados sustentan la hipótesis 3, ya que hay en esta red una menor 

cantidad de múltiples conexiones de dos pasos que los generados a través de procesos 
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aleatorios de formación de conexiones. Analizando este resultado conjuntamente con los 

anteriores, podemos concluir que en este sistema socio-ecológico de alto riesgo existen de 

hecho procesos que llevan a la formación de capital social de vinculación. 

En este sentido, los resultados confirman las expectativas generales contenidas en 

la "hipótesis del riesgo" de Berardo y Scholz (2010). Sin embargo, esta confirmación es solo 

parcial, si uno toma en cuenta otros parámetros producidos por la estimación del modelo. 

El lector recordará que la hipótesis 4 afirmaba que debería observarse un menor número 

de estructuras de puenteo (estrellas con un actor central) en la red de comunicación de 

sistemas socio-ecológicos de alto riesgo como el que se estudia en este capítulo. Sin 

embargo, el valor del parámetro para este tipo de configuración es positivo en lugar de 

negativo (aunque no estadísticamente significativa a los niveles 0,01 o 0,05).  

¿Significa esto que no hay necesidad de contar con actores en posiciones de 

centralidad que cumplan un rol de coordinación en este sistema socio-ecológico? No 

necesariamente. De hecho la Figura 6, en la que se expone la red, muestra que hay nodos 

que tienden a ser más centrales que otros, y que los nodos centrales son, por lo general, 

organizaciones medioambientales, de educación o investigación. Como se explicó en la 

sección anterior, el modelo incluye tres variables dicotómicas para dar cuenta de este 

diferente nivel de actividad en la red de acuerdo al tipo nodal (tres últimas variables en la 

Tabla 1). La variable que tiene un efecto receptor positivo y significativo es, de hecho, la 

que representa a los nodos de este tipo. En definitiva, se puede argumentar que la 

centralización no existe en la red independientemente del tipo de nodo. En esta red en 

particular, estos resultados muestran que la mayor actividad de la red se concentra 

alrededor de actores que están mejor dotados con la capacidad para generar y / o recopilar 

información técnica que se puede utilizar para evaluar la profundidad de los problemas 

ambientales en la cuenca.9 En otras palabras, en este sistema socio-ecológico de alto riesgo 

las configuraciones de capital de vinculación que son valiosas para la solución de problemas 

                                                           
9 De hecho, si el conjunto de tres variables de tipo nodal se remueven del modelo, el coeficiente de "estrellas 
con actor central” que indica la presencia de capital de puenteo se mantiene positivo, pero se torna 
estadísticamente significativo a nivel 0,05. 
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de cooperación coexisten con otras que indican que también es necesario contar con 

actores que puedan –al menos potencialmente- contribuir a la subsanación de problemas 

de coordinación. 

Otros resultados de la estimación pueden informar una visión más comprehensiva 

sobre cómo se forma una red de comunicación en un sistema socio-ecológico de alto riesgo. 

Por ejemplo, los dos coeficientes negativos en los efectos emisor y receptor para la variable 

conocimiento de la conducta del alter indican que los actores con mayor incertidumbre 

sobre la conducta de sus contrapartes son más activos en la red (aunque el efecto emisor 

alcanza significación sólo en el nivel 0.1) Los sistemas socio-ecológicos se vuelven más 

resilientes cuando los actores pueden reducir la incertidumbre en sus relaciones (Folke et 

al 2005) y la participación en redes es una manera de alcanzar este objetivo. Por otro lado, 

el efecto receptor positivo para los actores que muestran un mayor nivel de participación 

en temáticas medio ambientales. Este efecto positivo significa que los actores que 

pretenden intercambiar más información en un mayor número de áreas temáticas tales 

como la calidad del agua, la protección de la biodiversidad, el cambio climático, etc., reciben 

más solicitudes por parte de otros miembros de la red para compartir esa información. En 

conjunto, estos resultados muestran que el grupo de organizaciones e individuos que 

estudio están, en general, dispuestos a participar en la red de comunicación como una 

forma de reducir la incertidumbre, lo cual puede verse como un primer paso necesario en 

la búsqueda de soluciones negociadas a los problemas de gestión en este sistema socio-

ecológico.  

Sin embargo, hay otros resultados de la estimación que sugieren precaución sobre 

el potencial real de esta red para contribuir a la solución de los problemas en la gestión de 

recursos naturales. Por ejemplo, el valor negativo del efecto emisor de la variable 

percepción de problemas de coordinación sugiere que los actores que están más de acuerdo 

con la idea de que existen serios problemas de coordinación en la cuenca son simplemente 

menos activos en la red. Los potenciales efectos negativos de este tipo de conducta podrían 

contrarrestar el optimismo generado por el hallazgo de que algunos actores no 
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gubernamentales ocupan posiciones de centralidad que sirven para crear capital de 

puenteo, como se discutió anteriormente. Obviamente, para lograr una mejor gestión de 

recursos naturales a escala regional no basta con contar con actores centrales si aquellos 

que tienden a identificar mayores problemas de coordinación deciden no intercambiar 

información con otros actores. 

Otro resultado que no invita al optimismo son los efectos no significativos para la 

variable participación en foros locales y regionales. La capacidad de un sistema socio-

ecológico de alto riesgo de enfrentar exitosamente problemas de gestión de recursos 

mejora cuando existen foros en los que los actores pueden discutir de qué manera esos 

recursos deben ser gestionados (Lubell 2013). En general, los foros no solo afectan la 

conducta de los actores cuando estos participan en los mismos, pero tienen también un 

“efecto amplificador” que puede afectar la relación entre los actores más allá de los 

encuentros que puedan tener lugar en el seno del foro (Berardo et al. 2015). En el caso de 

la cuenca del río San Antonio, sin embargo, dicha participación en foros no tiene ningún 

efecto en la red de comunicación. La incapacidad de los foros locales para generar vínculos 

comunicacionales sugiere que los actores de la cuenca no han sido capaces de generar 

soluciones a los problemas de la cuenca desde dentro. Es posible, sin embargo, que este 

resultado negativo se vea compensado por el efecto positivo receptor experimentado por 

los nodos que participan en foros ubicados fuera de cuenca. Debido a que los actores que 

participan en foros externos son más propensos a recibir solicitudes de información en la 

red, el conocimiento que se produce en esos foros externos se encuentra, en principio, a 

disposición de los actores en la cuenca para solucionar problemas ambientales en la misma.  

Una conclusión final es que los nodos con más conexiones a actores externos con 

poder regulatorio también tienen más probabilidades de recibir solicitudes de información. 

Este resultado puede ser analizado en conjunto con la conclusión anterior de que parece 

existir una tendencia de los actores en la red a obtener información de aquellos nodos que 

tienen participación activa fuera de la red. En principio al menos, esto sugiere que la red de 
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comunicación en la cuenca del San Antonio tiene el potencial de absorber información 

generada por fuentes ubicadas fuera del sistema socio-ecológico. 

Implicancias para el estudio de redes en sistemas socio-ecológicos. 

En este trabajo he ofrecido una testeo empírico complementario de la hipótesis del 

riesgo (Berardo y Scholz 2010) en un sistema socio-ecológico de alto riesgo, donde múltiples 

actores comparten un área geográfica en la que los problemas ambientales son 

inherentemente inter-jurisdiccionales. Los problemas de gestión de recursos naturales en 

sistemas socio-ecológicos son, casi por definición, extremadamente complejos y difíciles de 

resolver. En este contexto, estudiar cómo se forman las redes de comunicación entre las 

actores interesados en la gestión de recursos naturales es importante porque las 

interacciones sociales pueden tener un efecto importante sobre la probabilidad de lograr el 

uso sostenible de dichos recursos (Schneider et al 2003; Scholz, Berardo y Kile 2008, Ostrom 

2009). 

Los resultados de este trabajo proporcionan sustento a la expectativa básica 

contenida en la hipótesis del riesgo que en situaciones altamente riesgosas hay una 

tendencia a observar estructuras que favorecen la vinculación entre actores, lo que les da 

acceso al tipo de información necesaria para evitar las conductas de deserción que 

caracterizan a los problemas de cooperación. Sin embargo, más allá de este resultado 

esperable, otros hallazgos enriquecen nuestra visión de como las redes se estructuran 

cuando los actores están inmersos en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, los resultados 

de la estimación del modelo propuesto también mostraron que ciertos tipos de actores no 

gubernamentales (ONG ambientalistas, grupos de interés o movimientos sociales y las 

organizaciones educativas y de investigación) asumen un papel de liderazgo al ocupar 

posiciones centrales en la red de intercambio de información. En este sentido, los 

resultados presentados en este trabajo sugieren que en situaciones de alto riesgo, las redes 

desarrollan configuraciones que, al menos en teoría, dan a los miembros una mejor 

oportunidad para resolver simultáneamente tanto problemas como de cooperación como 

de coordinación. 
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Por supuesto, es mucho más interesante y relevante desde el punto de vista práctico 

examinar si la existencia de este tipo de estructuras reamente conduce a una mejor gestión 

de los recursos comunes. Desafortunadamente, este es un objetivo que no es posible 

alcanzar sin recoger más datos. Sin embargo, una consideración rápida de la evidencia 

disponible sugiere que es poco probable que la participación protagónica de los actores no 

gubernamentales en esta red puedan conducir realmente a la solución de problemas de 

coordinación a una escala regional. Estos actores no tienen poder para imponer, 

monitorear, y hacer cumplir regulaciones que pueden conducir a una gestión más 

sostenible de los recursos comunes de la cuenca, y por lo tanto carecen de la capacidad 

formal para forzar cambios conductuales de gran escala necesarios para mejorar 

ostensiblemente las condiciones ambientales de la cuenca. Esta tarea debería caberles a los 

actores gubernamentales, que sin embargo ocupan roles demasiado periféricos en la red. 

Lo que estos resultados sugieren cuando se los considera en su conjunto, es que 

cualquier análisis de la capacidad de un sistema socio-ecológico de altor riesgo para resolver 

los problemas de gestión de recursos naturales, debe tener en cuenta no sólo los tipos de 

estructuras que existen en las redes de comunicación, sino también los tipos de actores que 

participan en ellas y su predisposición a trabajar conjuntamente con sus pares. Ciertas 

configuraciones de red pueden ser necesarias para mejorar la gestión de recursos, pero de 

ninguna manera pueden ser consideradas como condiciones suficientes para lograr ese 

objetivo. Mejorar la gestión de los recursos comunes en el sistema socio-ecológico de alto 

riesgo requiere, por lo tanto, no solo de capital social de vinculación y puenteo, sino también 

(y quizá sobre todo) de conexiones de red que involucren extensivamente a actores 

gubernamentales que adopten un papel muy activo en el intercambio de información que 

pueda usarse para detectar y solucionar problemas en la gestión de recursos naturales.  
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Apéndice. 

Tabla A1. Estadísticos descriptivos para atributos nodales 

  

 Número de 

observaciones 

Media Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo  

Percepción de problemas de 

cooperación 

58 7.19 2.13 2 10 

Percepción de problemas de 

coordinación 

58 6.31 2.43 0 10 

Conocimiento de la conducta 

del alter  

58 5.89 1.90 0 9 

Participación en foros locales 

y regionales 

58 0.26 0.20 0 1 

Participación en foros fuera 

de la cuenca 

58 - - 0 1 

Conexiones con actores 

externos  

58 1.98 2.10 0 12 

Conexiones a actores externos 

con poder regulatorio 

58 - - 0 1 

Nivel de participación en 

temáticas medio ambientales 

58 2.80 0.53 1.25 4 

Nivel de esfuerzos 

colaborativos 

58 3.79 1.67 1 8 

Múltiples respondentes en el 

nodo 

58 1.21 1.36 0 7 

 

 

 


