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exploración: metáfora y experiencia
• La exploración como metáfora del conocimiento científico y de la práctica 

técnica
• La exploración como forma de relacionarse con el territorio

– El explorador o científico-explorador es un modelo que se inicia de forma 
temprana en América en el siglo XVIII (Mutis, Humboldt…)

– Entre el siglo XIX y principios del XX se culmina la exploración africana
– La exploración asiática y africana viene a cerrar en el siglo XX la sensación de 

un mundo cerrado, limitado, conocido…

• La exploración específicamente hidrológica (ríos y lagos) responde a 
pautas de búsqueda de recursos, de vías de comunicación, de riqueza

• La exploración hidrológica, especialmente en climas tropicales, no es 
sencilla ni cómoda (el seguimiento aguas arriba…) es más, probablemente 
una de las actividades más duras...

• Este ir ‘aguas arriba’ es una metáfora de la investigación (el conocimiento 
de las fuentes, de las referencias…) y un instrumento técnico para 
identificar la cadena de transformación de los materiales, el ACV

• El último diario del Dr. Livingstone (1874) como referencia literaria
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1 de enero de 1865
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breve biografía de David Livingstone
• David Livingstone nació en Blantyre, condado escocés de Lanarkshire, en 1813. A 

los diez años de edad entró como aprendiz en una fábrica de algodón. “Con la 
ganancia que obtuve en la primera semana de trabajo compré una gramática 
latina”. Debía entrar en la fábrica a las seis de la mañana y permanecía hasta las 
ocho de la noche. “Con el tiempo continué mis estudios durante las horas que 
pasaba en la fábrica, colocando mi libro sobre el telar”. A los dieciséis años 
conocía de memoria los textos de Horacio y de Virgilio. Continuando con su trabajo 
hasta los diecinueve años mientras que hacía los estudios de medicina, de botánica 
y de geología, su doctorado en medicina, y finalmente sus estudios de teología. 

• Primer viaje a Africa.Su preparación formaba parte de un ideal: convertirse en 
misionero en China. Sin embargo, el estallido de la Guerra del Opio condujo 
finalmente sus pasos hacia África, desembarcando en 1840 en Ciudad del Cabo, en 
la Misión de Bechuanalandia (actualmente Botswana). Años después, la conducta 
esclavista de los holandeses y una extraordinaria sequía le condujeron en 1849 
hacia el norte, en busca de territorios desconocidos, dando inicio a su obra 
exploradora. Atraviesa el desierto del Kalahari y descubre el lago Ngami. Desde allí 
va al alto Zambeze para encontrar después la divisoria entre éste y el río Congo. El 
17 de noviembre de 1855 descubre en el Zambeze las cataratas que bautizará como 
“Victoria”. En 1856 regresa a Inglaterra.

• Segundo viaje a África. Su detallado informe de los territorios explorados le 
merecen la designación por parte del gobierno británico como cónsul para la región 
de Zambeze. El 1 de marzo de 1858, Livingstone parte de nuevo con el objetivo de 
realizar un estudio etnográfico, geológico y botánico de la región. En este viaje 
Livingstone tuvo que luchar contra uno de los problemas que más odiaba: la 
esclavitud. Hacia mediados de 1864, Livingstone dio por concluida su misión 
exploradora por la cuenca del Zambeze, tras enormes dificultades logró llegar a 
Bombay y de ahí a Inglaterra.



cataratas Victoria



la búsqueda de las fuentes del Nilo

• Tercer viaje a África. En 1866, David Livingstone, explorador, doctor en medicina 
y misionero inglés regresa a Zanzíbar. La Royal Geographical Society británica, le 
había encargado a través de su influyente presidente Sir Roderick Murchison, un 
nuevo viaje a Africa, sería el tercero, y el último. Debía resolver de una vez la 
disputa que años antes Burton y Speeke habían protagonizado, fijando de una 
manera definitiva las fuentes del Nilo; para ello Livingstone, decidió explorar el 
Lago Nyassa y averiguar si algún río lo conectaba con el Lago Victoria. Además, 
debía investigar la estructura de las cuencas de los grandes ríos centroafricanos, y 
por último descubrir las fuentes del Río Congo y a ser posible, llegar hasta su 
desembocadura. Un período apasionante de la exploración humana que se recoge 
en el Último diario del Dr. Livingstone, cuya primera edición inglesa data de 1874.

• En marzo en 1871, alcanza el punto más al noroeste que jamás ningún hombre 
blanco había alcanzado, Nyangwe, el punto donde el rio Lualaba desemboca en el 
Rio Congo. Una vez más enfermo, decide regresar a Ujiji, y recoger suministros y 
correo que desde la costa esperaba encontrar allí. En el viaje de vuelta rodeando la 
zona norte del lago Tanganika es atacado por tribus nativas y herido en la parte 
alta de la espalda por una lanza.

• Llega a Ujiji, desencantado y muy enfermo, perdía sangre, padecía disentería, 
fiebres, terribles dolores en los pies y una fuerte desnutrición. Los suministros y el 
correo habían sido saqueados por los traficantes de esclavos árabes. El 28 de 
octubre de 1871, cuando todo parecía perdido, su asistente africano Susi se acercó 
corriendo a la choza de Livingstone gritando : ¡Un inglés!. 

explorador hidrológico



El último diario del Doctor Livingstone

Este volumen recoge el viaje realizado al 
África central por el doctor Livingstone entre 
los años 1866 y 1873, relatando sus 
exploraciones y descubrimientos, seguido de 
sus últimos momentos, según sus fieles 
servidores Chouma y Souzi. Ha sido 
redactado por Horace Waller, miembro de la 
Sociedad General de Geografía de Londres. 
Se incluyen los grabados de la primera 
edición inglesa que corresponde a J.Murray, 
Londres, 1874

Cuestiones 1 (de la intrahistoria): el diario va hasta el 27 de abril de 1873, y 
hasta el final se basa en las informaciones de Abdullah Souzi, Jacob Wainwright y 
James Chouma. Stanley se lleva la parte del diario cuando se marcha, queda otra 
que escribe Livingstone hasta su muerte y la tercera que es la que escriben sus 
colaboradores. ¿quién compone el conjunto?
Cuestiones 2 (de la edición); en la pág. VII se dan dos fechas clave, el 10 de 
noviembre como fecha de encuentro de Livingstone y Stanley, y el 27 de abril de 
1873 como fecha de la muerte. Sin embargo, en el propio texto (p. 321), el 
doctor escribe en su diario el día 30 de octubre que el 28 fue cuando Souzi le dio 
el aviso. (la fecha del 10 de noviembre aparece en el diario de Stanley). En 
cuanto a la fecha del fallecimiento, en la página 422 se advierte que las últimas 
notas del doctor las realizó el 27 a las 11 de la noche, muriendo horas más tarde. 
Sin embargo, en la página 445 del libro señala que murió el 1º de mayo de 1873 
como consta en la placa de bronce y losa del sepulcro. ¿por qué pueden darse 
esas diferencias?
Cuestiones 3 (de la portada de la edición): mapa de Africa ¿qué hay de extraño?



Doctor Livingstone, supongo…

Stanley permaneció junto a Livingstone 5 
meses cuidándole e intentando convencerle 
para que regresara. Ambos hombres 
exploraron el norte del Lago Tanganika, en 
su afán por continuar la búsqueda de las 
Fuentes del Nilo. Sólo descubrieron que el 
rio Ruzizi desembocaba en el Lago 
Tanganika pero no partía de él.En Marzo de 
1872, se despiden en Unyanyembe, no se 
volverían a ver.

H.M. Stanley. Cuando llegó al punto donde el Lualaba 
desagua en el rio Congo, se propuso navegarlo hasta su 
desembocadura en el Océano Atlántico. En este arriesgado 
viaje más de la mitad de la expedición murió 
fundamentalmente a causa de las enfermedades. Cuando 
Stanley estaba a punto de llegar a la desembocadura del rio 
Congo en el Atlántico unas cataratas detuvieron su camino, 
las nombró cataratas Livingstone y siguió hasta el mar por 
tierra. En agosto de 1877 alcanzó el Atlántico. Fue la 
primera expedición en atravesar Africa de Este a Oeste. 
Había tardado 999 días, y había dejado prácticamente 
demostrado que Speke tenía razón.





¿¿la búsqueda de las fuentes del Nilo?
• La exploración del Dr. Livingstone y de Stanley se enmarcan en 

un anhelo y una necesidad de conocer los espacios centrales de 
África, cuyo reparto se estaba decidiendo entre las grandes 
potencias europeas (Francia, Inglaterra, Alemania, Italia…)

• La búsqueda de las fuentes del Nilo es una epopeya humana que 
se pierde en la noche de los tiempos. Pero no es sólo geográfica, 
sino también –y esencialmente- metafísica. La búsqueda de los 
orígenes, la retracción en el tiempo es un hecho permanente. Y 
en este caso es una metáfora que nos lleva de la mano a la 
pregunta fundamental ¿qué hay detrás de cada cosa?, ¿qué hay 
detrás de cada objeto? ¿hasta dónde llega la huella material del 
objeto? Esta búsqueda es una gran metáfora para la ciencia...

• Esa pregunta tiene un significado especial en las investigaciones 
ambientales. Al fin y al cabo el medio ambiente no trata en 
realidad sobre los objetos, sino sobre las relaciones entre las 
formas de materia y energía…

• En los días 24 y 25 de octubre de 1869 el Dr. Livingstone anota 
en su diario: “los anillos de cobre son uno de los artículos más 
apreciados entre los manyemas” El cobre… ¿dónde están ahora 
esas piezas de cobre que pudo recoger la tercera expedición del 
Dr. Livingstone?

• Entonces… ¿podríamos encontrar ahora el cobre del Dr. 
Livingstone? ¿el de los anillos de los Manyemas que veía el 
doctor?

• ¿Quién tiene cobre?



¿cuánto cobre tiene una moneda de cobre de 2 céntimos de euro?

en aleaciones como el bronce



datos básicos: 

diámetro 18,75 mm

grosor 1,36 mm

peso 3,06 gramos

¿más datos?

densidad del cobre de 8.96 gr/cm3

precio del cobre en los mercados de 5.400 euros/ton

¿de dónde viene el cobre de esas monedas de 2 céntimos de euro?

¿cuánto cobre tiene una moneda de cobre de 2 céntimos de euro?



procedencia del cobre en Europa, aprox. 40/60

40% de recuperación

60% de minería actual

No es el mismo porcentaje en todos 
los sitios, por ejemplo en USA el 
ratio es 50/50, y en China de 10/90

los yacimientos de cobre de los 
andes chilenos son uno de los 
proveedores fundamentales del 
mercado mundial (más del 40%)

Corporación del cobre, CODELCO

¿cobre de los manyema? ¿romano? ¿celta? ...

Ratio recuperado/actual



detrás de los materiales, incluso en el más sencillo, hay una 
procedencia y un proceso de puesta en valor, para 
entregarlos al uso en los mercados o actividades

algo que tiene que ver con el concepto de CICLO DE 
VIDA, que se define y estudia a partir de la técnica 
conocida como ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 



¿dónde situamos la técnica de análisis de ciclo de vida?



Las cuatro fases fundamentales de un ACV son:

1. Fase inicial: definición del problema y realización de un inventario de los 
elementos importantes (inventario de ciclo de vida)

2. Fase de inventario: descripción detallada de las materias primas y energía 
utilizadas en todos los puntos (entradas) y de las emisiones/efluentes y 
residuos sólidos (salidas)

3. Fase de evaluación de impacto: relación de las entradas y salidas con el 
entorno ambiental del mundo real (espacio-territorio)

4. Fase de mejora: uso de la información desarrollada en las fases anteriores 
para mejorar el conjunto desde el punto de vista ambiental 

El análisis de ciclo de vida es un sencillo estudio de impacto ambiental dentro del EsIA

Teoría básica del Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

El análisis de la ‘cuna a la tumba’ (cradle-to-grave analysis) o análisis del 
ciclo de vida está considerado como la evaluación de impacto ambiental 
de un producto desde la materia prima hasta su eliminación.
Dado que los materiales y productos forman ciclos, no pueden considerarse 
exclusivamente los efectos ambientales en un punto de la secuencia, 
porque esto podría suponer el estar ignorando efectos más importantes.



Referencias bibliográficas:
Fava, J.A., Denison, R., Jones, B. et al. (1990) A 
Technical Framework for Life-cycle Assessments. SETAC 
Foundation, Washington, D.C.

Revista especializada:

A partir de los códigos de prácticas publicados por SETAC en 1993 se consigue en 1997 estandarizar el 
procedimiento y método por la International Organization for Standardization (ISO). A finales de los años 
noventa el análisis del ciclo de vida se ha convertido en una herramienta de utilidad también en aplicaciones tan 
diversas como la salud, como señalan Frischknecht et al. (2000), o la calidad del aire en edificios, de acuerdo 
con Jönsson (2000). Por otra parte, autores como Tukker (2000) analizan detalladamente y apoyan el uso del 
análisis del ciclo de vida, tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación ambiental 
estratégica, en especial a la hora de profundizar en las repercusiones que pueden tener las distintas alternativas 
de ubicación de los proyectos. Este autor sugiere que el ACV, al profundizar en la cadena de producción, 
permite un estudio más sistemático de las alternativas de forma que se tengan presentes todos los ‘efectos 
relevantes’ de una acción propuesta determinada. El análisis del ciclo de vida se convierte progresivamente en 
un instrumento ambiental polivalente o de amplio espectro. 

Más recientemente investigadores como Suh (2004), desde el análisis económico-ambiental, ponen de 
manifiesto el valor añadido que adquiere el ACV como instrumento de análisis de la ‘microestructura de un 
sistema económico’ a través del seguimiento de los flujos funcionales de producción y consumo, lo que permite 
establecer modelos con aplicaciones para estudios, por ejemplo, de producción más limpia.



el análisis del ciclo de vida de un producto tiene en 
cuenta todos los procesos en que interviene el 
mismo, un recorrido que se conoce en la literatura 
ambiental como ‘de la cuna a la tumba’, y que 
responde a un modelo básicamente lineal.

... en realidad, las nuevas tendencias de reciclaje – 
de cierres de ciclo- han supuesto una modificación de 
este concepto. En algunos procesos se inician 
procesos de reciclaje parcial... esas son las 
tendencias de futuro

las fases de este recorrido son:

materia prima (extracción o reciclado)

transformación

uso/consumo (usos consuntivos y no cons.)

residuo (tipología de residuos)



en esta ocasión no estudiamos el completo del proceso 
de ACV, sino que estamos haciendo una reflexión sobre 
la ‘función de arrastre’ del uso y consumo hacia atrás, 
hacia la demanda de materiales... 

se define una función de ‘arrastre’ desde el consumo 
hacia atrás, en la demanda de productos y a su vez de 
materias primas

la consecuencia de esta demanda a su vez genera, hacia 
delante, una producción de residuos

el uso/consumo son los motores primarios en el sistema 
socioeconómico que generan la demanda de materia 
primas y producen residuos

la evaluación y la gestión ambiental tienen una 
importancia determinante a la hora de informar al 
usuario o consumidor de la repercusión de sus decisiones 
(elección de materiales o productos, y modelo de uso- 
consumo)

el ACV se usa para establecer los criterios de 
ecoetiquetado (por ejemplo)





¿qué reflejan los precios de las materias primas?
Hemos visto que las materias primas tienen unos precios en los 
mercados. Unos precios que reflejan los costes de producción 
(extracción y transformación básica), pero también reflejan el 
equilibrio dinámico oferta/demanda.

Los precios de materias primas energéticas como el gas y el 
petróleo, de metales como el acero, aluminio, cobre... están 
sufriendo una escalada nunca antes conocida

El motivo de este encarecimiento de los precios de la materia 
prima se encuentra en el incremento global de consumos, y en 
especial el crecimiento de las economías asiáticas, muy 
singularmente la China

Una reflexión que surge 
frecuentemente entre los 
ambientalistas, pero también 
entre los economistas es ¿se están 
trasladando a los bienes de 
consumo todos los costes, 
expresamente los ambientales?

algo que estudiaremos más adelante



¿cómo incorporamos estas cuestiones a la evaluación ambiental 
en la ingeniería civil?

•estas cuestiones nos ponen de manifiesto el concepto de trazabilidad, que 
plantea la posibilidad de seguir hacia atrás el origen de los materiales. El 
marcado CE, por ejemplo en el caso de los áridos, está garantizando unos 
procedimientos estandarizados y también un origen (yacimiento) definidos.

• la información de procedencia de materiales es un requisito que puede 
serle demandado a los proveedores. El desconocimiento de la procedencia 
ha tenido efectos adversos en materiales como la chatarra metálica (en 
ocasiones se han movilizado chatarras metálicas con contaminación 
radioactiva). Conocer la procedencia garantiza más calidad del producto

•la investigación teórico-práctica permite obtener información genérica y 
específica sobre la procedencia y procesos asociados a los materiales 
utilizados, como parte inicial del estudio de impacto ambiental (EsIA)

•las decisiones sobre materiales alternativos pueden apoyarse en criterios 
extendidos sobre procedencia

• un interesante ejercicio práctico (y parte de un estudio de evaluación de 
impacto ambiental) consiste en determinar la cantidad y procedencia de 
los materiales empleados en diversas obras públicas lineales…



desglose de materiales y procedencias: infraestructuras lineales

1.000 ml de autopista (tipo)

1.000 ml de tren convencional o alta velocidad

1.000 ml de canal navegable…

un ejercicio de interés...



Una expedición liderada por el británico Neil McGrigor trata de convencer al 
mundo que el Nilo no nace en el lago Victoria como se estableció en el siglo XIX, 
sino que su fuente está 106 kilómetros más al sur, en las profundidades de la selva 
de Ruanda. La medición de McGrigor resulta de sumar al Nilo el cauce del río 
Kagera.

El aventurero británico y su equipo acaban de recorrer esos 6.756 kilóemtros que 
separan el boque de Nyungwe, en el norte de Ruanda, del mar Mediterráneo a 
bordo de dos zodiacs. "Somos las primeras personas que hemos hecho todo el 
recorrido del Nilo. Es un espectáculo extraordinario, que tal vez nadie vuelva a 
ver", ha asegurado en una entrevista publicado por el diario The Times.
Acompañado por los neozelandeses Cam McLeay y Garth McIntyre asegura haber 
demostrado que el error del John Hanning Speke que, en el siglo XIX, fue el 
primero que estableció el curso del Nilo desde el lago Victoria. Ellos aseguran que 
en verdad el cauce continúa más allá del lago, por el río bautizado Kagera. Ahora 
van a presentar su investigación a la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido que 
debe verificarla.

Comenzaron su aventura el pasado 19 septiembre en el Mediterráneo, cerca de la 
ciudad egipcia de Alejandría, donde está la desembocadura del Nilo, y durante los 
meses siguientes vivieron múltiples aventuras, superaron 67 rápidos, esquivaron 
hipopótamos y cocodrilos y sufrieron incluso un ataque de rebeldes ugandeses. 
Finalmente, atravesaron el lago Victoria y subieron por el Kagera, cruzaron la 
frontera de Tanzania y se adentraron en Ruanda.
El 26 de marzo, sus botes encallaron y los cinco últimos días avanzaron como 
pudieron por aguas pantanosas hasta el denso bosque tropical de Nyungwe, donde 
el 31 de marzo, a las 8.27 de la mañana hora local, vieron cómo el agua dejaba de 
correr. De ahí dedujeron que habían llegado finalmente al nacimiento mismo del 
legendario río, dice el periódico, según el cual un destacamento del gobierno 
ruandés estaba presente para marcar la histórica ocasión con una placa y una 
ceremonia.



gracias por vuestra atención
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