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sta contribución se basa en la perspec-
tiva de la aproximación entre los cam-

pos de la História Ambiental (PÁDUA, 2010) 
y la Gestión Costera Integrada (POLLETE et 
al., 2006), con el objetivo de comprender el 
condicionamiento del proceso de desarrollo 
de las diferentes zonas costeras de Brasil, uti-
lizándose como Estudio del Caso (YIN, 2005) 
la isla de Santa Catarina (región sur de Brasil). 
Se procedió al  análisis y la interpretación de 
un conjunto de fuentes históricas y contem-
poráneas sobre el tema y el área de estudio, 
para entender las razones de la importancia 
de los cambios en sus actividades en los puer-
tos, con el tiempo y sus conexiones político-
económicas y ambientales. En el periodo an-
tes de la colonia, predominaron  las actividades asociadas, 
de fondaje y reabastecimiento de embarcaciones; en el pe-
ríodo Colonial, se destacaron la defensa (fuertes milita-
res) y la ocupación (la inmigración de colonos, desde las 
“Islas de los Azores”), asi como la transición 
entre la producción de alimentos, a nivel de 
subsistencia y la producción a nivel comercial 
y de la exportación, incluidos los productos 
derivados de la caza de las ballenas. 

En el período de las Guerras Regionales, las 
actividades predominantes continúan básica-
mente la producción y la exportación por el 
puerto comercial. En el período durante las 
dos grandes Guerras Mundiales, comienza la 
progresiva decadencia de la producción co-
mercial y de las exportaciones de alimentos, 
así como de la actividad portuaria regional, 
con la creciente influencia de la actividad ad-
ministrativa de la ciudad y la constitución de 
la industria del turismo. En el período des-

pués de la guerra, las dos funciones, de la ciudad admi-
nistrativa y del turismo, son muy incrementadas, eclipse 
de las anteriores actividades portuarias (Tab. 01).  

ACTIVIDADES PORTUARIAS EN LA ISLA DE SANTA CATARINA (BRASIL):
IMPLICACIONES POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y AMBIENTALES

Por: Washington Luiz Dos Santos Ferreira*. 
Imagen: Playa de “Armação”  y Isla de “Ponta da Campanha”. Imágenes por: Washington Luiz Dos Santos Ferreira
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Imágenes: (Arriba) Playa de “Pantano do Sul”. (Abajo)  Playa de "Açores"  
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Las fluctuaciones macroeconómicas con-
temporáneas pueden definir radicalmente 
las opciones de las actividades predomi-
nantes para el desarrollo local, como es el 
caso de la isla de Santa Catarina; de esta 
manera, de acuerdo con las recientes es-
trategias del gobierno federal para revi-
talizar la industria naval del país, a través 
del PAC - Plan de Aceleración del Creci-
miento (BRASIL, 2013), fue propuesta la 
construcción de un gran astillero en la 
ciudad Biguaçu, en la región metropolita-
na de Florianópolis (CARUSO JR, 2009). 
Esta propuesta fue rechazada por una 
gran movilización de la opinión pública 
(PRIZIBISCZKI, 2010), en consecuencia 
de los posibles impactos negativos de este 
modelo de crecimento (PROCHNOW et 
al., 2009) sobre los ecosistemas, la calidad 
de vida de la comunidad y las actividades 
con la diversión y el turismo de las playas 
(LUNARDELLI, 2013; MINGORI, 2001), 
no obteniendo la licencia por parte de 
las autoridades responsables del medio 
ambiente (FIGUEIROA et al., 2010). la 
perspectiva de recuperación (e inclusive 
la potencial ampliación) de las activida-
des portuarias (a partir de la construcción 
naval) de la isla de Santa Catarina podría 
contribuir para el renacimiento de su pa-
trimonio histórico-cultural naval y la am-
pliación de su sustentabilidad económica. 

Estos hechos mostraron que existe una 
urgente necesidad de interiorizar la ges-
tión ambiental en el proceso de la gestión 
de los puertos brasileños, con la cons-
ciencia de todos los actores relacionados 
con la actividad (ROMERO et al., 2014). 
Sin embargo, estas actividades portuárias 
(para que puedan entrar en vigor) deben 
ser dimensionadas, con el fin de evitar los 
conflictos  superposiciones con fuentes 
actuales de riqueza y bienestar de las co-
munidades locales, hoy basadas en el tu-
rismo y en las actividades administrativas. 
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TABLA 01: ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS PREPONDERANTES CON EL 
TIEMPO EN LA ISLA DE SANTA CATARINA (BRASIL).

PERÍODOS CRONOLOGÍA ACTIVIDADES FUNCIONES – ES-
TRUCTURA 

Antes de la co-
lonia

~1494 – 1640 Reabastecimiento 
de Embarcaciones

Provisión de agua, víve-
res y maderas (2, 3)

Colonia 1640 – 1756 Defensa y Ocupa-
ción

Fuertes Militares (4)

Contingente de la Pobla-
ción (5, 6, 7, 8) 

Producción de Sub-
sistencia

Extrativismo

Agricultura de subsis-
tencia (9)

Pesca artesanal

Guerras Re-
gionales

1756 – 1895 Producción Comer-
cial e de Exportación

Agricultura en Escala 
e Productos Derivados 

(10, 11)
Caza as Baleias (12, 13)

Actividades Portua-
rias

Comercio de im-
portación  y expor-
tación vía maríti-

ma (14, 15)
Grandes Gue-

rras
~1909 – 1945 Ciudad Administra-

tiva
Poder político y empre-

sarial (16) 
Después de la 

guerra 
~1950 >> Turismo de Balnea-

rios
Diversión y veraneo (17)
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