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El creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe
fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan
a nuestro planeta y exigen una pronta solución.

Según  Dina Foguelman, el medio ambiente es un sistema integrador que
incluye los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos susceptibles de provo-
car efectos sobre los seres vivos y las actividades humanas.

Desde este enfoque, resulta importante reconocer las formas en que las
sociedades humanas se organizan para aprovechar los recursos naturales,
usando distintas tecnologías, que establecen variados métodos de explotación
e impacto ambiental.

La relación entre el hombre y el ambiente se modifica continuamente
conforme al nivel y al tipo de desarrollo de una región.  Es así como la
mayoría de las sociedades pasaron de tener un impacto mínimo sobre la
naturaleza a presentar impactos significativos y negativos,  que pueden impe-
dir el desarrollo sustentable.

Esta publicación pretende brindar información sobre las principales modi-
ficaciones introducidas por las concentraciones urbanas y las transformacio-
nes en los ecosistemas naturales, provocadas por la explotación agropecuaria. 

La migración de las zonas rurales a las ciudades es una causa importante
del fenómeno de urbanización, que  en algunos casos provoca la reducción
en los costos de provisión de agua potable, tratamiento de residuos, educa-
ción, esparcimiento, etc, pero en otros agrava la contaminación ambiental, el
hacinamiento, la reducción de espacios verdes, inundaciones, accidentes de
tránsito, ruidos, la discriminación, inseguridad.

La expansión de la agricultura y ganadería tradicional transformó a los
ecosistemas rurales naturales, variando la biodiversidad y provocando dese-
quilibrios ecológicos.

Para poder mantener los procesos ecológicos y la diversidad de recursos
biológicos surgió la agricultura sustentable, basada en un modelo de desarro-
llo alternativo que resulta compatible con la cultura y los valores de las per-
sonas, capaz de garantizar la eficiencia económica y la equidad entre las
generaciones actuales y futuras.

Pretender un cambio de actitud hacia el ambiente significa conocerlo,
estudiarlo, indagarlo, lo cual implica el acercamiento y el contacto directo
con el mismo.

Dr. Dario Mariani

Subsecretario de Ecología
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Ciervos compitiendo 

por el alimento.

fuente:

http://ar.kalipedia.com

Especie biológica
Es un grupo de poblaciones naturales cuyos miem-

bros se cruzan genéticamente entre sí y generan des-
cendencia fértil, pero no pueden hacerlo -o al menos
no lo hacen habitualmente- con los miembros de
poblaciones de otras especies; por lo tanto, el aisla-
miento reproductivo entre poblaciones de distintas
especies es fundamental. 

La especiación es el “proceso mediante el cual una
población de una determinada especie da lugar a otra
u otras poblaciones, aisladas reproductivamente entre
sí y con respecto a la población original. El proceso de
especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha
dado origen a una enorme diversidad de organismos,
millones de especies de todos los reinos, que han
poblado y pueblan la tierra casi desde el momento en
que se formaron los primeros mares”. Fuente
Wikipedia.

Un claro ejemplo de barrera geográfica es la cordi-
llera de los Andes, que junto con las repetidas fases
glaciales del cuaternario, representan “un obstáculo
de gran envergadura para intercambios faunísticos,
desde el accidentado relieve costero que bordea los
valles longitudinales chilenos, al relieve tabular
volcánico patagónico, rodeado por la formación xeró-
fila del Monte y paulatinamente semidesertizado por
el régimen de aridez e incesante erosión eólica predo-
minante en los ecosistemas esteparios pleistocénicos”

(Scolaro et al. 2003).  Estudios realizados demuestran
que reptiles, como los lagartos y lagartijas - derivan de
un ancestro común, pero al quedar aislados reproduc-
tivamente debieron adaptarse morfofisiológicamente
a los nuevos rígidos parámetros ambientales.

El proceso contrario a la especiación es la extin-

ción, que se manifiesta cuando una especie no puede
sobrevivir en condiciones cambiantes o frente a otros
competidores y por lo general se extingue dentro de
los primeros 10 millones de años posteriores a su pri-
mera aparición,  aunque algunas especies, conocidas
como fósiles vivientes (ejemplos: el árbol ginkgo,
cocodrilos, tiburones, etc) sobreviven sin modificacio-
nes durante cientos de millones de años. Se estima que
cerca de un 99,9% de todas las especies que alguna
vez existieron están actualmente extintas.

Las especies pueden presentar entre ellas distintas
interacciones, como:

• Competencia: se presenta cuando dos o más indi-
viduos intentan apropiarse de un mismo recurso,
generalmente escaso. Puede presentarse entre
individuos de diferentes especies o de la misma
especie, por ejemplo, dos ciervos que compiten por
el alimento o dos especies de aves granívoras por
las semillas de alguna planta.

• Neutralismo: cuando las especies no establecen
entre sí alguna relación favorable o negativa. Este
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puede ser el caso de un hongo que crece en el piso
de un bosque y los árboles que comparten con esa
especie el mismo sustrato; un herbívoro terrestre
con una bacteria de una laguna o la relación
entre el guanaco (Lama guanicoe)  y el ñandú
(Rhea americana).

• Mutualismo: es una relación simbiótica en la cual
ambos organismos se benefician, por ejemplo el
liquen que se observa en la corteza de los calde-
nes es un mutualismo obligatorio entre un alga y
un hongo, la primera aporta la capacidad de
fotosíntesis y el segundo la protección frente a la
desecación y la radiación solar, lo que confieren
características únicas dentro de los seres vivos.
Debido a que responden tan claramente ante la
presencia de contaminación y ante los cambios
del ambiente, los líquenes son utilizados como
indicadores biológicos.

• Protocooperación: no es indispensable para la
vida, a diferencia del mutualismo en el cual
ambas especies necesitan de la relación para vivir.
Un ejemplo es el pájaro boyero (Cacicus chrysop-
terus) que se posa sobre el lomo de las vacas (Bos
taurus) para comerle las garrapatas que la parasi-
tan. tanto el boyero (obtiene su alimento) como
la vaca (se desprende de sus ectoparásitos) se
benefician, pero no dependen uno del otro para
asegurar su vida. 

• Predación: corresponde a una relación entre dos
especies, donde una de ellas persigue, caza y mata
(depredadora) a la otra (víctima o presa). De esta
forma, se establece un control natural en relación
con el número de individuos de cada especie. 
Entre los ejemplos más comunes, se destacan el
puma (Puma concolor) que se alimenta de una
liebre europea (Lepus europaeus) o un animal
herbívoro que come una planta (en este caso es
una predación incompleta ya que la última sigue
viviendo a pesar de haber perdido una parte).

Interacción neutral entre guanaco y ñandú.

autor: Mariana Sombra fantini

Corteza de caldén cubierta de líquenes. 

autor: Pedro Kruber

Puma alimentándose de una liebre europea.

fuente: http://misactividadesdeprimaria.blogspot.com.ar
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• Parasitismo: relación simbiótica en la cual un
organismo se beneficia mientras perjudica al otro,
por ejemplo, un hongo que coloniza el fruto de
una gramínea como el pasto miel (Paspalum dila-
tatum), los piojos, pulgas o garrapatas que se ali-
mentan de la sangre de los mamíferos.

• Comensalismo: relación simbiótica entre dos or -
ganismos, para uno de ellos es beneficiosa y para
el otro indiferente. La garza bueyera (Bubu lcus
ibis) camina cerca de las vacas alimentándose de
los insectos que éstas espantan o la relación entre
un árbol y sus epífitas que se sostienen en su cor-
teza (sin quitarles nutrientes) para obtener luz
adecuada, agua de lluvia y minerales (arrastrados
desde las hojas del árbol). 

• amensalismo: en esta relación una población su -
fre graves perjuicios y la otra no es afectada; por
ejemplo, algunas hierbas que en los terrenos de
pastoreo son eliminadas por el pisoteo del gana-
do, sin que el mismo las aproveche.

• Necrofagia: es cuando un animal se alimenta de
un cadáver, como el zorro, los chimangos, etc.

Pulga alimentándose de la sangre de mamíferos.

fuente: www.sedesa.com

Comensalismo: clavel del aire. 

autor: Miguel fantini

Garza sobre vacuno. 

autor: Miguel fantini
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observando el paisaje notamos las diversas adapta-

ciones al medio de especies de animales y plantas y las

interacciones entre ellas, se ven a cada paso. Las aves

granívoras, como chingolos (Zonotrichia capensis),

jilgueros (Sicalis flaveola),

cabecitas negras (Carduelis mag-

ellanica) y tordos (Molothrus

bonariensis), gracias a sus carac-

terísticos picos cortos están

preparadas para extraer y que-

brar los granos y las que se ali-

mentan de insectos, como el

churrinche (Pyrocep halus rubi-

nus), la golondrina (Hirundu

rusctica) o la tijereta (Tyrannus

sabana) revolotean con gran habilidad atrapándolos en

vuelo; en cambio el hornero (Furnarius rufus) o los

 playeros (Calidris bairdii) exploran el suelo barroso en

busca del preciado alimento o del material para cons -

truir sus nidos.

Asombra ver, asomando tím i damente a las lechuci-

tas de las vizcacheras (Athene cunicularia) desde los

nidos subterráneos.

Las adaptaciones se encuentran a cada paso, el carac-

terístico color marrón otoñal de las hojas, el que permite a

muchas especies protegerse de predadores o pasar

desapercibidas frente a sus presas, por ejemplo la perdiz

(Rhynchotus rufescens), los pequeños roedores o el venado

escondidos en los pastizales se tornan “invisibles” frente a

los predadores, o el puma que se mimetiza para no ser des-

cubierto por sus presas,  a las que caza al acecho.

Muchos antecesores de estas especies quizás no

fueron marrones, sino blancos o grises, colores más lla-

mativos que atraían a los predadores, pero con el trans -

currir el tiempo, los de color marrón tuvieron más hijos

que el resto de los otros colores;

predominio que causó la desa -

parición de los individuos de color

blanco. Algo similar ocurre con

cada aspecto morfológico o com-

portamental de otros seres vivos,

siempre moldeado por su ambi-

ente y sus interrelaciones.

Si dirigimos la mirada al diá-

fano cielo, vemos bandadas de

garzas volar en forma de V, este es

un nuevo comportamiento adaptado al medio, porque al

volar en la misma dirección y en grupo pueden viajar desde

los dormideros más rápido y fácilmente hasta las zonas de

alimentación (la bandada completa aumenta un 71% más

su poder de vuelo que si lo hicieran individualmente).

Al aproximarnos a una laguna sentimos el intenso

sonido de las aves, observamos majestuosos flamencos

(Phoenicopterus chilensis) rosados alimentándose en las

orillas y patos de diversos colores nadando agitada-

mente en  las tranquilas aguas. Aparecen nuevas comu-

nidades vegetales con claras adaptaciones a ambientes

húmedos, como las clásicas colas de zorros y adueñán-

dose de las zonas bajas y salinas el jume (Salicornia

ambigua) acompañada de pelo de chancho (Distichlis

scoparia) y la zampa (Atriplex lampa) con su caracterís-

tico verde grisáceo.

Caminemos por el pasado de La Pampa

Lic. Miguel fantini 

Las adaptaciones se encuentran 
a cada paso, por ejemplo 

el característico color marrón otoñal
de las hojas, permite a muchas

especies protegerse de predadores 
o pasar desapercibidos frente 

a sus presas,
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Las inundaciones de las lagunas no son periódicas,

pero cada cierto tiempo cobran protagonismo pudiendo

afectar a ciertas especies y favorecer a otras.

De pronto, una fuerte tormenta eléctrica se

aproxima, no descarga la necesaria lluvia pero

poderosos rayos inician un fuego en los pastizales.

Cuando el fuego pasa, los manchones negros

comienzan a ponerse verdes, como un suave tapiz

que recubre los suelos, brindando pasto fresco y

tierno, un alimento de alta calidad... Los venados de

las pampas, los guanacos y los ñandúes se juntan

para pastorear en esos lugares, ya que se sienten

seguros de los predadores y toman nutrientes para

su época reproductiva.

Las variaciones estacionales del clima son las

responsables de regular el crecimiento de las plantas y,

con ellas, los ciclos reproductivos de los animales. El

reverdecer primaveral produce un tapiz de pastos y flo-

res que garantizan una abundante alimento para el

crecimiento de los animales y sus crías.

En el verano la abundante cantidad de semillas son

el sustento de muchos animales, y se dispersan con ellos

enredadas en sus  plumas y pelos, permitiendo así que

año tras año que la Pampa pueda a recuperar su verdor.

A través de este viaje al pasado pudimos ver como los

ciclos de sequía e inundaciones, los fuegos y la acción de

los vientos a lo largo de miles de años de interacciones

dejaron su huella. Nos aproximamos al siglo XVIII y vemos

en la lejanía un animal raro, un bovino, este extraño pro-

tagonista comenzará a producir nuevos disturbios en el

ecosistema, se ha iniciado así un cambio..

Paisaje pampeano

autor: ana Cuenya
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Lo autóctono y lo introducido

Cuando se modifica un ambiente natural con la
introducción de especies animales o vegetales prove-
nientes de otro, se pueden generar graves consecuencias
eco ló gicas.

Para reforzar este fundamento, es importante explicar
los conceptos de especie autóctona y especie introducida.

• Especie autóctona o nativa: es exclusiva del ecosis-
tema en que se halla por lo que se caracteriza por
canalizar mejor los flujos de materia y energía del
ecosistema. Su nacimiento y desarrollo depende de
razones evolutivas y de las particulares condiciones
climáticas, edáficas y nutricionales de la región
geográfica que habitan. 
Entre las especies vegetales nativas de nuestra provincia
se destacan el caldén (Prosopis caldenia), el molle
(Schinus fasciculatus), y el piquillín (Con dalia micro -
phylla) y entre los animales el puma, el zorro gris (Ly -
calopex griseus)  y el gato montés  (Oncifelis geoffroyi).

• Especie introducida, alóctona, exótica oforánea: es
la que ingresa a un ecosistema que no le es propio
en forma accidental o intencional, generalmente por
acción humana. Cuando la especie introducida se
adapta al nuevo ecosistema puede adquirir la cate-
goría de invasora al desplazar a las nativas.
Las consecuencias de las introducciones de especies
exóticas pueden ser desde biológicas a sociales y cul-
turales. Entre las biológicas se destacan la contami-
nación genética por hibridación que reemplaza a los
genotipos1 locales por los introducidos y la pérdida
de biodiversidad cuando invaden los nichos ecológi-
cos2 de las especies au tóctonas, ya que al competir
con ellas llegan a desplazarlas o en el peor de los
casos provocan su extinción; y entre las sociales y
culturales, la inseguridad provocada por algunas
especies al hombre o la desvalorización de especies
autóctonas en beneficio de las exóticas (por ejemplo,
la valoración de los ciervos colorados en nuestra
Provincia o las truchas en la Patagonia, plasmada en
artesanías, material de difusión o monumentos),
otras consecuencias de la introducción de especies
exóticas son de índole económica, por daños a culti-
vos o a la infraestructura humana. 

Pudú

fuente: http://woodlandparkzblog.blogspot.com.ar/2010/05/
newborn-pudu-gets-check-up.html

Huemul

fuente: animaladay.blogspot.com

1genotipo es el conjunto de genes de un organismo, o lo que es
lo mismo, toda la información contenida en los cromosomas que
puede o no manifestarse en el individuo.
2Nicho ecológico se relaciona con la “ocupación” o función que
desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. Es el
hábitat compartido por varias especies.
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Especies en peligro de extinción o vulnerables

Las especies en peligro de extinción son aquellas
cuya supervivencia es poco probable si continúan
actuando los factores causantes de su regresión y las
especies vulnerables son las que si bien aún no están
en peligro,  son susceptibles de pasar a la categoría
anterior de seguir actuando los factores causales.
Entre las especies pampeanas en peligro de extinción
o vulnerables se encuentran las siguientes:

Reptiles 
tortuga terrestre (Chlelonoidis chilensis)

Mamíferos 
guanaco (Lama guanicoe)
Huroncito (Lyncodon patagonicus)
Liebre mara (Dolichotis patagonum)
yaguarundi o gato moro (Herpailurus yaguarondi)

Aves
Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)
Cacholote pálido (Pseudoseisura gutturalis)
Caminera patagónica (Geosita antártica)
Canastero patagónico (Asthenes patagonica)
Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata)
Cauquen colorado (Chloephaga rubudiceps)
Choique (Pterocnemia pennata)
Corbatita común (Sporophila caerulescens)
Espartillero enano (Spartonoica maluroides)
Espartillero pampeano (Asthenes hudsoni)
Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis)
gallito arena (Teledromas fuscus)
Loica pampeana (Sturnella defilippi)
Monjita castaña (Neoxolmis rubetra)
Monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris)
Monterita canela (Poospiza ornata)
Perdiz colorada (Rhynchotus rufescens)
Picahueso (Saltato aurantiirostris)
Viudita chica (Knipolegus hudsoni)
yal carbonero (Phrygilus carbonarius)

Los ciervos europeos fueron introducidos a principios del
siglo pasado, y por su gran capacidad de adaptación a cli-
mas fríos, templados y cálidos han desplazado casi fatal-
mente al pudú (Pudu puda), pequeño ciervo regional de
40 cm. de altura, al igual que al huemul (Hippocamelus
bisulcus), otro cérvido patagónico.

Un ejemplo de desplazamiento de un habitante origi-
nal de los prados pampeanos es el del venado de las
pampas (Ozotoceros bezoarticus), que en el pasado se
extendía desde el trópico hasta la Patagonia. A causa
de la caza masiva en el siglo XIX, disminuyó su pobla-
ción, al punto que entre 1860 y 1870 fueron exporta-
das del río de la Plata la cantidad de 2.130.000 de pie-
les de venado. A raíz de la ocupación de su hábitat por

el ganado bovino, hoy sólo habita en áreas aisla-
das de la provincia de Buenos Aires y el noreste
argentino.

tortuga 
terrestre

autor:
Miguel fantini

Guanacos.

autor: Oscar folmer

Cardenal
amarillo

autor: 
Pedro Kruber.



Biodiversidad

En la Cumbre de la tierra de Naciones Unidas efectua-
da en Río de Janeiro en el año 1992 se definió a la biodi-
versidad como "la variabilidad entre los organismos
vivientes, incluyendo ecosistemas terrestres, marinos y
otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos
de los cuales forman parte: esto incluye la diversidad
dentro de las especies, entre las especies y de ecosiste-
mas". De allí surge el concepto de megadiversidad, con el
cual se califica a los países en los que se encuentra más del
70% de la biodiversidad global, incluyendo vida terrestre,
marina y de aguas dulces.

Tipos de biodiversidad

Se pueden diferenciar los siguientes tipos de biodiver-
sidad: 

• Biodiversidad Intraespecífica: se refiere a la variación
de genes y genotipos dentro de las especies. Se consi-
dera que es la suma de la información genética que
contienen los genes de las plantas, los animales y los
microorganismos que habitan la tierra. 
Le  permite a una especie adaptarse a los cambios en el
ambiente, el clima, los métodos agrícolas empleados, o
ante las plagas y enfermedades que puedan afectarla,
por ejemplo las diferentes variedades de soja que se
adaptan a condiciones agroclimáticas diversas.

• Biodiversidad específica: comprende a la variedad
de especies que se encuentran dentro de una misma
región o en un ecosistema determinado, por ejem-
plo entre las diferentes especies que habitan el cal-
denal se hallan vegetales como el caldén (Prosopis
caldenia), el algarrobo (Prosopis flexuosa), la som-
bra de toro (Jodina rhombifolia), el chañar (Geo -
ffroea decorticans), el molle (Schinus fasciculatus),
el piquillín (Condalia microphylla), etc. y animales
como la comadreja (Didelphis albiventris), la lagar-

Ecolog ía10

Bosque abierto de Caldén.

autor: Miguel fantini

Bio
div

ERi
sid

Ad intraespecífica

específica

ecosistémica

tija (Liolaemus darwinii), el puma (Puma
concolor), el gato montés (Oncifelis geoffro-
yi), la cotorra (Myiopsitta monachus), etc.

• Biodiversidad Ecosistémica: incluye a las co -
munidades interdependientes de especies y su
entorno físico. Como no hay definiciones pre-
cisas sobre los límites de un ecosistema o un
hábitat, se incluyen grandes sistemas naturales
como los humedales o los bosques tropicales, y
también a los ecosistemas agrícolas con con-
juntos de plantas y animales que les son pro-
pios, aún dependiendo de la actividad humana.
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En nuestra provincia se encuentran ecosistemas
terrestres, como el caldenal, el medanal, el salitral,
el desierto, etc., y en el país también se presenta
tal diversidad, como la selva, el bosque, la tundra,
la puna, etc.

Un componente integral de la biodiversidad es la
diversidad cultural, ya que “los nexos entre la diver-
sidad de las culturas y la diversidad biológica se
remontan a los orígenes de la especie humana y con-
tinúan a lo largo de la historia en un proceso perma-
nente en el cual se vienen desarrollando conocimien-
tos, tecnologías, ceremonias y prácticas, vinculados
todos a las variadas formas de relación de los seres
humanos con la naturaleza, y a sus expresiones espi-
rituales, productivas, de sobrevivencia y comunica-
ción (tréllez Solís, 2004)”. 

3tréllez Solís, E. 2004. Manual guía para educadores educa-
ción ambiental y conservación de la biodiversidad en los
procesos educativos. Centro de Estudios para el Desarrollo
CED Área Medio Ambiente. San Crescente 551, Las Condes
Santiago, Chile.

Desierto pampeano

autor: Pedro Kruber

El Gran Salitral o Salitral Encantado

autor: Subsecretaría de Ecología

Medanal.

autor: Pedro Kruber

En el reporte “Nuestro Futuro Común” elaborado
en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Am -
biente y Desarrollo, se plantea que “la pérdida de
biodiversidad no sólo significa la pérdida de infor-
mación genética, de especies y ecosistemas, sino
también desgarra la propia estructura de la diversi-
dad cultural humana que ha coevolucionado con
ella y depende de su existencia. En la medida en que
las comunidades, las lenguas y prácticas de las
poblaciones indígenas y locales desaparecen se
pierde, también, un vasto bagaje de conocimientos
acumulados, en algunos casos, du rante miles de
años” (tréllez Solís, 2004, p18)3.

Recursos naturales permanentes, renovables y no renovables

todo lo que existe en la naturaleza, plantas, ani-
males, minerales, suelo, agua, aire y los fenómenos
meteorológicos, pueden ser aprovechados por el ser
humano constituyendo los Recursos Naturales.

En economía se consideran recursos todos los
medios que contribuyen a la producción y distribución
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de los bienes y servicios que los seres humanos utilizan.
Los economistas entienden que todos los recursos son
siempre escasos frente a la amplitud y diversidad de los
deseos humanos, que es como explican las necesidades;
“(…). Bajo esta óptica, los recursos naturales se refieren a

los factores de producción proporcionados por la natura-

leza sin modificación previa realizada por el hombre; y se

diferencian de los recursos culturales y humanos en que

no son generados por el hombre (como los bienes trans-
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acción de las mareas en la costa de Mar del Plata.

autor: Miguel fantini

formados, el trabajo o la tecnología). El uso de cualquier

recurso natural acarrea dos conceptos a tener en cuenta:

resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación,

y la interdependencia“ (http://es.wikipedia.org/wiki
/Recurso_ natural).

Podemos considerar tres clases de Recursos Na -
turales:

• Recursos naturales permanentes: son los que no
disminuyen en su cantidad, a pesar de ser utiliza-
dos en forma continua, como el agua de los mares,
las mareas, radiaciones solares, el viento, etc.

• Recursos naturales no renovables: Son los que
existen en cantidades limitadas y por su uso
pueden agotarse en el corto, mediano o largo
plazo. Son ejemplos, los minerales fósiles o
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Generación de energía eólica.

fuente: www.evwind.com

energéticos (carbón y petróleo), los energéticos
nucleares (uranio, deuterio, etc.), los metalíferos
(hierro, plomo, etc.) y los no metalíferos (fosfatos,
carbonatos, etc.).
Es importante considerar el concepto de reservas,
que son los contingentes de recursos posibles de
extraer con provecho; su valor económico depen-
de de la escasez y demanda. Su estimación fue
objeto de múltiples controversias entre las postu-
ras sostenidas por las empresas (con apreciaciones
más optimistas) y los grupos ecologistas, los cientí-
ficos y académicos (con una visión pesimista, plan-
tean un agotamiento en el corto plazo). Las mayo-
res desavenencias se observan en el campo de las
reservas de hidrocarburos, las empresas incluyen
en esta categoría a todos los yacimientos conoci-
dos más los que se estiman encontrar y los ecolo-
gistas y científicos dan importancia a los crecien-
tes costos de exploración, de extracción (por cada
cuatro barriles consumidos sólo se halla un nuevo
barril) y energético, que disminuyen el valor de uso
medio de los nuevos hallazgos.

• Recursos naturales renovables: se vuelven a producir
posteriormente a su aprovechamiento o consumo
parcial y sustentable en el tiempo, para lo que es nece-
sario respetar las interrelaciones en la naturaleza. Para
citar un ejemplo, si se tala una parte de un bosque,
para aprovechar su madera, éste volverá a crecer y
desarrollarse, pero en cambio si se tala la totalidad del
mismo, se impediría definitivamente su renovación. 
Los recursos naturales renovables son el agua
dulce, el suelo, todas las especies de vegetales y
animales de todos los ecosistemas de la Biosfera.

Ambiente

Una de las definiciones sistémicas de ambiente es
la siguiente: “…es un conjunto dinámico de relacio-
nes entre elementos sociales y naturales, que inte-
ractúan de manera permanente y producen cambios

en las condiciones previas existentes en un lugar y
en un momento determinados. Las interacciones
entre los seres humanos y la naturaleza dan lugar a
ciertos hechos ambientales, que pueden ser positivos
o negativos (constituirse en problemas ambientales)
en función de los resultados y de los procesos en
curso” (trellez Solís, 2004).

Esta concepción del ambiente asume, por un lado,
la característica dinámica de las interrelaciones entre
elementos naturales y elementos sociales, y, por otro,
desde un punto de vista holístico4 e integrador, que el

4Holístico implica todo aquello vinculado o perteneciente al
Holismo, que es la tendencia, la corriente que analiza los
eventos desde el punto de vista de las múltiples interaccio-
nes que los caracterizan y que puedan darse. Para esta
corriente todas las propiedades de un sistema no pueden ser
explicadas o determinadas como la suma de sus componen-
tes y ese resultado que constituye el sistema completo se
comporta de una manera distinta que la suma de sus partes.
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desarrollo sostenible

Los términos desarrollo sostenible, desarrollo per-
durable y desarrollo sustentable se aplican al desarro-
llo socioeconómico, y su definición se formalizó por
primera vez en el documento denominado Nuestro
Futuro Común o Informe Brundtland (1987), fruto de
los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Am -
biente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en la
Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha defi-
nición se asumió en el Principio 3º de la Declaración
de Río (1992). 

La única diferencia que existe entre desarrollo
sostenible y desarrollo sustentable es la traducción al
español del término inglés y se lo define así:

Satisfacer las necesidades de las generaciones pre-

sentes sin comprometer las posibilidades de las del

futuro para atender sus propias necesidades.

Ambiente: “...conjunto dinámico
de relaciones entre elementos

sociales y naturales, que interac-
túan de manera permanente 

y producen cambios 
en las condiciones previas 

existentes en un lugar y en un
momento determinados...”

En términos más generales, las políticas de desa-
rrollo sostenible afectan a tres áreas: económica,
ambiental y social.

¿Qué es la sustentabilidad ambiental?

Se refiere a la administración eficiente y racional
de los bienes y servicios ambientales, de manera que
sea posible el bienestar de la población actual, garan-
tizando el acceso a éstos por los sectores más vulne-
rables, y evitando comprometer la satisfacción de las
necesidades básicas y la calidad de vida de las genera-
ciones futuras.

Desgraciadamente, muchas veces los esfuerzos
efectuados para conservar los recursos naturales y
ecosistemas han sido entorpecidos por proyectos que,
bajo el argumento de la competitividad empresarial y
el desarrollo económico y social, son incompatibles
con la protección integral del ambiente, lo que con-
lleva a una situación de deterioro progresivo, que
incluye agotamiento de los recursos naturales, degra-
dación ambiental y más pobreza.

La sustentabilidad demanda cambios en la socie-
dad y la cultura, no basta con adecuar el aparato tec-
nológico o modificar ciertos patrones de producción y
consumo, sino que son necesarios cambios profundos,
que partan de la construcción de nuevas relaciones
políticas y económicas internacionales y nacionales y
de la transformación de las culturas acumulativas en
otras que reconozcan la fragilidad ambiental.

¿Qué es la huella ecológica?

La huella ecológica es un indicador global de sos-
tenibilidad que relaciona un estilo de vida con la “can-
tidad de naturaleza” necesaria para sostenerlo. 

Su cálculo es complejo, lo que constituye su prin-
cipal limitación como indicador; pese a ello existen
variados métodos de estimación a partir del cálculo de
la demanda de recursos biológicos globales que pro-
duce el planeta durante un año calendario y para esti-
marla se unifican todas las demandas en una unidad
denominada Hectárea global (gHa), es decir, una

ser humano y sus diferentes niveles de organización
social, con sus necesidades y potencialidades creativas
(y destructivas), es parte indisoluble de esa red de
interacciones, en  cuanto ser biológico y en tanto ente
social y creador de cultura. Igualmente, se establecen
distinciones de tiempo y lugar, las cuales apoyan la
comprensión temporal y espacial del ambiente y sus
modificaciones.
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fuente: Global footprint Network. 2010

hectárea hipotética que incluye la suma de todas las
áreas de superficie del mundo utilizadas para satisfa-
cer las necesidades de productos biológicos de un país,
una región o incluso una persona. 

La Hectárea global (gha) se calcula a partir de las
áreas utilizadas para cultivos agrícolas, pastoreo,
recursos pesqueros, maderas, pulpas y fibras, también
por las áreas en bosques para absorber el exceso de
dióxido de carbono en la atmósfera y, finalmente, las
áreas ocupadas directamente por asentamientos
humanos directos (ciudades, industrias, rellenos sani-
tarios, espejos de agua artificiales y rutas, entre otros).

otro parámetro que se tiene en cuenta es la bioca-

pacidad, es decir, la capacidad de un área específica -
biológicamente productiva- para generar un abasteci-

miento regular de recursos renovables y de absorber
los desechos resultantes de su consumo.

Si se comparan ambos valores para una misma
región, se deduce que si la huella ecológica supera la
biocapacidad, se produce un "déficit ecológico". Este
fenómeno se agudiza en los países desarrollados, quie-
nes para garantizar los servicios ecológicos necesarios
para satisfacer las actuales demandas de consumo de
su población extraen recursos y depositan residuos en
otros territorios. 

El último informe de la global Footprint Network
correspondiente al año 2010 -basado en datos de
2007- refleja que la huella ecológica mundial es de 18
mil millones de gHa con una población mundial de
6.700 millones de personas, lo que resulta una huella

Conceptos c lave // Huel la ecológ ica por persona

Huella ecológica por persona
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alemán promedio es de 6,0 gha, y la de un estadouni-
dense promedio es de 12,5 gha. 

La biocapacidad mundial se calculó en 11.9 mil
millones de gHa, lo que resulta en 1.8 gHa por perso-
na. El informe expresa que en el año 2007 la humani-
dad utilizó el equivalente en recursos de 1.5 tierras
para soportar su estilo de vida. Dicho de otro modo, le
tomará al planeta un año y medio regenerar lo consu-
mido en ese año. 

Sin embargo, no todos los países del globo tienen el
mismo impacto sobre los ecosistemas: la mitad de esa
huella ecológica global es atribuida a diez países, enca-
bezados por Estados Unidos y China que utilizan el 21
y 24 % de la biocapacidad mundial respectivamente. El
informe estima que se necesitarían 4.5 planetas si todo
el resto de los países del mundo tuviesen el mismo nivel

Biocapacidad: 
capacidad de un área específica 

-biológicamente productiva- 
para generar un abastecimiento
regular de recursos renovables 

y de absorber los desechos
resultantes de su consumo.

Huella Ecológica

www.copepodo.worpress.com

promedio de 2.7 gha por persona. (Rosso, A, 2010).
Pero hay variaciones en el valor, por ejemplo la de un

Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal.

La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, 

generar infraestructuras y centros de trabajo.

Hectáreas de bosque necesarias para asumir el Co2

que provoca nuestro consumo.

superficie marina necesaria para producir el pescado.

superficie necesaria para pastos que alimentan al ganado.
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de gastos de recursos y estilo de vida de Estados
Unidos. Por otro lado, se cree que la huella ecológica
en los países desarrollados es cinco veces mayor que en
los que están en vías de desarrollo.

Los datos presentados sobre Argentina reflejan
que la biocapacidad total del país es de 7,5 gha por
persona, ocupando el noveno lugar a nivel mundial,
con el 2,5% de la biocapacidad total. La huella ecoló-
gica nacional se estima en 2.6 gha por persona, repre-
sentada en un 31% por la huella de cultivos y un 29%
de área boscosa necesaria para absorber el dióxido de
carbono emitido. Estos porcentajes señalan que la hue-
lla ecológica nacional alcanza en un 35% de la bioca-
pacidad, por ende “financia ecológicamente” a aquellos
países que se encuentran en déficit (Rosso, A, 2010)5.

5Rosso, A, 2010, Huella Ecológica: ¿Cuán grandes son nuestros
pies?. Instituto Nacional de tecnología Industrial. Programa
Huella Ecológica y Biocapacidad Argentina.
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc95/inti9.php

Los problemas ambientales

Los problemas ambientales que afectan a las
zonas urbanas y rurales, muchas veces provocan
daños irreversibles a los ecosistemas naturales.

Es necesario actuar y ver a nuestro alrededor, com-
prender lo que les pasa a las fuentes de provisión de
agua, dónde va la basura que generamos diariamente,
qué ocurre con todos los desechos industriales o de la
actividad comercial, el crecimiento urbano, la erosión y
pérdida de fertilidad de los suelos agrícola-ganaderos, la
deforestación, las inundaciones, los incendios, etc.

Casi todo problema ambiental, tanto urbano como
rural, es producto de la demanda creciente que el hombre
hace hacia los recursos naturales y su manejo inadecuado. 

En consecuencia, el cuidado del ambiente es un
tema que debe interesarnos y del que todos debemos

Nuestra provincia no es ajena a los pro -

blemas ambientales. El aumento de las activi-

dades agrícolo  - ganaderas causaron una sig-

nificativa  pérdida de biodiversidad al alterar

el hábitat donde vivían diferentes especies

para transformarlo en áreas de cultivos. El

pastizal pampeano es uno de los ecosistemas

menos protegidos del país y del mundo, sien-

do por ello necesario la creación de áreas

protegidas que preserven estos singulares

ecosistemas.

Los suelos vienen sufriendo un constante

deterioro debido a las inadecuadas prácticas

agrícolas y el sobrepastoreo. Los de La Pam -

pa semiárida se encuentran erosionados y los

de la Patagonia, más árida y arenosa, según

un estudio topográfico realizado por el Insti -

tuto Nacional de tecnología Agrope cua ria

(INtA), de los 780 mil kilómetros cuadrados

que pertenecen a la región patagónica el

80% de su extensión presenta signos graves

de degradación, lo que significa que un ter-

cio de ese territorio es un desierto estéril

(Mustafá, 1999).

Los problemas ambientales de La Pampa

ocuparnos. Nuestro comportamiento individual coti-
diano, así como nuestras acciones de incidencia sobre
otras personas o grupos, políticas, estructuras, y siste-
mas pueden, conjuntamente, lograr beneficios signifi-
cativos para el ambiente.



Bosque andino patagónico
(Parque Nacional tierra del fuego). 

autor: Miguel fantini 
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Ecosistema natural

El ecólogo británico Arthur tansley definió el tér-
mino ecosistema como “El sistema completo... inclu-
yendo no sólo el complejo de organismos, sino tam-
bién todo el complejo de factores físicos que forman
lo que llamamos medio ambiente”. 

Es importante para el concepto de ecosistema la
idea de que los organismos vivos interactúan con
cualquier otro elemento en su medio local. Uno de los
precursores de la ecología Eugene odum declaró:
“Toda unidad que incluye todos los organismos (es
decir: la "comunidad") en una zona determinada inte-
ractuando con el entorno físico de tal forma que un
flujo de energía conduce a una estructura trófica cla-

ramente definida, diversidad biótica y ciclos de mate-
riales (es decir, un intercambio de materiales entre las
partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema, es
un ecosistema”.

El ambiente ecológico se encuentra estructurado
por diferentes interfases o límites más o menos defi-
nidos, llamados ecotonos (como el del caldenal-
monte occidental) y por gradientes direccionales de
factores fisicoquímicos del medio, llamados ecoclinas,
como el gradiente de humedad, temperatura e inten-
sidad lumínica en el seno de un bosque, o el gradien-
te en cuanto a luz, temperatura y concentraciones de
gases (por ejemplo o2) en un río.



Río Colorado.

autor: Pedro Kruber 
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La estructura física del ecosistema puede desarro-
llarse en la dirección vertical y horizontal, en ambos
casos se habla de estratificación.

Composición de los ecosistemas

En un sistema ecológico se reconocen:

1. Los componentes, que son de dos clases:
• Bióticos: que comprenden a los seres vivos.
• abióticos: el suelo, el aire, el agua y la luz.

2. Las interrelaciones ecológicas, que se producen en -
tre los seres vivos y con los componentes abióticos.

Los componentes bióticos de un ecosistema se rela-
cionan entre sí y forman una comunidad o biocenosis.

Ecosistema: “El sistema 
completo... incluyendo no sólo 
el complejo de organismos, 

sino también todo el complejo
de factores físicos que 

forman lo que llamamos 
medio ambiente”. 

6Una población es un conjunto de individuos de la misma espe-
cie, que vive en una zona determinada, en un momento dado,
es decir que para identificarla son necesarios tres datos: espe-
cie, espacio y tiempo, un ejemplo es la población de pumas de
la Reserva Parque Luro en el año 2012.

Es decir, que una comunidad es el conjunto de
poblaciones6 de diferentes especies que viven juntas
en un área o hábitat determinado en un área de con-
diciones ambientales uniformes denominado bioto-
po. Un biotopo, una comunidad y las relaciones que
se establecen entre los seres vivos constituyen un
ecosistema, que es la unidad de mayor complejidad
en ecología.

Cada organismo en una comunidad desempeña un
papel biológico específico y corresponde a su nicho
ecológico, por ejemplo, las plantas verdes tienen como
nicho la síntesis de alimento, mientras que las bacte-
rias y hongos actúan como descomponedores.

Según los ambientes donde viven las comunidades,
pueden ser terrestres si están en contacto directo con
la atmósfera y acuáticas si habitan en el agua, sepa-
ración que no es siempre fácil de realizar en la natu-
raleza y por ello se admite la existencia de ambientes
de transición.

Como ya se expresó, una comunidad de nuestra
provincia es el bosque de caldén, que está representa-
da por el espacio que ocupan las diferentes especies
vegetales que se distribuyen en un estrato arbóreo,
con individuos que pueden superar los tres metros de
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algarrobo.

autor: Pedro Kruber

Caldén.

autor: Miguel fantini

Chañar.

autor: Miguel fantini

Sombra de toro.

autor: Mariana Sombra fantini

Molle

autor: Mariana S. fantini

azahar de monte.

autor: Mariana S. fantini

Piquillín.

autor: Pedro Kruber

Barba de chivo.

autor: Mariana Sombra fantini
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altura (caldén, algarrobo, chañar y sombra de toro),
un estrato arbustivo formado por variados matorrales
de tipo leñoso, con hojas pequeñas caducas o peren-
nes, con alturas menores a tres metros, como el molle,
azahar de monte, piquillín, etc. y un estrato gramino-
so-herbáceo integrado por flechilla negra, flechilla
blanca, paja, pasto puna. Las últimas tres especies
aparecen cuando ha habido un sobrepastoreo.

también en cada uno de esos estratos habitan ani-
males, que por su movilidad resulta difícil ubicarlos
definitivamente en uno de ellos.

La estructura vertical descrita sólo aparece en los
bosques más desarrollados. Es frecuente hallar lugares
en los que predomina uno de ellos, por ejemplo, en un
pastizal sólo se encuentra el estrato herbáceo.

Un ejemplo de comunidad acuática frecuente en
La Pampa es la de una laguna, integrada por pobla-
ciones de aves como patos, gallaretas (Fulica leucopte-

ra), macá común (Podiceps rolland), garza (Egretta

alba) entre otras, además de peces como mojarras,
carpas (Cyprinus carpio), pejerreyes (Odontesthes hat-

cheri), crustáceos, insectos, anfibios y vegetales (algas,
totoras, colas de zorro, juncos, etc.).

Bosque abierto de caldén con pastizal.

autor: Miguel fantini

Bosque cerrado de caldén.

autor: Miguel fantini

Patos en laguna.

autor: Pedro Kruber
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Eco-regiones representativas de nuestra provincia

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-World
Wildlife Fund) define una eco-región como un área
extensa de tierra o agua que contiene un conjunto de
comunidades naturales geográficamente distintivas,
que comparten la gran mayoría de sus especies y
dinámicas ecológicas, las condiciones medioambien-
tales e interactúan ecológicamente para garantizar la
subsistencia a largo plazo.

El uso de este término es el producto del interés
de la sociedad por el conocimiento de los ecosistemas
y su funcionamiento.

Las tres eco-regiones que se presentan en La Pam -
pa son:  

• Eco-región de la llanura o pradera pampeana: el
Pas tizal es el ecosistema representativo de la re -
gión pampeana que abarca una amplia superficie
del territorio nacional (Buenos Aires, suroeste y
centro-oeste de Córdoba, el sur de San Luis, Santa
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Bosque de calden

fuente: www.misaves.com.ar
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fuente: Mapa de argentina de Ecoregiones SIaM.
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Fe y Entre Ríos y el noreste de La Pampa), pero
donde las superficies de pastizales naturales o
seminaturales aparecen como fragmentos
remanentes o como manchones aislados. Es
fundamental para la persistencia de estos eco-
sistemas que los fragmentos se conecten a
través de corredores, como los entramados de
vegetación natural en las banquinas, en los
terraplenes de las vías ferroviarias o debajo de
alambrados. Puede encontrarse asociado a
comunidades boscosas.

• Espinal: “rodea a la región pampeana por el
norte, el oeste y el sudoeste. Está en contacto
con los bosques paranenses, los bosques fluvia-
les del Paraná y el Uruguay, el Chaco Oriental y
Occidental, el Chaco Árido y el Monte. En cada
una de esas diversas regiones se encuentran
vegetaciones transicionales con el Espinal, por
lo que resulta fácil imaginar la diversidad de
situaciones incluidas en esta ecorregión. Gran
parte del Espinal se localiza en tierras de alto
desarrollo agrícola y urbano, motivo por el cual
su superficie se ha visto fuertemente reducida
desde hace décadas” (Arturi, 2005).
Desde el centro de San Luis hasta el sur de La
Pampa y Buenos Aires, conforma un corredor
arbolado entre los pastizales pampeanos y
los arbustales del Monte. Uno de los ecosis -
te mas dominantes en la eco-región es el
bos que de caldén.

• Monte: se extiende latitudinalmente en forma
de faja al este de la cordillera de los Andes, co -
mienza en Salta y Jujuy, y se ensancha hasta el
océano Atlántico en Río Negro y Chubut, de
modo que recorre más de 2.000 km. Conforme a
sus características geomorfológicas se divide en
monte de sierras y bolsones y el monte de llanu-
ras y mesetas, la transición de una a otra se pro-
duce en el sur de San Juan.

El tipo de vegetación dominante es la estepa
arbustiva alta, caracterizada mayormente por la
comunidad del jarillal, con presencia de cactáceas
columnares o cardones y bosques de algarrobos en
algunas zonas más húmedas. La cobertura herbácea
es muy variable y depende fuertemente de las preci-
pitaciones y del impacto de la ganadería.

El Monte tiene varias especies de flora y fauna
endémicas y otras caracterizadas como vulnerables.

Región del Espinal.

autor: ana Cuenya 
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disturbios en los ecosistemas

Es un fenómeno que produce un cambio en una
comunidad o en un ecosistema afectando su compo-
sición o su funcionamiento y para poder definirlo se
requiere conocer la historia evolutiva del lugar; por
ejemplo, en la Pampa deprimida se han presentado
reiteradamente inundaciones de cierta duración que
no se las puede considerar como un disturbio, debido
a que el ecosistema original se adaptó a sus efectos.

Los siguientes son ejemplos de disturbios en
nuestra zona:

• Un tóxico vertido en una laguna que puede matar
muchos peces de distintas especies.

Venado de las Pampas.

fuente: www.opds.gba.gov.ar

• Una inundación muy intensa o prolongada, un fuego
o el pastoreo bovino en un pastizal pampeano.

Los disturbios pueden ser “buenos o malos”, con-
forme al punto de vista del que se los analice o de los
objetivos que se tengan, por ejemplo:

• Por el pastoreo excesivo pueden desaparecer cier-
tas especies vegetales de la comunidad (conse-
cuencia mala).

• Luego de un fuego se logran reimplantar especies
nativas (consecuencia buena).

• Posteriormente a una gran inundación desapare-
cen plantas exóticas invasivas y se reimplantan
especies nativas (consecuencia buena).

Un disturbio tiende a generar un cambio en la
estabilidad de una comunidad o un ecosistema.
Este último concepto se relaciona con la ausencia
de modificaciones en el tiempo y para poder eva-
luarlo se consideran: la resistencia o capacidad del
sistema para soportar disturbios y la resiliencia o
velocidad del mismo para volver al estado anterior
al disturbio.

otro tipo de disturbio es el denominado crónico,
que es una perturbación cotidiana que afecta el
ambiente removiendo pequeñas porciones de biomasa,
por ejemplo la extracción de leña, forrajes y productos
no maderables. Estas actividades no dan a la vegeta-
ción el tiempo necesario para que se recupere –inclu-
so estando dentro de la capacidad de carga del ecosis-
tema- produciendo con el transcurrir del tiempo el
colapso productivo del sistema. 

La leña es una de las fuentes de energía usadas para
cocinar. Para la organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAo) unas 2,5 mil
millones de personas usan este recurso, particularmen-
te en los países en desarrollo, lo cual pone en evidencia
la amenaza constante que tienen los bosques.  
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agroecosistema: campo cultivado. 

autor: Pedro Kruber  

Ecosistema rural

Para algunos autores existe una oposición entre
actividad agropecuaria y ecosistemas. Ambos elemen-
tos están íntimamente vinculados, ya que demandan
los mismos recursos -agua y suelo- y se basan en idén-
ticos procesos biológicos -fotosíntesis y producción de
biomasa-. Esta actividad es el resultado de la manipu-
lación de variables (biológicas, edáficas y climáticas)
de los ecosistemas naturales por parte del hombre
para la obtención de los productos primarios y secun-
darios, lo que provoca profundas transformaciones en
el uso de la tierra. 

Si se desea mantener en forma sustentable a los
agroecosistemas hay que reducir la prácticas que oca-
sionan la pérdida de biodiversidad (el monocultivo, la
fertilización química, el total control de las especies
silvestres mediante laboreos convencionales o me -
diante la aplicación de herbicidas y el control de pla-
gas con pesticidas) y sustituirlas por la diversificación
de los hábitats mediante las rotaciones, los policulti-
vos, los cultivos de cobertura, el mantenimiento de la
vegetación de los márgenes, la fertilización orgánica y
los laboreos superficiales. 



foto ecosistema natural (bosque cerrado de caldén). 

autor:Miguel fantini
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Un agroecosistema  (por ejemplo, un cultivo, una

pastura, un pastizal bajo pastoreo) es un ecosistema que

tiene algunas diferencias:

• Está influenciado por factores socioeconómicos.

• Recibe subsidios energéticos aparte de la energía solar

(fertilizantes, agroquímicos, gas oil para el laboreo de la

tierra, etc.), para cumplir con objetivos productivos.

• Hay salidas de nutrientes del sistema al venderse un

producto (cosecha de trigo, novillo, etc.) y se va con

él cierta cantidad de minerales que no vuelven a su

lugar de origen.

• tiene menos especies, ya que las prácticas agro -

pecuarias tienden a simplificar los sistemas hacién-

dolos menos estables.

Agroecosistemas

Las entradas y salidas de un agroecosistema 

Los agroecosistemas son sistemas abiertos y como
tales, tienen entradas y salidas, las primeras son todos
los insumos que necesitan para funcionar, en tanto que
las salidas son los productos y residuos generados.

Las entradas o insumos condicionan las carac-
terísticas del agroecosistema, unas pertenecen al
medio físico (clima o suelo) y otras son de carácter
económico (capital o mano de obra); por lo tanto,
tienen una fuerte influencia sobre las decisiones
que deberá tomar un productor en el manejo de su
sistema productivo.

Desde el punto de vista energético, los agroecosis-
temas representan el esfuerzo del ser humano por
tratar de canalizar una mayor proporción de energía
proveniente del sol hacia una producción de biomasa
más grande.

Está demostrado que, tanto en los ecosistemas
naturales como en los agroecosistemas, la biomasa de
herbívoros se incrementa a medida que los ambientes
producen más biomasa vegetal, pero también se ha
observado, al compararlos, que para un mismo valor
de producción vegetal, los agroecosistemas siempre
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sostienen una mayor biomasa de herbívoros que un
ecosistema natural; esta diferencia se debe al mane-
jo que realiza el hombre en un sistema rural (agua-
das, mejoramiento genético, control sanitario,etc.),
lo que permite que los herbívoros (vacas, ovejas,etc.)
capten con mayor eficiencia la energía fijada por las
plantas a través de la fotosíntesis. 

Respecto a las salidas, algunas permiten obtener
nuevos insumos y la retroalimentación del sistema (el
trigo es usado para la obtener harinas y a partir de
ellas distintos productos elaborados).

Tipos de actividad agropecuaria

La actividad agropecuaria, es la ciencia y el arte
de manejar el crecimiento de plantas y animales para

uso humano. En este sentido, incluye además de la agri-
cultura o cultivo de plantas propiamente dicho, a la gana-
dería, avicultura, cunicultura, acuicultura y silvicultura.

La productividad y los factores limitantes

Un productor agropecuario deberá superar varias
de las etapas involucradas en los procesos de produc-
ción. Si  pretende producir trigo para pan, en primer
lugar tendrá que proveer luz, agua, temperatura y
nutrientes para crear las condiciones y aportar los
recursos que necesitan las plantas de trigo para la
fotosíntesis y la biosíntesis de las sustancias necesarias
para su desarrollo y crecimiento; posteriormente
deberá disminuir las pérdidas provocadas por la com-
petencia con plantas no deseadas (malezas), o las debi-

flujo de nutrientes y energía en un agroecosistema.

Las fechas rojas representan flujos alterados por el ser humano y el compartimiento de salida de nutrientes y energía
llamado “Consumo y mercado” es el responsable del mayor desbalance de nutrientes característico del agroecosistema
(Figura tomada de gliessman 1998). 
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das al ataque de predadores o parásitos y por último,
al finalizar la cosecha, tendrá que minimizar las pér-
didas en la producción neta y las mermas en el ren-
dimiento debidas al ataque de roedores e insectos a
los granos almacenados. Como cualquier tipo de pro-
ducción agropecuaria es un negocio, el productor eli-
minará los factores limitantes que afectan o pueden
afectar su producción sólo si los beneficios económi-
cos superan los costos.

El agua en los agroecosistemas

El proceso de agregar agua al suelo se denomina
irrigación y se conoce comúnmente como riego.

En algunas regiones, sobre todo en zonas áridas y
semiáridas (como nuestra provincia) el agua consti-
tuye el principal factor limitante de la producción
agrícola extensiva, porque se basa en el sistema de
secano, que depende exclusivamente de las lluvias
naturales, y no puede evitar graves pérdidas en la
cosecha en épocas de déficit hídrico.

Para superar esta limitante, se realizan prácticas
de producción intensiva bajo riego, que mantienen el
crecimiento vegetal y aumentan los rendimientos de
cosecha (que pueden duplicar a los de las áreas no
irrigadas). Estas prácticas requieren un eficiente
manejo del agua que permita a la planta utilizar sólo
la cantidad necesaria para su desarrollo, evitando de
esta forma la salinización de los suelos que disminu-
ye la producción de cultivos. 

Existen cuatro métodos principales de irrigación:

• Riego por inundación: consiste en bombear o
traer agua a los campos de cultivo para luego
dejarla correr, inundando o anegando el mismo,
para lo cual el terreno deberá estar nivelado. El
tiempo de permanencia del  agua en el terreno
depende del tipo de cultivo y de la porosidad
del suelo.
Es un método sencillo y económico pero poco efi-
ciente, ya que un alto porcentaje del agua no es
utilizada por las plantas porque se pierde por eva-

Riego por inundación o manto.

fuente: www.imagenagropecuaria.com 

Riego por surcos o canales.

fuente: http://seguridadocupacionalsenabogota2011.blogspot.com.ar/



Riego por aspersión.

fuente: www.acrocarpus.com
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Riego por aspersión con pivotes móviles.

fuente: http://algargos.lacoctelera.net/categoria/geograf-a-agraria

poración; para mejorar la eficiencia se construye un sis-
tema de drenaje y captación que posibilite el aprove-
chamiento de los excedentes  para cultivos frutícolas.

• Riego por surcos o canales: método empleado en
terrenos irregulares y no nivelados. El agua se hace

circular a través de surcos o zanjas a lo largo de los
campos de cultivo. Se utiliza en cultivo de
algodón, hortalizas y frutícolas. 

• Riego por aspersión: es un método moderno y
más eficiente. Se basa en el uso de aspersores dis-

Sistema de riego con pivot central
(Colonia 25 de Mayo, La Pampa).

fuente: Google Earth



Riego por goteo.

fuente: www.taringa.net
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puestos a lo largo de cañerías que rocían el agua
a través del aire sobre los cultivos. Sus desventa-
jas son los vientos y temperaturas que ocasionan
la pérdida de agua por evaporación y la caída de
las gotas sobre el suelo favorece la erosión por el
impacto que produce. Se lo utiliza en cultivos de
flores, hortalizas de hoja, etc. 

• Riego por goteo: desde tubos plásticos se liberan
pequeñas pero continuas cantidades de gotas de
agua sobre las raíces de cada planta, aprove-
chando eficientemente el agua al evitar las pér-
didas por evaporación o percolación hacia las
capas más profundas del suelo. Se utiliza en cul-
tivos forestales, hortalizas, flores, etc.

impactos ambientales de los sistemas de riego

Los impactos dependen del tipo de riego, de la
fuente del agua (superficial o subterránea), de su
forma de almacenamiento, de los sistemas de trans-
porte y distribución, y de los métodos de entrega o
aplicación en el cultivo.

Entre los beneficios de las represas que aprovechan
los ríos se encuentran: la generación de ener gía, el con-
trol de crecidas y la producción intensiva bajo riego que
modifica el uso de la tierra y la ecología zona aluvial.

Entre los impactos  ambientales negativos se
destacan los efectos sobre la población aledaña que
debe reasentarse en nuevos sitios y en casos extre-
mos, a la de otras provincias (como ocurre particu-
larmente con el Sistema Aprovechamiento Múltiple
“Los Nihuiles” sobre el río Atuel en la provincia de
Mendoza, que  despojó del agua al oeste pampeano,
sometiéndolo inexorablemente a la pobreza y des-
poblamiento); la saturación y salinización de los
suelos; la contaminación del agua con los biocidas
agrícolas y en determinadas situaciones, la eutrofi-
zación de los canales de riego y vías acuáticas.

Los potenciales impactos ambientales negativos
directos del uso del agua subterránea para riego se
relacionan con su consumo excesivo (se bombea más
agua que la capacidad de recarga de los acuíferos) que
ocasionan: una disminución del nivel freático; hundi-
mientos del terreno; pérdida de la calidad del agua y
la intrusión del agua salada (en las áreas costeras).
Esta práctica no es frecuente en nuestra provincia,
aunque hay experiencias de riego suplementario en
algunas zonas de las provincias de San Luis, Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba,  La Rioja, etc.

Los impactos positivos del riego provienen de la
mayor producción de alimentos; la concentración e
intensificación de la producción en un área más
pequeña puede evitar que los ecosistemas naturales
se conviertan en terrenos agrícolas; la mayor cober-
tura vegetal durante gran parte del año disminuye
la erosión de los suelos  y se pueden moderar las
inundaciones, aguas abajo.

Las represas aprovechan
los ríos con fines positivos

como la generación de energía,
control de crecidas y producción

intensiva bajo riego.
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Manejo del recurso suelo 

El suelo es la capa más externa de la corteza
terrestre, constituye un sistema abierto y dinámico
integrado por tres fases: una fase sólida (sustancias
orgánicas e inorgánicas), una fase liquida (agua) y una
fase gaseosa (aire).

Cada suelo ofrece condiciones físicas, químicas y
biológicas particulares, determinadas fundamental-
mente por la roca madre que le dio origen y ha sido
modificado por la acción de factores formadores de
suelos (el clima, la vegetación, el relieve y el tiempo)
que le confieren características propias.

Los agroecosistemas dependen en forma directa
de este recurso, que se encuentra alterado y modifi-
cado por las actividades antrópicas.

sistemas de labranza

La labranza es el primer paso para obtener cul-
tivos, consiste en el laboreo del suelo para la siem-
bra y posterior germinación de las semillas, además
se incorpora materia orgánica y realiza el control de
las plagas y enfermedades que pudieran afectar a
los mismos.

La primera roturación del suelo realizada por
medio del arado se denomina labranza primaria, favo-
rece la aireación, la infiltración de agua a las zonas
más profundas y la eliminación de malezas (plantas no
deseadas), que compitan con los brotes de los cultivos
y posteriormente se realiza la labranza secundaria que
consiste en la implantación de las semillas (siembra).

Los sistemas de labranza se agrupan en tres cate-
gorías, según el tipo de maquinaria que se utilice y el
grado de alteración que se produzca sobre los suelos:

• Labranza convencional: es la labranza que se hace
tradicionalmente en una determinada zona para un

Sistema de cultivo convencional.

fuente: /www.diarioportal.com

determinado cultivo y se asocia con la realización de
laboreos agresivos por el uso de muchas maquina-
rias, que mal utilizadas por plazos demasiado pro-
longados, pueden afectar la integridad del suelo (por
la acción erosiva de vientos y lluvias), especialmente
en aquellos de baja estabilidad o con pendiente. Es
inadecuado para nuestros suelos.
Por lo general, este método se decide con mucho
de costumbre o de tradición. No obstante es una
buena forma para lograr algunos objetivos de
manejo, como el control de malezas, de plagas y la
mineralización de algunos nutrientes, básicamen-
te nitrógeno.
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• Labranza mínima o conservacionista: posee la
ventaja de que los cultivos pueden ser sembrados
inmediatamente después de que el cultivo ante-
rior haya sido cosechado. Este sistema disminuye
los efectos negativos sobre la estructura del suelo
por el bajo uso de maquinarias, sin embargo in -
troduce en los agroecosistemas a los agroquími-
cos herbicidas (como el glifosato), pesticidas, etc.

• Labranza cero o siembra directa: es un sistema
de conservación que deja sobre la superficie del
suelo el rastrojo del cultivo anterior que al des-
componerse cede materia orgánica al suelo, pro-
tegiéndolo de la erosión, del lavado de nutrientes
y de la pérdida de humedad. Además favorece el
desarrollo de las lombrices que aceleran la mine-
ralización de la materia orgánica, mejorando su
estructura. No requiere un movimiento importan-
te de suelo, salvo los surcos para colocar las semi-
llas, realizados con los discos cortadores de la

Plantas de soja.

fuente: commons.wikimedia.org

sembradora. Es el más apropiado para los suelos
de nuestra provincia porque elimina por comple-
to el arado. Los aspectos negativos son el alto
requerimiento de herbicidas para eliminar male-
zas, los aportes de fertilizantes y el costo econó-
mico elevado de la maquinaria.

Fertilizantes y fertilizaciones

Los suelos tienen distintos grados de fertilidad y
por lo tanto diferentes capacidades de producción.
De acuerdo a esto se pueden diferenciar dos tipos de
fertilidad: la física que depende del contenido de
materia orgánica, cuanto mayor es la cantidad mejor
es la estructura, lo que permite más aireamiento,
infiltración del agua y desarrollo de las raíces vege-
tales y la química, que depende del tipo y cantidad
de nutrientes.

El crecimiento y desarrollo de los cultivos necesi-
ta de disponibilidad de agua y de nutrientes; por
ejemplo la carencia de fósforo y nitrógeno produce
en las hojas una enfermedad llamada clorosis, que
conduce a la muerte del vegetal con las consecuen-
tes pérdidas económicas para el productor.

Es un hecho comprobado que cuando un cultivo
se repite año tras año en el mismo lote, los rendi-
mientos tienden a disminuir porque el suelo pierde
los nutrientes requeridos por el cultivo repetitivo,
situación posible de modificar con la rotación de
cultivos, la implantación de leguminosas, los barbe-
chos o suplementado la deficiencia con fertilizantes
sintéticos.

Es importante destacar que los suelos de La
Pampa, aún en la zona productiva, son pobres en
nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.), por lo
que requieren fertilizantes, cuya cantidad, momento
y forma de aplicación requiere ser ajustada al tipo de
cultivo y su estadio.
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Biotecnología: su aporte a la actividad agropecuaria

La Biotecnología se define como toda aplicación
tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organis-
mos vivos o sus derivados para la creación o modifi-
cación de productos o procesos para usos específicos. 

En la actividad agrícola ganadera es muy evidente
el gran desarrollo de los productos transgénicos, por
ejemplo con las semillas y frutos y la obtención de
razas de animales genéticamente modificadas7, como
la oveja “Pampinta”.

Los organismos transgénicos permiten lograr cul-
tivos resistentes a determinadas plagas y enfermeda-
des, adaptadas a lugares con escasez hídrica, obtener
frutos que tengan maduración simultánea, lograr
bovinos con mayor peso en menor tiempo, etc. 

Sobre los posibles efectos a la salud humana y el
medio ambiente no hay estudios científicos a largo
plazo; pero en lugares donde se utilizan estos cultivos
se ha observado el aumento de casos de alergias y
cierta  resistencia a los antibióticos.

Además, existe el riesgo de que interfieran y conta-
minen el material genético de plantas autóctonas, cau-
sando severos daños a la biodiversidad y consecuente-
mente al equilibrio ecológico. La ingeniería genética
toma importantes medidas de bioseguridad, centradas
en la prevención y remediación de efectos negativos
tanto en la salud como en el medio ambiente.

El control de plagas en los agroecosistemas

Se denomina plaga a cualquier organismo que
pueda ejercer algún tipo de daño al ser humano o a
sus pertenencias. El concepto de “especie plaga” es
netamente económico, ya que una especie pasa a esta

7Son animales o vegetales cuya dotación genética ha sido cam-
biada para obtener uno o más genes adicionales, que al ser
incorporados al organismo (transgenes), son heredados por sus
descendientes como si fueran propios de la especie.

Oveja Pampinta.

fuente: ovinos-argentina.blogspot.com.ar

categoría cuando ataca y perjudica el rendimiento de
un cultivo determinado.

Las  plagas pueden aparecer por diversos factores,
entre ellos, invasiones, modificaciones en el clima,
cambios ecológicos, cambios socio-culturales, etc.

Los tres mecanismos principales por los cuales
una especie puede llegar a convertirse en plaga son la
extinción de enemigos naturales (depredadores); las
especies invasoras y las plagas derivadas de rotacio-
nes de cultivos (pueden aparecer especies que no
dañaban el cultivo anterior pero se convierten en
plaga para el nuevo cultivo).

En términos generales pueden clasificarse en tres
grandes grupos: 

• Malezas: es toda planta que crece en un sitio no
deseado, pudiendo ser anuales (de verano o
invierno) si  completan su ciclo en menos de un
año, o perennes, si crecen y se reproducen duran-
te varios años. 

• Plagas animales: existe una enorme variedad,
como los insectos, las babosas, gusanos, aves y
roedores. Los ataques de los animales a los culti-
vos pueden ser directos, cuando se produce el
consumo de tejido vegetal (herbivoría), el roído



Palomas en cultivo de girasol.

fuente: www.ahorainfo.com.ar
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de granos (granivoría) o por la extracción o inte-
rrupción del flujo de savia e indirectos por conta-
minación de productos almacenados (semillas)
con orina, heces, etc.; perdiendo el producto valor
comercial. Un ejemplo, son las palomas torcazas
que se han convertido en plaga en nuestra pro-
vincia, dañando los cultivos.

• Bacterias, virus y hongos: estos microorganismos
afectan el metabolismo celular de las plantas,
debilitándolas y dejándolas susceptibles al ataque
de otros organismos, lo que reduce su valor
comercial. Algunas enfermedades virales son
transmitidas por insectos (como los pulgones), que
taladran el floema para alimentarse de la savia y
las enfermedades causadas por hongos también
pueden ser transmitidas por insectos u otros ani-
males, pero lo más frecuente es la infección a
través del suelo (como la roya de la cebada).

Manejo integrado de plagas (MiP)

Concepto introducido por la organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAo) en el año 1967. Es un sistema de manejo que

Pulgones.

fuente: jardin-mundani.blogspot.com

Las  plagas pueden aparecer 
por diversos factores, entre ellos,

invasiones, modificaciones 
en el clima, cambios ecológicos,
cambios socio-culturales, etc.

Malezas en cultivos de trigo.

fuente: www.horizontea.com
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tiene en cuenta el ambiente y la dinámica de la espe-
cie plaga, y que para mantenerla en niveles inferiores
a los que causan daño económico, utiliza todas las
técnicas y métodos disponibles.

Los tres pilares en los que se sustenta el manejo
integrado de plagas son: 

• Control físico: consiste en utilizar prácticas cultu-
rales tendientes a modificar el ambiente en el que

se desarrollan las plagas para eliminar o reducir los
recursos disponibles (agua, refugio, alimento, etc.)
evitando el crecimiento de las poblaciones.
Las labores culturales son entre otras, el tipo de
labranza, la rotación de cultivos, el manejo de ras-
trojos, etc.

• Control químico: se basa en la aplicación de sus-
tancias químicas denominadas pesticidas para
combatir las plagas, que en función de su uso se

La paloma torcaza (Zeneida auriculata) en los últi-

mos años ha tenido un crecimiento exponencial debido

a la expansión de la superficie agrícola, la presencia de

montes cercanos a los cultivos (lugar perfecto para que

la población se reproduzca), la disponibilidad de agua y

alimentos, etc. 

En el manejo de este tipo de plaga no existe una

única medida de control que ofrezca resultados

inmediatos, eficiente en términos económicos y con

bajo impacto ambiental. Se requieren implementar un

conjunto de estrategias, tácticas y tecnologías en un

esquema de manejo integrado que debe diseñarse e

implementarse a la escala espacial adecuada (munici-

pal, provincial o regional); entre las alternativas de

manejo se destacan:

• Estrategias de siembra y cosecha: coordinar las

fechas entre varios productores de la zona y densi-

dad de siembra, para aumentar la oferta simultánea

de recursos y disminuir las probabilidades de daños

concentrados en pocos lotes aislados, rotar los cul-

tivos para disminuir la oferta continua de recursos.

• Evitar la siembra de cultivos atractivos en lotes ais-

lados y/o cercanos a recursos para las aves (montes,

cursos de agua, etc.).

• Utilizar curasemillas con principios activos que ten-

gan propiedades repelentes para las aves.

• Realizar cultivos menos susceptibles o más

resistentes (por ejemplo: sorgo antipájaro)

• Usar desecantes para cosechar anticipadamente y

disminuir el período de susceptibilidad del cultivo.

• Disminuir el alimento disponible (cantidad de gra-

nos en el campo), a través de mayor eficiencia de

cosecha, con menor dispersión de granos en rastro-

jo y minimizar las pérdidas durante el transporte.

• Control de la reproducción destruyendo los nidos de

palomas.

• Captura mediante la caza y trampas. 

• Utilizar estrategias de ahuyentamiento, mediante el

uso de dispositivos auditivos o visuales, combinados.

• Aplicar productos químicos repelentes que se

encuentran registrados para ser usados en cultivos

agrícolas en Argentina y nunca cebos tóxicos para

matar las palomas, pues carecemos de productos

químicos específicamente registrados en el SENASA,

para control de aves (avicidas). 

fuente: INtA.

Proliferación de la paloma torcaza
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clasifican en herbicidas (malezas), fungicidas
(hongos), insecticidas (insectos), acaricidas (áca-
ros), molusquicidas (babosas y caracoles), y
rodenticidas (roedores).

Los principales efectos negativos son:

- Pueden ser transportados por el viento hacia
otros ecosistemas.

- Se propagan en las redes tróficas y se acumu-
lan en los tejidos de cada organismo que las
integran.

- Algunas especies plagas se pueden volver
resistentes a un determinado pesticida si es
aplicado en forma continua.

- Facilitan la aparición de otras especies plagas
denominadas plagas secundarias.

- Algunos pesticidas tienen alta persistencia en el
ambiente y contaminan el suelo, el aire y el agua.

• Control biológico: permite  mantener y favorecer
la aparición de especies que reduzcan el tamaño
poblacional de la especie dañina por debajo del
umbral de daño económico. Para su aplicación
hay que conocer las interrelaciones que se esta-
blecen entre la especie plaga y la controladora
(parasitismo, depredación, etc.). 

Un ejemplo es el utilizado en el Alto Valle de la
provincia de Río Negro para el control de la mosca
de los frutos (Ceratitis capitata), basado en la
liberación de individuos machos estériles para que
las hembras al aparearse, depositen huevos no
fecundados.

Especies utilizadas en el control biológico:

- Herbívoros: especies que se alimentan de las
hojas de malezas.

- Parasitoides: se usan insectos (avispas y mos-
cas) que depositan sus huevos en especies de
insectos plaga, como las polillas, que actúan
como hospedador; al eclosionar los huevos, las
larvas matan al hospedador y se alimentan de
él. La avispa (Encarsia porteri), que es liberada
en cultivos de soja y algodón para controlar la
mosca blanca (Bemisia tabaci), matando y ali-
mentándose de su oruga.

- Depredadores: existe una gran variedad de
insectos que se alimentan de otros, como
arañas, grillos, mariquitas, etc.

- Microorganismos: ciertos tipos de bacterias, de
virus y de hongos son utilizados en el control de
especies no deseadas como las orugas desfolia-
doras y los mosquitos, entre otros.

Control de la mosca de los frutos

fuente: gipcitricos.ivia.es 
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Problemas ambientales rurales

Las zonas rurales no están exentas de problemas
ambientales, entre los que se pueden mencionar:

• avance de la frontera agropecuaria: la expansión
de la frontera agrícola es un hecho que se viene
acrecentando en las últimas décadas, actualmente
se discute que para incorporar tierras al sistema pro-
ductivo se avanza sobre áreas frágiles con limitantes
en la aptitud de los suelos para realizar cultivos o
deforestando bosques naturales, con lo que se pro-
voca la pérdida de ecosistemas en forma irrecupera-
ble. Esta expansión se fundamentó en los buenos
precios de los granos, en particular de la soja.

• El sobrepastoreo (producido por el exceso de
ganado doméstico que supera los límites de tole-
rancia del ambiente) en las zonas semiáridas se ve
agravado por la aplicación de modelos agrícolas y
ganaderos creados en otros climas (como la
pampa húmeda) y latitudes. El pastoreo indiscri-
minado es el modificador ambiental más impor-
tante, altera la cobertura o composición florística,
erosiona y compacta los suelos disminuyendo su

fertilidad, estimula la propagación de plantas exó-
ticas o invasoras, etc. 

• Pérdida de biodiversidad: la tala y el desmonte
del bosque de caldén provocaron una drástica dis-
minución de los ambientes naturales, la desapari-
ción de muchas especies a escala local y provincial
y la disminución de la diversidad genética de
poblaciones de flora y fauna. Esta problemática se
agravó a principios del siglo pasado y continúa
hasta nuestros días en importantes áreas margina-
les, por no   impedirse la ampliación de las fronte-
ras agropecuarias. 

• Contaminación de suelos y de recursos hídricos: los
suelos de la provincia tienen un bajo nivel de desa-
rrollo, por lo que requieren el uso de fertilizantes.
En materia de recursos hídricos, existe una fuerte
limitante en la disponibilidad, lo que exige una
administración racional para lograr un desarrollo
sustentable. 
La calidad de los suelos y del agua puede verse
afectada con incrementos en el contenido de
nitrógeno y otros elementos (Cobre, Zinc, Sodio,
etc). La excesiva aplicación del riego con los puri-
nes. Los mismos están constituidos por  deyeccio-
nes del ganado con restos de cama, alimentos y
agua en cantidades variables, habitualmente apli-
cados como abono por su alto poder fertilizante.
Su composición química varía en función del tipo
y edad del animal, del manejo (sistema de limpie-
za, sistema de alimentación, etc.) y de las instala-
ciones (tipo de abrevaderos, recogida de aguas
pluviales, instalaciones de almacenaje cubiertas,
etc.) producidos en feed lot para fertilizar los sue-
los provoca una serie de efectos negativos sobre
los distintos componentes del ambiente, tal como
se observa en el siguiente dibujo.

• El uso inadecuado de los plaguicidas: esta conse-
cuencia indeseable surgió con la Revolución Verde

Riego con purines

fuente: www.agroterra.com

 



de la Agricultura, cuando se utilizó un potente
insecticida clorado, el DDt (Dicloro Difenil triclo -
roe tano) prohibido décadas después, que tarda
mucho tiempo en desaparecer del suelo, del agua
y de la cadena trófica. El halcón peregrino, espe-
cie del pastizal pampeano que migra hacia los
Estados Unidos, estuvo a punto de extinguirse
por la contaminación con esta sustancia.
En la región pampeana existe un caso para-
digmático de los efectos negativos que tienen las
prácticas agrícolas sobre la fauna silvestre, espe-
cialmente ligadas al uso de sustancias peligrosas,
en el verano de 1995 se produjo una mortandad
de 20.000 aguiluchos langosteros (un 5% de la
población total estimada por ese entonces)  por
la intoxicación directa o la ingestión de langostas
tratadas con insecticidas.

• Contaminación por nitrógeno: como producto
de las fertilizaciones masivas, ya que los cultivos
de leguminosas o los abonos orgánicos no siem-
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pre dan una solución definitiva al problema de la
falta de nitrógeno en el suelo, este vital elemento
puede pasar a las napas disminuyendo la calidad
del agua potable en grandes áreas agrícolas y
urbanas.

• Los incendios rurales: un incendio moderado a seve-
ro provoca una disminución brusca de cobertura
vegetal y del nivel de los recursos alimentarios (semi-
llas, brotes, hojas maduras, etc.) para la fauna. Esto
conduce al abandono transitorio de los hábitats que-
mados por determinadas especies y de inmediato la
ocupación por otras, como ciertas aves herbívoras y
la aparición de más especies insectívoras aéreas que
se apoyan en los arbustos quemados para  capturar
insectos en vuelo o en el suelo. 
El guanaco y el ñandú pueden ser favorecidos por
los cambios posteriores al incendio, al encontrar
espacios más abiertos que les brindan mayor segu-
ridad y en los que encuentran alimento a partir del
rebrote de la vegetación.

Efectos de la aplicación de purinas sobre suelos y recursos hídricos
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Ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

autor: Miguel fantini

Ecosistema urbano

Breve análisis del proceso del poblamiento urbano

Durante milenios el hombre se comportó, ecológica-
mente hablando, como una especie animal más, con
un impacto moderado o despreciable sobre su entor-
no natural. La población era muy reducida y formaba
pequeños grupos errantes que se repartían por la
mayor parte de los continentes, practicaban la caza,
pesca o recolección,  era un elemento más de la com-
pleja red de relaciones y flujos presentes en los eco-
sistemas. 

Durante en el Neolítico, la especie humana se
diferencia porque comienza a cultivar la tierra (acti-
vidad surgida hace 10.000 años en Eurasia y algo
menos en América), domestica especies animales y
pierde su nomadismo. El nuevo hombre, al ser capaz
de transformar marcadamente el ambiente, tuvo la
posibilidad de expandir su número poblacional por
contar con disponibilidad de alimento y por una serie
de atributos que le permitieron imponerse a las
demás especies: una inteligencia superior, la capaci-

dad para comunicarse mediante el habla y un par de
manos “liberadas” para todo tipo de usos gracias al
bipedismo. Pudo así desarrollar una cultura y cambiar
su entorno adaptándolo a sus necesidades, practican-
do una auténtica “ingeniería de ecosistemas”, con las
que logró satisfacer las demandas del crecimiento
poblacional.

Surgieron pequeñas aldeas intercaladas entre los
espacios agrarios que al estar bien integradas
ambientalmente no provocaron impactos importan-
tes en el medio. Con el crecimiento poblacional, algu-
nas de ellas adquirieron nuevas funciones, aumen-
tando su área de influencia, vinculándose a otras ciu-
dades a través de vías de comunicación. Esta tenden-
cia se intensificó progresivamente e incrementó la
presión sobre los recursos naturales próximos al
núcleo urbano y una paulatina antropización del
territorio. 

Las ciudades se caracterizan por la concentración
de edificaciones y por determinados tamaños y den-
sidades de población, constituyen centros de la vida
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cultural, poder político, social y económico; cuentan
con infraestructura de transporte y servicios de
diversos grados de complejidad. Sus principales acti-
vidades económicas se relacionan con el comercio y
la industria manufacturera, es decir, que constituyen
un nuevo ecosistema adaptado a las necesidades de
la especie humana.

Evolución del poblamiento urbano en La Pampa

Hallazgos arqueológicos en Casa de Piedra han
puesto en evidencia que los primeros indicios de
poblamiento humano en el territorio pampeano se
remontan a más de  6000 años.

Los primeros pobladores del territorio pampeano
fueron los tehuelches, que habitaron gran parte de
la Patagonia y le dieron el sello a la primera etapa

del periodo indígena, anterior al 1800. Se distribuye-
ron en toda la geografía ya que su economía se basó
en la caza de guanacos y choiques y la recolección de
frutos silvestres.

En el periodo 1834 - 1873 se produce la segun-

da etapa del poblamiento indígena, que se inició con
el  proceso colonizador causado por la penetración
araucana. “Inducida por la presión española en Chile
y la asimilación del caballo, hizo que nuevos grupos
cruzaran los pasos del Neuquén hacia 1720 y comen-
zaran a establecerse en la pampa a comienzo del
siglo XIX. (…). Exterminio. (…)., desalojo y fusión étni-
ca fueron tres procesos rápidos e intensos” (…) Los
nuevos amos del desierto abandonaron la economía
de caza del avestruz y del guanaco, olvidaron la agri-
cultura que no podían practicar en estas tierras e
instauraron un sistema económico basado en el

Ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

fuente: Google Earth



Un sector de la estancia La Malvina, propiedad del fundador
tomás Mason. En la fotografía se destaca un ejemplar de

caldén y detrás un bosquecito de la misma especie.

fuente: fototeca Bernardo Graff  
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saqueo y pillaje de las estancias de Buenos  Aires”
(Araoz, F, 1988); para ello surgieron numerosos
asentamientos en proximidades de cuerpos de agua
(Salinas Grandes reducto del temible cacique
Calfulcurá, Leuvucó, Toay, etc). “Muy probablemente
desde comienzos del siglo XIX, la población indígena
de La Pampa, cuyo límite ecológico era de 10.000 o
12.000 habitantes, pudo aumentar hasta cerca de
20.000, con una subsistencia que si bien precaria,
estaba asegurada gracias a los estancieros bonae-
renses” (Araoz, F, 1988).

Los ranqueles, agricultores y cazadores, fueron
una etnia que por su contacto con los tehuelches y
similitud lingüística con los mapuches, constituyeron
un grupo heterogéneo.

tal como lo expresa Fernando Araoz, la organización
social semibárbara de los indígenas, es literalmente
borrada del mapa después de la conquista en el año
1879, porque las campañas militares efectuadas durante
la conquista al desierto los combatieron casi hasta el
exterminio o los condenaron a la marginación.

El poblamiento moderno se efectuó en dos olea-

das migratorias;  la primera entre 1880 y 1899,  se
inició con la mensura y el establecimiento de la red
catastral, principalmente con pobladores argentinos,
en dos vertientes, la primera la integraron militares
que participaron en la conquista ya que se les otor-
gaba tierras por la llamada Ley de Premios, muchos se

afincaron en las estratégicas fundaciones de Victorica
cercana a las tolderías ranquelinas de Leuvucó y
general Acha, en el Valle Argentino, sobre el “Camino
de los Chilenos” y la otra, de puesteros y peones de
estancias bonaerenses cuyos propietarios adquirieron
grandes extensiones de tierras en La Pampa, para sus
nuevas estancias marginales. Fue una época caracte-
rizada por mucha especulación, ya que surgieron
grandes latifundios que retardaron el poblamiento y
puesta en valor de nuestro territorio. 

Hacia 1890 la crisis económica acaba con los
especuladores, las tierras se vuelven accesibles  a los
colonos, se aproximan los ferrocarriles, comienza la
etapa denominada “de los fundadores” y se provoca-
ron fuertes cambios en el paisaje e identidad pampe-
ana. Se produce una fuerte inmigración de españoles,
italianos, ingleses, irlandeses, franceses, etc, que
venían a conquistar un inhóspito territorio. Fue la
etapa de  los pioneros-caudillos, tozudos emprende-
dores como Alfonso Capdeville, un francés con un
espíritu temperamental que moldeó la vida en
Victorica y telén; Juan guillermo Brown quien fundó
toay sobre tolderías y tomás Mason, que en su estan-
cia “La Malvina” fundó lo que hoy es Santa Rosa. Era
una época de rivalidades, donde los contendientes
usaron influencias y vínculos con el poder.

Con el inicio de siglo comienza la etapa de colo-
nización agrícola, gracias a la conjunción loteo-ferro-

Indios ranqueles.

fuente: taringa.net



En lapso de cuarenta años sucedieron una

serie de hechos que permitieron iniciar el proce-

so de desarrollo agropecuario y al mismo tiempo

cambiar radicalmente el paisaje original.

Los mismos fueron:

• La expulsión del indígena y su sistema de

utilización de la tierra.

• La llegada de los inmigrantes, mano de

obra clave para trabajar la tierra y de los

cuales la mayoría de nosotros descen-

demos.

• La introducción del alambrado, que orga-

nizó los rodeos y evitó que los animales

estuvieran en lugares sembrados.

• La incorporación del molino, que permitió

disponer de agua para la gente y la hacien-

da sin necesidad de tener que acudir a aguas

superficiales.

• La incorporación del tren, que aceleró

todos estos procesos, facilitando el  trans-

porte de ma terias primas y productos.

• El desmonte del caldén que permitió crear

nuevas áreas para cultivos de cereales.

Cambios radicales

Inmigrantes alemanes.

fuente: vocesdelvolga.com

“fotografía entregada por el fundador del pueblo al gerente de
la empresa ferroviaria en 1894. Se puede ver la Iglesia que
recién es inaugurada en 1895”.  

Documentación consultada: Libro del Centenario. 
Santa Rosa- La Pampa 1892/1992. Volumen III Album Fotográfico.
Municipalidad de Santa Rosa, Ed. Extra. 1992. A.H.M.
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carril-colonos, surgirá un nuevo modelo económico y
étnico, el de la pampa gringa. Éste provocó una
transformación del territorio asombrosa, que llevó a
que muchos pobladores del entonces territorio pen-
saran en autogobernarse en un estado federal, pese
a que todavía no había 30.000 habitantes. Estas aspi-
raciones sufrieron una espera de largo plazo por los
intereses puestos en juego, y la efectiva  provinciali-
zación de la Pampa ocurrió el 20 de Julio de 1951.

En la actualidad existen marcadas diferencias
culturales entre el oeste, cuyo sustrato tiene origen
criollo y conserva rasgos de los pueblos originarios y
el Este, que es la pampa gringa.

En los últimos años la población de La Pampa ha
recibido aportes de inmigrantes provenientes de
provincias vecinas -especialmente Buenos Aires,
Córdoba y Mendoza- como consecuencia de la

caída de las economías regionales y la crisis de sus
productos.

Fauna y flora en la ciudad

Las ciudades contienen hábitats muy diversos y
la mayoría de los animales se especializan en alguno
de ellos, de manera que el espacio urbano está muy
bien repartido entre sus distintos habitantes. 

Los edificios construidos con métodos tradicio-
nales (uso de mampostería o ladrillo, cubiertas de
teja, presencia de aleros y terrazas, chimeneas de
obra, etc.) brindan espacios para nidificar (palomas,
gorriones, etc.) o refugio de algunos mamíferos
(murciélagos, ratas, etc), en cambio, los edificios
“modernos” con fachadas planas de vidrio y acero y
“asépticas” cubiertas horizontales no ofrecen opor-
tunidades de refugio a los seres vivos y conllevan
una inmediata pérdida de biodiversidad.

Las distintas formas de vida no se limitan a colo-
nizar los espacios abiertos; los interiores de los edi-
ficios también albergan a especies domésticas, aun-
que resultan complejos de habitar para la vida sal-
vaje porque debe adaptarse a la escasez o falta de
luz durante la mayor parte del tiempo, la inexisten-
cia de suelo y de recursos nutritivos “normales” y la
práctica desaparición de los ciclos diurnos o estacio-
nales naturales.

Los principales “inquilinos” de los edificios son
insectos y ácaros que se alimentan de la madera de los
muebles y vigas (termitas), de los alimentos almacena-
dos para uso humano o de sus restos (cucarachas, gor-
gojos de la harina, gusanos, hormigas, etc.), de las
fibras textiles naturales (polilla) o, incluso, del polvo
doméstico (ácaros). Además, es habitual encontrar
moscas, que acuden desde el exterior atraídas por la
abundancia de alimentos, también mosquitos y diver-
sos parásitos de los humanos o de sus mascotas (pul-
gas, chinches, piojos, garrapatas, etc).

Los sótanos y garajes permanecen mucho tiempo a
oscuras, sufren cambios de temperatura, ofrecen más
tranquilidad y recursos alimenticios (especialmente si

Palomas urbanas.

fuente: www.anti-aves.com
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se utilizan como despensas), condiciones que favorecen
el desarrollo de los hongos (mohos), cochinillas, arañas
y numerosos ácaros, siendo problemáticos en estos
ambientes los roedores (ratas y ratones). 

Las ratas son un problema de larga data en las ciu-
dades, la rata negra (Rattus rattus) ha estado explo-
tando los ambientes urbanos desde la antigüedad
provocando graves pérdidas y problemas de salud (fue
el vector de la peste bubónica que causó la muerte a
una tercera parte de los habitantes de Europa en el
siglo XIV). A partir de la Edad Media, esta especie fue
desplazada por la expansión de la rata gris o de alcan-
tarilla (Rattus norvegicus) que posee excepcionales
cualidades como su inteligencia, fortaleza y agresivi-
dad. Desde entonces la primera, que es una excelente
trepadora, habita en las partes altas de los edificios y
se ha extendido hacia la periferia de las ciudades y la
segunda ha invadido los sótanos e infraestructuras
subterráneas, por lo que resulta difícil de erradicar,
pudiendo superar en número a las personas.

Función de las zonas verdes urbanas

A estas zonas se les asigna una función ornamen-
tal en cuanto a su diseño, son espacios para la recre-
ación y de contacto con la naturaleza. Además, mejo-
ran las condiciones climáticas de la ciudad al actuar
como refrigeradores y reguladores del intercambio de
aire. Los bosques y las franjas arboladas al reducir la
velocidad del viento impiden que se desplacen partí-
culas de un lugar a otro y disminuyen la contamina-
ción ambiental porque las partículas contaminantes
se depositan en las plantas para posteriormente ser
absorbidas por el suelo.

Los bosques urbanos son de vital importancia para
la supervivencia de aquellas especies animales y vege-
tales autóctonas que están poco adaptadas a las con-
diciones urbanas. 

El clima urbano 

El clima en las áreas urbanas se puede alterar por
la propia estructura y funcionamiento de la ciudad,

dando lugar a “microclimas urbanos” específicos, con
balances de radiación, temperaturas, humedad
ambiental, vientos, etc., diferentes a los del entorno
periurbano o rural. En las grandes urbes de latitudes
medias las diferencias de temperaturas alcanzan sus
máximos valores durante las noches de invierno,
cuando los centros de las ciudades pueden llegar a
registrar 5 a 10ºC más que la periferia (efecto isla tér-
mica), aunque este fenómeno ocurre durante todo el
año, de forma tal que en el verano las máximas suben
1 ó 2º C por encima de la media regional. 

Las causas básicas de la “isla de térmica” se rela-
cionan con la configuración de las ciudades, por
ejemplo:

• La considerable conductividad de muchos mate-
riales de construcción provoca una gran absorción
de calor emitido.

• La proliferación de superficies lisas más o menos
brillantes hacen del paisaje urbano un laberinto
de espejos, favoreciendo la reflexión y refracción
de la energía emitida por el sol.

• La altura y densidad de los edificios que cortan el
viento dificultando la dispersión de los contami-
nantes por aireación.

• La eliminación inmediata de las aguas de lluvia
por el alcantarillado y el pavimento de las calles
reduce la evapotranspiración y, con ello, mantiene
una temperatura ambiente más elevada que la
que se produciría en un medio natural.

• La significativa pérdida de espacies verdes que
operen como “pulmones” y reguladores de la tem-
peratura.

• El aporte de calor proveniente de la quema de
combustibles o el uso de la electricidad.

La construcción de tipo vertical de las ciudades
incrementa las desigualdades del terreno y disminuye
la velocidad del viento a nivel del suelo. Esta variación
depende de la altura y densidad de los edificios, en
algunos casos bloquean la corriente de aire y en otros
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provocan un efecto de galería, reforzándola. En cier-
tas ciudades se producen fuertes turbulencias térmi-
cas causadas por el calor desprendido por los edifi-
cios durante la noche, que se manifiestan en forma
de grandes corrientes de aire, fenómeno no observa-
do en las zonas rurales cercanas.

Hidrología urbana

La hidrología adquiere caracteres propios asocia-
das a una circulación muy rápida del agua y a la
práctica desaparición de la infiltración y del almace-
namiento subterráneo. Salvo en los momentos de
lluvia o niebla, los entornos urbanos son mucho más
secos que los naturales.

En ciudades muy industrializadas, se observa
contaminación de las capas de aguas subterráneas -
especialmente el acuífero freático- con sustancias
químicas nocivas (metales, hidrocarburos, pesticidas,
etc.). Los cuerpos de agua superficial son afectados
por las aguas pluviales, que arrastran importantes
cantidades de residuos contaminantes, pudiendo
provocar su eutrofización.

suelo urbano

El suelo, como elemento del ecosistema natural,
cumple una función muy importante, ya que es un
espacio vivo que sirve de nutriente y soporte a plantas
y animales, garantiza la renovación de las aguas sub-
terráneas y representa un sistema de filtrado y amor-
tiguación vital. En el medio urbano, esta capacidad se
restringe a los espacios abiertos sin edificaciones, lo
cual, unido a la fuerte presión ambiental hace que la
capacidad del suelo disminuya sustancialmente.

Por ello, las extensiones ocupadas por verdaderos
suelos son muy escasas y generalmente son objeto de
un manejo intensivo (jardinería) que dificulta la ins-
talación espontánea de plantas. La mayor parte de la
superficie está pavimentada o muy compactada y
desde el punto de vista biológico se comporta del
mismo modo que las superficies rocosas (es el caso
de las aceras, muros, cubiertas de edificios, etc.).

gran parte del suelo está sometida a un conti-
nuo pisoteo o al paso de los vehículos que hacen
disminuir el número de organismos presentes en
él. también hay que considerar otro factor adicio-
nal que es la contaminación, que excede la capa-
cidad amortiguadora del suelo, y alcanza frecuen-
temente niveles tóxicos, lo que restringe las posi -
bi li dades de vida de la mayoría de las plantas y
animales.

Problemas ambientales urbanos

Muchos problemas actuales de contaminación son
una consecuencia del rápido incremento demográfico
y del hacinamiento de población en grandes aglome-
raciones urbanas, en las que se concentran industrias
que generan residuos (más del 40% de la población
mundial vive en áreas urbanas). Esto supone que los
países subdesarrollados se convertirán en los contami-

• Los postulados de la civilización técnico-indus-

trial y las tendencias de localización industrial.

• Una práctica urbanística errónea.

• La expansión del transporte motorizado.

• Las limitaciones de los tramos urbanos históricos.

• Una actuación política ambiental escasamente

preventiva, rígida y muy sectorial.

• La tendencia a disfrazar los impactos ambien-

tales trasladándolos fuera del perímetro urbano.

• Un deficiente conocimiento del habitante urbano

respecto de su entorno y una falta de compromiso

a la hora de contribuir a la mejora de éste.

• La concentración espacial de las unidades pro-

ductivas, que privilegian la cercanía a los

grandes núcleos urbanos cercanos a los puertos.

Mulero Mendigorri A., con modificaciones.

Claves explicativas del actual deterioro 
urbano-ambiental 
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nadores más significativos en el futuro, ya que su índi-
ce de crecimiento demográfico aumenta, mientras que
en los desarrollados decrece. En 1965 sólo había una
ciudad (Buenos Aires) en el mundo en vías de desarrollo
con una población de más de 4 millones; en 1975 había
17 (en contraste con las 13 de los países desarrollados)
y en 1980 el número había ascendido a 22 (16 en países
desarrollados). En el año 2000 había al menos 61 ciuda-
des de unos 4 millones de habitantes en los países en
vías de desarrollo, en contraposición a las 25 de los paí-
ses desarrollados.

Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad
que con la modernidad, industrialización y aumento
del crecimiento urbano se está deteriorando. Los
recursos naturales vitales para el desarrollo sustenta-
ble de las ciudades y de futuras generaciones, se pier-
den o malgastan por las deficientes políticas urbanas
y por la falta de conciencia ecológica de la población.
Sus habitantes, particularmente los pobres, soportan
las mayores consecuencias del ambiente deteriorado,
por la disminución de la calidad de vida8. 

Las causas de los problemas ambientales son las
siguientes:

• Contaminación con efluentes de origen urbano-

industrial: el problema de los efluentes industria-
les y cloacales está íntimamente relacionado con
la contaminación ambiental, ya que constituye
una de sus causas. 

La denominación de efluentes industriales se apli-
ca a un conjunto muy variado de residuos que se
obtienen como consecuencia de la actividad indus-
trial. Con el aumento de la población y las necesida-
des creadas se fueron multiplicando los problemas
que ocasionan los residuos generales, que lógica-
mente van en aumento con aquél.
Aunque existe una diferencia importante entre las
aguas cloacales y los efluentes líquidos de la indus-
tria, el enfoque del problema es similar, ya que es
necesario en ambos casos reducir a límites bien
determinados el contenido de materia orgánica de
los mismos antes de que esos líquidos puedan ser
arrojados a una corriente de agua o reutilizados.
Pese a que en la provincia  se han implementado
acciones para el tratamiento de los efluentes de
origen urbano e industrial, se observan reducidos
niveles de tratamiento en los municipios confor-

8Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienes-
tar social general de individuos y sociedadesi. El término se utili-
za en una generalidad de contextos, tales como sociología, cien-
cia política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No
debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel de
vida, que se basa primariamente en ingresos. Indicadores de
calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo
sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y
mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida

Contaminación con efluentes

fuente: www.acn.com.ve
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me a las normativas vigentes en la materia; redes
urbanas de saneamiento y estaciones depurado-
ras obsoletas, con limitada capacidad para tratar
los volúmenes actuales de aguas residuales; ine-
xistencia o insuficiente cumplimiento de las
ordenanzas municipales que regulan el vertido a
la red de desagües cloacales, etc.

• Contaminación atmosférica; una de las defini-
ciones  más usuales expresa: “la presencia de
sustancias en la atmósfera que resultan de la
actividad humana o de procesos naturales y que
producen efectos negativos en el hombre y en el
medio ambiente”.
Hasta bien entrado este siglo, la contaminación
del aire para la mayoría fue sinónimo de partícu-
las en suspensión (hollín, humo) y anhídrido sul-
furoso. Éstos eran residuos producidos principal-
mente por equipos de calefacción doméstica, una
amplia gama de plantas industriales y de ener gía.

Con el avance del si glo XX, la contaminación de
la atmósfera al can zó niveles alarmantes, consti-
tuyéndose en uno de los principales problemas
ambientales de las ciudades. 
La peor contaminación del aire tiene lugar en las
zonas urbanas e in dustriales y se manifiesta por
la emisión de gases contaminantes pro venientes
del tráfico vehicular,  industrial y de los combus-
tibles fó siles usados en la generación de energía,
lo que ha llevado a la puesta en práctica de
medidas de control y mitigación.
Se ha comprobado que algunos contaminantes
tienen efectos cancerígenos, pero también influ-
yen en enfermedades respiratorias y cardiovas-
culares, y en las irritaciones cutáneas y oculares. 
En la actualidad, el monóxido de carbono gene-
rado por los vehículos se encuentra entre los
gases más peligrosos, debido a que al reaccionar
con la hemoglobina de la sangre disminuye la
capacidad de la misma para transportar oxígeno.
Este proceso deriva en afecciones diversas, que
van desde simples mareos hasta problemas
visuales, dolencias cardiacas y pulmonares y,
excepcionalmente la muerte. Sus efectos se
potencian considerablemente en personas fuma-
doras, cuyos alvéolos ya presentan niveles
importantes de esta sustancia.

• Contaminación acústica: se denomina así al
exceso de  la intensidad del sonido “que altera
las condiciones normales del ambiente en una
determinada zona. Si bien el ruido no se acumu-
la, traslada o mantiene en el tiempo como las
otras contaminaciones, también puede causar
grandes daños en la calidad de vida de las per-
sonas si no se controla bien o adecuadamente”
(www.wikipedia.org).
La reducción del ruido se debe llevar a cabo
siguiendo la siguiente secuencia de medidas a
tomar, ordenadas de mayor a menor eficacia y
de un aspecto colectivo a uno individual:

1. Eliminar las fuentes molestas que producen
el ruido.

Contaminación atmósferica.

fuente: https://atmosferica-contaminacion.wikispaces.com



Contaminación acústica.

fuente: http://piensaennuestroplanetaverde.blogspot.com.ar
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2. Control de producción del ruido (en el origen).

3. Llevar a cabo la reducción a través de medidas
en el entorno.

4. Aplicar medidas de tipo individual.

• Contaminación industrial: es la emisión de gases
y descarga de efluentes nocivos o peligrosos en
forma directa o indirecta al medio ambiente por
parte de actividades industriales.
La industria más contaminante es la pesada y den-
tro de ellas la metalúrgica y química.
Por regla general, hasta ahora, la política seguida
principalmente contra la contaminación industrial
ha sido la de los métodos correctivos o de final de
tubería con la aplicación de tecnologías como el
filtrado de humos y gases, la depuración de verti-
dos o el confinamiento en depósitos de seguridad
de los residuos tóxicos. Este tipo de métodos no
eliminan la contaminación, sino que la trasladan
de un medio a otro.

• Contaminación por residuos sólidos urbanos:

tiempo atrás, los residuos sólidos domiciliarios no
constituían un problema grave; la población no
era tanta y la tierra podía asimilarlos. Con el cons-
tante crecimiento poblacional hay una creciente y
vertiginosa producción de residuos, que dificulta
enormemente el tratamiento adecuado.

La contaminación acústica está
provocada por las actividades
humanas (tráfico, industrias, 
locales de ocio, aviones, etc.),
que produce efectos negativos
sobre la salud auditiva, física

y mental de las personas.

Contaminación del aire con gases industriales.

fuente: wikypedia.com 



Contaminación por residuos sólidos urbanos.

fuente: www.clarin.com
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La solución tradicional fue la creación de basure-
ros a cielo abierto, pero trajeron como conse-
cuencia la proliferación de ratas, epidemias, con-
taminación de aguas superficiales y subterráneas,
refugios de marginales y la producción perma-
nente de humo y olores. Cuando los mismos se
saturaron se pensó en la incineración y las ciuda-
des quedaron cubiertas de humo que ennegrecían
las ropas y los pulmones y más recientemente se
eligió como destino final el relleno sanitario, que
consiste en confinar la basura en un área
pequeña, cubriéndola con capas de tierra diaria-
mente y compactándola para reducir su volumen.
Pero la solución al problema de los residuos sóli-
dos urbanos pasa por generar menos basura, y
para ello es fundamental aplicar estrategias,
como el consumo sustentable o la educación
ambiental para fomentar en la población hábitos
como la separación en origen, el reciclado, reuti-
lización, el compostaje, etc.

Una de las estrategias es la regla de “las tres R”,
que consiste en:

- Reducir la cantidad de basura, hay que evi-
tar la compra de productos innecesarios o
con excesiva cantidad de envases, el uso de
bolsas plásticas en los supermercados usando
el carro o la bolsa de los mandados, etc.

- Reutilizar los productos y distintos mate-

riales lo más posible, hay envases a los que
podemos darles innumerables usos en lugar
de desecharlos. 

- Reciclar residuos valiosos para aprovechar-
los nuevamente, dándoles nuevos usos por
ejemplo: papel, cartón, plásticos, metales,
vidrios, etc., con lo que se consumen menos
materias primas de origen natural, renova-
bles y no renovables, se ahorra energía, y se
disminuye la emisión de sustancias contami-
nantes.
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Algunos científicos e industriales sostienen que
podríamos seguir gozando de los beneficios de
una sociedad moderna e industrializada, reducien-
do los desechos a una pequeña fracción de lo que
producimos en la actualidad.
Aparte del exceso de residuos que se generan, hay
que añadir el problema de su acumulación por una
mala gestión y falta de conciencia medioambien-
tal por parte de los ciudadanos, que lleva a la apa-
rición de basurales clandestinos en terrenos
baldíos que causan problemas socio-ambientales
por la falta de control o limpieza (proliferando así
alimañas, chatarra, malos olores, quema de basu-
ra, pérdida de calidad en el paisaje urbano, etc).

Residuos peligrosos

Un residuo peligroso es un desecho que posee pro-
piedades intrínsecas (toxicidad, inflamabilidad, corrosi-
vidad, explosividad, reactividad, radioactividad, etc.) que
presenta riesgos para la salud y el medio ambiente. 

Algunos ejemplos de desechos peligrosos son los
provenientes de las actividades mineras, emisiones
aéreas desde chimeneas, derrames industriales en
cauces superficiales o los restos de pesticidas que aún
se encuentran en las frutas y verduras en el momen-
to del consumo humano.

Hasta hace pocas décadas, los desechos hoy clasi-
ficados como peligrosos integraban los desechos
industriales, hospitalarios e incluso domiciliarios, que
se depositaban en lugares no autorizados, basureros,
ríos, lagos, lagunas o humedales o bien se disponían
en vertederos municipales junto con los desechos sóli-
dos domiciliarios. 

La mayor conciencia ambiental surgida a través
del Convenio de Basilea y otros acuerdos medioam-
bientalistas llevaron a que los países en vías de desa-
rrollo y los desarrollados legislaran sobre la materia y
se normara su clasificación, almacenamiento y dispo-
sición final.

La Ley Nacional Nº 24051 considera residuo peli-
groso a todo residuo que pueda causar daño, directa
o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Para los efectos prácticos de identificación y defi-
nición son considerados residuos peligrosos las
corrientes de desechos o compuestos constituyentes
de los mismos que se citan en el Anexo I de la men-
cionada Ley.

La provincia de La Pampa adhirió a esta norma
nacional a través de la Ley Nº 1466, reglamentada
mediante el decreto Nº 2054, cuya  autoridad de
Aplicación es la Subsecretaria de Ecología de La
Pampa.

A los efectos de las normas citadas quedan sujetas
a regulación todas las actividades de generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos que sean desarrollados
por personas físicas o jurídicas dentro de la jurisdic-
ción de provincia, sin perjuicio de que las menciona-
das actividades y sus responsables queden sujetos
también a regulación por las normas de alcance
nacional en la materia.

La Subsecretaría de Ecología cuenta con un regis-
tro de  generadores, operadores y transportistas de
re  siduos peligrosos que está disponible en el sitio web
del organismo: www.ecologialapampa.gov.ar.

otros problemas 

inundaciones urbanas 

Son muchas y variadas las causas de este problema,
pero generalmente se asocian a los obsoletos sistemas
de desagües pluviales que no tienen la capacidad para
evacuar caudales extraordinarios de agua de lluvia,
agravado este problema por la creciente impermeabili-
zación del suelo por el crecimiento urbano, que impide
la infiltración del agua. Se debe también considerar, la
falta de conciencia de los vecinos, que vuelcan basura
que obstruye el sistema pluvial. 



Inundación en Buenos aires.

fuente: Diario Clarín.   
foto: Diego Waldmann
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Expansión urbana

Se da por la creciente migración del campo a las
áreas urbanas en busca de mejor calidad de vida y
tiene como consecuencia la pérdida de áreas verdes
para utilizarlas para construir viviendas.

Pérdida de arbolado urbano

Los seres humanos respondemos a la presencia de
árboles admirando su belleza, bajo su sombra nos
sentimos como en casa, protegidos y tranquilos.

La fuerte relación entre personas y árboles es más
evidente en la resistencia de una comunidad de veci-
nos a que se talen árboles con motivo de la construc-
ción de avenidas o de otras obras de infraestructura. 

En nuestra Provincia no está arraigada la cultura
de cuidar el arbolado urbano; es común observar que
muchos municipios y frentistas podan los árboles sin
el permiso correspondiente dejando la tarea a cargo
de personal no capacitado y generalmente en época
no conveniente.

Las ecociudades

En un mundo cada vez más poblado que está
comenzando a sentir los límites del medio ambiente,
una nueva tendencia impulsa la creación de comuni-

dades que necesitan menor consumo de energía, agua,
tierra y otros recursos para existir. Por ello, los gobier-
nos y organizaciones de todo el mundo,  siguiendo cri-
terios de ahorro, conservación de recursos y respeto
por el medio ambiente, diseñan ciudades sostenibles
que aseguran la calidad de vida y el bienestar de los
ciudadanos. Este nuevo modelo de eco-ciudad  se
apoya en disciplinas como la arquitectura bioclimáti-
ca, en el desarrollo de energías renovables, tecnologías
limpias, los usos racionales del suelo y del agua, la ges-
tión de residuos y el reciclado de materiales.

Al diseñarlas, los urbanistas y arquitectos buscan la
sostenibilidad en la generación y consumo de energía. 

Las características que definen estos desarrollos
son, principalmente:

- disminución de automóviles en circulación;

- métodos de construcción sostenible;

- reutilización y reciclaje de residuos;

- depuración de agua.

Un  ejemplo de ellas, el proyecto de la ciudad
ecológica Masdar a 17 Km de Abu Dhabi, fue diseña-
do por Norman Foster y representa un intento de los
Emiratos Arabes Unidos de reducir la dependencia del
petróleo. Este proyecto procura atraer a empresas tec-
nológicas y de desarrollo de energía renovable que se
interesan en este tipo de inversión. 
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En la plaza principal 
de la ciudad de Masdar 
habrá sombrillas gigantes, 
con un diseño basado 
en los principios del girasol, 
proporcionando sombra móvil
durante el día mientras 
que almacenan calor.

fuente: greencompanyeffect.com

En esta ecociudad, capaz de albergar a 50.000 habi-
tantes, no se producirán emisiones de Co2, los automó-
viles serán cosa del pasado y toda la energía provendrá
de fuentes renovables. El agua para los 50.000 habitan-
tes será entregada por plantas de desalinización ali-
mentadas por energía solar, la cual también será la
fuente básica de electricidad para el resto de los servi-
cios de la ciudad. El sistema de transporte estará basa-

do en pequeños carros que correrán sobre vías magné-
ticas y el aire acondicionado será accionado por turbinas
eólicas. La primera fase de desarrollo de la ciudad,
incluyó la construcción del Masdar Institute of Science
and technology (MISt), la primera universidad dedicada
a las energías renovables, creada con ayuda del MIt
(Instituto de tecnología de Massachusetts). La ciudad
completa debería estar lista para 2016.

Por la noche los 54 "paraguas girasol" se cerrarán
automáticamente y liberarán el calor almacenado.

fuente: greencompanyeffect.com



Dividirse en grupos.

Repartir las pistas o adivinanzas sobre diferentes animales o plantas, por
ejemplo:

- ¿Quién es, quién es el que bebe por los pies?
- Hay negritas, coloradas, muy chiquitas y atareadas ¿Quiénes son?
- ¿Quién allá en lo alto de las ramas vive y esconde avara todo lo que 

roba?
- Tengo alas y no vuelo. Soy un ave y no lo parezco.
- Verde como el pasto, pasto no es, habla como el hombre, hombre no es

¿qué es?
- Si uno mira mi figura, no sabe con precisión si soy un burro en camiseta

o un caballito en prisión.

b|

a|

Áreas involucradas: 

actividad 1
Juguemos a ser detectives

actividad 2

Cuidemos el mundo 
que nos rodea
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Secuencia Didáctica 

Buscando un lugar

Buscando un lugar.
- ¿Viven en el mismo lugar?
- ¿Cómo es el lugar donde viven? 
- ¿Qué necesitaran?
- ¿Qué diferencias habrá entre esos lugares?

Traer de la casa fotografías o imágenes de revistas de diferentes biomas.

Describir cada imagen, para luego establecer diferencias y semejanzas 
entre los distintos biomas presentados.

Investigar las características más distintivas de los biomas pampeanos.

Mencionar algunos animales y plantas que podemos encontrar en ellos.

b|

a|

c|

d|

e|

• Lengua
• Ciencias Naturales
• Formación Ética y Ciudadana

tiempo previsto 

Tres módulos. 

Objetivo:

• Desarrollar su espíritu científico 
crítico, a través de métodos  de
investigación. 

• Producir e interpretar nuevos porta-
dores de texto.

• Comprender la importancia de las
áreas protegidas.

Recursos: 

Libros. Sala de computación. Internet. 

Descripción: 

La secuencia propone el abordaje de
las especies en peligro de extinción a
partir del juego. Se diferencian los bio-
mas y ecosistemas, y las medidas de
protección de las especies.
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actividad 3
El jardín de la escuela
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Buscando un lugar.
- ¿Viven en el mismo lugar?
- ¿Cómo es el lugar donde viven? 
- ¿Qué necesitaran?

Responder:
- ¿Qué significa el término animales en peligro de extinción?
- ¿Qué animales podemos tener en casa?
- ¿Qué pasa con el yacaré, las tortugas, los monos, los cardenales,  etc.?
- ¿Qué significa el tráfico y la venta ilegal de fauna silvestre?
- ¿Qué es una reserva natural?
- ¿Hay reservas naturales en La Pampa?. Mencionar al menos una y ubicarla.

Realizar un cuadro donde se registren las respuestas.

Elaborar una síntesis en un papel afiche.c|

b|

a|

a|

Expectativas de logro:  

Se espera que los alumnos puedan: a).
tomar conciencia de la necesidad de
cuidar nuestro planeta, pensar y traba-
jar con los animales y plantas que
están en peligro de extinción.

Contenidos:  

Ecosistemas. Biodiversidad. Hábitat.
Bioma. Recursos naturales. Especies en
peligro de extinción. Áreas protegidas.
Conflictos sociales. Lectura crítica e in -
terpretación del material bibliográfico.

Orientaciones pedagógicas:  

En la primera actividad, consigna c las
respuestas son plantas, hormigas, ardil-
la, gallina, loro, cebra, ballena. Se
puede consultar  a los sitio web
http://www.pequenet.com/adivinan-
zas/adivinanzas.asp?whichpage=5&tipo
=animales#ini_pag o http://adivinan-
zas.chiquipedia.com/-adivinanzas-ani-
males.html
En la segunda actividad se debe arribar
a los conceptos de hábitat y de bioma
y de ecosistema. Un bioma es la
relación que hay entre el clima, suelo,
vegetales y animales. Los más distin-
tivos de nuestro país se observan en el
mapa de la página 29, en nuestra
provincia se encuentran el pastizal, el
espinal y el monte.

Evaluación:  

Constante, con la observación diaria,
con la confección de afiches, cuadros,
síntesis. En proceso.      
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Pensar en acciones que podemos realizar para salvar a los animales 
y vegetales en peligro de extinción.

Armar un cuadro en un papel afiche:b|

a|

actividad 4
Cuidemos a las especies en peligro de extinción 

Nuestras necesidades y derechos
Necesidades y derechos 

de los animales y vegetales

actividad 5
Decálogo de pensamientos verdes

En base a las conclusiones extraídas del cuadro armar un afiche de pen-
samientos verdes.  Por ejemplo: 

Armar volantes y afiches ecológicos para prevenir y concientizar a la
gente sobre las especies en peligro de extinción.

Repartirlos en la escuela, en la plaza, en los barrios.

a|

b|

c|

1. Si no hay bosques no hay pulmones, es decir no hay oxígeno.

2. Debemos cuidar las especies para que no se extingan.

3. ……

Secuencia elaborada por la docente
María guadalupe Macaudier, en el
marco de la Capacitación en Educación
Ambiental realizada en la localidad de
Realicó, año 2011.
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La Subsecretaría de Ecología tiene por objetivo organizar,

coordinar y fiscalizar la política integral de plani fi ca ción,

ordenamiento y protección ambiental, que re gule las activi-

dades degradantes del ambiente, tales como las que en

forma directa o indirecta contaminen o deterioren el aire, el

agua, el suelo, o incidan sobre la flora y la fauna.

Intervenir en coordinación con los organismos provincia les

competentes en cuestiones referidas a la evaluación, manejo,

conservación y utilización racional de los recursos naturales,

tendientes a lograr el apro ve cha mie nto sustentable de los

mismos, la conservación de la flora y fauna silvestres, el mejo-

ramiento del ambiente y la calidad de vida de la población. 

Preservar, proteger y administrar las áreas declaradas reser-

vas, parques provinciales y cualquier otro espacio sujeto a

un régimen legal, en beneficio del equilibrio ecológico y la

protección de la biodiversidad. 

Generar estrategias de Educación Ambiental en todos los

niveles de la educación formal y no formal con el objetivo

de promover una mayor conciencia social sobre el cuidado

del ambiente.

www.ecologialapampa.gov.ar 

Avda. Luro 700- Santa Rosa- La Pampa. 

Tel:  (02954)  428006. 

E-mail: ecopam@lapampa.gov.ar


