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PRÓLOGO 

Toda iniciativa que crea una herramienta para la sensibilización y concientización social 
sobre aquellos temas que están relacionados al cuidado del planeta y sus recursos 
naturales, es decir, a la vida misma, son valiosos y necesarios. Este curso se inscribe en 
este sentido, ya que busca, a través de la capacitación, formar personas con información 
insoslayable para abordar la complejidad que exigen los desafíos ambientales. Se trata 
de un aporte concreto y valioso a la educación ambiental. 

La Argentina es un referente mundial por su riqueza natural y la biodiversidad única de 
varias de sus regiones naturales, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica y 
el Caribe. Sin embargo, a pesar de que la conciencia social está cada día más elevada en 
relación con los temas ambientales, la protección y uso sustentable de la biodiversidad y 
los recursos naturales no ha logrado aún traducirse en políticas de estado provinciales y 
nacionales que aseguren a perpetuidad la conservación de exponentes significativos de 
las distintas ecoregiones del país y la producción de bienes y servicios, de forma tal que 
preserven, o aseguren riesgos mínimos para la salud del ambiente y la población. Por 
esta razón, brindar herramientas conceptuales para advertir los riesgos potenciales e 
identificar los problemas reales que nuestro país y el mundo están enfrentando por la 
deforestación, la sobreexplotación de los recursos, el cambio climático, la falta de 
planificación del uso del territorio y los recursos hídricos, es necesario y valioso. 

El objetivo sigue siendo compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección 
del ambiente, en definitiva: encontrar las formas prácticas en la complejidad de la 
realidad de hacer realidad el desarrollo sustentable. Dentro de este objetivo los dos 
desafíos principales y más desafiantes son la adaptación al cambio climático y la 
conservación de la diversidad biológica. Con respecto a esta última, no podemos estar 
satisfechos de los alcances logrados en materia de protección del patrimonio natural de 
la Argentina ni de la reversión del proceso de degradación que las afecta. Si bien se 
reconoce la importancia de la conservación de la biodiversidad, aún no se comprende sus 
alcances en términos del desarrollo económico y del bienestar social. Y un componente 
central, aunque no excluyente, de toda estrategia de conservación de la diversidad 
biológica y de los servicios ambientales que la misma brinda, es la creación de nuevas 
áreas protegidas y el fortalecimiento de las existentes. 

El conocimiento, el equilibrio, la sensatez, un elevado sentido de responsabilidad y 
también un sentimiento de solidaridad hacia las futuras generaciones, sin dudas son 
ingredientes indispensables para lograr el desarrollo sustentable. Bienvenidos quienes 
quieran asumir estas responsabilidades, bienvenidos a este curso. 

Pablo Tabares 

Consejero 

Fundación HÁBITAT y Desarrollo
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INTRODUCCIÓN 

Ante el extendido deterioro ambiental que están sufriendo todos los ecosistemas del 
planeta tierra, la humanidad se da cuenta que no puede seguir usando los frutos que nos 
brinda la naturaleza como lo viene haciendo. 

Se está formando una conciencia ecológica, que no debe ser obstaculizada sino más bien 
alentada, de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en 
programas e iniciativas concretas, que sólo con el transcurso del tiempo nos llevará a 
tener una relación más armoniosa con la naturaleza que nos rodea, para que las 
siguientes generaciones puedan seguir obteniendo recursos de manera sustentable. 

Creemos así que brindando a la sociedad las herramientas necesarias, como ser la 
constante actualización de la información, podemos llegar a resultados positivos. Otro 
camino que se debe seguir (y uno de los más importantes) es el de Iniciativas 
preventivas, que lleguen a los más pequeños, a los grandes educadores de las familias: 
los niños, ya que si se logra una exitosa funcionalidad, habremos dado un paso muy 
importante. 

Para llevar adelante tal acción educativa, no es necesario el desarrollo de un escenario 
utópico del sistema educativo, sólo hace falta utilizar de manera sencilla, correcta y eficaz 
los recursos con los que contamos. Contextualizar la educación es una de las primeras 
acciones. 

La tarea administrativa en las instituciones educativas ha asumido, a lo largo de los 
últimos años, un lugar preponderante. Con el tiempo, se fue constituyendo en una tarea 
en sí misma, con una lógica propia, en muchos casos sobredimensionada y desarticulada 
de las restantes actividades que se desarrollan en la institución. Así, la gestión 
administrativa se alejó de la función que le dio origen: la función sustantiva de la escuela 
es enseñar y aprender. 

Las instituciones educativas en estos últimos años están siendo interpeladas respecto 
de la función que tradicionalmente han cumplido. Las nuevas teorías del aprendizaje y de 
la enseñanza cuestionan viejas prácticas y las nuevas organizaciones curriculares exigen 
nuevos saberes para nuevos desafíos pedagógicos y didácticos. 

Las situaciones de crisis económicas, sociales y familiares también exigen respuestas 
diferentes por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de gestionar la 
enseñanza y transmitir el capital cultural y social a las nuevas generaciones. El ejercicio 
del rol directivo está atravesado por todas estas nuevas demandas. Pero además, por la 
necesidad de incorporar la palabra (deseos, opiniones, intereses) de los chicos y de los 
jóvenes, quienes demandan significatividad en los aprendizajes y coherencia entre el 
discurso y las acciones de los adultos. 

Por ello, en la actualidad, el directivo necesita contar con conocimientos diferentes y más 
amplios. De una actividad centrada en aspectos administrativos, los nuevos paradigmas 
instalan el debate en torno a la necesidad de ampliar la perspectiva incluyendo aspectos 
pedagógicos. Entre ellos se destacan: conocer el currículo, el enfoque pedagógico y de 
los materiales educativos, trabajar en equipo y con la comunidad, supervisar pedagógica y 
didácticamente el trabajo de los docentes y poner en marcha proyectos de mejora. 

A pesar de los tiempos hostiles y de las múltiples exigencias, vemos la necesidad de que 
los directivos generen nuevas estrategias de trabajo, disfruten de los logros y aprendan 
de los errores, trabajando con otros, escuchando a los chicos y a los jóvenes, que sean 
capaces de poder generar acciones que coincidan con los discursos. La ética docente es 
la que debe sostener el proyecto y así poderse ver reflejada en las prácticas cotidianas.
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A partir de esta realidad, es importante que la escuela integre conocimientos científicos al 
bagaje cultural básico que transmite, dado que la ciencia forma parte de la cultura. Esto 
exige un replanteo de la selección e integración de los saberes transmitidos en y por la 
escuela. A fin de orientar estas acciones es que se pensó en esta instancia, el de 
trabajar el aprendizaje de nociones ambientales en la escuela interactuando con el 
espacio natural y con otras instituciones, ya que ayudará a formar alumnos críticos 
cuestionadores capaces  de comparar e interpretar la realidad cotidiana. 

Actualmente, la formación docente sufre una carencia de información científica 
actualizada. En tiempos donde los términos “biodiversidad”, “contaminación” y 
“humedales” salen cotidianamente de la boca de la gente, incluyendo las bocas de los 
pequeños alumnos de nivel inicial y los primeros ciclos de la EGB, se hace necesario 
actualizar y perfeccionar a los docentes para que conozcan con mayor profundidad y 
sustento científico los conceptos ambientales. 

Por esta razón, el curso “Gestión Educativa, Gestión Ambiental: una gestión integrada” 
pretende constituirse en una herramienta de apoyo para aquellos docentes que se 
plantean la interrogante de cómo enseñar conceptos técnico-científicos, algunos de ellos 
con elevado nivel teórico. A fin de orientar estas acciones es que se pensó en esta 
instancia, trabajar el aprendizaje de nociones científicas en la escuela interactuando con 
el espacio natural y con diferentes instituciones, ya que ayudará a formar alumnos críticos 
cuestionadores capaces de comparar e interpretar la realidad cotidiana. Es una 
herramienta didáctica para aquellos que desde sus ámbitos laborales están dedicados a 
ser gestores y pretenden desde sus áreas lograr una gestión integrada. 

Previamente se realizó el curso: “La interpretación ambiental: una herramienta didáctica”. 
Dicho curso está reconocido por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe 
(Resol. 601/2004). Las inquietudes de los asistentes apuntaban a adquirir herramientas 
relacionadas con la gestión ambiental y educativa a fin de ponerlas en práctica en sus 
respectivas instituciones. En el 2007 el mismo curso se realizó a distancia a través del 
aula virtual de la Universidad Nacional del Litoral, mostrando nuevamente inquietudes de 
los docentes en temas de gestión. Por esta razón, se propone la realización de un nuevo 
curso que incluya dichos aspectos, además de ampliar el campo profesional de los 
asistentes, buscando de esta manera, integrar los ejes pedagógicos y didácticos con los 
de la gestión educativa y ambiental.
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CAPÍTULO 1 
LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SUS INCUMBENCIAS 

El desarrollo industrial de los últimos siglos trajo aparejado el concepto de que el 
crecimiento económico, basado en las posibilidades ilimitadas de la tierra para 
sustentarlo, podía perdurar indefinidamente. Pese a ello, en las últimas décadas se ha 
entendido y difundido el criterio de que el planeta no es capaz de soportar 
indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos naturales no 
son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos, o gaseosos de nuestro sistema 
de vida, conllevan un grave riesgo para la salud ambiental del globo terráqueo, incluido 
lógicamente el hombre. 

Hasta hace algunas décadas las teorías económicas se desarrollaron sobre la base de la 
industrialización y/o tercerización de la economía, dentro de un modelo en el que hay un 
subsistema socio-económico separado del subsistema ecológico (Fig. 1.1), donde los 
recursos naturales están disponibles para ser utilizados, sin considerar las implicancias 
ambientales de su desaparición, las consecuencias de los desequilibrios que provoca el 
uso desmedido, o las necesidades del tratamiento de los residuos que se generan, entre 
otras cuestiones mayores. 

Fig. 1.1. Concepto tradicional del aislamiento del sector económico como centro del desarrollo. 

Desde hace algún tiempo se fue generando la “conciencia mundial, nacional y local”, 
relacionada con el cuidado ambiental; las sociedades comenzaron a entender o, en el 
peor de los casos, a aceptar que el origen de los problemas ambientales se encuentra en 
las estructuras económicas y productivas de la economía; y, dado que los principales 
problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos 
mal planificados y gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales 
sistemas como se podía acceder a una mejor planificación (Fig. 1.2). El nuevo concepto 
es integrador. 

Nace un nuevo concepto: La gestión ambiental 

En la década de 1970, con las primeras conferencias, reuniones y encuentros mundiales 
sobre los problemas acuciantes derivados de la contaminación y uso indiscriminado de 
recursos, comenzó a cobrar amplio reconocimiento la necesidad de incorporar la variable 
ambiental como factor de garantía de un progreso sostenible, como forma de atenuar los 
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problemas ambientales, globales, nacionales, regionales y locales, que para esa época ya 
se avizoraban. 

La protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino 
como uno de sus elementos. Un desarrollo sostenible debe promover la conservación de 
los recursos naturales, tales como la tierra, el agua y los recursos genéticos y, a la vez, 
ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, de tal 
manera que permita satisfacer las necesidades crecientes y lograr el desarrollo requerido 
de un país. 

Fig. 1.2. Interpretación de la relación del sistema económico con el medioambiente (extraída de 
Banco Mundial, 2000) 

El crecimiento económico y la protección ambiental son aspectos complementarios. Sin 
una protección adecuada del medio ambiente, el crecimiento se vería menoscabado y, sin 
crecimiento, fracasaría la protección ambiental. Por todo ello, es necesario impulsar el 
control y la adopción de medidas preventivas en aquellas actuaciones susceptibles de 
producir impactos negativos sobre el medio, resguardando con ello la calidad de vida de 
los ciudadanos. Así nace el concepto de Gestión Ambiental como un concepto específico 
dentro de las formas de gestión industrial y de gobierno. Una Gestión Ambiental requiere 
de un marco normativo, inserto dentro de una política determinada. También surge el 
concepto de Impacto Ambiental indisolublemente relacionado con el de desarrollo 
sostenible. Tiene como objetivos resaltar la necesidad de incorporar las variables 
ambientales en una concepción global y  postular que no puede existir un desarrollo 
sólido y estable si no existe una preocupación de la sociedad en su conjunto por la 
conservación ambiental. Las Auditorías Ambientales constituyen otro tipo de herramienta 
de la Gestión Ambiental, similar a la anterior, de gran relevancia y creciente utilización, 
tanto por voluntad propia de empresas o gobiernos como por imposiciones legales. 

Se hace necesario acordar pautas conceptuales, establecer estándares de calidad 
ambiental y crear normas técnicas aplicables al medio ambiente, su gestión y control. Es 
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necesario que los organismos rectores establezcan lineamientos claros con objetivos 
precisos factibles de ser alcanzados. Los organismos de gobierno son los que autorizan 
actividades, localización de empresas, proyectos y acciones, de modo que, previo a esto, 
se requerirá que se fijen cuales serán y cómo se llevarán a acabo los estudios de 
proyectos, obras o tecnologías aplicables, sus implicancias en tiempo y espacio, en el 
campo social, político, económico y los recursos naturales, entre otros. Gestionar el 
ambiente adecuadamente es actualmente una pieza clave en toda política de desarrollo. 

La Gestión Ambiental está orientada a lograr una intervención ordenada en el 
medioambiente y para ello se nutre de: 1) el conocimiento técnico y 2) la aplicación del 
mismo en un contexto económico, político y social. 

La Gestión Ambiental es tan específica como amplia, temporal y espacialmente, 
conceptual y laboralmente. No puede dejar de enunciarse la importancia que reviste la 
Educación Ambiental, base sólida para toda comprensión de los derechos y obligaciones. 

El estado no debe delegar una de las funciones generalmente impuestas a él, la cual es 
actuar como sistema de vigilancia y control, aun cuando en el fin de siglo y principios del 
actual, los movimientos sociales impulsan y actúan como verdaderos controladores de 
acciones de implicancia ambiental relevante. 

La introducción del concepto de Impacto Ambiental como elemento de Gestión Ambiental, 
así como las Auditorías Ambientales, ha producido un cambio sustancial en el modo de 
encarar los procesos de planificación y el diseño y ejecución de las actividades humanas. 
Ahora la viabilidad de un proyecto, además de incluir los criterios técnicos, económicos y 
sociales, debe incorporar los criterios ambientales. En este sentido la evaluación de 
impacto ambiental constituye una de las herramientas más útiles para la protección 
ambiental, ya que incorpora variables que hasta ahora no se tenían en cuenta. 

También se ha desarrollado el concepto de Evaluación de Riesgo Ambiental como un 
estudio de predicción y evaluación, para estimar la probabilidad de ocurrencia (riesgo) de 
un determinado hecho potencialmente perjudicial. 

Una adecuada gestión del medio ambiente trae aparejado beneficios enormes, ya que 
aporta decididamente al Desarrollo Sustentable. La política ambiental contribuye 
claramente a la protección de la salud del hombre y a la preservación de los recursos 
medioambientales básicos como aire, agua, suelo, clima, flora y fauna, hábitat humano y 
animal, así como la protección y la mejora del patrimonio cultural. 

Lectura recomendada 

http://www.eumed.net/rev/delos/00/odm6-alc.pdf 

http://www.farn.org.ar/docs/p32/14_Acuna.pdf 

http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=195 

Un cambio de paradigmas: Los cambios en materia legal y los 
trascendentales cambios sociales 

La era industrial de fines del siglo XVIII trajo un cambio conceptual de implicancias 
sociales y tecnológicas. En parte se asumía que la contaminación era una lógica

http://www.eumed.net/rev/delos/00/odm6-alc.pdf
http://www.farn.org.ar/docs/p32/14_Acuna.pdf
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consecuencia, a veces bien vista, a veces criticada. Por otra parte, desde mediados del 
siglo XX hasta nuestros días, la generación de sustancias químicas (con diversos efectos 
ambientales) trajo aparejados graves problemas de contaminación.  Comenzó a gestarse 
la conciencia social de que la contaminación debía ser un factor de interés común y era 
menester tomar cartas en el asunto. El reconocimiento de que los problemas no podían 
ser resueltos dentro de los límites de cada país, llevó a buscar acuerdos internacionales 
como forma de atenuar el ya evidente deterioro ambiental, visible en los años ‘70 del 
siglo pasado. 

El marco internacional 

A partir del año 1970, el mundo comienza a tomar conciencia sobre el tema ambiental, 
surgiendo los DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN. La “Conferencia de Estocolmo de 
1972 sobre medio humano” (Naciones Unidas) establece como problema global que 
tanto los estados industriales como los que se encuentran en vías de desarrollo tienen 
problemas ambientales, y establece que los países desarrollados deben tratar de 
disminuir la diferencia que hay con los países en desarrollo, ayudándolos 
económicamente y tecnológicamente. Se establecen también una serie de principios y 
acciones preventivas. 

Posteriormente, en 1983, bajo el auspicio de Naciones Unidas, la Comisión Mundial para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, encabezada 
por la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, elaboró un informe 
denominado oficialmente "Nuestro Futuro Común" y conocido mundialmente como 
"Informe Brundtland", introduciendo un nuevo modelo conceptual: el “DESARROLLO 
SUSTENTABLE”, aunque sin definirlo como concepto específico sino que nace como idea, 
como noción. 

En 1992 en la “Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo en 
Río de Janeiro (CNUMAD)”, se firmaron: 1) La Convención de Protección de la Diversidad 
Biológica; orientada a la prevención de la desaparición de especies nativas. 2) La Agenda 
21; un programa de acción basado en el desarrollo sustentable, destinado a la solución 
de los problemas ecológicos y sociales durante las próximas décadas. 3) El Convenio 
Marco sobre Cambio Climático, esencialmente vinculado a la prevención del avance del 
efecto invernadero y al calentamiento de la atmósfera. 4) La Declaración de Río de 
Janeiro. Esta conferencia reafirma la de Estocolmo, y la característica particular que tuvo 
es que logró equiparar el concepto de Desarrollo con la Preservación del medio ambiente, 
incorporando el concepto de “DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

La “Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo” (Sudáfrica, 2002) dio 
un paso importantísimo, ya que sirvió para comprender que era necesario adoptar 
medidas prácticas. Se establecen metas tales como reducir a la mitad el número de 
personas que no tienen acceso a servicios básicos para el año 2015, y producir y utilizar 
productos químicos siguiendo métodos que no tengan efectos negativos para la salud del 
ser humano y medio ambiente para el 2020,  etc. 

El “Protocolo de Kyoto” es un convenio marco sobre Cambio Climático, acordado en 
1997, pero que entró en vigencia en el año 2005. El objetivo de este Protocolo de Kyoto 
es llegar a que el mundo genere una reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero de al menos un 5,2% respecto a las que se producían en 1990. Este objetivo 
debería alcanzarse para el período 2008-2012.
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Sólo las partes firmantes del protocolo (es decir, que lo ratifican, aceptan, aprueban o 
adhieran a él) se ven obligadas por los compromisos impuestos de reducción de los 
gases del efecto invernadero. El resto de los países no firmantes (muchos de ellos son 
generadores de muy altas cantidades de estos gases) han mirado para el costado, 
haciendo caso omiso del problema y preocupación internacional. 

El compromiso asumido se refiere a seis gases: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6). Este instrumento de 
compromiso internacional está dentro del marco de la “Convención Marco de las 
Nacionales Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC)” suscripta en 1992, en Río de 
Janeiro en la llamada “Cumbre de la Tierra”. 

Todos estos principios y compromisos asumidos a nivel internacional, requieren que sean 
incorporados de alguna manera, en la legislación interna de cada país. 

Nace un nuevo derecho 

El campo del derecho a nivel nacional e internacional y los aspectos específicos 
relacionados al medio ambiente: 

El sistema jurídico de un país está conformado por un conjunto de normas específicas. En 
Argentina, ese conjunto de normas está compuesto por la Constitución Nacional (CN), las 
leyes nacionales, los tratados internacionales, las leyes provinciales y las reglamen- 
taciones municipales y comunales. 

El ser humano, al tomar conciencia de los conflictos ambientales, empieza a elaborar 
principios y siente la necesidad de trasladarlos al campo de las ciencias jurídicas, 
elaborando normativas, estructuras administrativas, conceptos, etc., a partir de lo cual 
surge el Derecho Ambiental, justamente como conjunto de estas normativas. El Derecho 
Ambiental es un derecho relativamente nuevo, distinto de las tradicionales ramas que 
integran el derecho en general, como lo son el derecho civil, comercial, laboral, penal etc. 
Con el transcurso del tiempo, ha adquirido cada vez mayor relevancia debido a los 
distintos fenómenos y problemas ambientales que van aquejando a la sociedad y al 
mundo. Surgen los primeros tratados internacionales entre países, con miras a la 
protección del medio ambiente o con el fin de dar solución a problemas ambientales 
específicos. De esta manera, podemos decir que nace un nuevo derecho, el Derecho 
Ambiental, el cual es “aquel que norma la creación, modificación, transformación y 
extinción de las relaciones jurídicas que condicionan el disfrute, la preservación y el 
mejoramiento del medio ambiente”. 

En nuestro país no existe un cuerpo legal único que se refiera a la materia ambiental, un 
código. En su momento hubo varios intentos de proyectos de Código Ambiental, pero sin 
éxito. 

En la CN de 1853 no estaba previsto el tema ambiental. No era un problema de ese 
tiempo. En ese momento se hablaba de los derechos individuales y las garantías que 
debían proteger estos derechos, como el derecho a la vida, libertad, libre circulación, etc. 
Son los derechos de Primera Generación. El derecho a un ambiente sano se consideraba 
implícito, pero sin darle mayor importancia. En la reforma de la CN del año 1949, 
tampoco se planteó la cuestión ambiental, acá se innovó incorporando los llamados 
Derechos Sociales o de Segunda Generación, como expresión de los derechos humanos y 
en equilibrio con los derechos individuales. Es aquí donde aparece el ART. 14 BIS con 
todos los derechos referidos al trabajador, garantizando condiciones de trabajo dignas,
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descanso y vacaciones pagas, salarios justos, igual remuneración por igual tarea, y una 
serie de derechos en relación a este tema. 

La reforma de la Constitución Nacional (CN) 

En la última reforma de la CN en el año 1994, se incorporan en ella dos artículos 
fundamentales en este tema y son los artículos 41 y 43. El artículo 41 que regula la 
materia ambiental y el 43 su protección. 

ARTÍCULO 41: Reconoce el derecho de todo habitante de la nación a un ambiente 
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Conceptos e ideas que antes se 
consideraban implícitas, como lo decía la CN de 1853, ahora se incorporan de forma 
expresa. 

ARTÍCULO 43: En este artículo se establece la figura del Amparo, que antes estaba 
sólo plasmada en leyes pero no reconocida a nivel constitucional. Aquí se ven dos 
partes. En la primera parte del artículo se habla del Amparo Individual: Una acción 
judicial que protege los derechos individuales de las personas que se encuentran 
reconocidos por la CN, tratados o leyes. También incorpora el Amparo Colectivo, que 
es aquel que protege los derechos de incidencia colectiva, intereses difusos, entre los 
que encontramos los derechos que protegen el ambiente. 

Leyes nacionales 

LEY GENERAL DEL AMBIENTE 25675: Del año 2002, que rige en todo el territorio de la 
nación y constituye una ley de presupuestos mínimos. Establece los puntos mínimos 
para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservar y proteger la 
diversidad biológica e implementar el desarrollo sustentable. Establece los objetivos 
de la Política Ambiental (preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de 
los recursos ambientales, promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, participación de la sociedad, etc.) y enumera una 
serie de principios a tener en cuenta para la interpretación y aplicación de la ley: 

Principio de Prevención: De estos principios, los más importantes de ver y analizar son 
este y el Precautorio. Aquí lo que importan son las causas, no los efectos. Hay que 
buscar el origen de la problemática. Previene lo que se sabe, ante un riesgo 
comprobado. 

Principio Precautorio: En este principio hay un daño probable e incertidumbre, duda, 
ausencia de información. Aquí se amplía la esfera de la responsabilidad estableciendo 
el principio “in dubio por ambiente”, que significa que ante la duda, se está a favor del 
ambiente. 

Principio de Responsabilidad: Toma el principio de contaminador pagador en su 
máxima extensión, esto es, el que daña paga y no sólo los daños emergentes sino 
también los posibles, las acciones de reparación y acciones de prevención. Exige la 
recomposición. Establece cuáles son los elementos utilizados para una política 
ambiental y gestión ambiental (Art. 8). 

Ordenamiento Ambiental: A través del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) 
se coordinan entre los Municipios, Provincias y Buenos Aires. 

EIA: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a la ejecución de obras o 
actividades susceptibles de degradar el ambiente.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 19 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Ecuación Ambiental: Se incorpora este concepto ligado a la información ambiental. 
Existe una ley específica sobre este tema que es la 25.831. Las personas físicas o 
jurídicas deben brindar información acerca de las actividades que realizan y también 
todo habitante tiene derecho a obtener información de las autoridades (que no sea 
confidencial). 

LEY DE RESIDUOS PELIGROSOS 24051: Fue derogada por la ley 25612 en todo lo que 
se contradiga con esta última, pero no en lo demás que sigue teniendo vigencia. Esta 
ley es aplicada para los casos de generación, manipulación, transporte, tratamiento, y 
disposición final de residuos peligrosos cuando están generados en lugares sometidos 
a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieran 
destinados al transporte fuera de ella o cuando a criterio de la autoridad de aplicación, 
dichos residuos puedan afectar a las personas o al ambiente más allá de la frontera 
de la provincia en la que se hubieran generado. 

LEY 24585: PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA: Esta ley, tiene su 
origen en el gobierno de Carlos Menem, en el cual se lanzó un Plan Minero Argentino 
que otorgaba garantías a los inversores extranjeros que vinieran al país a explotar 
minas. Fue la primera ley de minería que establecía los presupuestos mínimos que 
proclamaba la CN y que integra el Código de Minería. Tiene como objetivos, proteger el 
ambiente contra los distintos impactos que sean producidos por la actividad minera y 
también, promueve el uso racional de los recursos naturales. También establece, a 
modo de prevenir el daño ambiental y a su vez, como medio de control, la elaboración, 
antes del inicio de la actividad, de un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Establece que se podrán imponer sanciones administrativas y penales a los fines de 
mitigar, recomponer o rehabilitar el daño ambiental. 

LEY 25831: RÉGIMEN DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL: 
Dicha ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar 
el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del 
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de 
Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de 
servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Ley 20284/73: CALIDAD DE AIRE: Persigue la preservación del recurso aire, evitando 
la contaminación atmosférica y resguardando la parte correspondiente a la biósfera. 
Contiene normas aplicables para todas las fuentes capaces de producir contaminación 
atmosférica, ubicadas en jurisdicción federal. 

Ley 22428/81: Se refiere a la conservación de suelos. Declara de interés general la 
acción pública y privada tendiente a la conservación y recuperación productiva de los 
suelos, debiendo el Estado Nacional y las Provincias adherentes fomentar  la acción 
privada destinada a la consecución de tales fines. 

Ley 25612: Regula sobre Gestión Integral de Residuos Industriales. Esta ley deroga a 
la Ley 24051. A la fecha no está reglamentada y en tanto perdure esta situación sigue 
vigente la Ley 24051. Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 
sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, 
generados en todo el territorio nacional, ya sean derivados de procesos industriales o 
de actividades de servicios. Sus objetivos son garantizar la preservación ambiental, la 
protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, el equilibrio 
del ecosistema, lograr minimizar los riesgos de los residuos y reducir la cantidad de 
los mismos, promover la utilización de tecnologías limpias y la cesación de los 
vertidos riesgosos. Regula sobre la responsabilidad del generador (persona que 
genera residuos industriales y actividades de servicio) y exige ciertas medidas que
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éstos deberán tomar. También regula sobre las plantas de tratamiento y de 
disposición final, que previo a su habilitación, deberán realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental, que deberá ser presentado ante la autoridad competente encargada de su 
aprobación o rechazo. Asimismo, dispone que los responsables o titulares de las 
plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición final, deben asegurar la 
recomposición de los daños causados al ambiente por su actividad. 

A nivel nacional, además de las leyes, existen los Códigos Civil y Penal que hablan del 
medio ambiente o de circunstancias relacionadas a este tema: 

Artículo 2618: “Las molestias que ocasione el humo, calor, olores, luminosidad, 
ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles 
vecinos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del 
lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquellas”. Refiere a las 
emisiones inmateriales o incorpóreas y a las propagaciones nocivas que, provenientes 
de un inmueble, se difunden en otro por el ejercicio de actividades ilícitas o 
permitidas. Cuando la norma enuncia daños similares, deja abierto el concepto para 
cubrir cualquier molestia ambiental. 

Artículo 2499: “...quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño a sus 
bienes puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas 
medidas cautelares”. En este artículo se faculta a denunciar ante el juez aquella 
persona que tema que de un edificio u otra cosa derive un daño a sus bienes, a 
efectos que aquel adopte las oportunas medidas cautelares. 

Artículos 2800 y 2806: Regulan la acción negatoria. Esta acción, está asociada en 
forma imprescindible a la calidad de poseedor de una cosa inmueble y a la 
configuración de perturbaciones ambientales que impidan o limiten al hecho de la 
posesión inmobiliaria y restrinjan, consecuentemente, el ejercicio de los derechos 
reales sobre los fundos. 

Artículo 1071: Legisla el "abuso de derecho" y prohíbe el ejercicio irregular de un 
derecho propio. 

Artículo 1113: Refiere al daño causado por el riesgo o daño de la cosa. La norma 
presupone una actividad humana que incorpora al medio social una cosa peligrosa por 
su naturaleza o por su forma de utilización generando un riesgo o peligro para 
terceros, modificando y/o alterando el entorno o hábitat humano. 

Artículo 182 (Código Penal): Castiga al que saque aguas de represas, estanques u 
otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o lo hagan en mayor 
cantidad que la permitida.  También reprime a quien estorbe el ejercicio de los 
derechos que un tercero tenga sobre dichas aguas y, finalmente sanciona al que 
desvíe o detenga las aguas de los ríos, arroyos, canales y fuentes o usurpe un 
derecho referente al curso de ellas. 

Leyes provinciales 

En el ámbito de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, la ley fundamental en este tema es 
la Ley 11717 sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. El Artículo 18  establece a 
aquellas personas físicas o jurídicas responsables del proyecto, la obligación de 
presentar ante la Secretaría un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental. El Artículo 
19 establece para los funcionarios públicos responsables de la aprobación del proyecto, 
la obligación de solicitar un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo  Sustentable. El Artículo 20 
establece que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable debe
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realizar Auditorías Ambientales y el Artículo 21 establece lo que preverá la 
reglamentación. 

Leyes  3657 y 8074: Hacen que la provincia de Santa Fe se adhiera a la Ley Nacional 
13273 de defensa de la Riqueza Forestal y a la Ley Nacional 22428 sobre 
Conservación de Suelos. 

Ley 8829: Determina la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional 22428 
sobre Conservación de Suelos. 

Ley 10000: Se refiere a los Intereses Difusos, establece que habrá un recurso 
sumario contencioso administrativo por actos, decisiones u omisiones de las 
autoridades provinciales en violación de normas protectoras del medio ambiente 
locales, cuando lesione intereses simples o difusos del habitante. Estos intereses son 
los que hacen a la salud pública provincial, conservación de la fauna, flora, paisaje, 
protección del medio ambiente, preservación del patrimonio histórico provincial y 
municipal santafesino y a la defensa de valores similares. Después, cada Municipio 
además tendrá también sus Ordenanzas respectivas. 

Sociedad, sociología y cuestiones ambientales 

Históricamente el hombre convivió con lo que hoy definimos como medio ambiente. Sin 
embargo, la sociología postula que la relación entre el ser humano y el ambiente ha ido 
cambiando sustancialmente a través de las épocas, con marcadas diferencias. Según 
Pardo (1998), en las tres décadas de fines del siglo pasado, en que hubo una evolución 
tanto de la conceptualización de la “cuestión ambiental” y de “los mismos problemas”, 
no parece que se hayan podido resolver éstos y, más bien, salvo excepciones particulares 
en lugares concretos (por ejemplo, la calidad del aire y del agua en ciertos países 
económicamente desarrollados), lo que ha ocurrido es un empeoramiento de los 
problemas, detectados muchos de ellos en las décadas de los años ‘60 y ‘70, 
añadiéndose a esa situación la aparición de nuevos desafíos (cambio climático, 
disminución de la capa de ozono, biotecnología). 

En los últimos años también han aparecido peligros medioambientales irreversibles, 
frente a los que no sólo las empresas sino incluso los gobiernos se muestran incapaces. 
Chernobyl es el paradigma de los peligros de la sociedad actual. En primer lugar, su daño 
es incalculable. No hay acuerdo en fijar el número de víctimas, el número de personas 
heridas, la compensación económica equivalente... y ello, en buena medida, porque el 
daño es indeterminable. Se sabe cuándo empieza -el punto exacto, el segundo preciso-, 
pero nunca cuándo concluirá el perjuicio -hasta dónde llegan la radiación, a qué 
descendiente afectará-. Sumado a esto, el peligro resulta imprevisible, lo que significa 
que la distinción clásica entre ciencia-teórica y técnica-práctica, entre investigación y 
aplicación, se borra a causa de las exigencias productivas. 

Siguiendo el análisis de Beck (1998, 2002), los peligros hoy también resultan 
inimputables, es decir, ¿quién responde por el daño causado? ¿a quien se lo podemos 
imputar? La ciudadanía percibe cada vez más que vive en una especie de 
“irresponsabilidad organizada”, dice el sociólogo; y esto se aplica tanto a las políticas, 
actividades de la industria nuclear, como  también a la producción y venta de sustancias 
que combinan moléculas orgánicas con elementos halogenados, la ingeniería genética, 
los agentes patógenos imperceptibles, los alimentos genéticamente modificados, el 
crecimiento incontrolado de las ciudades, etc.
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La paradoja está dada en que es posible minimizar los riesgos (es decir, disminuir la 
probabilidad de un daño) y, al mismo tiempo, hacer proliferar los peligros (generar más 
posibilidad de padecerlo). Las tecnociencias prometen mayor seguridad mientras crece la 
sospecha de que más bien son parte del problema, no de su solución. La política, 
paralizada ante la realidad y un futuro incierto, configura un espectáculo patético. 

La producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción 
social de riesgos. La lógica del reparto de los riesgos queda muy bien explicada por Beck 
(2002) cuando escribe: “La miseria es jerárquica, el smog es democrático”. Los riesgos 
ambientales, aquellos que derivan de la convivencia entre contaminantes y el ser humano 
afectado por aquellos, constituyen una de las preocupaciones más importantes de las 
sociedades, tanto en los países con mayores recursos económicos como en aquellos 
donde el desarrollo tecnológico está menos implantado. Esto no impide que ciertos 
sectores de las sociedades se lleven la peor parte, porque por ejemplo, no es lo mismo 
poder tomar agua segura, que nutrirse de napas contaminadas. 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define riesgo como 
“contingencia o proximidad de un daño”. Sus causas pueden encontrarse en la naturaleza 
(terremotos, inundaciones, enfermedades) o en la actividad humana, en su búsqueda por 
dominar la naturaleza (tecnología). 

Recientemente se han popularizado las expresiones “sociedad de riesgo” o “sociedad del 
riesgo” que en realidad podría ser redefinida como sociedad en riesgo ya que  muchos 
peligros y riesgos son desconocidos o se conoce poco sobre ellos, sus consecuencias, 
derivaciones, tiempos de duración o incidencia. 

En América Latina en donde las diferencias sociales y culturales (entre las que se incluye 
el acceso a la información y formación de conocimiento) no guardan la misma relación 
que en otras latitudes y condicionan la relación con los riesgos derivados de la 
modernización. Una de las mayores diferencias es que los riesgos se globalizan mientras 
la distribución de la riqueza y la distribución del conocimiento científico-tecnológico es 
cada vez más inequitativo. Y es por eso que para América Latina el análisis de la 
sociedad del riesgo a la luz de las desigualdades sociales presenta hoy un interés 
especial. 

Gestión ambiental, evaluación de impacto y auditorías ambientales 

Una de las mayores preocupaciones con relación a los posibles perjuicios ambientales, 
está resumido en el interrogante general de ¿cómo evitarlos? Ante esta pregunta surgen 
respuestas diversas y acciones o propuestas de acciones a llevar a cabo, para generar 
una política tendiente a evitar los “Daños Ambientales”, sin entorpecer otras actividades. 

Si bien el desarrollo de los pueblos se asocia fuertemente al concepto de crecimiento 
económico, modernización, tecnologías, etc. en realidad no sólo se limita a cosas 
materiales, sino que incluye aspectos sociales y culturales, en un camino hacia un 
mejoramiento equitativo de la calidad de vida, con medidas apropiadas de conservación y 
protección ambiental. 

La gestión ambiental es gestionar elementos del ambiente, actividades en el medio 
ambiente, pero fundamentalmente  consiste en llevar adelante acciones, obras, políticas, 
etc. que sean ambientalmente sustentables; esto es, que perjudiquen lo menos posible y 
si es posible, que no produzcan perjuicio ambiental y que sean compatibles con el 
ecosistema.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 23 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

En los temas de cuidado ambiental ya hay suficiente experiencia para demostrar que es 
“mejor prevenir que curar”, y en este sentido, toda acción preventiva será de máxima 
utilidad para la protección de los intereses comunes referidos a calidad ambiental y, 
como consecuencia, calidad de vida del hombre y su entorno. 

Las políticas ambientales y la Gestión Ambiental incluyen diseños de sistemas de 
gobierno y políticas de acción, en un marco conceptual y material sumamente amplio y a 
su vez con nichos específicos. La Gestión Ambiental puede incluir aspectos tales como 
gestión del arbolado público, gestión de residuos sólidos urbanos, gestión de residuos 
industriales, gestión de la calidad del aire, gestión ambiental dentro de una empresa 
industrial, gestión ambiental de establecimiento de cría intensiva de aves, cerdos, etc. 

Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de 
aplicación básicas: 

a. Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una 
herramienta eficaz para la prevención. 

b. Un área correctiva: las Auditorías Ambientales, que conforman la metodología de 
análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 

En las últimas décadas, como parte del interés y necesidad de contar con herramientas 
adecuadas para desarrollar, fortalecer y mejorar la gestión ambiental, se han puesto en 
práctica distintas metodologías de trabajo, predictivas y paleativas. Las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental y las Auditorías Ambientales se han constituido en herramientas 
claves en este sentido. 

¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental? 

La difusión del término Estudio Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental o Estudios de 
Impacto Ambiental hace que a nivel popular se tenga un criterio formado, aunque no muy 
preciso. Es necesario hacer saber y dejar muy en claro que la Evaluación de Impacto 
Ambiental es un trabajo que se debe realizar sobre la base de un proyecto o previo a una 
toma de decisión, evaluando los (posibles) futuros impactos. De ninguna manera 
corresponde a proyecto ya ejecutado o acciones ya realizadas o políticas ya 
implementadas. Esto último corresponde a las Auditorías Ambientales. 

La Evaluación de Impacto Ambiental es en sí misma una herramienta de gestión para la 
protección del medio ambiente y, con la adecuada intervención de las instituciones, 
contribuye a una mejor toma de decisiones, acorde a los requerimientos de cada país o 
región. Influirá entonces sobre políticas, planes, programas y/o proyectos, aportando 
criterios no contemplados en etapas anteriores. 

Para Munn (1979) es “…una actividad creada para identificar y prevenir 
impactos sobre el ambiente biogeofísico y sobre la salud y bienestar humano 
por efecto de las propuestas legislativas, de programas, de proyectos, para 
procedimientos de gestión y para interpretar y comunicar la información 
relativa a los eventuales impactos”. 

“Es un proceso Jurídico-Administrativo que tiene por objeto mejorar la toma de 
decisión en los proyectos, programas o políticas, tanto en el campo ambiental 
como en los socialmente sostenible”.
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“Es un proceso Jurídico-Administrativos que tiene por objeto la identificación, 
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o 
actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 
corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, 
modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas 
competentes” (Conesa Fernández, 1997). 

“Es un conjunto de procedimientos multidisciplinares e interactivos tendientes 
a predecir, identificar y evaluar impactos (positivos o negativos), a través de 
procedimientos preestablecidos, que incluyen análisis de alternativas, 
medidas de mitigación y/o corrección procurando la minimización de los 
impactos negativos y la valoración de los positivos, en los proyectos, obras o 
acciones de implicancia ambiental”. 

¿Qué es un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)? 

Es un estudio técnico de carácter interdisciplinario que forma parte de la Evaluación de 
Impacto Ambiental, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o 
efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida 
del hombre (Gómez-Orea, 1999). 

Es un documento en el que se describe el proyecto, obra o acción en estudio. Se dan 
detalles de las operaciones a realizar, el sitio de emplazamiento, el entorno involucrado, y 
proporciona información suficiente para la predicción, identificación e interpretación de 
los impactos identificados, valora los mismos y propone medidas alternativas, de 
mitigación o corrección y propone un sistema de gestión ambiental a ejecutar. 

Este documento se presenta ante la autoridad competente, quien deberá estudiarlo y 
emitir, en base a ello, la Declaración de Impacto Ambiental. Por lo expuesto, es un 
documento de análisis que debe contribuir a prevenir efectos indeseados, reforzar efectos 
positivos y ayudar en la toma de decisión. Es una parte importante de la Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Resumiendo: 

La EIA es un proceso jurídico administrativo. 

El EsIA es un informe técnico. 

¿Qué se espera lograr o evitar  haciendo una adecuada Gestión Ambiental? 

• Prevenir conflictos ambientales en un futuro. 

• Corregir conflictos actuales en materia ambiental. 

• Revertir procesos de deterioro preexistentes. 

Para el logro de estos objetivos se requieren acciones preventivas, correctivas y de 
recuperación. Entre las primeras están: 

• Formación de recursos humanos 

• Educación ambiental
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• Planificación estratégica con incorporación de variables ambientales 

• Participación ciudadana 

• Normativa específica 

• Adecuado ordenamiento ambiental 

• Realización de estudios de impacto ambiental 

• Trabajos de monitoreo ambiental (por ejemplo, mediante sistemas de información 
geográfica, muestreos y análisis) 

• Establecimiento de estándares ambientales 

• Análisis de la capacidad de carga o acogida de un medio. 

Las medidas de corrección tienden a reducir o evitar conflictos ambientales mediante la 
modificación de las acciones que causan dichos conflictos y entre ellas están: 

• Prevención de riesgos 

• Sistemas de gestión ambiental 

• Auditorías ambientales 

• Mecanismos de persuasión y penalización (multas, tasas, gravámenes, desgravación 
fiscal), etc. 

Los mecanismos aptos para los procesos de recuperación de afecciones ambientales se 
refieren a: 

• Reparar 

• Restaurar 

• Rehabilitar 

• Elevar el valor 

Ejercicio 1 

Sitúese en un caso que a usted le parezca interesante. Elíjalo a su criterio. A dicho 
proyecto, obra o política a implementar, deberá imaginar que debe realizarle un EIA. No 
trabaje en todo el estudio sino en el proceso, etapas, ítems referidos a recuperación de 
afecciones ambientales. En este caso, hablamos de las afecciones detectadas como 
posibles, previsibles, inevitables, de un proyecto. 

Luego de varios años de que se realizaran estos estudios en diversos países, geografías 
y comunidades, se ha recabado experiencia suficiente como para asegurar que es 
necesario un nivel superior de abordaje de los problemas ambientales: la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), que es una componente más del amplio concepto de Gestión 
Ambiental. En la EAE se evalúan políticas, planes y programas de modo de influir en la
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toma de decisión y no soslayar los aspectos ambientales frente a los económicos y/o 
sociales. El interés se centra en abordar los problemas a un nivel de decisión superior, ya 
que un proyecto se inserta dentro de un plan y éste puede condicionar demasiado al 
proyecto y ser ambientalmente inviable o perjudicial. Lamentablemente, ocurre con 
frecuencia que los proyectos se evalúan luego de definir ciertos condicionantes (lugar, 
costo, etc.) que limitan o condicionan las alternativas. En este nivel se puede mencionar 
a los planes de desarrollo territorial, transporte urbano, manejo y ordenamiento de 
cuencas hídricas, plan de desarrollo regional, entre otros. 

También ocurre que, por razones de costo o poniendo a los costos por delante, se 
definen proyectos o ideas proyecto que luego no son modificados, aunque el estudio de 
impacto así lo aconseje. 

Entidades involucradas en estudios ambientales 

La EIA es formal, está conducida y controlada por autoridades de gobierno. El Estudio de 
Impacto Ambiental generalmente es responsabilidad de quien propone el proyecto, 
programa o acción. 

Con frecuencia, se observa que para llevar a cabo los Estudios de Impacto Ambiental, 
trabajan profesionales de diferentes disciplinas convocados por ONG´s, Universidades, 
consultoras privadas, empresas, etc. Si bien la responsabilidad de realizar un EsIA es del 
proponente del proyecto, la metodología generalmente está estipulada por algún tipo de 
norma, ley, reglamentación o decisión de una empresa. Para ejemplificar, ciertas 
empresas que administran redes de gasoducto, tienen su propia reglamentación interna 
de cómo debe realizarse un EIA y a tal estructura, deberá ajustarse quien trabaje para 
dicha empresa, como ocurre en la adjudicación de obras de construcción de ramales 
nuevos, modificaciones de tendidos, etc. 

El avance vertiginoso que tuvieron los EsIA en el mundo se debió en gran parte a las 
exigencias por parte del Banco Mundial y otros órganos crediticios internacionales, de 
exigir como condición para el otorgamiento de préstamos, la realización de estudios 
ambientales, bajo directivas dictadas por ellos, de tal modo que se difundieron o 
impusieron criterios, formas de trabajo e incluso herramientas de los estudios. 

Existen gobiernos en España, por ejemplo, que cuentan con comisiones de voluntarios 
(llamadas comisiones ambientales, comisiones de conservación o consejos de 
administración ambiental) que actúan como examinadores independientes para el 
gobierno local, informando al encargado de las decisiones, sus comentarios y 
recomendaciones sobre los informes y Estudios de Impacto Ambiental. En ocasiones se 
trata de planificadores y/o personal de planificación que trabajan en el estado, los cuales 
pueden presentar comentarios y exámenes de expertos durante las distintas etapas del 
diseño de los proyectos. 

Ciertos organismos de gobierno (nacional, provincial o municipal) que tienen legislación al 
respecto, organizan audiencias públicas para presentar los EsIA a los vecinos. Es 
probable que esta etapa sea tardía, ya que si el proyecto no fue sometido a criterio de 
esa misma población antes de iniciadas las obras o decidido el proyecto, de poco sirve 
una audiencia pública como mecanismo de participación ciudadana. Para que sea útil, 
esta etapa debe existir desde la concepción de la idea del proyecto y una de las primeras 
acciones será la información a la sociedad.
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Ejercicio 2 

La Ley 11.717 de la provincia de Santa Fe, incorpora criterios en este sentido. Busque la 
ley (http://www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/57482). Vea su contenido y, 
en particular, sus exigencias en esta materia. Remítase a los decretos que la 
reglamentan. Esto es una búsqueda de información de base. Vea en ellas cuáles son las 
“categorías” a las que se exige EIA y a cuáles Auditoría Ambiental. 

Participación ciudadana en un EIA 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene en cuenta de forma fundamental a la sociedad y, 
por eso mismo, en el esquema de trabajo debe incorporarse a los actores individuales 
como asociaciones que se vean afectados por el proyecto obra o acción en estudio. El 
tipo de afectación puede ser muy amplia tanto sea referida a salud, entorno inmediato, 
vivienda, trabajo, degradación ambiental y, en segundo término, a las personas 
interesadas que, sin ser afectados directos como los anteriores, están preocupados o 
interesados en conocer y opinar al respecto. Una buena comunicación con la comunidad 
resuelve un gran número de interrogantes, dudas, cuestionamientos, que de otra manera 
pueden conducir a la generación de conflictos. La participación ciudadana aporta 
información al EsIA, facilita los procesos participativos y de integración, resuelve algunas 
dudas y necesidades y minimiza desencuentros, facilita el procedimiento y asegura 
transparencia. 

Entre otras cuestiones, a la ciudadanía se le deberá informar: 

• Cuál es el plan 

• Que actividades se realizarán y cómo 

• Qué actividades se podrán desarrollar en forma paralela y cuáles no 

• Los tiempos que demandan los trabajos a realizar 

• La fundamentación de las opciones técnicas adoptadas 

• Las medidas de mitigación adoptadas 

• Cómo resolver inconvenientes y conflicto 

• Qué presupuesto se maneja 

• Cuáles son los beneficios para la comunidad 

• Cuáles serán los perjuicios 

Las herramientas válidas para interactuar con la comunidad son las Asambleas, 
Encuestas, Entrevistas, Foros de consultas, Reuniones informativas y las Técnicas de 
difusión de información. En el caso de presentarse conflictos, los especialistas en 
resolución de conflictos deberán actuar con los procedimientos más adecuados a los 
efectos de resolverlos y, en lo posible, utilizarlos positivamente para informar y 
tranquilizar a la población.
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Auditorías ambientales 

Así como la EIA es una metodología predictiva, que se adelanta a los hechos, las 
Auditorías Ambientales son procedimientos o mecanismos de trabajo que se realizan 
sobre situaciones actuales, por ejemplo, auditar una empresa en funcionamiento, auditar 
la situación ambiental de un centro comercial de una ciudad, auditar ambientalmente un 
sitio Ramsar, etc. 

Ejercicio 3 

Pregunta: ¿Sabe usted qué es un sitio Ramsar? ¿Cuál de ellos identifica en el país? 

La legislación de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, señala la necesidad de llevarlas a 
cabo. Su metodología no es demasiado diferente de un procedimiento de EIA, aunque 
establecer las diferencias es fundamental. 

Ejercicio 4 

Cotéjense en alguna legislación correspondiente, las diferencias entre ambas 
requisitorias. 

Las herramientas de evaluación de una situación actual incluyen técnicas de monitoreo y 
análisis, así como encuestas, censos y observaciones. Éstas generalmente están 
normadas en otra ley, decreto o resolución. Como se aprecia, el manejo de los métodos 
de trabajo requiere de una especialización en la materia para poder conducirse con 
solvencia. 

Ejemplos de acciones factibles de desarrollar frente a situaciones 
de compromiso ambiental 

Contaminación atmosférica y herramientas de gestión 

Existen causas, problemas y soluciones frente a los crecientes problemas de emisiones 
de sustancias al aire. Gases, partículas sólidas, aerosoles, invaden el entorno, sobre 
todo en áreas con alta actividad industrial, gran cantidad de vehículos en movimiento, 
áreas agrícolas en las que se aplican agroquímicos, regiones con actividad minera, entre 
otras. 

La presencia de partículas en suspensión en el aire se puede determinar mediante 
captación de muestras de aire con equipos como los que se ilustran en la Fig. 1.3. El aire 
se aspira y se fuerza a pasar a través de un sistema que retiene material sólido. Según la 
complejidad y necesidad del estudio, se pueden separar por fracciones de tamaño.
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Fig. 1.3. Imágenes que muestran el tipo de equipo que se utiliza para determinar la presencia de 
partículas en el aire y el equipo que se utiliza en el laboratorio para analizar las muestras tomadas. 

El material recolectado se lleva al laboratorio, donde se analiza con la metodología 
específica. Hasta aquí, sólo se logra conocer con mayor precisión la situación. 

La presencia de material particulado en aire se puede evitar o al menos disminuir muy 
considerablemente mediante sistemas de retención. Existen filtros de diferente forma, 
tamaño y tecnología, así como existen dispositivos que permiten la separación de las 
partículas mediante la separación por peso. Los ciclones (Fig. 1.4) fuerzan a una corriente 
de aire (primero descendente y luego ascendente), generando la separación del material 
sólido, polvillo (que se separa cayendo al fondo del cono) y saliendo por el extremo 
superior, central, un corriente de aire más limpia.
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Fig. 1.4. Imágenes que muestran un ciclón y su funcionamiento. 

Los plaguicidas aplicados como finos spray, tanto a nivel agropecuario como doméstico 
(Fig. 1.5), constituyen una gran familia de contaminantes químicos perjudiciales para el 
medioambiente. El uso racional de esos compuestos, el recurrir a sustancias con menor 
efecto perjudicial y el uso de sustancias de rápida degradación, constituyen formas 
eficientes de disminuir los problemas derivados de su uso, de por sí masivo. 

Asumido que el uso de plaguicidas es parte de la actividad agropecuaria, la gestión 
ambiental está trabajando mucho en aspectos relacionados con la presencia y 
degradación de residuos. Tal sucede en la gestión de los envases vacíos que contienen 
restos del formulado concentrado y suman muchas toneladas de bidones, latas, bolsas y 
otros envases que, si son descuidados en el campo, constituyen un foco adicional de 
contaminación. En este sentido, se está trabajando en la concientización del riesgo 
ambiental evitable y en la forma de disponer estos recipientes de la mejor manera 
posible.
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Ejercicio 5 

Identifique en su hogar los plaguicidas que tiene (en uso o no). Identifique los plaguicidas 
que se venden en el lugar donde usted compra los alimentos. Averigüe cuáles son las 
categorías propuestas por la OMS para esos compuestos. 

Pregunta: ¿Usa racionalmente los plaguicidas? ¿Gestiona adecuadamente los mismos? 
Observe si los aplica correctamente; la protección de alimentos; el lavado de manos; el 
lugar de guardado; el riesgo de intoxicaciones por accidentes; negligencia o descuido; el 
uso de botellas de bebidas para fraccionarlos, o en la que los compra; etc. Sume usted 
sus apreciaciones.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 32 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Bibliografía 

Banco Mundial. 2000. Economic development and environmental sustainability. Policies 
and principles for a durable equilibrium. Furtado, J.I. R., Belt, T. (Eds.). 

Beck, U. 1998. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Buenos Aires. 
Paidós. 

Beck, U. 2002. La sociedad del riesgo global. Madrid. Siglo XXI. 

Cafferata, N. 2004. El principio de prevención en el derecho ambiental. Rev. Der. 
Ambiental. Lexis Nexos. 

Cano, G. 1978. Derecho, política y administración ambiental. Editorial Depalma. 

Castells, M. 1998. El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologista. En: La era de la 
información. Alianza Editorial. 

CDC. 2005. Tercer informe nacional de los CDC sobre la exposición humana a sustancias 
químicas ambientales. 

Committee on Carcinogenicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the 
Environment. 2004. Guidance on a strategy for the risk assessment of chemical 
carcinogens. London. 

Committees on Toxicity, Mutagenicity and Carcinogenicity of Chemicals in Food. 2005. 
Consumer products and the environment. Anual Report. 

Conesa Fernández, V. 1997. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 
Madrid. Mundi-Prensa. 

Corvalan, C. 2004. Procesos de toma de decisiones en salud ambiental. Department of 
Protection of the Human Environment. World Health Organization – Geneva Brasilia, 21 
Octubre. 

Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention. 
2003. Second national report on human exposure to environmental chemicals. 

Gómez-Orea, D. 1999. Evaluación del impacto ambiental. Madrid. Mundi-Prensa, Agrícola 
Española  S.A. 

Lorenzatti, E.; Lenardón, A. 1998. “Los estudios de Impacto Ambiental”. Natura 
Neotropicalis. 29(2): 163. 

Morello, A. 1995. “El desafío en nuestros tiempos desde la perspectiva de la protección 
del medio ambiente”. Revista Jurisprudencia Provincial. 

Munn, R.E. 1979. Environmental impact assessment: Principles and procedures. SCOPE 
5. UNESCO. 

Pardo, M. 1998. “Sociología y medioambiente: estado de la cuestión”. Revista 
internacional de sociología. 19-20: 329-367. 

Pigretti, E. 1986. Un nuevo ámbito de responsabilidad: Criterios, principios e instituciones 
del derecho ambiental. Centro de Publicaciones Jurídicas y Sociales. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2003. GEO América 
Latina y el Caribe. Perspectivas del medio ambiente. Oficina regional para América Latina 
y el Caribe. México.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 33 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Seoánez Calvo, M. 1997. Ingeniería ambiental aplicada: Casos prácticos. Madrid. Mundi- 
Prensa. 

The World Commission on Environment and Development. 1987. Our common future. New 
Cork. Oxford University Press. 120 pp.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 34 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 35 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

CAPÍTULO 2 
LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SUS INCUMBENCIAS 

La sociedad ha cambiado velozmente en las últimas décadas. La cultura, la ciencia, el 
trabajo, las formas de vivir también lo han hecho. Por tanto, las demandas y las 
necesidades del mundo social hacia la educación son otras. Hoy se entiende a la 
sociedad no ya como un conjunto indiferenciado y homogéneo de individuos, sino como 
una instancia en la cual la comunidad aparece como mediadora entre la escala de lo 
social y los sujetos particulares, y como capaz de generar acciones colectivas y 
solidarias. Es decir, aparece la dimensión de lo local como un espacio de constitución de 
identidades y como soporte de la participación social. 

Hace ya tiempo que la idea de “Gestión” circula en ámbitos educativos y que no resuena 
como ajena. Parecen lejanas algunas disputas, la palabra gestión ya no connota 
ideología. El interrogante surge ahora al atravesarla y llegar al contenido. “Gestionar es 
hacer que las cosas sucedan”. Pero ¿cómo hacer para que las cosas sucedan en la 
escuela? ¿De qué tendrán que ocuparse los directores? ¿Qué priorizar? ¿Qué postergar? 

Gestionar es construir futuro, construir vínculo, crear condiciones, es liderar la concreción 
de un proyecto. Es renovar la confianza y “gestionar” el compromiso de construirla. ¿Pero 
hacer que sucedan qué cosas? Tal vez, simplemente aquello para lo que las escuelas 
fueron creadas. Para transmitir, recrear y producir el conocimiento; construir relaciones 
fecundas; crear ciudadanos críticos y comprometidos; para vivir experiencias que valgan 
la pena. Para no perder el tiempo. 

Política y gestión escolar 

¿Qué modelo de escuela se pretende en una sociedad democrática? La pregunta sugiere 
que la gestión escolar no puede considerarse como un asunto de naturaleza técnica sino 
que cobra sentido político. Este punto de vista invita a revisar si los centros escolares, 
como parte del sistema educativo, sostenidos con fondos públicos, logran cuotas 
mayores de igualdad y justicia social, en un marco de relaciones democráticas de poder. 
Desde los orígenes de las teorías organizativas, la gestión se definió como una 
especialización técnica de directivos o cuadros intermedios de la administración, 
asociada a hacer operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de 
bienes. Esas primeras teorías obviaron las condiciones históricas en que emergían los 
formatos industriales y mercantiles contemporáneos, con lo que la gestión tendió a 
naturalizarse. Pero debe recordarse que ésta, lejos de ser una función connatural a todas 
las organizaciones, es un exponente de la división técnica del trabajo, justificado por la 
necesidad de homogeneizar los esfuerzos individuales orientándolos hacia el logro de 
metas que se pretenden universales. 

Como todas las organizaciones tienden a adoptar estructuras semejantes, las escolares 
replicaron, desde sus inicios, los formatos de empresas y administraciones que, en la 
sociedad capitalista, jerarquizada y burocráticamente regulada, suponen la mayor 
eficiencia. Este modelo organizativo de las escuelas, basado en la división técnica del 
trabajo, se correspondía con una concepción simplificada que reducía la educación a un 
mecanismo basado en la causalidad lineal entre enseñanza y aprendizaje, al igual que las 
primeras operaciones, referidas a la separación entre concepción, planificación y 
ejecución, son propias de las formaciones sociales capitalistas y su manejo de los 
trabajadores como máquinas humanas.
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El establecimiento, a lo largo del siglo XX, de otros mecanismos de control técnico sobre 
los procedimientos o los resultados, modificó y refinó progresivamente la gestión, aunque 
las operaciones en que ésta consiste podían, circunstancialmente, ser o no tan precisas 
como en sus inicios. La estructura burocrática de las instituciones públicas no cambió en 
consonancia, de hecho, las sucesivas redefiniciones legales han sido las resultantes de 
solapar las diferentes lógicas con que se pretendía conjugar los dilemas entre la política y 
la gestión escolar. 

A finales de los años ‘60, los problemas relativos al currículo sufrieron una 
reconceptualización que cuestionaba las bases más firmes de la enseñanza y el 
aprendizaje escolar. De manera simultánea, las exigencias de democratización se iban 
extendiendo progresivamente a terrenos más cotidianos, generando una amplia demanda 
de participación social. Ya fueran relativas al énfasis en la circulación de bienes frente a 
su producción, al de los desplazamientos de los sistemas colectivos de creencias hacia 
el llamado postmaterialismo o a la tendencia hacia la colegiación de los procesos de 
toma de decisiones profesionales, estas transformaciones afectaron también a los 
formatos organizativos escolares, muchos de los cuales, obedeciendo a criterios de 
competitividad, se mostraron añorantes del eficientismo que regía la gestión empresarial. 

Todos los intentos de introducir cambios significativos en las organizaciones se estrellan 
en la concepción implícita de que éstas son espacios neutros ocupados por personas y 
objetos, que el intercambio de estos componentes no afectará al funcionamiento del 
conjunto y que, para aumentar la eficiencia organizativa, basta dictar nuevas disposi- 
ciones que modifiquen su estructura o su tecnología, readaptando esas personas u 
objetos a las nuevas condiciones. 

En efecto, toda organización hace referencia a una estructura de elementos normativos 
que, a modo de armazón básico, le confiere solidez y estabilidad, articulando personas, 
objetos o funciones, pero “organización”, nombra también las relaciones fluidas e 
inaprensibles que se activan en el quehacer cotidiano dotándola de vida e imprimiéndole 
un carácter peculiar. La organización se revela, así, como la trama de aspectos 
estructurales con aquellos otros de carácter cultural cuyas peculiaridades tejen un tapiz 
que revela la capacidad organizacional de sus miembros, resultante de los procesos de 
socialización profesional, la misma que explicará la riqueza o fertilidad de cada formato 
particular. 

La gestión de las instituciones educativas se inscribe en esa trama definida por las 
dimensiones estructural y cultural. Asociarla a la combinatoria de personas, objetos o 
funciones para conducir la organización hacia metas predefinidas, sólo da cuenta de lo 
organizado, sin embargo, las actuaciones de los integrantes de una organización que 
busca ser ámbito de desarrollo personal no pueden limitarse a esa primera dimensión, 
ignorando la otra. Pretender modificar sólo la estructura implica provocar conflictos entre 
las culturas profesionales o docentes, como se ha visto en la mayor parte de las 
reformas educativas. Las intervenciones en la cultura son más lentas y menos 
espectaculares, pero garantizan resultados más sólidos a largo plazo. El individualismo, 
en que la mayor parte de los docentes nos hemos socializado laboralmente, suele 
traducirse en formas abiertas o veladas de resistencia. No obstante, esa cultura puede ir 
diluyéndose mediante la formación y mantenimiento de equipos cohesionados en 
coaliciones o subcoaliciones, donde la asignación de funciones no dependa de posiciones 
estructurales, estatus o recompensas, sin que posibilite una redefinición del puesto de 
trabajo. Que las servidumbres burocráticas a éste lleguen a convertirse en dependencia 
es un riesgo asociado a la necesidad de mantener el soporte estructural, pero no se 
puede demandar autonomía y protagonismo al profesorado prescindiendo de la existencia 
de culturas fuertes que, por definición, son heterogéneas.
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Como resultado de la complementariedad organizado-organizante, cada establecimiento 
escolar dibuja una configuración singular, resultante del conjunto abigarrado, complejo, 
confuso y contradictorio de elementos procedentes de múltiples contextos de 
socialización y de lógicas subyacentes plurales, aunque simultáneas. El predominio de 
algunos de esos elementos frente al resto dota al conjunto de apariencia de unidad y 
sentido, pero hay que recordar que su coherencia no proviene de la gestión sino del 
mínimo estructural garantizado por las disposiciones normativas. Trazar otras referencias 
a los contextos de la acción organizada puede ofrecer algunas claves para situar las 
intervenciones que procuren dicha cohesión. 

Las relaciones entre el núcleo de la organización, que en el caso escolar es el currículo 
(proceso de selección, transmisión y valoración del conocimiento), justamente con sus 
agentes, en nuestro caso, principalmente el profesorado (formación inicial y en ejercicio, 
condiciones laborales del ejercicio de la profesión), y las reglas estructurales, tejen un 
contexto micropolítico que cobra pleno sentido sólo cuando se lo considera inserto en una 
dinámica macropolítica, generada por el juego de otras relaciones, ahora entre el Estado, 
las clases sociales, la economía, la administración, la sociedad civil y sus diferentes 
grupos de interés. 

Las organizaciones educativas modernas fueron diseñadas tomando como referencia 
otros sectores productivos. Eso las ha conducido, progresivamente, a guiarse por 
principios mercantiles de eficiencia que naturalizan la competitividad. La misma dirección 
escolar se ha visto asociada tradicionalmente a tareas, lugares y figuras de la gestión 
empresarial que han acabado por generar una expectativa razonable de que, o bien tenía 
que ampliarse la formación del profesorado al dominio de operaciones de gestión, 
argumentando que la profesionalidad restringida perpetúa modos de división del trabajo 
impropio de organizaciones de conocimiento, o bien había que dejarla en manos de 
personas o cuerpos no docentes o técnicos especializados. 

La gestión escolar permite apreciar la pugna entre legitimidades burocrática, profesional, 
mercantil y comunitaria, puesto que se encuentra en la encrucijada de las pretensiones 
reguladoras de la administración, las necesidades laborales del profesorado y las 
demandas de la ciudadanía. Ello recuerda que las dimensiones administrativa, 
pedagógica y personal internas a las instituciones escolares no pueden abstraerse de la 
organización del sistema educativo y sus funciones sociales. En consecuencia, la gestión 
se dibuja como un espacio de geometría variable, delimitado por las funciones legalmente 
definidas, las realmente practicadas y las socialmente demandadas. 

Para revertir la tendencia que define sustantivamente la gestión, al margen de 
determinaciones históricas, laborales u otras, debe hacerse sentir a los docentes que 
todo lo relativo al funcionamiento interno de la maquinaria organizativa forma parte de su 
definición profesional y del catálogo de sus tareas. Nada impide que lo comportado por 
ello, aun pareciendo ajeno a la enseñanza, pueda realizarse por el docente, siempre que 
se procure la unidad de acción y su coherencia. Para que cualquier profesor se encuentre 
en condiciones de asumir funciones cogestionarias, cuando así lo requiera el proyecto 
definido por la institución en la que presta sus servicios, hay que dejar de identificar esas 
funciones con aspectos burocráticos o con una autoridad formal que, de haberla, se 
ostentaría siempre por delegación. 

La posibilidad de conflictos asociados al solapamiento entre los espacios profesional y 
burocrático no pasa por la responsabilidad unipersonal, sino, al contrario, por extender al 
colectivo docente tareas hasta ahora divorciadas y asignadas en exclusiva a algún órgano 
especializado. En tal sentido, la atribución colegial se justifica plenamente, porque 
privilegiar órganos unipersonales favorece respuestas jerárquicas en detrimento de una 
autonomía que la sumisión a la norma va erosionando.
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Las funciones de la llamada gestión escolar no pueden dejar de relacionarse con las del 
profesorado e instituciones de enseñanza de los diferentes niveles del sistema, pero que 
ni colegialidad signifique liderazgo unipersonal arropado en consultas, ni que las 
instituciones escolares sean más consultivas implica que sea a la vez más democrática. 
Para que los miembros de la institución se corresponsabilicen en el desarrollo de un 
proyecto educativo propio es necesario democratizar las estructuras organizativas y dejar 
de recelar soluciones originales que permitirían su progresiva superación de la 
dependencia burocrática. 

Que el sistema educativo no sea un completo fracaso constituye una desconcertante 
anomalía para quien imputa las disfunciones del sistema a una gestión deficiente, sin 
tener en cuenta los complejos cruces de múltiples variables. La gestión no es más que el 
intento de reducir las relaciones entre esas variables a operaciones de resultados 
predecibles, ya se trate de incrementar la eficiencia económica, paliar el llamado fracaso, 
sancionar posibles incumplimientos laborales de los docentes o satisfacer expectativas 
familiares o administrativas. 

Considerar las instituciones escolares como ámbitos de desarrollo personal y social 
compromete la adopción de pautas organizativas sensibles a esas necesidades, pero el 
mantenimiento de un costoso aparato sostenido con fondos públicos sólo se justifica si 
todo el sistema se encamina a lograr cuotas mayores de igualdad y justicia social y si ese 
proceso se garantiza con controles sometidos también ellos mismos a exigencias de una 
democracia cuyo sentido radica en actuar como mecanismo de redistribución del poder 
acumulado. 

Se deduce que las instituciones han de trascender las estructuras de gestión herederas 
del diseño organizativo propio de las corrientes industrialistas y de las burocracias de 
gran magnitud, generadas por los estados-nación para dar cabida a la participación de 
otros agentes sociales en los procesos de toma de decisiones; porque si bien la 
regulación de su presencia mínima en el gobierno escolar ha quedado asegurada, no así 
en el debate en torno a la política general de las instituciones ni, menos, del sistema. 

La gestión, en el contexto de una organización democrática, no puede limitarse a ser un 
asunto de naturaleza técnica, sino que cobra índole política, porque implica pronunciarse 
sobre el modelo de escuela que se pretende para nuestra sociedad. Una gestión basada 
en la aplicación de normas y operaciones básicas no es receptáculo suficiente para la 
sensibilidad ciudadana hacia los problemas educativos y sociales de la comunidad en la 
que la escuela está emplazada y a la que le sirve. 

Cultura institucional 

Un tema frecuentemente referido en la literatura sobre organización escolar, tanto en el 
ámbito internacional como nacional es el de la cultura institucional o, más 
específicamente, la cultura escolar. La expresión “cultura institucional” se está utilizando 
profusamente en los últimos años, el tema no es nuevo. Algunos autores (Hoy y Miskel, 
1987) remontan al interés por la cultura de la organización a autores de los años ‘20, 
que desde lo que se ha denominado Movimiento de Relaciones Humanas, ya destacaban 
la importancia en la vida organizativa de las normas, sentimientos, valores de los grupos 
de trabajos, de las interacciones en el lugar de trabajo y de los efectos de todo ello en la 
vida organizativa. 

No obstante, el interés por la cultura organizativa ha cobrado en los últimos años una 
preeminencia muy destacable en la literatura organizativa, sobre todo en los enfoques 
interpretativo y crítico. Obedece al propósito de destacar que la organización no es sólo lo
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que se ve, sino que, subyaciendo a las acciones, se sitúa todo un mundo de significados, 
creencias, valores, interpretaciones que son los que, en definitiva, dan sentido y razón de 
ser a lo que es y lo que ocurre en la organización. 

En términos generales podría decirse que cuando hablamos de cultura organizativa nos 
estamos refiriendo a una dimensión profunda, que subyace a la vida organizativa. Nos 
situamos en ámbito de las creencias, los valores, los significados, los supuestos, mitos, 
rituales... Sin embargo, decir esto no es sino un modo muy general de referirse a la 
cultura organizativa. El tema es más complejo, tanto por el hecho de que no existe una 
definición única de cultura ni un modo unívoco de comprender qué es la cultura 
organizativa. 

Como ya se mencionó, existen diferentes modos de interpretar la cultura organizativa y, 
por lo tanto, de abordar su estudio y comprensión. El discurso de la eficacia escolar, del 
liderazgo instructivo y los mecanismos culturales de los que se pueden echar mano para 
obtener mejores cotas de eficacia en las escuelas, es muy distinto del discurso en el que 
la escuela es pensada como una cultura construida  por sus miembros, cultura que da 
sentido y razón de ser a todo lo que ocurre en la organización y cuyo significado conviene 
develar si se quiere comprender en qué realidad organizativa nos movemos y por qué y 
cómo se pueden ir mejorando las implicaciones del discurso crítico. Por otro lado, se 
orientan más a la reflexión crítica y mejora de la organización y al desarrollo de un 
liderazgo crítico en las instituciones escolares. 

Principios de organización y gestión institucional 

La gestión administrativa debe entenderse como el espacio potenciador de las acciones 
institucionales. Esta dimensión, que históricamente se asoció a instancias burocráticas y 
separadas de la problemática pedagógica, debe considerar el espacio de acción con el 
que cuenta toda institución para organizar y viabilizar el PEI. 

Los distintos modelos de gestión que se adopten en una institución generarán 
configuraciones específicas al interior de la misma. Diferentes estilos para organizar las 
tareas institucionales pautarán acciones diferentes. 

Los modelos de características reactivas resolverán permanentemente situaciones 
problemáticas sin capacidad de planificar ni jerarquizar de qué manera se opera o con 
qué criterios se desarrollan las acciones. 

Gestiones de carácter proactivo tendrán la capacidad de planificar la acción en coherencia 
con las directrices emanadas del PEI. Podrán crear y diseñar estructuras más flexibles al 
interior de la escuela, que permitan ir solucionando problemas, como también desarrollar 
las actividades acordadas en los proyectos específicos. El eje se pondrá en la capacidad 
de organizar, evitando ser atrapados en situaciones en las que no es posible jerarquizar 
para comenzar a actuar. 

La dimensión administrativa, lejos de ser una dimensión aislada y sobrevaluada, es un 
espacio vital para la organización de la institución, para viabilizar proyectos y favorecer la 
toma de decisiones compartidas. En el ámbito de la gestión administrativa, la importancia 
que adquiere la información es fundamental. Conocer y manejar información es un insumo 
básico para la acción. Toda acción institucional debe partir de una situación inicial: saber 
para qué se realiza esa acción y con qué se cuenta para hacerlo. Conocer y tener datos 
acerca de la institución permite saber sobre qué es necesario actuar. Decidir sobre la 
base de una priorización, de un estudio de viabilidad y sobre la elección de la mejor 
estrategia para esa acción. Toda actuación institucional, sea un proyecto, un curso o una
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propuesta, necesita ser evaluada. Es decir, se necesita tener información acerca de lo 
que esa acción significó, cómo impactó, qué objetivos alcanzó. A su vez, toda evaluación 
arroja una cantidad de información que facilita el redireccionamiento de la acción. Es una 
capacidad a adquirir e incrementar por parte de la institución, la organización de la 
información, a fin de disponerla para la mejora de sus prácticas. La gestión de la 
información debe estar al servicio de la toma de decisiones. 

Contar con sistemas flexibles de recolección y organización de la información, es una 
necesidad para transformar y cambiar las prácticas, a partir del conocimiento que dicha 
información revela. 

Recursos personales 

La organización de los recursos personales en una institución requiere de la 
consideración de diferentes aspectos. En primer lugar, habrá que tener en cuenta la 
forma que asumen el clima y el sistema relacional. Seguidamente, la conformación de la 
cultura institucional y, por último, la reflexión acerca de las distintas formas que puede 
asumir el agrupamiento de los actores institucionales: directivos, docentes y alumnos, así 
como la inserción de la comunidad, en especial de los padres, en la dinámica 
institucional. 

La dimensión de la gestión y organización de los recursos personales requiere considerar 
múltiples factores que se desarrollan en la institución y que configuran entramados 
singulares. Es de vital importancia conocer cómo funcionan estos entramados para poder 
realizar una correcta distribución de roles y tareas tendientes al logro de los objetivos 
planteados por el PEI y a través de los proyectos específicos. 

Los agrupamientos de personas conllevan y configuran una situación determinada en 
función de los vínculos que se generan entre ellas y las relaciones que se establecen 
según las tareas que hay que realizar. Es así como cada institución cuenta con un clima 
institucional particular. Este clima se caracteriza por los intereses, deseos, motivaciones 
que definen a un grupo de personas de una institución determinada. El clima se relaciona 
estrechamente con la cultura institucional. Así se configura el marco en el cual 
intervienen las actuaciones de los distintos miembros. En una institución no se puede 
identificar una cultura única o unificada sino que es posible que coexistan formaciones 
diferentes. 

Las culturas escolares de carácter colaborativo tienden a favorecer los espacios de 
aprendizaje institucional y a promover la formación de distintos equipos de carácter 
flexible para la consecución de los objetivos propuestos. 

Recursos materiales 

Una de las tareas de gestión de las instituciones escolares supone la organización y 
administración de los recursos materiales, es decir, espacio, material didáctico, 
mobiliario, etc. La acción educativa necesita disponer y utilizar un conjunto de recursos 
materiales para la implementación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 
docentes y, particularmente los directivos de las instituciones escolares, tienen una 
responsabilidad específica en estas cuestiones. 

La organización y gestión de los recursos materiales en el interior de la institución debe 
favorecer la construcción de las condiciones óptimas para las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje. Un criterio importante a considerar en estos recursos es el de flexibilidad. La
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utilización de los recursos materiales debe ser flexible y realizarse en función de las 
necesidades que se plantean en el desarrollo e implementación del PEI. Deben poder ser 
fácilmente articulados, reasignados y trasladados en función del proyecto específico que 
se esté llevando adelante, en un determinado momento institucional. La organización de 
la institución, a la vez que cuenta con equipos flexibles para la consecución de distintas 
actividades y tareas, debe tener la garantía de contar con las posibilidades materiales de 
la escuela. Esta perspectiva no apunta sólo a la cantidad de materiales con que se 
cuenta o a trabajar con materiales nuevos, sino a una distribución racional y adecuada de 
los elementos que posee la institución, en función de los resultados que se pretenden 
alcanzar. 

Recursos funcionales 

Los recursos funcionales tienen la característica de hacer operativos a los recursos 
materiales y humanos. Sin una adecuada distribución del tiempo y de los recursos 
financieros es probable que las acciones no puedan realizarse. De poco serviría construir 
equipos de trabajo ad hoc, agrupar a los alumnos de manera flexible o contar con una 
adecuada organización y distribución de los espacios si no se dispone de tiempo para 
desarrollar las acciones. Es por tal motivo que la administración, organización y 
distribución de estos recursos es fundamental para el desarrollo de la vida institucional, 
así como para la implementación de los proyectos específicos que derivan del PEI. 

Los recursos funcionales viabilizan los demás recursos de la institución. Conforman este 
conjunto de recursos los que se refieren al tiempo y al presupuesto institucional. 
Generalmente estos dos elementos no son percibidos por los miembros de las 
instituciones como instancias útiles de la gestión institucional. El tiempo es vivido 
muchas veces como un factor amenazante, que resta probabilidades, y no como un 
recurso a partir del cual diseñar propuestas y estrategias distintas y creativas para la 
institución. Pensar desde las probabilidades libera del quedarse atado a las imposiciones 
que el tiempo dispone. 

El presupuesto institucional es una herramienta de suma utilidad para planificar y 
acompañar las acciones institucionales desde la perspectiva económica. Ayuda a que la 
institución cuente con una organización en el aspecto de los recursos de dinero y sus 
correspondientes erogaciones. Es una herramienta que permite a los miembros de la 
escuela y a los grupos que intervienen en ella, como en muchos casos lo es la figura de 
la asociación cooperadora, llevar un control claro y transparente de los gastos efectuados 
por la institución. Es otro elemento más, desde la perspectiva de un modelo de gestión 
proactivo, que permite visualizar acciones, identificar carencias y posibilidades en el 
momento de implementar y desarrollar los distintos proyectos específicos que lleva 
adelante la institución escolar. 

La gestión hacia una comunicación pedagógica 

Las profundas transformaciones sociales, culturales y económicas, exigen a la vez 
cambios sustanciales en la relación actual entre Estado, sociedad y sistema educativo. 
La comunicación pedagógica también va cambiando como consecuencia de que la 
escuela está inserta en una sociedad moderna, en una sociedad del conocimiento, con 
un ambiente social que condiciona las relaciones comunicativas en ella, por efecto de la 
mass media, con un tejido social mediatizado.
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En este contexto acelerado, al que ninguna institución o grupo escapa, está precisamente 
la escuela, la que para muchos estudiosos puede quedar rezagada y arcaica si no 
intensifica y amplía sus contactos comunicativos con todos los demás sectores de la 
actividad vital humana y con las restantes organizaciones sociales, intentando advertir y 
comprender lo que ocurre en el mundo y haciéndose eco de esos cambios que se 
suceden en la sociedad actual, para entender, inferir y resolver lo que acontece dentro de 
la institución escolar, es decir, mirar hacia adentro y hacia afuera de la escuela. 

Hay que evaluar los distintos tipos de liderazgo ejercidos por los educadores, como así 
también el sentido de la situación educativa que vive el alumno en su dinámica relación 
con el contexto socio-cultural actual y en su dimensión prospectiva. Por otra parte, 
también es cuestionado el rol de los docentes en las instituciones escolares, ya que 
éstos no escapan a esta etapa de transformaciones donde surgen nuevas formas de 
conocimiento, de relaciones interpersonales, de modos de pensar. Hechos que serán 
puestos en tela de juicio y en la mira de los críticos, de la sociedad en general y en cierta 
forma, por parte de los mismos docentes, como manera de autoevaluación y autocrítica 
para el crecimiento personal. 

Paradigma de la evolución 

Antes fue el paradigma pedagógico de la evolución, que encuentra su orientación en la 
pedagogía del consenso y se fundamenta en las ideas del positivismo y funcionalismo 
(que consideran al cambio como la adaptación de un sistema al entorno por medio de un 
proceso de diferenciación interna y aumento de la complejidad estructural). La sociedad 
es así concebida como una construcción en equilibrio estable, tendiente a la integración 
armoniosa de todos sus miembros, en la que la educación constituye una fuerza 
homogeneizadora y normalizadora, que genera y reproduce desigualdades. Desde esta 
perspectiva, el cambio socio-educativo se concibe como unilineal, ordenado, direccionado 
y alineado al sostenimiento adaptativo y social, pero sin tener en cuenta el contexto. La 
comunicación pedagógica es, desde esta corriente predominantemente unidireccional, en 
cuyo proceso el docente dirige instructivamente la comunicación pedagógica (en papel de 
emisor) a un alumno receptor pasivo que sólo debe responder adecuadamente a los 
lineamientos planificados y pretendidos por la autoridad de su interlocutor. 

Paradigma de la revolución social 

En cambio, luego toma forma el paradigma de la revolución social, que hace hincapié en 
la importancia de las contradicciones, diferencias y antagonismos. Es decir, de los 
conflictos, disonancias políticas y de poder existentes en la sociedad y en sus 
instituciones como fuerzas principales para efectuar cambios estructurales profundos. 
Dicha posición se enmarca en la denominada “pedagogía del conflicto”, que encuentra 
sus raíces en la fenomenología, el post-existencialismo francés y el marxismo. Se asume 
el cambio como una transformación total de las estructuras sociales a partir de las 
relaciones de intercambio que se establecen con el entorno, cuya realidad es una 
construcción social que depende de los significados que le dan las personas. 

Esta corriente parte de la idea de que la sociedad es una asociación humana 
heterogénea, en la que conviven las fuerzas del orden y el desorden que, a su vez, 
condicionan modos distintos de pensar el sistema y sus instituciones. Lo educativo como 
fenómeno complejo, cruzado por la trama de los intereses y necesidades del hecho 
social, histórico y cultural en el que está inmerso, incorpora y trabaja los conflictos que
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movilizan la acción, teniendo en cuenta dicho contexto. En esta línea, la comunicación 
pedagógica emerge como la base por la cual el profesor transmite pautas de aprendizaje 
al alumno con el objeto de que mediante este vínculo comunicativo el aprendiz construya 
sus conocimientos. 

Paradigma emergente 

Pero ahora, a principios del siglo XXI, aparece un nuevo paradigma emergente (de 
aprendizaje dialógico con enfoque comunicativo), que construye su trama conceptual 
sobre la base de los postulados de la evolución y revolución a partir de una perspectiva 
dialógica centrada en la pedagogía del encuentro, que se fundamenta en la interacción e 
interactividad humana. Dicho paradigma parte de la idea de que es posible la 
transformación del contexto (y no la simple adaptación) a partir del diálogo constructivo. 
Premisa sostenida inicialmente en el campo social por Habermas (1981) y en el campo 
educativo por Freire (1969, 1974) desde una perspectiva crítica. Al respecto, Habermas 
(1981) plantea que todas las personas son capaces de comunicarse (poseen 
habilidades) y generar acciones (actuar en el entorno), porque la realidad social es 
construida por las interacciones entre ellas. En definitiva, sostiene la necesidad de una 
ciencia del lenguaje basada en estructuras universales y válidas en cualquier situación y 
contexto comunicativo y que se desarrolla con acciones dialógicas. 

Pero, para ello, hace falta recuperar la palabra como apropiación personal en la 
construcción del sentido de la vida, también es necesario una propuesta educativa 
dialógica y antiautoritaria basada en un proyecto político-pedagógico inclusor, la 
concientización como proceso de apropiación crítica de la realidad y como toma de 
conciencia del carácter histórico y no natural de las estructuras sociales, y recobrar, 
además, el diálogo argumentativo como método pedagógico. Esto supone una filosofía de 
la educación que piense como el oprimido y no para el oprimido. 

En la comunicación pedagógica, desde esta perspectiva predominantemente 
multidireccional, el docente y el alumno interactúan y, como producto de esta interacción, 
desarrollan una manera de enseñar y aprender basada en el diálogo y el encuentro, 
condicionados por el contexto social influenciado por las mass medias (el concepto de 
massmedia refiere al crecimiento y avance de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, que como resultado arrojan una mediatización de la sociedad).
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CAPÍTULO 3 
BIODIVERSIDAD, ECOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Biodiversidad 

Antes de desarrollar las ideas básicas de la ecología, trataremos otro concepto esencial 
que es el de biodiversidad. Este término se refiere a las variaciones y diferencias que 
existen entre los seres vivos que poblamos la Tierra. Según Valerio (1999), el concepto 
incluye varios componentes, entre los cuales se destacan básicamente tres: 

1. El número de las diferentes especies que habitan una zona determinada, llamado 
diversidad de especies, es uno de los componentes importantes y es el aspecto de la 
biodiversidad del cual se habla con mayor frecuencia por ser cuantitativo y fácil de 
comprender. El grado de diferencia entre las especies es un factor cualitativo que 
interviene en la determinación del nivel de diversidad. 

2. También son elementos importantes las ricas variaciones en formas, colores y 
patrones de comportamiento que se notan entre los individuos de una misma 
especie, lo que se denomina diversidad genética. 

3. La complejidad de las interrelaciones entre poblaciones de diferentes especies y su 
ambiente es otro aspecto básico que define la biodiversidad y al cual se hace 
referencia como diversidad de ecosistemas. 

4. No debe olvidarse el aspecto de la diversidad cultural que también contribuye con la 
biodiversidad, ya que el hombre interactúa con el ambiente, modificándolo de acuerdo 
a los requerimientos de las distintas sociedades. 

Prospección de la biodiversidad o bioprospección 

Puede entenderse a la bioprospección como la búsqueda de especies silvestres, genes y 
sus productos con un uso real o potencial para los seres humanos (Reid et al., 1993). 
Por ejemplo, la obtención de nuevas sustancias químicas silvestres para su utilización en 
industrias farmacéuticas. Debe tenerse en cuenta que el hombre aplica la bioprospección 
desde tiempos antiguos en las diferentes sociedades. Regionalmente, puede 
mencionarse a la comunidad aborigen wichí de Formosa como un ejemplo. Esta 
comunidad utilizaba medicinalmente plantas como Eichhornia crassipes (Camalote) y 
Typha domingensis (Totora) como diurético, laxante y alimento. 

Clasificación de los seres vivos 

La clasificación de los seres vivos se lleva a cabo a través del agrupamiento de taxones. 
Un taxón es una unidad que posee el atributo de ser clasificada y puede estar constituido 
por una especie o un grupo de ellas conformando niveles jerárquicos tales como géneros, 
familias, órdenes, clases, etc. Las especies reciben un nombre científico que 
generalmente se encuentra en latín, griego o en alguna lengua original aborigen. Ese 
nombre científico está constituido por dos palabras: el género y la especie, por esta 
razón, este tipo de clasificación se denomina nomenclatura binominal y fue empleada 
primeramente por el naturalista Carl von Linné (1707-1778).
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La ciencia que estudia las clasificaciones de los organismos se denomina 
taxonomía y sus representantes son los científicos llamados taxónomos. 

Un reino es el taxón de mayor nivel jerárquico. En la antigüedad, los seres vivos se 
clasificaban en sÓlo dos reinos, el vegetal y el animal. En la actualidad los reinos son 
más numerosos y su clasificación depende de los diferentes taxónomos. 

Si realizamos una clasificación de una especie vegetal o animal, deben seguirse los 
siguientes niveles jerárquicos: 

Reino Vegetal Reino Animal 

División Phyllum 

Clase Clase 

Orden Orden 

Familia Familia 

Género Género 

Especie Especie 

Conceptos de especie 

Los conceptos de especie pueden diferir de acuerdo a su área de aplicación. En un 
contexto académico o escolar, probablemente el concepto biológico de especie sea el 
más apropiado, aunque existen otros conceptos de especie que pueden utilizarse en 
otros ámbitos, como ser el científico o el de la producción económica. El concepto 
biológico de especie postula que una especie es un grupo de poblaciones naturales real o 
potencialmente intercruzables, aislados reproductivamente de otros grupos análogos 
(Mayr, 1968). Este concepto es el más conocido popularmente y es el que generalmente 
se enseña en los establecimientos escolares, pero también puede mencionarse el 
concepto evolutivo, el cual expresa que una especie es un linaje de poblaciones ancestro- 
descendiente de organismos particulares, que mantiene su identidad de otros linajes 
similares y que tiene sus propias tendencias evolutivas y destinos históricos (Wiley, 
1978). El concepto evolutivo hace hincapié en la diferenciación de los organismos 
teniendo en cuenta sus cambios evolutivos y el origen de una especie a partir de otra. A 
los conceptos biológico y evolutivo pueden agregarse los conceptos filogenético, de 
selección de especie, económico, ecológico, morfológico, paleontológico y pragmático, 
cada uno de ellos aplicable a diferentes campos. Por ejemplo, el concepto económico 
hace referencia a la explotación sustentable de las especies por parte del ser humano 
para llevar a cabo su subsistencia.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 47 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Ecología 

Para seguir con los conceptos generales de la ecología, debe definirse primeramente la 
disciplina. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones que los seres vivos 
establecen entre sí y con el medio. Es decir, por ser una ciencia, es practicada por 
científicos que siguen un método científico y esto es lo que la diferencia de otras 
disciplinas no científicas. Por ejemplo, el ecologismo, también llamado ambientalismo o 
conservacionismo, que es una corriente ideológica que procura la defensa del ambiente, 
la flora, la fauna y la calidad de vida del ser humano. La ecología y el ecologismo están 
relacionados pero no son lo mismo. Un científico que practica la ecología puede también 
practicar el ecologismo participando en Organizaciones No Gubernamentales (ONG), o 
bien, brindar herramientas científicas para que otros lo hagan a partir de sus 
descubrimientos. 

A partir de los conceptos de especie y de las distintas maneras que posee el hombre 
para clasificar a los seres vivos, podemos reflexionar acerca de una cuestión que 
incursiona en el campo de la filosofía: ¿Las especies existen como tal en la naturaleza? 
Un árbol de ceibo existe como tal o es un invento del hombre? Los científicos utilizan los 
sistemas de clasificación de individuos con un fin práctico pero ¿la naturaleza sigue esa 
clasificación? En realidad, la existencia del árbol de ceibo como entidad natural sólo 
puede medirse en la actualidad por la secuenciación de su ADN, el cual lo diferencia de 
las otras especies (por cierto, una herramienta muy útil para la taxonomía); pero la 
diferencia taxonómica o humana es artificial, es decir, la naturaleza no clasifica a las 
especies sino que es el hombre quien lo hace. Existen casos en los que los científicos 
cambian el status de un determinado organismo de especie al de subespecie o cambian 
su clasificación taxonómica debido a nuevos descubrimientos o a las diferentes posturas, 
opiniones o bien paradigmas. Así, se realiza la clasificación artificial de las especies, 
mientras que la naturaleza no lo hace sino que en todo caso, las fabrica a través de los 
mecanismos de la evolución. 

En fin, este planteo es sólo personal y se incluye para llamar a la reflexión y remarcar la 
artificialidad de lo natural, obviamente, artificialidad teórica llevada a cabo por el hombre 
sobre la naturaleza real, práctica y eficiente. 

La biología estudia los niveles biológicos de organización, también llamados niveles de 
organización de la materia viva. Estos niveles son el protoplasmático, celular, tisular o de 
tejidos, orgánico y de sistemas de órganos. Avanzando en complejidad, seguirían los 
niveles ecológicos de organización, que son uno de los objetos de estudio de la ecología. 
El primer nivel ecológico es el del individuo que se representa por un conjunto de seres 
vivos de la misma especie con características morfológicas y fisiológicas similares, que 
son capaces de reproducirse entre sí dejando descendencia fértil. El siguiente nivel es el 
de población, representado por un conjunto de individuos de la misma especie que 
interactúan en un lugar determinado, siendo la probabilidad de intercambio genético 
máxima entre individuos del mismo conjunto y mínima con los de otros conjuntos 
similares. La comunidad es un conjunto de seres vivos de distintas especies que 
interactúan entre sí en un lugar y tiempo determinado. Es por lo tanto, la parte viva del 
ecosistema. El ecosistema es un conjunto de factores bióticos y abióticos que interactúan 
entre sí en un lugar determinado, de manera que en su interior se generan ciclos de 
nutrientes y flujos de energía. Puede entenderse también, como la comunidad más el 
ambiente. Un ecosistema es el nivel ecológico que posee mayor complejidad pero podría 
aumentarse el nivel al de ecoregión. La clasificación por ecoregiones se basa en
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unidades de paisaje definidas por las características geomorfológicas, hidrológicas, de 
suelo, de vegetación y climáticas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen 
distintas clasificaciones que varían según los autores. Una ecoregión es un territorio 
geográfico que se encuentra dominado por características geomorfológicas y climáticas y 
por una fisonomía vegetal que incluye interacciones indispensables para su persistencia. 

En la provincia de Santa Fe se encuentran representadas cuatro ecoregiones, a saber, 
Chaco húmedo, Espinal, Pampa y Deltas e islas del Paraná, y cada ecoregión posee 
características recurrentes que las diferencian entre sí. 

Patrones de distribución espacial de los individuos en una población 

En el espacio, los individuos de una población pueden distribuirse de diferentes maneras. 
En una distribución al azar existe un espaciamiento irregular entre individuos, en el que la 
presencia de un individuo no afecta la ubicación de otros. Es un ejemplo de este tipo de 
distribución las matas de paja en un campo. La distribución contagiosa se da cuando los 
individuos se encuentran agrupados en manchones y la presencia de un individuo 
aumenta la probabilidad de encontrar otro cerca (Fig. 3.1), como por ejemplo, una 
manada de leones. En la distribución regular, los individuos se disponen uniformemente 
espaciados, tal como es el caso de poblaciones artificiales como un cultivo (Fig. 3.2). 

El patrón de distribución depende de la escala de observación. Es decir, cuando una 
población muestra una distribución en un determinado territorio, si la escala se modifica, 
podría ocurrir que el patrón de disposición también lo haga. La cuestión de la escala en la 
ecología adquiere gran importancia a la hora de delimitar el trabajo de un científico. Por 
ejemplo, un investigador puede dedicarse a estudiar una especie determinada, pero 
comparando sus poblaciones en ecosistemas a diferentes escalas para determinar cómo 
se adaptan a los mismos. A pequeña escala, un microecosistema podría ser el ambiente 
acuático que se desarrolla en las hojas acanaladas de las bromeliáceas donde habitan 
diversos organismos, incluyendo anfibios. A una mayor escala, esos mismos anfibios 
también pueden habitar grandes lagunas. Es así que podría estudiarse la misma especie 
de anfibio pero en diferentes ambientes y, por lo tanto, escalas.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 49 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Fig. 3.1. Ejemplo de disposición agrupada o contagiosa que se observa en tucuras (Foto: Hernán 
Hadad). 

Fig. 3.2. Ejemplo de disposición regular que se observa en un cultivo de Eucaliptos (Foto: Hernán 
Hadad).
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Otros conceptos que utiliza la ecología 

Ambiente: Es el conjunto de factores abióticos de un ecosistema. Es por lo tanto, la parte 
no viva del ecosistema. Es un sinónimo de medio, por lo que la utilización del término 
medioambiente podría ser incorrecta dado que ambas palabras significan lo mismo. 

Hábitat: Es el espacio físico, la parte del ambiente, donde una especie puede obtener los 
recursos que conforman su nicho. Los seres vivos habitan diferentes ambientes, que en 
muchos casos son extremos (Fig. 3.3). 

Nicho ecológico: Es e1 patrón de utilización de recursos de una especie dentro del 
ecosistema. También puede decirse que es el hiperespacio conformado por el conjunto 
de los recursos que la especie explota dentro del ecosistema. 

Diversidad: Es la principal característica estructural de las comunidades. Es la cantidad 
de especies que integran la comunidad (riqueza) y la cantidad de individuos por especie 
(abundancia). 

Equidad: Es uno de los componentes de la diversidad. Se relaciona con la cantidad de 
individuos con que están representadas las distintas especies dentro de la comunidad. 
La equidad es alta cuando hay pocas especies raras y por lo tanto, todas son más o 
menos abundantes. 

Fig. 3.3. Fotografía de un musgo que posee su hábitat a una altitud aproximada de 2600 msnm 
(Foto: Hernán Hadad).
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Dominancia: Es otro componente de la diversidad. En cierto modo, es un concepto 
opuesto al de equidad, dado que es un índice de concentración de individuos en pocas 
especies. La dominancia en una comunidad es alta cuando existen pocas especies con 
muchos individuos y muchas especies raras, poco abundantes. 

Estabilidad: Es la capacidad que poseen algunas comunidades para resistir los cambios o 
perturbaciones, tales como incendios o inundaciones, manteniendo su estructura y 
funcionamiento. 

Resiliencia: Es la capacidad que poseen algunas comunidades para volver a su estado 
original, recuperando su estructura y funcionamiento, luego de que la perturbación que 
produjo el cambio cesa. La Fig. 3.4 muestra el panorama que presenta un ambiente de 
bañado posterior a una inundación. En la misma se puede observar una planta de 
camalote (E. crassipes) colgando de las ramas de un arbusto, lo cual indica la altura que 
alcanzó el nivel de agua durante la etapa de inundación. Además, se perciben los 
primeros brotes de pastos verdes demostrando la capacidad de resiliencia de la 
comunidad. 

Zonación: Es el cambio de las comunidades en el espacio. Es el fenómeno que se 
produce cuando las comunidades cambian en su estructura y funcionamiento, dando 
como resultado zonas claramente distinguibles en el terreno. 

Sucesión: Es el cambio de las comunidades en el tiempo. Es el proceso que ocurre 
cuando las comunidades asentadas en un lugar determinado van cambiando su 
estructura y funcionamiento a medida que cambian las condiciones ambientales. A su 
vez, el mismo proceso de sucesión influye sobre las condiciones del ambiente. Si 
analizamos la sucesión de un lago, podemos distinguir diferentes etapas denominadas 
etapas serales. Una primera etapa de la sucesión de un lago se caracteriza por una 
presencia escasa de sedimento de fondo y vegetación. A medida que transcurre el 
tiempo, aparece la vegetación colonizadora constituida por sauces y alisos entre las 
especies leñosas y plantas flotantes y sumergidas entre las herbáceas y, al mismo 
tiempo, se registra un aumento de la capa de sedimento. Posteriormente, la vegetación 
herbácea disminuye y las especies leñosas se desarrollan aún más hasta que el lago se 
ve colmatado por el sedimento, el cual desplaza el agua, conformando lo que se 
denominaría un pantano. En este ejemplo, se observa un cambio de tipo de ambiente de 
lago a pantano y cambios en las comunidades vegetales a lo largo del tiempo durante la 
sucesión.
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Fig. 3.4. Aspecto que presenta un ambiente natural después de una inundación (Foto: Hernán 
Hadad). 

Interacciones entre poblaciones 

Las interacciones se dan a partir de las diferentes maneras en que las poblaciones 
explotan los recursos que necesitan para su subsistencia. Una definición general de 
recurso podría ser: cualquier sustancia o factor que es consumido por un organismo y que 
puede incrementar las tasas de crecimiento cuando su disponibilidad en el ambiente se 
ve incrementada (Tilman, 1982). Existen sólo unos pocos elementos básicos que sirven 
como recursos para los organismos vivos (Tabla 3.1). Estos elementos básicos que 
componen a los organismos vivos son los primeros escalones para empezar a explorar 
los recursos que los individuos, genotipos y poblaciones acumulan y por los que pueden 
potencialmente competir. 

Tabla 3.1. Principales elementos requeridos por los organismos vivos y sus funciones 
(extraído de Keddy, 1989). 

Elemento Función 

C Estructura, almacenamiento de energía en lípidos y carbohidratos. 

H Estructura, almacenamiento de energía en lípidos y carbohidratos. 

N Estructura de proteínas y ácidos nucleicos. 

O Estructura, respiración aeróbica para liberación de energía. 

P 
Estructura de ácidos nucleicos y esqueleto, transferencia de energía 
dentro de las células. 

S Estructura de proteínas.
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Existen dos modos principales de consumición de recursos. Algunos organismos extraen 
una fracción de un recurso en una gran área. Esto apunta a una competencia por la 
consumición. Otros organismos extraen todo un recurso de una fracción del área. Esto 
constituye una competencia por el espacio. Por ejemplo, una ballena azul toma una 
fracción del krill disponible de una gran área del océano, mientras que un árbol de 
Sequoia toma una gran fracción de la luz disponible en una pequeña área de terreno. 
Estos diferentes modos de consumición podrían producir distintos tipos de organización 
de comunidades. La competencia por la consumición podría producir comunidades 
organizadas por la partición de recursos y la competencia por el espacio podría producir 
comunidades organizadas por jerarquías de dominancia. 

Las interacciones entre poblaciones promueven el reciclado de la materia y los flujos de 
energía en los ecosistemas. Por esta razón, es tan importante su estudio, además de que 
muchas de ellas poseen gran importancia sanitaria para el ser humano ya que están 
incluidas en los ciclos biológicos de agentes patógenos. 

La depredación es una interacción que se da cuando un organismo consume a otro, 
conformándose una relación predador – presa. Son ejemplos de predadores los anfibios, 
leones y aves rapaces. Es importante hacer notar que el predador no siempre se ve 
favorecido en esta interacción ya que debe gastar tiempo y energía para buscar, 
perseguir, matar y consumir a la presa. 

En el parasitismo se da una relación entre un organismo parásito y otro organismo 
hospedador. Son ejemplos de parásitos los virus, bacterias, hongos y protozoos. Esta 
interacción adquiere una gran importancia sanitaria. 

En el mutualismo las dos especies que participan se ven beneficiadas. Por ejemplo, las 
bacterias del género Rhizobium sp. benefician a las plantas leguminosas donde habitan 
fijando el nitrógeno atmosférico. La planta utiliza el nitrógeno como nutriente porque de 
otra manera no lo podría adquirir y las bacterias adquieren un hábitat propicio para 
desarrollarse dentro de las plantas. Otro ejemplo es el de las bacterias que habitan en el 
sistema digestivo de rumiantes. Debido a que un rumiante se alimenta sólo de vegetales 
y no poseen algunas de las enzimas necesarias para digerir la celulosa, quienes realizan 
esta tarea son las bacterias. Así, ambos organismos adquieren los nutrientes a partir de 
vegetales y, a su vez, las bacterias poseen un hábitat propicio para vivir. La simbiosis es 
un caso de mutualismo obligado (Fig. 3.5). 

El comensalismo se produce cuando una especie se beneficia sin perjudicar o beneficiar 
a otra. Por ejemplo, el escarabajo pelotero africano utiliza estiércol de elefante para 
fabricar pelotas e introducirlas en su madriguera. En el interior de la pelota de estiércol 
deposita sus huevos. Posteriormente, eclosionarán las larvas que se alimentarán del 
estiércol. Así, el ciclo del escarabajo se ve beneficiado y el elefante no se ve perjudicado 
ni beneficiado.
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Fig. 3.5. Un liquen es un organismo constituido por una asociación entre un hongo y un alga, 
conformándose un mutualismo obligado o simbiosis (Foto: Hernán Hadad). 

La competencia es una interacción en la que se produce una disputa por recursos 
compartidos, tales como espacio, alimento, etc. Así, un organismo produce efectos 
negativos sobre otro consumiendo o controlando el acceso a un recurso que sea limitado 
en disponibilidad. La competencia es indirecta cuando la actividad de una población 
afecta el desarrollo de otra, o bien puede darse una competencia por interferencia, que 
ocurre cuando un individuo afecta directamente a otro. Podría ocurrir un ataque físico o 
bien, formas sutiles de ataque, tales como la manifestación de una conducta de amenaza 
o territorialidad. La competencia por la explotación ocurre cuando los efectos son 
indirectos y se manifiesta únicamente a través de la reducción del pool disponible de 
recursos. También, la competencia puede darse de manera interespecífica cuando los 
individuos de diferentes especies compiten por un recurso como el alimento, o 
intraespecífica cuando se da la competencia (por ejemplo por el espacio) dentro de una 
misma población. Esta última es comúnmente valorada en ecología vegetal sembrando 
semillas a diferentes densidades y registrando el rendimiento de los individuos, por 
ejemplo, biomasa o producción de semillas a un tiempo posterior. En ecología animal, las 
interrelaciones pueden estimarse comparando medidas de rendimiento y tamaño de 
población colectados durante varios años o registrados en experimentos de campo o 
laboratorio. 

Introducción a la Edafología 

El suelo constituye la parte superficial de la corteza terrestre, cuyos materiales provienen 
de una roca madre o material originario modificado por la acción física, química y 
biológica de los agentes de la dinámica externa. Es un cuerpo natural que sostiene
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plantas, resultante de las interacciones entre el clima, los organismos vivos, la roca 
madre y el relieve, en el que la acción del tiempo, juega un papel de importancia. El 
hombre, en su actuación cada vez más marcada sobre el suelo, se ha convertido, en no 
pocos casos, en factor determinante de sus características actuales. 

“[...] es la colección de cuerpos naturales de la superficie terrestre que 
contiene materia orgánica y que soporta o es capaz de soportar vida vegetal”. 

¿Por qué el Suelo es un recurso Natural? 

Gracias al suelo, podemos sembrar y cosechar vegetales, criar ganado y obtener 
materiales, como por ejemplo, los necesarios para la construcción de viviendas. 

Los materiales que se obtienen del suelo se utilizan para fabricar toda clase de objetos y 
artefactos. La arcilla -el principal componente de los suelos pantanosos- se emplea para 
elaborar platos, tazas y adornos cerámicos. La arena, mezclada con otros materiales, se 
usa para fabricar vidrio. De los árboles se obtiene madera para hacer muebles y fabricar 
papel. Además, se extraen del suelo, a veces mediante profundas perforaciones, 
minerales de los que se obtienen metales, con los que se confeccionan utensilios y 
herramientas. En el suelo crecen plantas, que nos sirven de alimento y nos aportan 
oxígeno. 

¿Por qué el Suelo es un recurso Natural? 

Gracias al suelo, podemos sembrar y cosechar vegetales, criar ganado y obtener 
materiales, como por ejemplo, los necesarios para la construcción de viviendas. 
Los materiales que se obtienen del suelo se utilizan para fabricar toda clase de objetos y 
artefactos. La arcilla -el principal componente de los suelos pantanosos- se emplea para 
elaborar platos, tazas y adornos cerámicos. La arena, mezclada con otros materiales, se 
usa para fabricar vidrio. De los árboles se obtiene madera para hacer muebles y fabricar 
papel. Además, se extraen del suelo, a veces mediante profundas perforaciones, 
minerales de los que se obtienen metales, con los que se confeccionan utensilios y 
herramientas. En el suelo crecen plantas, que nos sirven de alimento y nos aportan 
oxígeno. 

Límites del suelo 

El objeto de estudio de la edafología es el suelo, que tiene un límite superior que es el 
aire o las aguas profundas, el límite lateral hasta el mar o la roca desnuda o las salinas o 
dunas arenosas desérticas móviles, y el límite inferior es el más difícil de definir. Como 
regla diremos que es el límite más bajo de las raíces comunes de las plantas nativas 
perennes, este límite difuso que es somero en desiertos y tundras, es muy profundo en 
los trópicos. El individuo suelo no se encuentra como una actividad discontinua, 
claramente separada de todas las otras sino que gradúa en sus márgenes hacia otro 
individuo suelo, con propiedades diferentes. Si bien el límite máximo puede ser abrupto 
por ejemplo en una barranca, el más común es el gradual y tiene lugar a distancias de 
ciertos números de metros. El límite mínimo es muy difícil de precisar, entonces se lo 
hizo por el Método del absurdo. Por esta razón, se creó el pedón que vienen de fedón, 
que significa suelo, y se lo define como el volumen más pequeño que puede ser llamado
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suelo. Volviendo al límite lateral, que es suficientemente grande como para permitir el 
estudio de la naturaleza de cualquier horizonte que se halle presente, puesto que el 
horizonte puede tener espesores variables y aun discontinuos, el límite oscila entre 1-10 
m2  o sea calicata. En la calicata se puede observar al ente individual llamado suelo, con 
su perfil que es la cara vertical de un pedón y es una secuencia de horizontes que se han 
constituido por acción de los factores formadores de suelo sobre el material original. 

Factores formadores de un suelo 

Formación de un suelo: Enfoque conceptual 

El suelo constituye un sistema natural, complejo y dinámico, donde se 
desarrollan múltiples procesos e intervienen numerosos factores, tanto bióticos 
como abióticos. 

La génesis de los suelos investiga el modo en cómo se ha formado un suelo, 
especialmente los procesos y los factores formadores que han actuado en el desarrollo 
del suelo a partir de un material originario. 

Los estudios sobre génesis de suelos han recibido distintos enfoques conceptuales, 
basados en principios científicos generales, hipótesis, observaciones y, cuando ello ha 
sido posible, en datos experimentales, para su contraste y formulación  de las 
correspondientes teorías. Las relaciones entre los valores de un factor y las propiedades 
y características de un suelo se establecen de modo cuantitativo, con desarrollo de 
correlaciones estadísticas. 

La formación de un suelo comprende un conjunto de procesos que transforman una roca 
o un material en suelo. Las fases iniciales de la edafogénesis se caracterizan por un 
predominio de los cambios físicos y químicos, que afectan a la roca y a sus minerales, 
por la acción de agentes atmosféricos y por la circulación de agua. Estas reacciones se 
agrupan bajo la denominación de procesos de meteorización. A medida que avanza el 
tiempo, empiezan a tener lugar procesos que afectan a un suelo, procesos 
edafogenéticos, y que junto con los de meteorización, van definiendo las características 
del suelo resultante. El que tenga lugar un tipo u otro de procesos dependerá del material 
de partida y de las condiciones del medio, es decir de los factores formadores, que son 
los que controlan la tendencia evolutiva: dirección y velocidad. Los factores formadores 
están ligados a las características y propiedades del suelo por medio de los procesos 
formadores.
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Factores formadores 

El desarrollo del perfil del suelo puede realizarse simultáneamente con la meteorización 
de la roca que forma el material original y, aun en el caso de que este material pueda 
distinguirse claramente de los horizontes del suelo, la meteorización todavía continúa 
mientras existan minerales meteorizables. Los distintos factores responsables de la 
formación del suelo son: 

1. Naturaleza del material madre 

2. Tiempo (cronológico) 

3. Topografía 

4. Clima 

5. Vegetación 

6. Hombre 

¿Sabías que se practican técnicas agrícolas que favorecen la erosión o desaparición del 
suelo? 

El suelo, cobertura de nuestro planeta, se constituye muy lentamente, pero puede ser 
destruido con una rapidez aterradora. La formación de unos centímetros de suelo puede 
durar varios siglos, en cambio, cuando es maltratado o degradado, puede perderse en 
varias estaciones. 

Según el tipo de técnica agrícola utilizada, las formas de degradación de la tierra pueden 
ser diferentes: 

• Pérdida de materia orgánica o nutritiva debido a la sobreexplotación agrícola 

• Pérdida de la superficie de los suelos debido a la erosión producida por los vientos 
y la lluvia, particularmente a causa de la desaparición de la vegetación. 

• Deslizamientos de tierra debidos a la acción del agua y a los efectos de la pérdida 
de vegetación. 

• Incremento en la salinidad y acidificación de los suelos debido a los sistemas 
de irrigación inadaptados. 

• Contaminación de los suelos por exceso de fertilizantes. 

1. Naturaleza del material madre 

El estado inicial del suelo es el Material Original que puede ser un roca, su producto de 
desintegración o un sedimento situado sobre ella, lo que interesa es elegir en cada caso 
un punto de partida en el que la naturaleza del material sea constante para poder 
considerar al material original como un factor responsable de la formación del suelo. 

Si el material madre es roca consolidada, entonces la velocidad de desarrollo de un suelo 
puede quedar limitada al ritmo de desintegración de la roca durante las primeras etapas
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del proceso. Los suelos resultantes tendrán un “solum” muy delgado, mientras que en 
sitios donde los declives sean muy moderados y la roca maciza sea desconsolidada (o 
sea que ya sufrió la meteorización, por intemperismos a considerables profundidades), se 
pueden encontrar suelos productivos con un solum de buen espesor. Estos materiales 
pueden fácilmente sostener el crecimiento vegetal y el desarrollo del suelo se dará  con 
rapidez, en comparación con el material madre de la roca dura. 

Importancia de la composición del material madre 

Esto tiene mucho que ver con las características del perfil que se desarrolla. Si el 
material contiene una gran proporción de minerales que se descomponen con relativa 
facilidad, se producirá mucha arcilla; en condiciones favorables, ésta se acumulará en el 
horizonte B, dando origen a un subsuelo de textura más fina. Por otro lado, si el material 
madre está compuesto casi en su totalidad de minerales que se erosionan lentamente, 
en el horizonte B habrá una formación muy insignificante de arcilla y por consiguiente 
poca acumulación. En la naturaleza encontramos todas las variaciones entre estos dos 
extremos. La acidez fomenta la descomposición y el desplazamiento de los coloides y el 
desarrollo global del perfil, pero si el material es rico en calcio, el desarrollo del perfil se 
retarda y permanece en una etapa de no madurez durante un período más prolongado. 

2. Tiempo 

La influencia del tiempo es muy importante como factor formador del suelo. Si partimos 
de una roca compacta en la cual no existe vegetación y los minerales que la constituyen 
presentan sus características microscópicas y químicas casi inalteradas, esta roca no es 
un suelo. A medida que para el tiempo se va produciendo la meteorización, existen 
diferencias en profundidad y desaparecen algunas sustancias como el CaCO3 y el suelo 
se va formando. 

¿Desde cuándo podemos considerar que se ha formado suelo? 

Un suelo se forma después de que la roca se pone en contacto con los agentes 
atmosféricos; luego va evolucionando y el suelo con el tiempo se va desarrollando. Se 
puede hablar entonces de suelos jóvenes y suelos viejos, pero resulta más conveniente 
en la consideración del influjo del tiempo hablar de madurez del suelo. La bibliografía 
propone los siguientes términos de una serie: 

- solum crudum (suelo bruto) 

- solum semicrudum (suelo joven, ligeramente desintegrado) 

- solum inmoturum (suelo no maduro, moderadamente desintegrado) 

- solum semimaturum (suelo semimaduro, considerablemente desintegrado) 

- solum maturum (suelo maduro, completamente desintegrado) 

Un suelo es maduro cuando el perfil se ha desarrollado en toda su integridad (visión 
morfológica). Otros consideran su dinámica y establecen que un suelo alcanza su 
madurez cuando está en equilibrio con el ambiente (clímax). Pero para el criterio de 
madurez se deben tomar en cuenta la acidez, el contenido de CaCO3, magnitud de los 
distintos horizontes, precolación de agua y, teniendo en cuenta que en el estudio de la 
influencia del tiempo como factor formador juegan también las variables estantes como el 
material madre, la topografía y el clima, y que estas deben permanecer constantes.
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3. Topografía 

Las designaciones más corrientes son: planas, ondulantes, de colina y montañosa. Como 
agente formador, la topografía ha recibido menos importancia que como agente 
destructor. La erosión producida en las grandes pendientes conduce por una parte al 
arrastre de los productos de desintegración de la roca y de aquí que el desarrollo normal 
del perfil se produzca difícilmente. Por su parte, en las depresiones hay una acumulación 
de este material arrastrado que puede traslocar los horizontes que corresponde. Pero en 
ambos casos, truncamiento de los perfiles y traslocación de los perfiles no son 
fenómenos formadores de suelo. En cambio, el hecho de que el agua pueda penetrar en 
un suelo llano a mayor profundidad que en las pendientes y originar así un desarrollo del 
perfil, da una idea de la influencia de la topografía como agente formador. 

En la Fig. 3.6 vemos cómo se comporta la materia orgánica según el relieve. En la 
pradera existe un equilibrio entre las actividades de los hongos y las bacterias, mientras 
que en la ladera aumenta la actividad de los hongos. Será mayor la acumulación de 
nutrientes y suelos engrosados en donde el relieve es plano comparándolo con el suelo 
en la ladera de la pendiente. 

Fig. 3.6. Influencia de la topografía en la formación del suelo. 

4. Clima 

Ha sido tomado por muchos años como el factor de mayor importancia desde el punto de 
vista de agente formador, pero como es algo muy complejo se estudian sólo sus dos 
peculiaridades más importantes: humedad y temperatura. Esta separación resulta 
arbitraria ya que el grado efectivo de humedad, aun con igual precipitación anual, será 
mayor en aquellos lugares donde la temperatura no sea muy alta, porque la evaporación 
será menor. 

(1) Sobre  la  meseta:  horizontes 
A, B y C bien desarrollados 
(2) Sobre la pendiente: A (B) C 
(3) Sobre  la  base  de  la 
pendiente: A  C (Ab  Bb)
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En general se puede indicar que un aumento de humedad supone un aumento de materia 
orgánica y de nitrógeno, un empobrecimiento de sales en las partes superiores del suelo 
con un lavado de los metales alcalinos (K, Na) y alcalinos térreos (Mg), una desaparición 
de un horizonte cálcico, formación de un horizonte de enriquecimiento de Fe, aumento del 
cuarzo como minerales poco erosionable y un aumento en la cantidad de arcilla formada a 
partir de los productos de desintegración de las rocas aunque en casos extremos esta 
puede disminuir por descomposición siguiente a la formación. 

Igualmente que para la humedad, la sola consideración de la temperatura no tiene valor. 
Aquí influye bastante la distribución estacional, porque a veces se toma la media anual y 
otras veces la media mensual. Un aumento de temperatura supone un aumento en la 
profundidad del perfil y suele originar suelos de color rojizo. Hay un mayor lavado de 
bases como consecuencia de la mayor precipitación, aunque en regiones áridas puede 
haber un aumento de sales en superficie porque se evapora el agua subterránea 
ascendente. También disminuye la cantidad de nitrógeno y materia orgánica y aumenta la 
cantidad de arcilla formada. 

Las variaciones indicadas para la humedad y temperatura son de tipo general y pueden 
venir influenciadas entre sí o por otros agentes formadores del suelo. Además, se han 
hecho tentativas para estudiar la influencia de la temperatura y la humedad 
conjuntamente, lo que podríamos llamar influencia del clima en sentido amplio. 

Si bien los sistemas de clasificación basados en el clima han tenido gran aceptación, no 
hay que olvidar que hay otros factores formadores del suelo y que su acción se refleja 
forzosamente en la composición del mismo y, en consecuencia, lo tienen que hacer en 
las clasificaciones. 

5. Vegetación Natural 

La conexión entre vegetación y suelo es tan íntima que los principales tipos de suelos 
pueden ser definidos casi totalmente según los tipos de vegetación bajo los cuales se 
representan, dado que el carácter de la vegetación natural expresa la suma de los 
factores climáticos en los cuales crece. Por ejemplo, existen asociaciones de plantas 
cuya presencia es determinada principalmente por las condiciones del suelo, mientras 
que en otros casos la actuación de los factores climáticos puede ser modificada por el 
carácter del mismo. 

El bosque se encuentra generalmente bajo condiciones húmedas, pero por otra parte la 
humedad extrema conduce a reemplazarlo por pantanos o páramos. Mientras que al 
disminuir la humedad se presenta la transición a la estepa o sabana. Pero también en los 
bosques estos fenómenos pueden producirse por la acción de factores locales como la 
topografía y el drenaje y, análogamente, las condiciones locales pueden conducir al 
desarrollo del bosque en una región esteparia. 

La vegetación no puede ser considerada como un factor independiente, puesto que ella 
misma está determinada por el clima. La actuación del clima como factor edafogénico es 
directo en el mismo suelo e indirecto a través de la vegetación. El efecto del bosque 
como cubierta de vegetación se ejerce principalmente por la materia orgánica del suelo en 
que se presenta y depende de la naturaleza de la hoja caída y de la presencia de 
vegetación en el suelo. El perfil de materia orgánica de los suelos de bosques coníferos 
difiere del de los bosques caducos porque en el primero se presenta una capa marcada 
de humus fresco con reacción fuertemente ácida, que yace sobre un suelo mineral 
relativamente pobre en materia orgánica, mientras que en el segundo existe un contenido 
moderado de materia orgánica, neutro o sólo ligeramente ácido, que disminuye
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gradualmente en profundidad, porque existe también vegetación entre los árboles y hay 
presencia de lombrices de tierra que aseguran su distribución en el perfil. También el 
contenido de materia orgánica es más elevado en los suelos de estepa que en los de 
bosque por las siguientes circunstancias: 

1. En el bosque el aporte de materia orgánica se hace principalmente en forma de 
hojas caídas que, acumulándose en la superficie, está expuesta a pérdidas por 
descomposición oxidante. En la estepa, los residuos de las plantas se añaden en la 
superficie a los restos de hojas y tallos de plantas y, dentro del suelo, a las raíces de 
plantas muertas. 

2. La actividad de las lombrices de tierra y otros animales de madrigueras es mayor en 
la estepa que en el bosque. Esto asegura una incorporación más rápida y completa de 
los residuos en el perfil. 

3. La sequedad del verano en las estepas produce la reducción de la descomposición 
biológica en una extensión que no se presenta en las condiciones más húmedas del 
bosque. 

6. Hombre 

El suelo es un recurso natural difícilmente renovable y se hace indispensable su 
conservación. 

En casi todo el mundo la intervención humana ha modificado profundamente los suelos. 
Esta intervención ha producido principalmente la conversión de suelos, por ejemplo, con 
vegetación natural como bosques, praderas o estepas, en tierras de labor, y de bosque 
natural a artificial o a monte bajo. Pero también existen zonas semidesérticas que se han 
convertido en tierras de cultivo por medio del riego. Asimismo, los efectos de  la 
intervención humana no racional en el uso del suelo producen una erosión acelerada que 
es un efecto destructivo. Las prácticas agrícolas, incluyendo la aplicación de fertilizantes, 
pueden alterar el carácter general del desarrollo del perfil. 

La podsolización, que es la acidificación del suelo a causa de la materia orgánica 
proveniente de hojas de coníferas, puede dominarse y ,donde el cultivo ha sido 
suficientemente profundo para incorporar la parte más alta del horizonte A, el perfil 
resultante puede llegar a parecer una tierra parda. El efecto del cultivo en el contenido de 
materia orgánica es variado. Donde han sido reemplazados los bosques de hojas caducas 
por praderas, éste se eleva. Por otra parte, una arada permanente y exhaustiva produce 
un descenso del contenido de materia orgánica y, en ciertas condiciones, puede hacer 
posible la erosión destructiva. La práctica de la silvicultura (forestación) puede afectar el 
curso del desarrollo del perfil, así cuando se reemplaza un bosque caduco por otro 
conífero en suelos con contenido básico pobre, se puede intensificar la podsolización. 

Todo lo que forma parte de la naturaleza y es aprovechado por el hombre en su beneficio 
es llamado recurso natural. El suelo es un recurso natural que debemos cuidar.
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Procesos Formadores de Suelo 

El suelo tiene su origen en la descomposición de las rocas superficiales y constituye el 
soporte natural de las plantas, al que se fijan mediante sus raíces, las cuales extraen de 
él buena parte de los elementos que necesitan para su subsistencia y desarrollo. 

Los agentes que intervienen en la génesis del suelo, denominados “edafizadores”, 
actúan sobre la porción superficial del “regolito”. La atmósfera, en contacto con la 
superficie, produce una serie de transformaciones fisicoquímicas, previas a la aparición 
de la vida microbiana y a la de las formas vegetales. Sólo cuando aparecen las plantas, 
puede hablarse con propiedad del suelo vegetal, muy diferente de la roca que le ha dado 
origen. Entran después en juego las acciones químicas, dando lugar a oxidaciones, 
hidrólisis, carbonataciones, disoluciones, etc., desapareciendo con ellas cuerpos que 
formaban parte de la roca primitiva, mientras que se crean otros no existentes en ella. 

Los materiales que se hallen en un determinado suelo serán de distinto tipo, como 
resultado de los procesos de meteorización compatibles con las condiciones de medio 
que hayan prevalecido. 

Desde una perspectiva de conjunto, dentro del ciclo de las rocas, los procesos en el 
sistema pueden esquematizarse en la Fig. 3.7, en el supuesto de que se parta de una 
roca no meteorizada. 

Fig. 3.7. Esquema que muestra los procesos formadores del suelo. 

Los procesos de meteorización compatibles con unas determinadas condiciones de 
medio pueden actuar de modo simultáneo. A pesar de ello, y por cuestiones de claridad,
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se estudiarán por separado, como si se tratase de procesos independientes, lo cual no 
se corresponde con la realidad. Una primera división permite diferenciar: 

A. Meteorización física: consiste en la desagregación mecánica de la roca, con 
disminución del tamaño de los fragmentos y aumento de la superficie de ataque 
físicoquímico. 

B. Meteorización química: transformaciones de tipo químico y mineralógico. 

C. Meteorización biológica: se da importancia al agente de la meteorización que son 
los seres vivos y los productos que los mismos liberan. 

Las características climáticas, precipitación y temperatura determinan fundamentalmente 
el predominio de uno u otro tipo de meteorización. En función del clima, modificando un 
modelo propuesto por la bibliografía, los tipos de meteorización predominantes se 
muestran en la Fig. 3.8. 

Fig. 3.8. Esquema que muestra los tipos de meteorización predominantes. 

La meteorización física se debe a la aparición de tensiones importantes en el interior de 
la roca, las cuales provocan roturas a favor de planos de fractura o de líneas de debilidad 
sin que se produzcan cambios apreciables en la mineralogía de los constituyentes. Este 
es el caso de los cambios bruscos de temperatura y la acción de animales y plantas. 

Ni bien comienza la disgregación de la roca, se inicia la acción química, a partir de lo cual 
se complementan ambos procesos, pues a medida que la superficie de ataque aumenta, 
se intensifica aquélla, la cual requiere inexcusablemente la presencia de agua, 
produciéndose los siguientes procesos:
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• Hidrólisis: al combinarse el agua con algunos minerales se produce la hidrólisis cuyo 
fenómeno juega un papel preponderante. En líneas generales, puede decirse que los 
hidróxidos son disueltos y arrastrados por las aguas, mientras que el ácido silícico 
liberado se recombina con los óxidos de hierro y aluminio. 

• Hidratación: este proceso tiene menor importancia ya que afecta a un número 
reducido de  minerales. 

• Disolución: la más importante es la de los nitratos y los sulfatos, los cuales son en su 
mayor parte, muy solubles, por cuyo motivo producen la rápida descomposición de las 
rocas en que abundan, ocurriendo lo mismo con las que se hallan integradas por cloruros 
de cationes alcalinos y alcalino térreos, pero los efectos son mucho más considerables si 
el agua lleva gas carbónico procedente de las descomposiciones vegetales y de otras 
fuentes de menor importancia y hasta del aire. 

• Carbonatación: es consecuencia de la hidrólisis, ya que el hidróxido (KOH) a que ésta 
da lugar, no puede persistir en presencia del ácido carbónico, produciéndose la reacción: 
Hidróxido + H2CO3   =  Carbonato + HOH la cual se producirá con tanta mayor intensidad 
cuanto más aumente la materia orgánica en descomposición y los factores que 
contribuyen a ella. 

• Oxidación: afecta muy especialmente a los minerales en cuya composición entra el 
hierro, apreciándose el ataque por el color pardo que toman las rocas, si bien en otras 
sólo se manifiesta por la pérdida de la intensidad de su colorido. 

Glosario de edafología 

Complejo arcilloso: compuesto heterogéneo integrado en su mayor parte por silicatos de 
alúmina hidratados a óxidos de hierro y otros compuestos. Consta de una fase dispersa 
formada por partículas arcillosas cristalizadas con gran interfase. 

Edafización: conjunto de procesos formativos y de evolución de un suelo. 

Edafología: ciencia que estudia el suelo. 

Erosión: a- disgregación físicoquímica (primeras fases del proceso de edafización); b- 
arrastre del suelo por el deslizamiento superficial del agua. 

Feldespatos: minerales formados por sílice combinado con óxidos de sodio, potasio y 
calcio. Son los silicatos más abundantes. 

Formaciones sedentarias: las integradas por material que procede de la roca subyacente. 

Horizonte: es una capa de suelo aproximadamente paralela a la superficie del mismo y 
que posee propiedades producidas por los procesos formadores de suelo, pero se 
diferencia del subyacente y del suprayacente. 

Humus: etapa en la descomposición de la materia orgánica. No tiene composición 
química definida. 

Límite de plasticidad: porcentajes de agua entre los cuales puede moldearse la masa. A 
su diferencia se la denomina “amplitud de plasticidad”. 

Meteorización: transformación total o parcial de las rocas y los minerales de una roca in 
situ, sedimentos, depósitos o suelo, al entrar en contacto con la atmósfera,  por aflorar o 
estar muy cerca de la superficie, a unos pocos metros de ella.
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Perfil: corte vertical del terreno en el que aparecen los horizontes que lo integran. 

Poder amortiguador: resistencia que oponen los suelos a modificar su pH cuando se les 
añaden ácidos o álcalis. Varía en relación directa con el porcentaje del complejo de 
adsorción. 

Roca Madre: se designa así a la roca a partir de la cual se formó por meteorización el 
material madre del cual se origina el suelo. 

Regolito: capa de materiales no consolidados que cubre la roca subyacente. 

Superficie específica: es la superficie total existente  en la unidad ponderal. 

Textura: proporción relativa en que se encuentran los diversos tamaños de partículas 
individuales en el suelo, tales como arcilla, limo, etc. 

Bioedafología: Pobladores del suelo 

Un grupo de organismos que generalmente no se considera en los contenidos curriculares 
de la ecología, es el que habita el suelo. “Sólo deben considerarse como verdaderos 
organismos del suelo a los que están en él de un modo total y permanente o casi 
permanente...”. Así es como entre los vertebrados hay muy pocos propiamente edáficos. 
Entre los invertebrados: protozoos, rotíferos, nematodos, oligoquetos y artrópodos son 
casi exclusivamente edáficos. 

Del mismo modo, las aves (aunque se alimenten de animales del suelo o aniden en él) 
influyen escasamente en los equilibrios de las comunidades bióticas del suelo. 

Entre los mamíferos, sólo muy pocos roedores que cavan galerías y pueden activar el 
mullido del terreno (los topos) pueden considerarse como pobladores del suelo. La acción 
de ciertos rumiantes que apelmazan el terreno con las pezuñas, actúan sobre los pastos 
y alteran con sus abundantes excrementos la composición del edafón, es de 
consideración indirecta. 

La Biología del Suelo está compuesta por bacterias, hongos, algas, protozoos, insectos y 
lombrices, entre los organismos más conocidos. En su mayoría son seres que, como 
todos, requieren alimentos, agua y aire para su existencia. 

1. Bacterias: 

Son los organismos más abundantes y variados del suelo y realizan procesos 
nutricionales básicos para las plantas, liberando para el vegetal los nutrientes contenidos 
en la materia orgánica muerta y el nitrógeno de la atmósfera. Las bajas temperaturas, 
riegos excesivos, la compactación y la poca aireación del suelo perjudican su desarrollo. 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno o rizobios se adhieren a las raíces de las 
leguminosas, formando nudosidades de color rosado a rojo. En esta asociación 
simbiótica, es decir, que ambos se benefician mutuamente, la bacteria cede a la planta el 
nitrógeno captado desde la atmósfera y, a su vez, ésta se beneficia de carbohidratos 
aportados por la planta.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 66 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

2. Hongos: 

Mohos, setas y champiñones son de este grupo. Como no contienen clorofila, no pueden 
fabricar su propio alimento y dependen también de los productores para su nutrición. 
Ellos, complementando a las bacterias, sobreviven en condiciones anaeróbicas y soportan 
sin problemas una mayor acidez del medio. La mayoría son benéficos para las plantas y 
la humanidad. La penicilina, primer antibiótico conocido, se extrae de hongos del género 
Penicillium. Otros hongos microscópicos como Fusarium, Rhizoctonia y Verticillium, en 
cambio, pueden causar enfermedades en muchas especies vegetales, siempre y cuando 
se encuentren favorecidos por un desbalance del sistema ecológico del suelo. Los 
hongos “micorrizas” (mico=hongo, riza=raíz) se asocian a las raíces de las plantas 
ayudándolas a defenderse de hongos patógenos y a obtener nutrientes del suelo, 
especialmente fósforo, a cambio de carbohidratos. Fusión simbiótica semejante a las 
bacterias fijadoras de nitrógeno en leguminosas. Es común en pinos y hayas. 

3. Algas: 

Las algas verde-azuladas, unicelulares, capaces de sintetizar alimentos gracias a la 
clorofila son las más comunes en los suelos. Particularmente importantes en suelos 
húmedos, por fijar nitrógeno desde el aire y por su tolerancia al exceso de humedad. 

4. Microfauna: 

En el suelo son abundantes también animales microscópicos como nemátodos, protozoos 
y rotíferos. Entre los nemátodos, algunos causan problemas a las plantas sensibles, pero 
muchos depredan sobre bacterias, algas y animales y algunos actúan como control 
biológico de caracoles y babosas. 

5. Lombrices alquimistas: 

La presencia de lombrices es una indicación de suelo saludable. Pasan su vida 
excavando y transformando la materia orgánica del suelo en humus. Y, lo más increíble, 
es que sus desechos son más ricos en nutrientes y en bacterias que el suelo que les 
sirvió de alimento. También es importante su contribución en cuanto a mejorar el drenaje, 
la aireación, la agregación del suelo y el transporte de nutrientes desde y hacia el 
subsuelo. Los túneles construidos por ellas son vitales para la circulación del agua y del 
aire, y las secreciones que dejan a su paso permiten la agregación de las partículas del 
suelo para crear una estructura esponjosa. Son sensibles también a los pesticidas y a 
fertilizantes salinos altamente solubles. 

Factores que influyen sobre las poblaciones edáficas 

La densidad es muy variada de un suelo a otro. La población vegetal, el microclima del 
suelo y la composición química del substrato, tienen gran influencia sobre la densidad. 
Por ejemplo: 

• El calcio es necesario para las lombrices y caracoles. 

• Cuanto más baja es la relación C:N, más favorece al desarrollo de los animales (alto 
contenido de MO nitrogenada). Entonces una hojarasca enriquecida en calcio y con alto 
contenido en nitrógeno desarrollará una fauna adecuada y producirá un humus rico (mull).
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• Un exceso de lavado por lluvias abundantes y arrastre de sales minerales empobrece 
los suelos dando un humus pobre (moder). 

La fauna edáfica tiene rasgos de organización que son los más adecuados para que el 
animal viva en su medio. Tiene caracteres adaptativos, ya que se comportan en forma 
diferente a los vegetales que son pasivos porque soportan el ambiente, la fauna edáfica 
busca el ambiente. Un ejemplo son los ciliados que alcanzan un tamaño mayor en aguas 
dulces que en el suelo. Esta adaptación ocurre en relación con el pequeño tamaño de 
poros e intersticios que han de ocupar las formas edáficas, de aquí la distinción, según la 
capacidad de locomoción y horizonte del suelo que habitan: 

• Microfauna (microcóspica) 

• Mesofauna (formas intermedias) 

• Macrofauna (formas gigantes) 

Esta clasificación fue utilizada por Fenton (1947) y criticada por muchos autores. En lo 
referido al tamaño, la edafofauna se dividide en: 

• Microfauna (0,002 – 0.2 mm) 

• Mesofauna (0,2 – 2,0 mm) 

• Macrofauna (2,0 – 20 mm) 

• Megafauna (+ 20 mm) 

En esta última sección se incluye a diversos animales, tales como topos, ratones, 
vizcachas, algunas aves, reptiles, diversos invertebrados, que son quizás los de menor 
importancia desde el punto de vista edafológico. Jacot (1939) los divide según el modo 
de obtener su alimento: 

• Ectófagos: los depredadores, coleópteros, arácnidos y los coptófagos contribuyen a la 
mezcla de partículas. 

• Endófagos: son diminutos; atacan las hojas y se introducen en ella, los protozoos, 
nemátodos, formas larvarias de insectos, ácaros. 

En la hojarasca fresca de la que se alimentan abundan: roedores, orugas de mariposas, 
caracoles que constituyen la fauna epiedáfica. En la hojarasca descompuesta hay 
caracoles, ácaros, hormigas, termites (suelos tropicales), lombrices que constituyen la 
fauna euedáfica. 

Sobre la distinción de las formas ecológicas se puede basar la separación de auténticos 
seres del suelo o euedáficos y los organismos que sólo habitan en las capas 
superficiales o que llegan al suelo ocasionalmente que se llaman hemiedáficos. Según el 
grado de adaptación al suelo se distinguen: 

1. Epiedafón o conjunto de animales que habitan en la superficie del suelo. 

2. Hemiedafón o habitantes del suelo orgánico. 

3. Euedafón o habitantes del suelo mineral.
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En conclusión vemos que pueden tomarse diferentes parámetros para clasificar la vida en 
el suelo, por tanto elegiremos el que más se adapte a las necesidades que tengamos.
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CAPÍTULO 4 
ECOLOGÍA ACUÁTICA 

El término limnología (del griego limón = pantano), se refiere a la ecología de las aguas 
continentales. Para definir a esta disciplina podría decirse que es el estudio de los 
ambientes acuáticos continentales y sus comunidades, junto con los procesos abióticos 
que afectan directa e indirectamente a dicho ecosistema. En esto se incluye la vida en las 
aguas, sus adaptaciones, la geomorfología de estos ambientes, la física y química del 
agua y de sus adyacencias y la influencia del hombre junto con las alteraciones 
producidas por sus actividades. 

Los humedales son ecosistemas acuáticos naturales o artificiales de aguas 
dulces, salobres o saladas, que dependen de un proceso constante o frecuente 
de inundación poco profunda o de saturación de napas sobre o cerca de la 
superficie del sustrato. 

Para englobar en un solo concepto al objeto de estudio de la limnología, podemos utilizar 
el término humedal. Las características diagnósticas más comunes de los humedales son 
los ciclos biogeoquímicos condicionados por la inundación y la vegetación hidrofítica 
adaptada a tolerar la inundación. Son ejemplos de humedales los bañados, pantanos, 
esteros, turberas, marismas, etc. 

Existen dos grandes grupos de ambientes acuáticos continentales: los ambientes 
leníticos y los lóticos. Los primeros están representados por los cuerpos de aguas 
quietas o estancadas en el cual no se registra un flujo continuo de la masa de agua. El 
tiempo de residencia en la cuenca es alto y los movimientos más importantes se deben a 
la acción del viento, corrientes internas y la relación con la vecindad de las 
desembocaduras. Los cuerpos de agua leníticos pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

Un lago es un cuerpo de agua estable sin comunicación directa con el mar. El lecho en 
las zonas profundas tiene plataforma. Tienen un perfil térmico definido. El perfil tiene 
forma de “U”. Una laguna hace referencia a cuerpos de agua permanentes o temporarios 
con circulación continua y sin una marcada diferencia entre la región litoral y profunda. El 
perfil del lecho tiene forma de palangana. Prácticamente toda la laguna es considerada 
región litoral. La conexión con el río se realiza a través de distintos grados. La mayor 
diferencia entre lago y laguna está dada por la profundidad y por la presencia de una 
región profunda no vegetada y una región con vegetación palustre (Fig. 4.1). Un estero es 
una laguna de regiones tropicales y subtropicales con escasa profundidad. Su presencia 
puede ser permanente o semipermanente. La superficie del cuerpo de agua sin 
vegetación es pequeña y limitada al sector central. La concentración de oxígeno disuelto 
es baja. La vegetación acuática sumergida y emergente se desarrolla circundando el 
cuerpo de agua. Un pantano correspondería a las fases finales de la sucesión de un lago. 
El lecho es enlodado por detrito (materia orgánica muerta) y no posee espejo de agua. La 
descomposición bacteriana es alta. El espejo de agua desaparece y continua el camino 
de la serie sucesiva la cual termina en un suelo emergido con vegetación palustre (no hay 
que confundir con suelo anegado, lo cual correspondería a un  bañado). Los bañados son 
ambientes semipermanentes o temporarios. Estos no presentan contornos ni cuenca 
definida, carecen de sedimentos propios y la vegetación emergente es abundante.
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Fig. 4.1. Fotografía de una laguna característica de la llanura de inundación del Río Paraná Medio 
(Foto: Hernán Hadad). 

Los ambientes lóticos incluyen a los ambientes acuáticos donde la masa de agua se 
mueve continuamente en una dirección determinada. Generalmente el agua fluye por un 
cauce estrecho, siendo su longitud mayor que su ancho y las condiciones cambian desde 
la naciente a la desembocadura a través de un gradiente definido. 

El río se alimenta de precipitaciones que caen en las áreas circundantes y con pendiente 
en dirección hacia el cauce, esta zona se denomina cuenca. La cuenca típica está 
formada por una red hidrográfica con una cantidad indeterminada de afluentes y la zona 
entre los cauces denominada interfluvios. 

Una cuenca se alimenta por las precipitaciones de áreas circundantes que 
posean pendiente hacia el cauce. 

Las cuencas fluviales varían una de otra dependiendo del clima, el relieve y la roca madre 
sobre donde se asienta el cauce. Una primera diferenciación se puede realizar entre los 
ríos de montaña observando que sus divisorias están bien definidas, las pendientes son 
elevadas y que la cantidad de material rocoso en suspensión es muy alta. Mientras que 
los ríos de llanura no tienen bien definido los límites, sus pendientes son pequeñas, las 
crecientes son lentas y duran mucho tiempo. 

El concepto del pulso de las inundaciones 

Este concepto fue postulado por Junk et al. en el año 1989 y se puede utilizar para 
explicar la dinámica que muestran los grandes ríos de llanura como el Paraná. Por su 
parte, Vannote et al. (1980) postularon el concepto del continuo en ríos, el cual es
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aplicable principalmente a los ríos de montaña. En relación con el concepto del pulso de 
las inundaciones, pueden comentarse las siguientes ideas. 

En general, los ríos fluyen en cauces definidos, pero frente a un aumento del nivel del 
agua, grandes llanuras de inundación pueden ser inundadas. Las llanuras de inundación 
proveen hábitats importantes para la biota. El concepto del pulso de las inundaciones 
intenta explicar las relaciones entre la biota y el ambiente en un sistema de llanura de 
inundación fluvial no modificado. El intercambio lateral entre la llanura de inundación y el 
río y el reciclaje de nutrientes dentro de la llanura, tienen un impacto directo sobre la 
biota. 

La mayor productividad está asociada con las llanuras adyacentes al cauce principal del 
río y deriva de los hábitats de dichas llanuras. El cauce principal es usado principalmente 
por las comunidades ictícolas como ruta de acceso a áreas de alimentación, desove o 
como refugio en épocas de bajo nivel de agua o durante el invierno. 

El pulso de inundación es la principal fuerza que controla la biota en las llanuras 
de inundación fluvial. 

Las llanuras de inundación se definen como áreas que son periódicamente inundadas por 
el flujo lateral de ríos o lagos, y/o por precipitaciones directas o aguas subterráneas. El 
medioambiente fisicoquímico resultante causa adaptaciones morfológicas, anatómicas, 
fisiológicas, fenológicas y/o etológicas sobre la biota, produciendo estructuras de 
comunidades características. Esta definición ecológica reconoce que las inundaciones 
causan un impacto perceptible sobre la biota y que ella demuestra una reacción definida. 
La definición de llanuras de inundación abarca un amplio espectro hidrológico que incluye 
inundaciones de corta o larga duración, sean o no predecibles en el tiempo. 

El área de una llanura de inundación puede denominarse zona de transición 
acuática/terrestre debido a que alterna ambientes acuáticos y terrestres. El sistema de 
llanura de inundación fluvial consta de hábitats lóticos permanentes (cauces principales), 
leníticos permanentes y la llanura de inundación (zona de transición acuática/terrestre). 

El límite u orilla del ambiente acuático que atraviesa la llanura de inundación se 
denomina litoral móvil. 

Muchos organismos que colonizan las llanuras de inundación han desarrollado 
adaptaciones que les permiten sobrevivir durante un período adverso de sequía o 
inundación. El prolongado y predecible pulso de inundaciones típico de grandes ríos, 
favorece el desarrollo de adaptaciones anatómicas, morfológicas, fisiológicas y etológicas 
(estas últimas se refieren al comportamiento) de organismos terrestres y acuáticos para 
colonizar la zona de transición acuática/terrestre. Debido a que muchos vertebrados que 
viven en el cauce principal dependen de la llanura de inundación para desovar y obtener 
alimento y refugio, han desarrollado estrategias para utilizar periódicamente los hábitats 
disponibles. Por ejemplo, animales estrictamente acuáticos como los peces, que 
dependen del ciclo de las inundaciones, el cual controla el acceso a las llanuras de 
inundación. La Fig. 4.2 representa las interrelaciones que se establecen entre los 
componentes de un sistema de inundación fluvial.
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Fig. 4.2. Representación de las interrelaciones que se establecen entre los componentes de un 
sistema de inundación fluvial. 

El pulso de las inundaciones y la diversidad de hábitats y especies 

El río principal y sus afluentes representan la fracción lótica del sistema de llanuras de 
inundación fluvial, mientras que lagos en brazos muertos, canales abandonados y 
remansos representan el componente lenítico. En ambos ambientes se asientan 
organismos que colonizan la llanura de inundación, incrementándose el número de 
especies. La diversidad podría incrementar con la habilidad de los organismos para evitar 
el estrés fisiológico en la zona de transición acuática/terrestre. 

Una alta diversidad en llanuras de inundación se registró en grupos móviles tales 
como peces y aves no acuáticas. 

Muchas plantas y animales demuestran una impresionante resiliencia con respecto a los 
eventos catastróficos de corto plazo. Si se considera el número total de especies en un 
sistema de llanuras de inundación fluvial, la evidencia sugiere que un factor físico como el 
pulso de las inundaciones, produce y mantiene una alta diversidad y estructura de 
hábitats dinámicos, permitiendo una alta diversidad de especies a pesar del estrés 
existente en la zona de transición acuática/terrestre (Fig. 4.3). 

Fig. 4.3. Representación de los efectos biológicos de los pulsos de inundación. 

Comunidades acuáticas 

El término plancton se utiliza para designar a los organismos autótrofos y heterótrofos 
que viven en la masa de agua pelágica. Una primera separación se puede hacer en 
función de su posición en la cadena trófica. Fitoplancton hace referencia a los organismos 
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autótrofos que pueden convertir energía solar en energía química y que se los conoce 
también como productores. Estos organismos son algas autótrofas que poseen capacidad 
de locomoción nula o restringida. 

Las algas fitoplanctónicas presentan gran variedad de formas, tamaños, 
requerimiento de nutrientes, pigmentos fotosintetizadores y poseen una 
reproducción por división celular. 

Zooplancton menciona al elemento heterótrofo o consumidor que obtiene energía en la 
digestión rompiendo los enlaces químicos. El zooplancton se alimenta del fitoplancton. 
Entre otros, los grupos más representativos son los rotíferos, copépodos, y cladóceros. 

La comunidad bentónica se caracteriza por habitar el sedimento o su superficie y está 
conformada por vegetales y animales. El complejo bentónico de comunidades comprende 
a los organismos vagantes o errantes sobre el fondo, los organismos alojados en el 
interior del sustrato y los organismos fijos en sustratos como rocas, troncos, 
caparazones, etc. 

Otra comunidad acuática, denominada pleuston, puede definirse como un complejo de 
comunidades integrado por vegetación flotante, con los organismos convivientes 
acuáticos y semiacuáticos. Por último, podemos mencionar las comunidades de peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

La visión de los limnólogos del pasado era que las comunidades limnéticas (fitoplancton, 
zooplancton y bentos) eran claves en la dinámica de los ecosistemas lacustres. Hasta 
cierto punto esta visión era correcta, pues los lagos en los cuales se desarrollaron las 
primeras investigaciones limnológicas eran muy profundos, con escaso desarrollo de 
plantas acuáticas o también denominadas macrófitas. A medida que se estudió un mayor 
número de lagos en diferentes regiones del planeta, se observó que la mayoría de estos 
ecosistemas tenían en las macrófitas la principal comunidad productora de biomasa. 

Las investigaciones realizadas en regiones templadas y tropicales, demostraron que las 
macrófitas representan una de las comunidades más productivas y que, a través de su 
actividad metabólica, son capaces de interferir de diferentes maneras en la dinámica del 
ecosistema (Esteves, 1988). 

Las macrófitas proveen de refugio a animales pequeños, cambian la dinámica 
de nutrientes en los sistemas acuáticos y previenen la resuspensión del 
sedimento. 

Las plantas acuáticas difieren enormemente en sus formas, siendo dichas diferencias de 
gran importancia con respecto a su función en los ecosistemas acuáticos. Las macrófitas 
pueden ser sumergidas, emergentes, arraigadas con hojas flotantes o flotantes libres. 
Comúnmente, puede encontrarse en lagos una secuencia de formas de crecimiento a lo 
largo de un gradiente de profundidad que se extiende desde la costa hasta las partes 
más profundas del lago, las cuales carecen de vegetación. Generalmente, en bañados de 
la llanura de inundación del Río Paraná, se encuentran macrófitas emergentes, tales 
como Typha domingensis (Totora), Scirpus californicus (Falso Junco) y Pontederia cordata 
(Aguapey), entre otras (Fig. 4.4). Estas especies poseen una gran parte de su vástago en 
el aire y pueden alcanzar una muy alta productividad.
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Las macrófitas son capaces de acumular una gran cantidad de nutrientes. En regiones 
tropicales, las macrófitas flotantes tales como Eichhornia crassipes (Camalote), Pistia 
stratiotes (Repollito de agua), Salvinia sp. (Helechito de agua), etc. (Fig. 4.5), 
frecuentemente representan un problema en cuerpos de agua que reciben una alta 
descarga de nutrientes, pudiendo cubrir por completo la superficie de lagos y diques. 
Además, las macrófitas transportan oxígeno desde las partes aéreas hacia las raíces, y 
de esta manera, la rizósfera produce un microambiente oxigenado que estimula la 
descomposición de materia orgánica y el crecimiento de bacterias. 

Los sitios con vegetación poseen generalmente una rica comunidad de invertebrados en 
comparación con sitios que carecen de ella, tanto en el número de especies como en la 
biomasa total. Es razonable asumir que el efecto de la vegetación en contra de la 
predación por peces es una razón importante por la cual las comunidades de 
invertebrados son más ricas en sitios con vegetación densa. 

Para muchos invertebrados la disponibilidad de alimento es otra razón para permanecer 
en la vegetación. Las plantas en descomposición proveen detrito de una relativamente 
alta calidad que puede ser comido por animales tales como isópodos, caracoles y larvas 
de insectos (Scheffer, 1998). Por otro lado, las macrófitas ejercen un efecto negativo 
sobre la biomasa del fitoplancton debido a que existe una mayor herbivoría por parte del 
zooplancton (S∅ndergaard y Moss, 19988). 

Fig. 4.4. Fotografías de macrófitas arraigadas. Arriba: Sagittaria montevidiensis (Saeta), abajo 
izquierda: Nymphoides indica (Ninfoides), abajo derecha: Typha domingensis (Totora) (Fotos: Hernán 
Hadad).
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Fig. 4.5. Fotografías de macrófitas flotantes libres. Arriba: Eichhornia crassipes (Camalote), medio: 
Pistia stratiotes (Repollito de agua), abajo: Salvinia rotundifolia (Helechito de agua) (Fotos: Hernán 
Hadad).
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Diversos mecanismos contribuyen al mantenimiento de una baja densidad de fitoplancton 
en relación con la presencia de macrófitas. Los principales son bloqueo de luz, secreción 
de sustancias alelopáticas, provisión de refugios o hábitats para herbívoros, y 
modificación del régimen de nutrientes debido a la actividad metabólica de las plantas. 

En dos lagos daneses se realizaron experimentos para valorar la herbivoría por 
aves acuáticas sobre una macrófita sumergida. Dichos experimentos arribaron a 
la conclusion de que el impacto de la herbivoría por aves acuáticas es 
particularmente importante en: lagos en los cuales las macrófitas se 
encuentran en una fase de recolonización, lagos someros pequeños, debido a 
la existencia de una zona litoral relativamente grande, y durante las estaciones 
de otoño e invierno, en las cuales las aves acuáticas son poco territoriales 
(Søndergaard et al., 1998). 

Las aves afectan directamente la dinámica de la biomasa de las macrófitas. Estos 
animales pueden afectar la productividad o las tasas de cambio de biomasa a través de 
una herbivoría selectiva, dañando las plantas remanentes y actuando sobre los ciclos de 
nutrientes. Además, las aves pueden modificar las plantas o sus hábitats por una 
variedad de otros mecanismos. 

Beneficios de las macrófitas 

Por un lado, las macrófitas poseen utilidad como plantas ornamentales. Frecuentemente, 
se las utiliza para poblar estanques ya que debido a sus atributos naturales, permiten 
mantener una buena calidad de agua mediante su oxigenación, evitando el desarrollo 
algal y la turbidez y favoreciendo el refugio para animales. 

Por otro lado, se las utiliza para solucionar problemas de contaminación del agua. Este 
vital recurso para la salud humana, vegetal y animal, se encuentra en grave peligro debido 
a diversas fuentes de contaminación, como lo son los efluentes industriales (como los de 
curtiembres y diversas fábricas), domiciliarios (desagües cloacales y pozos negros), y el 
agua de escorrentía (que arrastra pesticidas y otros químicos). Una de las formas más 
revolucionarias, se ha venido desarrollando desde hace ya varios años por medio de 
diversos estudios con plantas acuáticas, denominadas técnicamente macrófitas. Debido 
a que son capaces de acumular una gran cantidad de nutrientes y contaminantes en su 
biomasa, pueden ser utilizadas como filtros biológicos para remediar aguas 
contaminadas. Es así que las macrófitas son utilizadas como un método alternativo de 
tratamiento de aguas residuales, denominado fitoremediación (Fig. 4.6). Si colocamos 
plantas acuáticas en agua (o suelos) contaminada, podremos observar a través del 
tiempo cómo disminuye la concentración de los compuestos químicos contaminantes en 
el agua y cómo aumenta la concentración de los mismos en los tejidos de las plantas. 
Esta función se lleva a cabo debido a que las macrófitas utilizan estos contaminantes 
como nutrientes, tomándolos del medio donde habitan. 

Entre las sustancias químicas que puede absorber una macrófita, se encuentran entre 
otras, el fósforo (P), nitrógeno (N) y metales pesados, tales como: cromo (Cr), níquel (Ni), 
zinc (Zn), plomo (Pb), cadmio (Cd), etc. El P y el N se encuentran normalmente en las 
aguas naturales en bajas concentraciones si estas aguas no están contaminadas, pero 
las altas concentraciones de los mismos, como las que se encuentran en un efluente 
domiciliario, pueden contaminar gravemente el agua. En cambio, los metales pesados 
prácticamente no son detectables en aguas naturales sin contaminar, pero sí pueden
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llegar a ellas por medio de algunos efluentes industriales, tales como los de las 
curtiembres o los hidrocarburos desechados por refinerías y algunas fábricas. 

Fig. 4.6. Esquema que representa los procesos involucrados en el fitoremediación (extraído de 
Cunningham y Ow, 1996). 

Lo cierto es que las plantas acuáticas, al tomar su alimento del medio, depuran 
biológicamente las aguas, asimilando en sus tejidos los elementos químicos 
contaminantes. Algunos estudios se han enfocado en los efectos que ejerce el agua 
contaminada con un determinado compuesto químico sobre el crecimiento y dispersión de 
las plantas acuáticas, así como también en la eficiencia de las plantas acuáticas en la 
remoción de contaminantes (Gersberg et al., 1986; Delgado et al., 1993; Maine et al., 
2001; Maine et al., 2002; Hadad et al., 2006). Estas investigaciones han sido de gran 
importancia para el conocimiento del impacto ambiental de las aguas contaminadas 
sobre la biodiversidad. 

Entre las especies de plantas acuáticas que pueden ser utilizadas frecuentemente para 
absorber contaminantes del agua pueden citarse: E. crassipes (Camalote), P. stratiotes 
(Repollito de agua), Salvinia sp. (Helechito de agua), Lemna sp. (Lentejas de agua), 
Limnobium laevigatum (Cucharita de agua), Azolla caroliniana (Maíz frito), etc. Estas 
especies son muy comunes y abundantes en las lagunas y arroyos del valle de inundación 
del Río Paraná y se constituyen como valiosos productores en los ecosistemas típicos de 
esta región. 

Una vez que los macrófitas han absorbido los contaminantes del agua, los beneficios 
pueden continuar. Después de ser utilizadas en la depuración de los ambientes 
acuáticos, estas plantas pueden ser utilizadas como combustible para producir gas 
metano a partir de un proceso denominado “fermentación anaeróbica”, el cual consiste 
en la degradación en ausencia de oxígeno de la materia orgánica vegetal a través de 
bacterias. En el caso del nitrógeno y fósforo, después de ser absorbidos por las plantas 
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acuáticas, éstas últimas también pueden ser utilizadas como alimento para ganado, 
fertilizantes en agricultura y en la fabricación de compost (Fig. 4.7). Vemos de esta 
manera, cómo los macrófitas nos pueden ayudar para depurar las aguas contaminadas y 
después de eso, realizar otras funciones alternativas importantes, y todo esto a pesar de 
ser consideradas como plagas en algunos países. 

Este es un ejemplo de por qué debe conservarse y protegerse la biodiversidad de nuestra 
región aunque pensemos que no sirva para nada. Nunca se sabe lo que pueda descubrir 
la ciencia en el futuro y lo que pueda utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida 
del ser humano y del resto de los seres vivos. 

Fig. 4.7. Procesos que pueden aplicarse a la biomasa vegetal cosechada después de realizar un 
tratamiento de aguas residuales. 

Manejo y control de macrófitas 

El control de pequeñas plantas acuáticas flotantes libres es un tema de especial interés, 
debido a que su desarrollo ilimitado representa, entre otros, problemas para la 
navegación y recreación, y en embalses y canales, ya que cubren la totalidad o una gran 
parte del espejo de agua (Fig. 4.8). 
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Fig. 4.8. Fotografía de una laguna cubierta completamente por la especie flotante P. stratiotes 
(Repollito de agua) (Foto: Hernán Hadad). 

Probablemente, el método más sencillo utilizado para controlar la vegetación es la 
cosecha de las plantas en los sectores del cuerpo de agua en donde se registran 
problemas. Una desventaja es que, dependiendo de la especie macrofítica y de las 
condiciones ambientales, el rebrote de las plantas puede ser rápido y puede ser 
necesario repetir el tratamiento posteriormente en la estación de crecimiento (Scheffer, 
1998). 

Otro método es el control biológico por introducción de peces herbívoros. Aunque en 
muchos casos se logre una disminución significativa de la biomasa vegetal, los métodos 
de control biológico traen aparejadas diversas desventajas. 

La bibliografía reciente propone la aplicación de modelos predictivos y correctivos para 
manejar los problemas derivados de la masiva colonización de macrófitas en proyectos 
hidráulicos (Neiff y Poi de Neiff, 2003). 

Eutrofización 

La eutrofización es el proceso por el cual una masa de agua cambia de una condición de 
baja concentración de nutrientes a una de alta disponibilidad de nutrientes. Es un 
desequilibrio o alteración de los ecosistemas naturales (OEA, 1984). El aumento en la 
concentración de nutrientes genera como principal problema la disminución de la calidad 
de agua producida por una proliferación de algas. Estas algas son unicelulares y 
pertenecen al reino Monera y se encentran dentro del taxón de las cianófitas o 
cianobacterias. Una especie común es Microcistys aeruginosa. Este grupo se caracteriza 
por poseer clorofila, lo cual les permite realizar la fotosíntesis y es la causa de que los 
cuerpos de agua se tornen de color verdoso. Además, poseen toxinas que pueden 
producir diarrea, vómitos y hasta paros cardiorrespiratorios en mamíferos, incluyendo al 
hombre, si las algas son ingeridas con el agua. Es así que su presencia adquiere gran 
importancia sanitaria. La proliferación de algas cianófitas es frecuente en embalses, así 
como también en otros cuerpos de agua someros que reciben aportes de nutrientes y
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poseen bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Incluso, estas proliferaciones se 
pueden producir en bebederos para ganado, lo cual explicaría las causas de mortandad 
de animales en el campo. 

Restauración de humedales 

Es una estrategia de manejo que consiste en reparar un ecosistema acuático que sufrió 
un impacto ambiental con el objetivo de alcanzar las mismas características ecológicas 
que poseía originalmente. Una manera de restaurar un humedal podría ser efectuar la 
siembra de los organismos que deberían encontrarse si el humedal no estuviera 
disturbado. Para esto, debe evaluarse un humedal similar y en lo posible, cercano, para 
tomarlo como ambiente de referencia y esperar que el humedal a restaurar alcance una 
biodiversidad similar a la del humedal de referencia. El restaurador podría colectar 
ejemplares vegetales y animales de humedales sin disturbar, para luego  sembrarlos en 
el humedal disturbado.
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CAPÍTULO 5 
FUNDAMENTOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Conceptos introductorios 

Sin ninguna duda, el tema medioambiental ha adquirido una importancia interdisciplinaria 
y multidisciplinaria relevante, dado que no sólo involucra a la naturaleza sino que también 
a los seres que en ella desarrollan su sistema de vida. Esto ha llevado a que existan 
diversas definiciones de contaminación y/o degradación del ambiente. Una forma 
relativamente simple y primaria de definirla es: 

Todo cambio significativo en la composición y condiciones normales de un medio 
constituye una forma de contaminación. Tales cambios afectan al recurso en sí o a su 
uso para un fin determinado y los agentes que los provocan pueden ser químicos, físicos 
y/o biológicos o combinaciones de ellos. El medio afectado puede ser aire, agua, suelo o 
cualquier sustrato orgánico (de ordinario, más de uno de ellos simultáneamente). 
Generalmente una contaminación produce una degradación en la calidad del medio que 
se produce. 

A nosotros, en particular, nos ha llamado mucho la atención, por su amplitud de 
concepto, la siguiente definición de contaminación-degradación: 

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de declaraciones 
internacionales, se relaciona directamente el tema de contaminación-degradación 
ambiental con el efectivo uso y goce de derechos humanos. 

Es importante recalcar aquí que no debe confundirse el problema ambiental, en su 
conjunto naturaleza-ser humano, con la contaminación ambiental. Las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza presentan aspectos múltiples, que incorporan evidentemente los 
problemas de la contaminación, pero que van más allá, incluyendo aspectos de gestión 
ambiental, de políticas y legislación ambientales, de formación, etc. 

Para el desarrollo de este curso se van a considerar las diversas formas de 
contaminación y los diversos medios posibles de contaminar y su interrelación. De 
cualquier manera, es necesario tener presente los diversos aspectos disciplinares que 
presenta el tema planteado. 

Fuentes de contaminación 

Los contaminantes pueden entrar al ambiente de modo natural (a partir de erupciones 
volcánicas) o por las actividades humanas (combustión del carbón). Generalmente la 
contaminación más grave debida a actividades humanas, ocurre en o cerca de las zonas 
urbanas e industriales. La agricultura también es una fuente importante de 
contaminación, ya que los productos (fertilizantes y plaguicidas) que en ella se utilizan 
pueden quedar fijados en el suelo, pasar a los cuerpos de agua por lixiviación, liberarse y 
evaporarse en el aire. Algunos contaminantes permanecen en las áreas en que se 
producen. Otros son llevados por los vientos, agua y material suspendido en ella, a 
lugares alejados de la fuente original.
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Existe la posibilidad de que la contaminación provenga de una fuente única y 
perfectamente identificable, tal como la chimenea de una planta industrial, el caño de 
escape de un auto, etc. Estas se denominan fuentes puntuales. Otros contaminantes 
invaden el aire, el agua y el suelo desde fuentes difíciles de identificar, como por ejemplo 
la lixiviación de plaguicidas en los campos. Estas se denominan fuentes no puntuales. Es 
mucho más fácil y menos oneroso identificar y controlar la contaminación de fuentes fijas 
que de fuentes ampliamente dispersas. 

Efectos de la contaminación 

La contaminación puede tener varios efectos indeseables: 

1. Molestias y deterioro, olores y sabores desagradables, visibilidad atmosférica 
reducida; ropa, edificaciones y monumentos manchados y deteriorados. 

2. Daño en la propiedad, corrosión y disolución de los metales. 

3. Efectos nocivos para la salud de los animales y extinción de especies. 

4. Daño a la salud humana: diseminación de enfermedades infecciosas, irritación, 
padecimientos del sistema respiratorio, daño genético, cancerígeno y reproductivo. 

5. Alteraciones de los sistemas naturales que soportan la vida a nivel local, regional y 
global, tales como cambios de clima, disminución del reciclado natural de sustancias 
químicas, suministro energético y biodiversidad, necesarios para el mantenimiento de 
una buena salud  y sobrevivencia de seres humanos y otras formas de vida. 

Tipos de residuos 

La contaminación generalmente es consecuencia del manejo inadecuado de los residuos. 
Debemos distinguir entre distintos tipos de contaminaciones dependiendo del tipo de 
residuo: 

Residuos inertes (no presentan riesgo): tales como cascarillas, fangos inertes o 
refractarios, vidrios, cenizas, polvos, arenas, cortes de chapas, escorias y en general 
todas aquellas sustancias que no necesitan de ningún tratamiento previo a su disposición 
en el medio ambiente. 

Residuos urbanos o asimilables a urbanos: En este ítem se consideran los residuos 
fermentables (materia orgánica) y combustible (papel, cartón, plásticos, maderas, trapos, 
etc.) obtenidos en las distintas actividades de los núcleos de población, en sus áreas de 
influencia, así como, en los comedores, servicios de empaque, limpieza, oficinas, etc., de 
los sectores industriales y de servicio (comercio, centros sanitarios, etc.). La solución 
más idónea para estos residuos, es la recogida y el tratamiento como basuras 
domiciliarias. 

Residuos tóxicos y peligrosos: Son aquellos que contienen en su composición 
determinadas sustancias o materiales constituyentes en una concentración tal que, en 
función de la calidad y forma de presentación del residuo, le pueden dar a este el 
carácter de peligroso (metales pesados y sus compuestos, PCB, plaguicidas, fenoles, 
cianuros, compuestos orgánicos policíclicos y heterocíclicos, dibenzofuranos policlorados, 
alquitrán,  sustancias químicas de laboratorio, CFC, amianto, disolventes halogenados, 
etc.). Existen normativas nacionales e internacionales para establecer la toxicidad de un 
residuo considerando algunas características fundamentales: ser inflamables, con 
reacción fuertemente exotérmica, explosivo, irritantes, etc. Entre los residuos tóxicos que
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producen efectos en la salud ya sea por inhalación, ingestión o penetración por piel, 
merecen mencionarse: residuos nocivos que presentan riesgo de gravedad limitada, 
pudiendo producir riesgos graves agudos o crónicos e incluso la muerte; residuos 
cancerígenos, pueden producir o aumentar la frecuencia de contraer cáncer; residuos 
teratogénicos, pueden  producir lesiones en el feto durante el desarrollo uterino; residuos 
mutagénicos, pueden producir alteraciones en el material genético de las células. 

Residuos radiactivos: Son aquellos materiales de desecho que contienen o están 
contaminados con nucleidos inestables, debido al exceso de energía acumulada en el 
núcleo (radionucleidos), en cantidades o concentraciones superiores a las establecidas 
por la ley para los cuales no está previsto ningún uso. Algunos isótopos de ciertos 
elementos eliminan este exceso de energía emitiendo radiaciones, en un proceso que se 
denomina radioactividad. Los parámetros a considerar en la clasificación de los residuos 
radioactivos son: estado físico, período de semidesintegración (residuos de larga vida o 
de vida corta), actividad específica, naturaleza de la radiación, cantidad de radiactividad 
contenida por unidad de volumen o masa. Estas consideraciones respecto a la 
clasificación de este tipo de residuos tienen como fin primordial la disposición 
homogénea de los mismos en los lugares de almacenamiento más adecuados hasta la 
gestión definitiva de cada tipo de residuo. 

Residuos biosanitarios o sanitarios contaminados: Están constituidos en general por 
productos con contaminación biológica y por materiales que han estado en contacto con 
ellos, exceptuando las aguas residuales. Son sólidos y líquidos contenidos en recipientes 
adecuados y pueden contener residuos provenientes del tratamiento de enfermedades 
infecciosas, residuos anatómicos de poca entidad provenientes de cirugías o anatomías 
patológicas, vacunas vivas o atenuadas, agujas y todo tipo de material cortante y 
punzante. 

Tres pautas determinan cuán severos serán los efectos de un contaminante presente en 
un residuo: 

- Naturaleza química: es decir, qué tan nocivo y activo es el contaminante para 
organismos vivos específicos. 

- Concentración: es decir la cantidad presente por unidad de volumen de aire, agua, 
suelo o peso del cuerpo. 

- Persistencia: cuánto tiempo permanece el contaminante en el aire, agua, suelo o 
nuestro organismo. 

Contaminantes degradables o no persistentes 

Son degradados completamente o reducidos a niveles aceptables por procesos naturales, 
físicos, químicos o biológicos. Los degradados por organismos vivos (usualmente 
bacterias específicas) se denominan contaminantes biodegradables. Las aguas negras de 
origen humano vertidas a un río o al suelo son biodegradadas muy rápidamente  por 
bacterias, siempre que no se añadan más rápido de lo necesario. 

Contaminantes no degradables 

Los contaminantes no degradables no son  alterables por procesos naturales. Son 
ejemplos el Pb y el Hg. Un problema fundamental es que muchas de las sustancias y
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productos que hemos elaborado e introducido en el medio ambiente en grandes 
cantidades, a menudo tardan décadas o más tiempo  para su degradación. 

Aquellos compuestos que se pueden llegar a degradar por medio de procesos naturales 
pero a través de un período prolongado de tiempo se denominan residuos persistentes 
(insecticidas, fertilizantes, PCB, CFC, etc.). La única manera de tratar con estos 
contaminantes es no liberarlos al ambiente. De lo contrario, se deben reciclar y extraerlos 
del aire, el agua y el suelo contaminado a través de procesos fisicoquímicos 
generalmente complejos y costosos. 

Prevención de la contaminación 

Algunas pautas aplicables son: 

- Evaluación del daño ambiental potencial de una sustancia o de una tecnología 
industrial, antes de que se utilice ampliamente, suponiendo que es potencialmente 
nocivo hasta que se pruebe lo contrario. 

- Reciclado y procesamiento de sustancias químicas peligrosas dentro de los procesos 
industriales, para evitar que penetren en el ambiente. 

- Rediseño de tecnologías de modo que contaminantes ambientales no sean utilizados 
o producidos. 

- Reducción del uso innecesario y desperdicio de recursos materiales y energéticos. 

- Fabricación de productos que puedan ser reciclados o reutilizados y que tengan larga 
vida útil. 

- Utilización de recursos energéticos renovables. 

Eliminación de la contaminación 

En general, se logra a través de procesos complejos, tal como el “lavado” de suelo 
contaminado, ultrafiltración del agua con filtros especiales, ósmosis inversa, etc. En 
general, estos procesos se utilizan fuertemente en países en donde el suelo y el agua 
son escasos. Como concepto fundamental, se debe prevenir la contaminación, de forma 
de no tener que eliminarla. 

Estudios relacionados con la toxicidad 

Actualmente, existen como mínimo 150000 sustancias que poseen efectos nocivos 
potenciales a largo y corto plazo y de ellas se conoce sólo el 25%, así como sus efectos y 
caminos de introducción, movimiento, concentración, transformación y eliminación de los 
mismos. Existen dos razones básicas para esta falta de conocimiento: 

1. 1-Los estudios en relación con estos compuestos resultan dificultosos y requieren 
mucho tiempo para establecer pautas claras previsibles y aplicables del buen uso de 
sustancias contaminantes.
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2. En general, se supone a nivel legislativo, que las sustancias químicas  son 
“inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad” y que sus beneficios sobrepasan a 
sus efectos perjudiciales. Esto significa que empezamos a utilizar una sustancia 
química con un conocimiento limitado de sus posibles efectos nocivos y después (en 
algunos casos) aprendemos duramente que nunca debiera haber sido introducido, 
ejemplo clásico: los plásticos. 

Contaminación del agua 

La contaminación del agua es el resultado de cualquier adición al ciclo natural de la 
misma, que altere su calidad a grado tal, que se restrinja o impida la utilización normal de 
este líquido. La reducción de la contaminación del agua, o mejor dicho, la administración 
de la calidad de agua, debe contemplar aspectos sociales, económicos, políticos y 
técnicos. 

Tipos de contaminación 

Antes de discutir los tipos de contaminación, es conveniente mencionarlos, simplemente 
para saber a qué atenernos. Ellos son: químicos, físicos, fisiológicos y biológicos. 

Contaminación química 

Existen dos grupos de contaminación química. Uno de ellos se origina en sustancias 
orgánicas y el otro en inorgánicas. 

Materiales orgánicos: 

Proteínas: aparecen en las aguas de drenaje doméstico, de las fábricas de productos 
lácteos, empacadoras, mataderos, curtiembres y otras instalaciones de proceso. La 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de esta agua, el desarrollo de organismos 
infecciosos que propician y las emanaciones objetables, son los principales efectos 
contaminantes de las proteínas. 

Grasas: se presentan en las aguas de desechos domésticos y en efluentes de 
diversas industrias, tales como procesadoras de lana, lavanderías, producción de 
jabón y procesamiento de alimentos. 

Jabones: están presentes en las aguas de desecho de plantas textiles y de 
lavanderías y en el cieno de las mismas. 

Carbohidratos: entre ellos se incluyen los azúcares simples, así como los más 
complejos y están ampliamente distribuidos en todos los tipos de organismos. Existen 
en las aguas de desecho, en los desperdicios de las fábricas textiles y en los de 
fabricación del papel. 

Resinas: intervienen en la fabricación de pinturas, recubrimientos asfálticos para 
pisos, papel y textiles, por lo tanto pueden existir en los desperdicios de estas 
industrias. 

Carbón: El polvo de carbón puede estar presente en forma de partículas suspendidas 
en y sobre el agua.
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Petróleo y aceite: los restos de petróleo pueden provenir de barcos, las refinerías, las 
industrias metálicas y los talleres mecánicos. 

Alquitranes: son materiales complejos que pueden contener hidrocarburos, fenoles, 
etc. 

Detergentes sintéticos: pueden llegar al agua a través de los desagües pluviales, 
residuos de lavado de equipos o desechos de aguas de uso domiciliario. 

En general, estos productos orgánicos alteran la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) del agua, pueden llegar a propiciar el desarrollo de organismos infecciosos, 
imparten color al medio, y algunos de ellos son más ligeros que el agua, causando 
daño en las poblaciones que utilizan la superficie del agua. 

Materiales inorgánicos: 

Ácidos: Los ácidos de tipo inorgánico aparecen frecuentemente en los desperdicios de 
las minas, fábricas de productos químicos, acumuladores y en las procesadoras de 
pulpa de papel. 

Álcalis: las industrias químicas, textiles y de curtiduría, arrojan desperdicios alcalinos 
a las áreas lacustres. 

Sales de metales pesados: el plomo, el zinc, el cobre y el níquel, y sus sales, por citar 
unos cuantos solamente, se arrojan a través de los efluentes de las instalaciones 
industriales y de manufactura. 

Sales solubles: se incluyen bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos y fosfatos de 
calcio, sodio, hierro, potasio, magnesio y manganeso. Estas sales se encuentran en 
los drenajes de las minas de sal y en los efluentes de los ablandadores de agua. 

Estos productos inorgánicos generalmente varían el pH del agua, también generan 
aguas salobres (100 a 1000 ppm de sales) o saladas (más de 1000 ppm). 

Contaminación física 

Color: existen algunas fuentes “naturales” que dan color al agua (tierras de tipo 
turboso) y algunos efluentes y desperdicios industriales imparten color  directamente, 
o bien lo producen cuando uno de los materiales que contienen interactúan con otros 
o con los que están presentes en el agua natural. Los colorantes orgánicos son la 
fuente principal de este tipo de contaminación, pero hay que considerar también 
algunos materiales. 

Turbidez: la turbidez resulta de la erosión de los suelos, como fuente natural de 
degradación acuática. Además, una de las características de muchas aguas de 
desperdicio, tanto domésticas como industriales, es su falta de transparencia. Esto es 
causado en alto grado por la presencia de materiales muy finos suspendidos en el 
agua, por sustancias coloidales o por ambas. 

Materiales en suspensión: las sustancias que están en suspensión en el agua son 
una de las formas más comunes de la contaminación. Se presenta debido al efecto de 
los desperdicios domésticos y en muchos efluentes industriales, pero uno de los 
orígenes más comunes es de tipo natural, debido a la erosión del suelo. Los 
materiales en suspensión pueden ser orgánicos, inorgánicos o mezcla de ambos. Este 
material sirve de base para el transporte de contaminantes a través de los cursos de
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agua, produciendo de esta forma dispersión de sustancias y produciendo efectos lejos 
de las fuentes de contaminación. 

Temperatura: ésta influye sobre la calidad del agua debido a que reduce la cantidad de 
oxígeno disuelto y las reacciones bioquímicas se verifican mas rápido, consumiendo a 
su vez más oxígeno disuelto. Las principales fuentes de agua caliente son los 
efluentes de muchos tipos de instalaciones de fabricación y de plantas generadoras 
de electricidad. 

Espuma: el fenómeno de formación de espuma no es nuevo, pues la simple 
incorporación de mucho aire en el agua la puede causar en las zonas de cierta 
turbulencia. Desde la aparición de los detergentes sintéticos este problema se ha 
incrementado, siendo su origen en los efluentes domésticos e industriales. 

Radioactividad: siempre han existido algunos elementos radiactivos, pero no ha sido 
sino hasta los últimos 60 años que se comenzaron a realizar estudios sobre los 
efectos nocivos de naturaleza masiva que se le atribuyen hoy en día a la 
radioactividad. El incremento en el uso de isótopos radioactivos para investigaciones 
médicas, industriales y científicas en general, ha planteado serios problemas en la 
eliminación de los desperdicios, situación aún no suficientemente estudiada. 

Contaminación fisiológica 

Esta contaminación del agua se manifiesta como sabor desagradable u olor 
nauseabundo. Las fuentes de materiales que imparten estas características son variadas. 
Brotes naturales de petróleo, las vetas salinas y ciertos microorganismos, desperdicios 
industriales como fenoles, sales, hierro, detergentes, amoníaco, cloro y una gran cantidad 
de desechos que traen como consecuencia, generalmente, que el agua resulte no 
potable. 

Contaminación biológica 

En esta categoría se incluyen varios patógenos del tipo bacterias, virus, protozoarios, 
parásitos y toxinas vegetales, que son indeseables o perjudiciales debido a su naturaleza, 
abundancia y concentración. Las aguas de desperdicio son una fuente muy frecuente de 
contaminación biológica. Otras son los drenajes de granjas de ganado y curtidurías, algas 
tóxicas y cieno. 

Consideraciones ambientales 

Los procesos de auto-purificación de los ríos resultan un medio importante de 
descontaminación. Esto funciona sólo mientras no estén sobrecargados con 
contaminantes degradables o con calor y que su flujo no sea reducido por sequía, 
represado o desviado para la agricultura y las industrias. Las sustancias poco 
degradables o no degradables no se purifican por este sistema. 

Se debe prestar suma atención a la selección del sitio donde realizar la toma de agua 
para beber para una ciudad. En general, es retirado corriente arriba de la ciudad y los 
desechos industriales y aguas negras de la ciudad son descargados corriente abajo. 
Entonces, la corriente puede llegar a sobrecargarse con contaminantes cuando este 
patrón se repite cientos de veces a lo largo de la corriente, conforme fluye hacia el mar.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 92 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Exigir que cada ciudad obtenga su agua para beber corriente abajo en vez de corriente 
arriba mejoraría notablemente la calidad del agua. Cada ciudad estaría obligada a limpiar 
sus propios desechos de agua, en vez de pasarlos a las regiones corriente abajo. No 
obstante, este enfoque de prevención de la contaminación es combatido por los usuarios 
agua corriente arriba, que obtienen el uso de agua bastante limpia sin altos costos de 
depuración. Se debe pensar en la contaminación de océanos y mares que se constituyen 
en el último sumidero para gran parte de la materia de desecho que producimos. 

Las microfauna y macrofauna acuáticas se ven influenciadas y esto lo demuestran los 
datos que indican que, cada año, hasta  2 millones de aves marinas y más de 100.000 
mamíferos marinos (ballenas, focas, delfines, etc.) mueren cuando ingieren o se quedan 
atrapados por sogas y otras formas de basura plástica arrojadas al mar. Sin duda, resulta 
de importancia en nuestros ríos la desaparición de algunas especies acuáticas, lo que 
permite el crecimiento de otras, resultando esto en un desequilibrio ecológico. 

El problema de la contaminación del agua es una parte de muchos problemas y un 
problema con muchas partes. Se deben tener en cuenta entre otros, temas tales como: 
administración de desperdicios, planeamiento urbano, utilización y conservación de 
recursos hidráulicos, salubridad pública, aspectos económicos, cambios en las 
tecnologías industriales, requerimientos y restricciones sociales y políticas. 

A fin de tratar de solucionar el problema de la contaminación del agua, existe una serie 
interesante de leyes y decretos nacionales, provinciales y municipales, pero que no 
resultan de la eficacia necesaria a fin de llegar a situaciones realmente comprometidas 
con el medio. 

Medio suelo 

El suelo constituye junto con el agua, el aire y la luz solar, el fundamento de la vida en los 
sistemas ecológicos terrestres, ya que es un protagonista activo en los ciclos químicos 
de vital importancia en el equilibrio de la naturaleza, y lleva a cabo funciones centrales de 
regulación dentro de los ecosistemas. El suelo es básicamente el resultado de la mezcla 
de materia orgánica y partículas minerales, agua y aire en proporciones variables lo que 
define tres fases, a saber: sólida, líquida y gaseosa, cada una de ellas con características 
y propiedades propias, convirtiéndose en un medio heterogéneo muy particular. La 
naturaleza porosa del suelo es la característica que lo transforma en un hábitat biológico 
para numerosos organismos, además de ser una reserva genética. Dada su porosidad se 
convierte en un filtro natural y su características de hábitat, hacen que resulte un “filtro 
viviente” para muchos desechos, los cuales pueden ser descompuestos por 
microorganismos, perdiendo en ciertas ocasiones, su peligrosidad. 

Otra característica del suelo es que resulta altamente amortiguador o altamente 
resistente a los cambios rápidos de su estructura bajo procesos naturales, 
constituyéndose en un medio estable. Asimismo, la temperatura del suelo cambia 
lentamente a causa de su baja conductividad térmica, lo mismo que la acidez debido a la 
presencia de iones amortiguadores. 

Una  función importante que tiene el suelo es el de protagonista principal en la 
generación y transporte de sustancias nutritivas para las plantas y microorganismos que 
lo habitan. Su intervención en los ciclos de carbono, azufre, nitrógeno y fósforo es 
fundamental para los ecosistemas. La intervención humana en el suelo altera estos 
ciclos biogeoquímicos y da origen a problemas ecológicos de origen global. En el ciclo del 
agua, por ejemplo, se considera que una de las alteraciones humanas que más influye es
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el fenómeno de la desertización inducida, que anula la evapotranspiración, influyendo en 
el régimen de lluvias. 

Contaminación del suelo 

Se entiende por suelo contaminado a una porción delimitada de terreno superficial o 
subterráneo cuyas cualidades originales han sido modificadas por la acción  humana, 
incorporándose algún factor que, según la clasificación, puede ser: 

• Contaminación biológica: al inducir la proliferación de especies o cepas patógenas o 
ajenas a los microorganismos presentes en el suelo en forma natural. 

• Contaminación química por compuestos orgánicos y metales pesados 

Contaminación por metales 

El último sumidero de metales tales como Cromo, Níquel, Cobre, Zinc, Arsénico, Estaño, 
Mercurio, Plomo, es su depósito y entierro en suelos y sedimentos (tabla 5.1.). Aunque el 
vapor de Mercurio es altamente tóxico, los restantes elementos mencionados no son 
particularmente tóxicos como elementos libres en su forma condensada. Sin embargo, 
los cuatro son peligrosos en su forma catiónica y también enlazados a cadenas cortas de 
átomos de carbono. El Plomo, Mercurio y Arsénico a menudo se acumulan en la capa 
superficial del suelo y, por lo tanto, pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas y 
cultivos. Por ejemplo, la adsorción de Plomo por la lechuga es particularmente alta. 

Tienen gran importancia en este fenómeno de adsorción y movimiento de metales en el 
suelo, dos componentes importantes del mismo: los ácidos húmicos y fúlvicos, que 
tienen gran afinidad por los cationes de metales pesados. Normalmente, los ácidos 
húmicos dan lugar a la formación de complejos que son insolubles en agua, mientras que 
los complejos con ácidos fúlvicos, que son más pequeños, sí son solubles, existiendo la 
posibilidad de su traslocación, por ejemplo a aguas subterráneas. 

Los metales resultan tóxicos para el ser humano a través de la cadena trófica,  pues 
penetran al organismo por vía respiratoria, cutánea o por ingestión, y una vez en el 
torrente sanguíneo, pueden ser oxidados por los glóbulos rojos variando su constitución 
original (por ejemplo, cambio del Fe por Cu en la hemoglobina con consecuencias 
hematológicas, o transportado a otros tejidos. Se acumulan principalmente en el riñón, 
teniendo gran afinidad por algunas células epiteliales como las del tracto intestinal, el 
epitelio escamoso del pelo y algunas glándulas como tiroides, páncreas, testículo y 
próstata.



Gestión Educativa – Gestión Ambiental: Una Gestión Integrada • 94 

Curso Extensión 
Universidad Nacional del Litoral 

Tabla 5.1. Ejemplos de actividades industriales y posibles contaminantes inorgánicos en suelo. 

Contaminación orgánica 

Es generada por residuos de distinto tipo. La proximidad física del suelo hace que éste 
sea el destino más probable de los desechos. Éstos, en el mejor de los casos, son 
rápidamente incorporados al suelo a través de procesos degradativos, es decir, son 
utilizados por otros  seres vivos como materiales esenciales para la vida cerrándose así 
el ciclo natural. No es esta la situación más común. 

La clasificación de los residuos en función de su procedencia, es quizás la forma más 
fácil y extendida de clasificarlos. 

Clasificación de los residuos 

1. Residuos sólidos urbanos 

- Domiciliarios (zona residencial, comercial, industrial, mercados, etc.). 

- Voluminosos  (muebles, colchones, electrodomésticos, etc.). 

- Comerciales (envases y excedentes sin valor comercial): Cada vez es más 
frecuente la aparición de productos tóxicos y peligrosos que provienen de sobrantes 
o excedentes de partidas, que por razones técnica o comerciales no se venden. 

- De construcciones y demolición (ladrillos, maderas, cerámicas, etc.). 

- Sanitarios generales y biosanitarios asimilables a urbanos (derivados de la 
actividad sanitaria, no en contacto directo con el enfermo, yesos, vendas sin rastros 
de sangre ni otros fluidos corporales que provengan de pacientes infecciosos). 

Industria de baterías y pilas Cd, Pb, Cr, Cu 

Minería Cd, Pb, Cu, Mg, As, Ni 

Industria del vidrio Pb 

Pinturas, barnices y tintas Pb, Cd, Ba, Cr 

Industria insecticidas Hg, As 

Industria petroquímica Pb, Zn, Cu, Ni, Cd 

Curtiembres Cu trivalente 

Plásticos Co, Cd, Mg 

Goma y caucho Zn, Pb 

Papeleras Hg 

Laboratorios fotográficos Ag.
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2. Residuos industriales 

- Inertes. 

- Asimilables a urbanos (semejantes a los originados en los centros urbanos). 

- Residuos tóxicos peligrosos (RTP). Estos merecen especial atención y se tratan 
aparte. 

3. Residuos hospitalarios 

Generados en cualquier establecimiento en los que se realice atención a la salud 
humana, residuos biosanitarios especiales, tóxicos, radioactivos). 

4. Residuos de actividades mineras 

Materiales no aprovechables en las extracciones, ácidos, colorantes, etc. 

5. Residuos forestales 

Restos de madera proveniente de podas que hay que retirar de explotaciones 
forestales a fin de evitar incendios y plagas de insectos que habitan en la madera. 

6. Residuos ganaderos 

Estiércol, aguas de lavado de recintos de la explotación ganadera, provenientes de 
mataderos, sangre fundamentalmente. 

7. Residuos agrícolas 

Residuos de podas y cosechas, constituidos por pajas fibrosas, tallos 
lignocelulósicos, residuos combustibles de alto poder calorífico, fertilizantes, 
plaguicidas. 

8. Residuos radiactivos 

Labores de extracción de uranio, explotación de reactores nucleares, trabajos de 
investigación científico-tecnológica, diagnósticos médicos y tratamientos 
terapéuticos. 

Generalidades sobre movimiento y transformaciones de compuestos orgánicos en 
suelo 

El transporte, las transformaciones y los efectos biológicos de los componentes químicos 
orgánicos en los suelos dependen en mayor parte de la retención de estos por la fase 
orgánico-mineral (Tabla 5.2). La retención en el suelo, normalmente en la interfase sólido- 
líquido, se debe a la asociación de los compuestos químicos orgánicos con los 
constituyentes no solubles del suelo. Un ejemplo de esto es la retención de los 
plaguicidas por parte del humus. También influyen procesos como la biodegradación, 
fotólisis, hidrólisis y la biodisponibilidad, las propiedades estructurales y naturaleza 
heterogénea de los contaminantes y la composición del suelo en sus diferentes estratos.
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El contenido de materia orgánica es el factor principal en la retención de compuestos 
orgánicos volátiles, con independencia de las propiedades del suelo como tipo y cantidad 
de arcillas, pH y contenido en óxidos de hierro, ya que tienen poco efecto sobre los 
procesos de adsorción. 

Industrias gráficas e impresión Hidrocarburos clorados, hidrocarburos 
aromáticos, sustancias orgánicas 
fuertemente desintegradas 

Industria textil Hidrocarburos aromáticos, metales, ácidos/álcalis, sales 
residuos plásticos de tintes 

Industria petroquímica 
Hidrocarburos aromáticos, policíclicos, aceites, fuel 

Industria metalúrgica/galvánicas Hidrocarburos aromáticos, cianuros 

Talleres Hidrocarburos, ácidos de baterías 

Curtiembre 
Hidrocarburos, ácidos, sales, disolventes, cianuros, 
colorantes 

Papeleras 
Sustancias orgánicas altamente desintegradas, mercurio, 
compuestos clorados 

Vertederos de residuos sólidos 
urbanos Lixiviados varios de compuestos orgánicos 

Tabla 5.2. Ejemplos de actividad industrial y posibles contaminantes orgánicos. 

Los microorganismos desarrollan procesos bioquímicos en el medio hídrico edáfico, 
degradando compuestos orgánicos al oxidarlos, liberándose energía, tanto en terrenos 
aireados como en condiciones anóxicas. 

Los factores que determinan básicamente el rendimiento de la degradación son: 

- La estructura del compuesto orgánico. 

- El tipo y densidad de los microorganismos que pueblan el suelo. 

- La concentración de contaminantes y los nutrientes. 

- La temperatura, el pH y la humedad. 

Remediación de suelos 

La remediación de suelos puede llevarse a cabo mediante los siguientes procesos: 

- Bioremediación: procesos aeróbicos y/o anaeróbicos que utilizan hongos y bacterias 
específicas, las que utilizan los residuos como fuente de alimentación. 

- Fitoremediación: utiliza la vegetación para la descontaminación in situ. Se produce una 
absorción directa de los contaminantes, acumulándose en el tejido de la planta 
(fitoextracción). Al mismo tiempo, se liberan al suelo oxígeno y enzimas que favorecen la 
biodegradación del mismo. 

- Lavado de suelos y otras técnicas físicas de difícil aplicación y alto costo.
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Efectos de la contaminación de los suelos 

La presencia de contaminantes en el suelo supone la existencia de potenciales efectos 
nocivos para el hombre, la fauna en general y la vegetación. Estos efectos tóxicos 
dependerán de las características toxicológicas de los contaminantes y de la 
concentración de los mismos. 

De forma general, la contaminación se refleja de forma directa sobre la vegetación, 
provocando su degradación, la reducción del número de especies presentes en ese suelo 
y, más frecuentemente, se produce la acumulación de contaminantes en las plantas. 

En el ser humano, los efectos pueden ser: 

- Directos, ya sea por ingestión y/o contacto dérmico, que en algunos casos ha 
desembocado en intoxicación por compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles. 

- Indirectos,  a través de la cadena trófica. Absorbidos y acumulados por la vegetación, 
los contaminantes del suelo pasan a la fauna en dosis muy superiores a las que podrían 
hacerlo por ingestión de tierra. A través de la carne, la leche o pescado se pueden 
presentar intoxicaciones de importancia tras una bioacumulación de sustancias tóxicas y 
persistentes. 

El riesgo se amplifica al incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida 
que ascendemos en la cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. Un ejemplo 
típico de esta situación es la presencia en suelo, de plaguicidas, los cuales presentan las 
características de ser liposolubles y persistentes, por lo que una vez que penetran en la 
cadena trófica a través de cualquier medio contaminado, resulta muy difícil eliminarlos. 

Otro efecto de la contaminación del suelo es la presencia de vertidos y acumulación de 
residuos en lugares no acondicionados, generando una pérdida de calidad del paisaje. 

Económicamente, y sin considerar los costes de la recuperación de un suelo, la presencia 
de contaminantes en un área supone la desvalorización de la misma, derivada de las 
restricciones de usos que se impongan a esos suelos (restricciones a la producción de 
productos de consumo local y/o nacional y productos de exportación, prohibición para 
edificar, etc.) y, por lo tanto, una pérdida económica para sus propietarios. 

Medio aire 

Primero respire profundamente… Cerca del 99% del volumen de aire que se inhala es 
nitrógeno y oxígeno gaseoso. Uno inhala también cantidades pequeñas de otros gases, 
gotas minúsculas de varios líquidos y partículas de tamaño ínfimo de sólidos. Muchas de 
estas sustancias químicas se clasifican como contaminantes del aire. La mayoría 
proviene de los automóviles, camiones, plantas de energía, fábricas de cigarrillos, 
disolventes limpiadores y otras fuentes relacionadas con nuestra actividad. La mayor 
parte está relacionada con la ignición de los combustibles fósiles, siendo los vehículos 
automotores los responsables de, por lo menos, la mitad de la contaminación del aire en 
las zonas urbanas. 

El ser humano está expuesto a los contaminantes de la atmósfera dentro y fuera del sitio 
donde habita y/o trabaja. La exposición repetida a trazas de muchas de estas sustancias 
químicas puede dañar el tejido pulmonar, a las plantas, peces y otros animales. 

Los contaminantes del aire emitidos por nuestras actividades también están 
aumentando la cantidad de radiación ultravioleta nociva del sol que llega a la superficie
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de la tierra y se prevé que alterará los climas locales, regional y mundial por un efecto 
invernadero intensificado. 

Contaminación del aire interior y exterior 

Aire exterior 

La atmósfera está constituida por varias capas esféricas concéntricas, en forma similar a 
las capas sucesivas que envuelven el centro de una cebolla. Cerca del 95% de la masa 
de aire de la Tierra se encuentra en la parte más interna, conocida como troposfera, que 
se extiende sólo unos 17 Km por encima de la superficie terrestre. Considerando a la 
tierra una manzana, esta capa inferior, que contiene el aire que respiramos, no sería más 
gruesa que la piel del fruto. 

Conforme el aire limpio se mueve por sobre la superficie terrestre, colecta diversas 
sustancias químicas producidas por acontecimientos naturales y por actividades 
humanas. Una vez en la troposfera estos contaminantes potenciales del aire, se mezclan 
vertical y horizontalmente, reaccionando de modo químico a menudo entre sí o con 
compuestos naturales de la atmósfera. Los movimientos del aire y la turbulencia ayudan 
a diluir los contaminantes potenciales, pero los de larga duración efectiva son 
transportados a largas distancias antes de que regresen a la superficie de la Tierra como 
partículas de sólidos, gotitas de líquido o sustancias químicas disueltas en la 
precipitación. 

En la troposfera se encuentran nueve contaminantes fundamentales del aire a saber: 

• Óxidos de carbono, monóxido y dióxidos de carbono. 

• Óxidos de azufre, dióxido de azufre  (SO2) y trióxido de azufre  (SO3). 

• Óxido de nitrógeno, óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2) y óxido nitroso 
(N2O). 

• Compuestos orgánicos volátiles (COV), centenares de compuestos como el metano 
(CH4), benceno (C6H6), formaldehído (CH2O), clorofluorcarbono (CFC) y halones que 
contienen bromo. 

• Materia particulada suspendida (MPS), millones de tipos de partículas sólidas como 
hollín, polvo, polen, asbesto, plomo, arsénico, cadmio y las sales de nitrato (NO3) y 
sulfato (SO4), así como gotículas de sustancias químicas líquidas como el ácido 
sulfúrico (SO4H2), petróleo, PCB, dioxinas y varios plaguicidas. 

• Oxidantes fotoquímicos, ozono (O3), PAN (peroxiacilnitrato), peróxido de hidrógeno 
(H2O2), radicales oxhidrilos (OH) y aldehídos como el formaldehído, que se producen 
en la atmósfera por la reacción del oxígeno, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos 
volátiles bajo la influencia de la luz solar. 

• Sustancias radioactivas como Radon 222, Yodo 131, Estroncio 90, Plutonio 239 y 
otros radioisótopos que entran en la atmósfera como materia particulada en 
suspensión. 

• Calor producido cuando cualquier clase de energía se transforma de una clase a otra, 
especialmente cuando los combustibles fósiles son quemados en los automotores, 
fábricas, casas y plantas de energía. 

• Ruido originado por los vehículos de motor, aviones, trenes, maquinarias industrial, 
maquinarias de construcción cortadoras de pasto, aspiradoras, sirenas de aviso, 
audífonos, radios, etc.
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Un contaminante primario del aire, cono el dióxido de azufre, entra directamente al aire 
como resultado de eventos naturales o actividades humanas. Un contaminante 
secundario del aire, como el ácido sulfúrico, se forma en la atmósfera por una reacción 
química entre un contaminante primario y uno o mas  componentes del aire. Los 
contaminantes, como materia particulada suspendida, permanecen en la atmósfera 
diferentes intervalos de tiempo, dependiendo ello principalmente del tamaño relativo de 
las partículas y la cantidad de precipitación en diversas zonas. Las partículas grandes, 
con diámetros mayores de 10 μm, permanecen en la troposfera sólo un día o dos  antes 
de caer a la superficie por gravedad o precipitación. Las partículas de tamaño medio, con 
diámetro entre 1 y 10 μm, son más ligeras y tienden a permanecer suspendidas en el aire 
durante varios días. Las partículas finas con diámetro menor a 1 μm pueden permanecer 
suspendidas en la troposfera durante una o dos semanas y en la estratosfera  entre uno 
y cinco años, tiempo suficiente para ser transportadas por todo el mundo. Estas 
partículas finas son las más peligrosas para la salud humana, debido a que son 
suficientemente pequeñas para penetrar las defensas naturales de los pulmones. 
También pueden traer con ellas gotículas (droplets) u otras partículas de contaminantes 
tóxicos o cancerígenos que llegan a adherirse a su superficie. 

De acuerdo a la Environmental Protection Agency (EPA), por lo menos 1,1 billones de Kg 
de 320 compuestos tóxicos, 60 de ellos conocidos como cancerígenos, fueron liberados 
por las industrias en los cielos estadounidenses de 1990. Estos contaminantes tóxicos, 
según la EPA son responsables de 2000 muertes por cáncer al año en EE.UU. 

Aire interior 

Suponiendo que usted se encuentra bajo techo en el interior de una casa, existe la 
posibilidad de que inhale más contaminantes del aire que si hubiera estado al aire libre. 
Hasta 150 sustancias químicas peligrosas se pueden encontrar en un hogar. Puesto que 
gastamos del 70% al 98% de nuestro tiempo en el interior, la EPA ha llamado a la calidad 
del aire interior “el problema ambiental más significativo que tenemos que afrontar”. 

Se plantea de esta forma un riesgo para la salud especialmente alto para los mayores, 
los niños pequeños, las personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con 
problemas respiratorios o cardíacos y trabajadores de fábricas y oficinas que pasan gran 
cantidad de tiempo en interiores. La EPA estima que los contaminantes del aire interior 
en las casas y oficinas de EE.UU. originan hasta 6000 muertes por cáncer al año. 

Algunos contaminantes del aire que se encuentran en los edificios producen vértigo, dolor 
de cabeza, tos, estornudos, náuseas, ardor de ojos, problemas de las vías respiratorias 
superiores y síntomas de gripe en mucha gente, un problema de salud denominado 
“síndrome del edificio enfermo”. 

Uno de los principales contaminantes de interiores es el formaldehído que es utilizado en 
los productos de madera prensada y enchapada como madera terciada, paneles, tableros 
de fibra de mediana densidad, mostradores, gabinetes de cocina, tapices, espuma de 
urea, formaldehído para aislantes, adhesivos para  alfombras y papel tapiz. Otro problema 
lo presentan los materiales particulados en suspensión  provenientes de combustión de 
madera, cocinas a leña, polvo, etc.
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Contaminantes físicos 

Ruido 

Entre las principales fuentes antropogénicas del ruido se encuentran los medios de 
transporte, la industria, tráfico aéreo y ferroviario, talleres de reparación de automóviles, 
etc. Los ruidos que se originan en los edificios denominados “ruidos de impacto” se 
caracterizan por ser originados por excitación directa de las paredes o por una fuerza 
mediante impacto o vibraciones. Suelen ser de corta duración y se transmiten a través de 
la estructura del edificio. Entre los ruidos generados en el interior de las viviendas, se 
destacan los producidos por los habitantes de las mismas en diversas actividades, tales 
como ver la televisión, oír la radio, utilizar electrodomésticos, realizar pequeñas 
reparaciones, etc. Asimismo, la proximidad de locales comerciales (bares, pubs, 
discotecas, etc.) y actividades tales como conciertos o fiestas al aire libre, la recogida de 
basura, sirenas de la policía o ambulancia y alarma de vehículos o locales constituyen 
focos de ruidos que inciden directamente sobre los habitantes de una ciudad. 

Aún siendo muchos los estudios que se han realizado sobre los efectos perjudiciales que 
el ruido produce en el ser humano y en su comportamiento, la mayoría de ellos hace 
mención a la exposición al ruido durante el trabajo y no a los ruidos que diariamente 
recibimos. En este último caso, los estudios de dosis-respuesta se basan en 
estimaciones más o menos aproximadas, ya que el nivel de exposición a que puede estar 
sometida una persona proviene de fuentes diferentes cuya totalidad es muy difícil de 
abarcar. 

Básicamente, los efectos del ruido sobre el hombre se pueden agrupar de la siguiente 
forma: 

- Psicológicos: nerviosismo, irritabilidad, cansancio, interferencias con la comunicación 
hablada, interferencias con el sueño y el descanso, etc. 

- Fisiológicos: alteraciones del estado físico, tales como: metabolismo, sistema 
auditivo, sistema nervioso central, sistema neurovegetativo, sistema circulatorio, etc. 

- Actividad: evaluaciones del rendimiento en el cumplimiento de tareas. 

La exposición a niveles elevados de ruido, incluso durante breves períodos, puede 
producir una pérdida temporal del oído. Se puede apreciar esto tras una carrera de 
automóviles o al salir de una discoteca. En estos casos, se produce una recuperación al 
volver al medio normal. Si las exposiciones son repetidas, se va deteriorando el sistema 
auditivo y la recuperación requiere mayor tiempo. Cuando la exposición es de todos los 
días de trabajo, durante años, puede ocurrir que la persona termine experimentando una 
pérdida permanente del oído. 

Problemas generales debido a la contaminación atmosférica 

Smog fotoquímico e industrial 

Es una mezcla de docenas de contaminantes primarios y secundarios formados cuando 
algunos de los primarios interactúan bajo la influencia de la luz solar. Este smog se 
genera con los gases liberados generalmente de los vehículos, tales como NO, que 
reaccionan con la energía solar dando compuestos tóxicos  a nivel bajo del ambiente. El 
smog industrial proviene de los productos generados de la combustión en plantas 
industriales y de energía y para la calefacción.
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Deposición ácida 

Cuando las plantas de energía eléctrica, factorías industriales y automóviles queman 
carbón, petróleo o gasolina, se emiten grandes cantidades de dióxido de azufre, materia 
particulada suspendida y óxido de nitrógeno. Estos productos de desecho son 
transportados a grandes distancias por el viento, forman contaminantes secundarios 
como el dióxido de nitrógeno, vapor de ácido nítrico y gotículas que contienen ácido 
sulfúrico y sales tales como sulfatos y nitratos. Estas sustancias químicas descienden a 
la superficie terrestre en forma húmeda como lluvia o nieve ácida. La deposición ácida 
tiene varios efectos nocivos, tales como causar daño al acervo histórico, matar peces, 
plantas acuáticas y microorganismos en lagos y cursos de agua, contaminar los peces 
que consumen los humanos (generación de metilmercurio en medio ácido), debilitar o 
matar árboles (lixiviación de calcio, potasio y otros nutrientes de las plantas), liberar 
metales tóxicos del suelo, lixiviar metales tóxicos como cobre y plomo de las tuberías de 
agua en la ciudad y en las casas, llegando al agua potable, y agravar y ocasionar 
problemas respiratorios. 

Capa de Ozono 

Los niveles de ozono en la troposfera son principalmente resultado del smog fotoquímico 
que se genera cuando los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos del tipo de los 
clorofluocarbono (freones), interactúan con la luz solar, bajando la concentración 
promedio de ozono en la estratosfera. Los dos CFC usados más ampliamente son el CFC- 
111 (triclorofluormetano) y el CFC 12 (diclorofluorometano). Son utilizados como 
enfriantes en acondicionadores de aire y refrigeradores y como impelentes en los envases 
rociadores de aerosoles. Ahora también se utilizan en la limpieza de piezas electrónicas 
(chips) de computadoras, como fumigantes y para crear las burbujas en la espuma del 
plástico poliestireno (Styrofoam) usado para el aislamiento y empaque. Los halones, 
compuestos conteniendo Bromo son destructores de la capa de ozono y se utilizan 
principalmente en los extinguidores de incendio. 

Disminución de la capa de ozono 

El ozono es destruido y repuesto en la estratosfera por reacciones químicas atmosféricas 
y se mantiene a un nivel bastante estable. Las latas o envases de Spray, el equipo de 
aire acondicionado descartado o con fugas, y la producción y combustión de los 
productos de espuma de plástico libera CFC a la atmósfera. Dependiendo del tipo, los 
CFC son tan poco reactivos que permanecen intactos en la atmósfera de 60 a 400 años. 
Esto le da tiempo para elevarse lentamente a través de la troposfera, hasta que alcanzan 
la estratosfera. Allí, por la influencia de la radiación ultravioleta de alta energía del sol, se 
degradan y liberan átomos de cloro que aceleran la descomposición del ozono (O3) en 
O2 y O. Con menos ozono en la estratosfera, más irradiación ultravioleta  B, 
biológicamente nociva, llegará a la superficie de la tierra. Esta forma de radiación UV 
daña las moléculas de ADN y puede causar defectos genéticos.
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CAPÍTULO 6 
EJEMPLOS DE GESTIONES INTEGRADAS 

Este último capítulo presenta algunos ejemplos de gestiones ambientales y educativas 
integradas para ser tenidos en cuenta como modelo de aplicación por parte de los 
actores responsables de la realización de gestiones. Debe tenerse en cuenta que  todos 
los conceptos teóricos desarrollados hasta ahora son de utilidad para la proposición de 
gestiones en cualquier ámbito. 

1) Un ejemplo de proyecto “científico-educativo” 

A modo de ejemplo, podemos narrar cómo puede interrelacionarse la ecología como 
ciencia y su didáctica aplicada a una situación real en el ámbito escolar. El proyecto 
científico-educativo “Alas de Santa Fe”, propuesto por Quiroga (2003) representa un 
ejemplo de la didáctica de la ecología. Dicho proyecto nace de una investigación científica 
que actualmente se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Esta investigación 
consiste en el estudio de numerosas variables relacionadas con la biología reproductiva y 
la dinámica de las migraciones de diversas aves, entre las cuales se incluye a una 
especie de golondrina. Lo interesante del proyecto se encuentra en que consiste en una 
red de científicos distribuidos por todo el continente americano, quienes se encargan de 
recolectar datos para lograr un seguimiento migratorio de las golondrinas a lo largo de los 
años. La toma de datos consiste en examinar “cajas-nido” (Fig. 6.1) para realizar conteos 
de huevos, pichones, plumas en el nido, entre otros. Y aquí debemos detenernos… El 
proyecto didáctico propone que los datos sean recolectados por los alumnos de las 
escuelas, a través del seguimiento de nidos localizados en el mismo ámbito escolar. Los 
alumnos deben recorrer los nidos con una frecuencia determinada durante la temporada 
reproductiva: que involucra el cortejo, apareamiento, incubación y cría de los pichones (90 
días, aproximadamente). Cada nido tiene una planilla propia que se debe completar 
diariamente, así como otras referidas a temáticas de otras materias (orientación de la 
entrada de la caja nido, altura sobre el suelo, etc.), permitiendo que este proyecto 
funcione también como eje transversal en la currícula. 

Si bien el objetivo central es la participación de los estudiantes en la recolección en los 
datos, los resultados que se obtengan podrían ser de gran utilidad para los científicos, ya 
que la información recolectada sería de gran importancia para conocer el estado general 
de las poblaciones de aves que allí nidifiquen; en especial si este proyecto puede ser 
aplicado en diferentes provincias y generar un lugar físico en donde estos datos sean 
recibidos, ordenados, agrupados y archivados, para la utilización de los mismos en 
futuras investigaciones.
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Fig. 6.1. “Caja-nido” que los alumnos deberían examinar diariamente (izquierda) para realizar el 
conteo de huevos, pichones y plumas en su interior (derecha) (Fotos: Martín Quiroga, Hernán 
Hadad). 

2) NaturalESCUELA: Un aula a cielo abierto 

De Santa Fe se ha dicho durante mucho tiempo que vivió dándole la espalda al río y esto 
no es una situación casual, por el contrario, una de sus causas es que de cierta manera 
hemos sido educados para que esto suceda. Todos sabemos casi con precisión la altura 
del Aconcagua, incluso la cantidad de kilómetros y meandros con los que cuenta el 
Mississippi, que los Montes Urales y el Río Ural sirven de límite político entre Europa y 
Asia; pero casi nada se sabía hasta el momento de lo increíblemente dinámica que puede 
ser la cuenca del Río Salado, o de los procesos de construcción y destrucción constantes 
por los que atraviesa el valle de inundación del Río Paraná. 

Este desconocimiento y sordera de nuestra parte ya se ha cobrado su precio. Quizá es un 
tributo planeado de antemano y que deberemos tener en cuenta de aquí en adelante, ya 
que seguramente no será el último. Por lo tanto, es imprescindible conocer las reglas del 
juego y es un derecho que tengamos acceso a ellas, como sociedad en conjunto, para 
poder planificar nuestra próxima jugada. 

Por este motivo nace NaturalESCUELA, un programa educativo que articula los contenidos 
del Eje Temático “Los seres vivos y el ambiente” de las Ciencias Naturales con 
actividades concretas a realizar luego de la visita guiada en la Reserva Ecológica de la 
Ciudad Universitaria UNL. De esta manera los estudiantes asimilarán los contenidos 
teóricos de una manera práctica. Esto tiene un doble beneficio: por un lado logra la fácil 
incorporación de lo aprendido a través de juegos y el reconocimiento in situ de los 
procesos naturales;  por el otro, genera una toma de conciencia y valoración de nuestra 
flora y fauna autóctona, tan rica y tan poco desarrollada en los textos estudiantiles.
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La RECU – Toda la naturaleza a solo un paso 

El ámbito en el que se llevarán a cabo las actividades será la Reserva Ecológica Ciudad 
Universitaria UNL Costanera Este. La Reserva es el lugar ideal para actividades 
educativas, debido a que se trata de un área natural con dos características particulares 
que la hacen única: una ubicación privilegiada, cerca de la ciudad, lo que garantiza el 
acceso sin la necesidad de contar con una lancha o una camioneta de doble tracción para 
encontrarse con el “libro de la naturaleza”. Además, es un predio en el que se puede 
tener contacto directo con un ambiente natural de manera segura y controlada, debido a 
que el recorrido se encuentra debidamente delimitado y señalizado. 

¿Por qué una Reserva aquí? 

La Fundación decidió en 1997 buscar un sitio cercano a la Ciudad de Santa Fe en donde 
desarrollar un área natural protegida con el objetivo de conservar una porción de paisaje 
isleño y desarrollar allí actividades de conservación. Si bien existen áreas más grandes en 
las islas, este lugar es uno de los más accesibles para todo el público y, además, al ser 
la Universidad Nacional del Litoral el propietario, le otorga una estabilidad a la iniciativa 
en el largo plazo (la Universidad tiene más de 80 años de vida). Además, en la ciudad 
universitaria localizada en el mismo predio, se están formando más de 8000 futuros 
profesionales (Licenciados en Biodiversidad, profesores, ingenieros, arquitectos, 
bioquímicos, etc.) que pueden motivarse para el futuro con un ejemplo concreto de 
conservación de la naturaleza. 

¿Qué es una Reserva Natural? 

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 
define a una Reserva Natural o “Área  Natural Protegida” como “una superficie de tierra 
y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de la diversidad 
biológica, así como también de los recursos naturales y los recursos culturales 
asociados, y manejada a través de medios eficaces”. Entre las diversas categorías de 
Reservas Naturales se encuentran las Reservas naturales urbanas. Las Reservas 
Naturales Urbanas son áreas naturales protegidas estrechamente relacionadas con la 
vida de las ciudades a causa de su cercanía a centros urbanos. Estas Reservas, 
generalmente de superficie pequeña, cuidan el hogar de diversas especies vegetales y 
animales autóctonas de importancia local y ofrecen un espacio verde para que la gente 
pueda estar en contacto con la naturaleza. 

Garantizando el acceso de la gente a la Naturaleza: ¿Qué oportunidades nos brindan las 
Reservas  Naturales Urbanas? 

Educación ambiental: Permiten  al público en general acercarse a contemplar y disfrutar 
de la naturaleza, creando en ellos actitudes de concientización que impliquen un 
compromiso de cuidado con la naturaleza. 

Conservación: Son el hábitat de numerosas especies autóctonas y además nos permiten 
comprender el valor biológico y ecológico de lo que fue un área más extensa. De ese 
modo, se puede motivar la conservación de otros sitios naturales.
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Actividades científicas: Estas áreas accesibles permiten que estudiantes y profesionales 
de diversas disciplinas tengan  la posibilidad de realizar trabajos de carácter científico. 

Esparcimiento: La necesidad del hombre de acercarse a la naturaleza es innata y estos 
espacios verdes ofrecen una posibilidad única para el descansar, observar y disfrutar. 

Interpretación ambiental: Además de la educación ambiental, en las reservas naturales 
urbanas su puede leer y descifrar directamente “el libro de la naturaleza” mediante una 
experiencia vivencial frente a los diversos componentes de un ambiente natural. 

Las visitas guiadas 

NaturalESCUELA comprende la realización de visitas guiadas (Fig. 6.2). En el año 2007 
han pasado más de 3000 niños de diferentes escuelas de la ciudad de Santa Fe y zonas 
aledañas, gracias al esfuerzo de la UNL en subsidiar este tipo de programas de educación 
no formal, donde el niño vive en directo la naturaleza. Las visitas han sido declaradas de 
interés por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, bajo el número 
276/03. 

Fig. 6.2. Alumnos y docentes encuentran una gran conveniencia en las visitas guiadas a la reserva 
al homologar los ambientes naturales con aulas a cielo abierto (Foto: Ernesto Gamboa). 

Objetivo final 

NaturalESCUELA es un aula a cielo abierto que contribuye a la conservación de nuestro 
patrimonio natural, generando conciencia a través de acciones concretas actuales, para 
quienes hoy se educan y para quienes aún no han nacido. El proyecto persigue los 
siguientes objetivos:
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• Describir el tipo de ambiente propio del Valle Aluvial del Río Paraná Medio. 

• Reconocer a la ciudad de Santa Fe como parte de ese ambiente. 

• Identificar las especies biológicas características de la región. 

• Comprender la ecofisiología de las plantas acuáticas características de la zona. 

El conocimiento de los ecosistemas de la zona, correspondientes a la región del Valle de 
aluvial del Río Paraná Medio, es indispensable para conocer el patrimonio biológico y 
cultural que rodea a la ciudad de Santa Fe. Por esta razón, y con el objeto de conservar la 
biodiversidad, primero deben conocerse, a escala regional, sus características 
primordiales y sus representantes. 

Las actividades que se pueden desarrollar en la reserva, se constituyen como una 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y los docentes pueden incorporarla 
como parte del currículo escolar con el fin de ampliar los contenidos programáticos 
referidos a la Ciencias Naturales. 

3) Gestión de residuos sólidos urbanos 

El crecimiento de las ciudades acarrea uno de los problemas más difíciles de resolver: los 
deshechos producidos, es decir los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Cada día se 
generan en el mundo millones de toneladas de desperdicios que pueden llegar a 
contaminar cursos de agua y  suelos  y se convierten en hábitat ideal para insectos y 
roedores portadores de microorganismos que provocan enfermedades. 

Todos los días, en las ciudades se arroja una enorme cantidad de residuos sin clasificar, 
los cuales van dirigidos a los rellenos sanitarios, que en poco tiempo terminarán 
colmatados. Si tenemos en cuenta que podemos comenzar a cambiar la historia desde 
nuestro lugar, comenzando con la separación en origen y la recolección diferenciada 
llegaremos a reciclar nuestros residuos sólidos urbanos. Según los datos de la 
Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, a cargo de la Planta Clasificadora que funciona en 
el relleno sanitario de la Ciudad de Santa Fe, cada habitante de esta ciudad arroja 
diariamente más de medio kilo de basura sin clasificar. 

Separación en origen 

Lo que arrojamos al cesto de residuos es múltiple y variado. “Tiramos” todo en un mismo 
lugar, de allí que resulta compleja la separación. Gran parte de nuestros residuos lo 
componen los restos orgánicos: restos de comidas (animal y vegetal) de las cocinas. 

Los envases y los envoltorios están fabricados principalmente con una amplia gama de: 

• Plásticos: botellas para jabón líquido, champú, gaseosas, envolturas de equipos 
electrónicos, de juguetes, de carnes y otros alimentos, agua mineral y sodas. 

• Metales: latas de acero y aluminio. 

• Vidrios: en variados colores y calidades, frascos y botellas. 

• Maderas/Telas: bolsas de granos y semilla, cajones de frutas y bebidas alcohólicas. 

• Papel para envolver, etc.
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También, en lo últimos años se ha popularizado, debido al volumen, peso y resistencia, el 
envase denominado Tetra brik, una mezcla de cartón, plástico y aluminio. 

Los plásticos son creados a partir del petróleo y son muy resistentes al paso del tiempo. 
El uso del plástico se incrementó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 
multiplicándose sus aplicaciones al descubrirse nuevos productos que reemplazaron a los 
metales y otros materiales. En la década pasada, comenzó a utilizarse masivamente una 
nueva resina plástica: el PET (Poli Etilen Tereftalato). La ausencia de cementantes y una 
de sus propiedades más distintivas como es la barrera a los gases, le confirió gran 
difusión como envase de bebidas gaseosas, sifones y posteriormente otros productos 
como aceites, mayonesas,  cosméticos, etc. Pero no sólo estas propiedades influyeron 
en esta elección de los industriales y el público consumidor. También se popularizó 
debido a su escaso peso en relación al del producto adquirido, aproximadamente 50 
veces menor que el del líquido contenido y fundamentalmente, a la seguridad de los 
usuarios ante una eventual rotura. 

También tenemos los envases Tetra brik que permiten conservar los alimentos. El 
producto se esteriliza mediante el tratamiento Ultra Alta Temperatura (UAT), que elimina 
todas las bacterias, manteniendo las propiedades nutritivas. Luego se coloca en el 
envase, previamente esterilizado y sin oxígeno, lo que permite conservar el alimento sin 
alteraciones durante un tiempo prolongado. Los envases Tetra brik están conformados 
por seis capas compuestas por polietileno, papel y aluminio. Una vez que los envases 
han llegado al final de su ciclo de vida útil, llega el momento en que se puede realizar su 
reciclado. 

Reciclado 

Reciclar es recobrar materiales que ya se hayan usado, para hacer con ellos cosas 
nuevas. El primer paso del reciclado es la selección y clasificación de los residuos. El 
PET, como la mayoría de los plásticos, puede ser reciclado en forma química, mecánica o 
energética. El reciclado químico implica un ataque químico a la estructura del plástico 
para despolimerizarlo (se obtiene el/los monómeros componentes del plástico). Requiere 
luego de etapas de purificación de los subproductos obtenidos (monómeros) para que 
puedan ser nuevamente procesados en la obtención de un plástico (polímero). Este 
proceso requiere de alta tecnología (propia de la industria petroquímica) y es costoso. El 
producto obtenido es un nuevo plástico de propiedades muy similares al original. 

El reciclado mecánico es la técnica más utilizada en la actualidad y consiste en la 
molienda, separación y lavado de los envases. Las escamas resultantes de este proceso 
se pueden destinar en forma directa, sin necesidad de volver a hacer pellets, en la 
fabricación de productos por inyección o extrusión. 

El reciclado energético o incineración con recupero de energía, consiste en quemar los 
plásticos en instalaciones especialmente diseñadas para controlar emisiones y cenizas y 
recuperar la energía calorífica generada durante la combustión. 

Desde el punto de vista ambiental, el PET es la resina que presenta mayores aptitudes 
para el reciclado. Esta cualidad se simboliza con un número 1 rodeado de tres flechas 
formando un triángulo en el fondo del envase. El principal destino de esta materia prima 
post consumo es la fabricación de fibras textiles, la confección de alfombras, cuerdas, 
cepillos y escobas, sunchos, telas para prendas de vestir como el "polar", calzados, 
camisetas, etc.
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Por su parte, para los envases Tetra break se puede emplear los procedimientos 
detallados a continuación: 

El repulpeo: este procedimiento nos permite recuperar la fibra del cartón de los envases y 
volver a usarla para la producción de distintos tipos de papel y cartulinas. Se realiza en 
una máquina denominada “hidropulpeadora”, donde sumergiendo los envases en agua y 
mediante un proceso de agite se separan las fibras de papel, toman la forma de pulpa al 
término del proceso de “repulpeo” y la misma es empleada para fabricar papel de 
escribir, bolsas y toallas de papel de uso doméstico, entre otros productos de consumo 
masivo. El polietileno extraído de los envases mezclado con otros materiales puede 
extrudarse o inyectarse para la fabricación de cepillos, baldes y artículos escolares. 

El reciclado mecánico: A través de este proceso se realiza la producción de placas 
aglomeradas denominadas T-Plak. Mediante una compresión especial por temperatura se 
conforma una placa rígida de gran firmeza. Las mismas pueden ser moldeadas por calor y 
utilizarse en la fabricación de muebles o para la construcción de viviendas. Las placas T- 
Plak son el resultado de procesos que permiten recuperar los residuos de los envases, 
creando productos para la vida de todos los días. 

Programa Santa Fe Recicla 

Santa Fe Recicla es una campaña piloto de recolección diferenciada de plásticos, 
cartones, papeles, envases de aluminio y vidrio no retornable post consumo para su 
reciclado, que tiene como objetivo brindar un aporte concreto a la concientización del 
cuidado del medio ambiente dentro de esta comunidad. Este programa comenzó a 
funcionar en el mes de junio de 2005 en el barrio “7 Jefes” de la Ciudad de Santa Fe y a 
partir del 2007 se amplia al Barrio Candioti Sur. 

El gobierno de la Ciudad de Santa Fe, junto con las empresas “Cervecería Santa Fe”, 
“McDonald´s Santa Fe”, la “Asociación Civil Dignidad y Vida Sana” y la “Fundación 
Hábitat & DESARROLLO”, llevan adelante este programa a beneficio no sólo del ambiente, 
sino también de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Dr. Orlando Allasia” de 
Santa Fe. El programa se inició en junio de 2005 y hasta el mes de diciembre de 2007 se 
recolectaron más de 55000 Kg de material reciclable. En total son 90 manzanas que 
abarcan a los dos barrios, afectando a más de 9000 vecinos. 

El programa involucra varias formas de comunicación con la comunidad. La entrega de 
folletería informativa repartida en los barrios afectados, la disponibilidad de una línea 
telefónica gratuita y, además, la empresa McDonald´s realizará una fuerte campaña de 
difusión en los locales de la ciudad a través de singulares mantelitos. Durante los años 
de funcionamiento de la campaña, nos han acompañado diferentes establecimientos 
educativos, que desde sus lugares tomaron la gestión de residuos sólidos urbanos como 
un tema transversal a tocar en sus diferentes niveles, concluyendo muchos en 
participación de proyectos concretados. 

Por ejemplo, el Jardín Margarita Pautasso organizó un 17 de agosto la conmemoración de 
la muerte del Gral. Don José de San Martín a través de una obra de títeres, los cuales 
fueron confeccionados por los niños junto a sus padres y abuelos en una jornada 
especial. Lo destacable es que utilizaron materiales reciclables que ellos mismos habían 
conseguido. Implementaron las consignas de reusar, reducir y reciclar.
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La escuela Amenábar lo plasmó en un proyecto educativo institucional donde  no sólo 
recolectaron material para la campaña, sino que en la materia de Plástica realizaron 
dibujos para diseñar un folleto que la misma institución imprimió y repartió en diferentes 
eventos de la campaña. 

La escuela Mariano Moreno recolectó material durante el ciclo lectivo, incentivando a los 
diferentes cursos a través del proyecto de radio que los niños de séptimo tenían a su 
cargo. 

Desde Junior Achievement y Coca Cola diseñaron un programa de acciones concretas de 
la escuela a la comunidad donde uno de los objetivos es detectar los problemas 
medioambientales del barrio y, desde un proyecto institucional, revertir los hábitos y 
conductas siendo los niños agentes de cambio. 

Mecánica del programa 

“Santa Fe Recicla” involucra a los vecinos del barrio 7 Jefes de la Ciudad de Santa Fe, 
delimitado por las calles Av. Salvador del Carril desde Vélez Sarsfield hasta Av. Alte. 
Brown, Bv. Gálvez desde Vélez Sarsfield hasta Av. 7 Jefes, la Laguna Setúbal y Vélez 
Sarsfield desde Av. Salvador del Carril hasta Bv. Gálvez. Y al Barrio Candioti Sur 
delimitado por las calles Bv. Gálvez desde M. Candioti hasta Av. L. Alem, Av. Alem desde 
M. Candioti hasta la laguna Setúbal y M. Candioti desde Bv. Gálvez hasta Av. L. Alem. 

Se invita a los vecinos a clasificar sus residuos separando las botellas Pet, los envases 
Tetra Brik®, envases de aluminio y botellas de vidrio no retornables del resto de los 
desechos, empacarlos en bolsas comunes y depositarlas en el lugar habitual para su 
recolección los días martes y viernes a partir de las 9 horas. 

De esta forma, el gobierno de la ciudad, con la colaboración de la Asociación Civil 
Dignidad y Vida Sana, son los responsables de recoger y trasladar a la “Planta de 
Clasificación de Residuos” donde opera esta asociación, todos los residuos clasificados. 
Allí, los materiales son acondicionados para su posterior reciclado. La venta del material 
a recicladores queda a cargo de y beneficio de la Asociación Dignidad y Vida Sana. 
Aquellos que no vivan en los barrios mencionados, pueden depositar sus envases en un 
buzón (que posee un diseño de una “ranita”) ubicado en la Costanera Este. 

Desde 1996, la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, comenzó a trabajar en la Planta 
Clasificadora de Residuos con el objetivo de proteger el Medio Ambiente. 

Logros obtenidos hasta la fecha: 

• Fuente de trabajo para 114 personas (114 núcleos familiares), que seleccionan, 
clasifican y comienzan a trabajar las primeras fases del reciclado. 

• Reducción de la cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario. 

• Venta directa de envases PET a Buenos Aires, enviando entre 2 a 3 camiones 
semiacoplados por mes, con 78 fardos de PET cada uno, que pesan 
aproximadamente 130 Kg. 

Los residuos domiciliarios tienen un valor económico que todavía muchos no han sabido 
aprovechar y un alto impacto negativo en la ecología urbana. Al principio, los integrantes 
de la Asociación Dignidad y Vida Sana se solventaban con un subsidio económico que 
adquirían por medio del Plan Conurbano de la Municipalidad de Santa Fe. Hoy, se suma a
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esto todo el beneficio económico que obtienen de separar y vender los productos capaces 
de ser reciclados. Trabajan con normas de seguridad e higiene. Además, dentro de la 
planta funciona un comedor para los trabajadores y sus familias. Para que la actividad se 
pueda llevar a cabo durante todo el día, se han organizado en dos turnos de 7:30 a 
14:30 y de 0 a 7 hs. 

Eran 114 trabajadores informales que hoy se denominan trabajadores y promotores 
ambientales, cumplen con responsabilidad en sus horarios y saben que a fin de mes 
pueden llevar un salario a sus familias que los dignifica como personas de bien. Saben 
que todo lo producido desde la planta es ganancia para ellos y todo el esfuerzo redundará 
en beneficios para todos. Si cada uno de nosotros desde su hogar participara en la 
selección de los residuos y la recolección diferenciada, se facilitaría mucho el trabajo del 
reciclado. 
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