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Prólogo

Si los países, se detuvieran en sus áreas educativas, a analizar el valor de trans-
misión de la palabra, seguramente, la relación de los seres humanos, sería menos 
conflictiva y mucho más placentera. 

Hace ya muchos años, los países nórdicos,  los europeos del Mar Báltico y Canadá, 
comenzaron con sus ciclos de Educación a distancia, originando una generación 
de sociedades, empeñadas, ante las falencias de los Estados, en solucionar los 
inconvenientes de acceso a la información, la cultura, educación y el arte.-

Las primeras herramientas que se canalizaron, fue justamente los temas Ambienta-
les, seguidos muy de cerca por la alfabetización. Cuando nos referimos entonces a 
los alcances de pensar en el futuro, particularmente en  la Biodiversidad, estamos 
prolongando en forma masiva, los conocimientos  sobre recursos sustentables, con 
sus divisiones referidas a Interpretación Ambiental, Biota, Ecología y Salud.

Son innumerables, los docentes, que habitualmente consultan en las Instituciones 
educativas, donde y cuando capacitarse en  temas ambientales,  en Conservación, y  
en como transmitir a los niños, esos mensajes que ellos requieren, por el avanzado 
desarrollo de la TV por cable y  el Internet.

Esta es entonces, la posibilidad, de capacitar, haciendo el Docente, uso de sus tiem-
pos, como en los lugares más adelantados en esta materia, en el mundo. Y que por 
supuesto, con estos cursos como herramientas, ya lo han puesto en práctica, en una 
cobertura tan masiva sobre la población, que permite que su alfabetización esté en 
el nivel de las más altas del planeta. 

Bienvenidos entonces al primer mundo de la Interpretación Ambiental.   

 Lic. Sergio Recio
Director Ejecutivo de la 

FUNDACION HABITAT & Desarrollo
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Introducción

El mejoramiento de la calidad de vida exige actualmente considerar los recursos 
naturales de nuestra localidad, región, país y planeta, así como el “estado” y “abun-
dancia” de cada uno de ellos.

El porqué de esta exigencia radica en que hasta hace pocas décadas se consideraba 
que estos recursos eran infinitos.

Frente al deterioro ambiental y a la explotación “irracional” o sobreexplotación y al de-
sarrollo económico cortoplacista y no sustentable, comenzamos a tomar conciencia de 
los recursos que  nos quedan. Por estas cuestiones es que pensamos que una escuela 
que respete su espacio natural debe tener docentes que día a día revisen sus propias 
prácticas de enseñanza-aprendizaje para volver a revalorizar el área de Ciencias Natura-
les como el ámbito para una concientización ecológica del lugar donde viven.

Actualmente, la formación docente sufre una carencia de información científica 
actualizada. En tiempos donde los términos “biodiversidad”, “conservación” y  “hu-
medales”, 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 “La Interpretación Ambiental: una herramienta didác-
tica” se constituye 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. 

Debido a la escasa oferta de cursos abocados simultáneamente a la actualización 
docente en conceptos ecológicos y didácticos y a las estrategias de enseñanza de 
las ciencias naturales, los participantes poseerán un espacio donde encontrarán 
soluciones a algunos de sus problemas y plantearán nuevas inquietudes como re-
sultado de talleres y momentos de discusión, a la vez que aprenderán a utilizar la 
interpretación ambiental en diversos ámbitos, tales como el patio de la escuela o las 
reservas ecológicas urbanas.

Este curso se realizó previamente en forma presencial. El mismo cuenta con el 
reconocimiento por parte  del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa 
Fe (Resol. 601/2004). 
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Las inquietudes de algunos docentes que consultaban por el curso, pasaba por la 
distancia a la Ciudad de Santa Fe, lo que llevó al dictado del mismo en la ciudad de 
Concordia, Entre Ríos, auspiciado por MASISA S.A., industria con  histórica trayec-
toria en la Responsabilidad Social Corporativa.  Por esta razón, se propuso la reali-
zación del mismo a distancia, utilizando nueva herramientas didácticas, como lo es 
el aula virtual, pudiendo llegar a diferentes localidades y así brindar mejor y mayor 
oportunidad educativa para todos.

La interpretación ambiental involucra la traducción del lenguaje técnico de una cien-
cia natural o área relacionada en términos e ideas que el público general pueda 
comprender fácilmente, de esta manera el conocimiento llega a la raíz de la razón 
involucrándose en el ambiente, dando respuesta a una calidad de vida humana y 
equilibrada en un desarrollo responsable.

Breve Currículum de los autores

Hernán Hadad

Doctor en Ciencias Biológicas. Becario post doctoral del CONICET (FIQ - UNL) y Master 
en Ecología en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se ha desempeñado como 
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Argelia Lenardón
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La Interpretación Ambiental y la Ecología
Capítulo 1

Conceptos generales de ecología

Antes de desarrollar los conceptos generales de la ecología, es necesario detenerse 
en el análisis de otros conceptos que son la base de dicha ciencia y de la didáctica 
de la misma. Comenzaremos este capítulo definiendo a la interpretación ambiental, 
concepto que da el nombre al presente libro, y explicaremos otros conceptos exclu-
sivos de la ecología. 

Más allá de adquirir un conocimiento avanzado en alguna materia, ser un intér-
prete significa saber sobre comunicación y ser capaz de reconocer y explicar 
las características que la hacen funcionar mejor. La interpretación ambiental es 
una actividad educacional que aspira a revelar los significados y las relaciones por 
medio del uso de objetos originales, a través de experiencias de primera mano y por 
medios ilustrativos, en lugar de simplemente comunicar información literal (Tilden, 
1957).

El entendimiento de cómo funciona la comunicación junto con el conocimiento prácti-
co de cómo aplicarla, es lo que constituye a la interpretación como un enfoque de la 
comunicación. Tomando como ejemplo el proceso mediante el cual una persona tra-
duce información de un idioma a otro, puede decirse que la interpretación ambiental 
involucra la traducción del lenguaje técnico de una ciencia natural o área relacionada 
en términos e ideas que el público en general, pueda comprender fácilmente. Que la 
interpretación sea amena, pertinente, organizada y posea un tema, son las cualida-
des que diferencian a ésta de otras formas de transferencia de información. Siguien-
do algunos conceptos pedagógicos, esta forma de transposición didáctica se vuelve 
efectiva al formar parte de nuevos cambios en las formas de enseñar, como los que 
actualmente se exigen en las nuevas fronteras del aprendizaje. En las instituciones 
educativas los docentes imparten conocimientos que forman parte de una educación 
ambiental curricular. En cambio, en ciertos sitios, tales como reservas ecológicas, 
parques nacionales o museos, la información debe seguir otra vía para llegar a modi-
ficar los esquemas conceptuales que poseen las personas acerca de la naturaleza. 
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Fig. 1. La interpretación ambiental incluye la realización de visitas guiadas en áreas naturales 
protegidas a través de senderos, puentes, etc. (izquierda). Los contingentes escolares encuentran 
una gran conveniencia en estas actividades al homologar los ambientes naturales con aulas a cielo 
abierto (derecha) (Fotos: Hernán Hadad y Ernesto Gamboa). 

Este camino alternativo está representado por la interpretación ambiental, la cual 
consiste en un medio de comunicación que enfatiza la transferencia de ideas y rela-
ciones en lugar de hechos y cifras aisladas. La diferencia existente entre la interpreta-
ción y la educación ambiental convencional radica en que en la primera se presentan 
únicamente aspectos que ayudan a la audiencia a entender y apreciar lo que se trata 
de mostrar o transmitir, y en la segunda, el presentar hechos es el objetivo primordial 
del docente. En la interpretación, los hechos seleccionados cuidadosamente pueden 
servir de apoyo o ser ilustrativos, pero no son el fin en sí mismos. La responsabilidad 
de realizar una interpretación ambiental efectiva, recae en un intérprete que cumple 
el rol de guía o anfitrión. Esta persona, a través de su tarea, compartirá con el públi-
co en general las maravillas de la naturaleza durante la visita de estas personas a 
áreas naturales preparadas para tal fin (Fig. 1). A través de las visitas a las áreas 
naturales se fomentan las actitudes de conservación de la naturaleza en los 
más jóvenes, además de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de contenidos curriculares. Imaginar el mismo ambiente natural como aula, toman-
do como objeto de estudio los distintos ecosistemas que se representan en toda la 
extensión del lugar, constituye una valiosa ventaja al momento de transmitir conoci-
mientos. Si se comparan las características generales de la educación formal con las 
de la interpretación ambiental, encontramos diferencias en cuanto a que la primera 
se desarrolla en un aula tradicional y la segunda en un aula natural que permite la 
inclusión de los alumnos o asistentes en el mismo ambiente donde ocurren los fe-
nómenos a mostrar. El aula tradicional se ve limitada por los recursos didácticos que 
podrían utilizarse, en cambio, un aula natural brinda los elementos naturales como 
material a observar directamente, además de la contemplación del entorno natural 
donde ocurren los fenómenos. Otra diferencia es que la educación formal obliga a 
memorizar hechos que muchas veces se encuentran aislados, mientras que en la 
interpretación ambiental los hechos solo ilustran los fenómenos para entenderlos 
mejor y las personas no asisten por obligación sino por voluntad propia y satisfacción 
interna. Un ejemplo representativo de interpretación ambiental se puede generar al 
observar las adaptaciones del “clavel del aire”, especie vegetal fácilmente encontra-
da en ambientes naturales o incluso urbanos. Para hablar de ella, podríamos decir 
que utiliza como sustrato a otras plantas o a diversos objetos utilizándolos como 
“asiento”, al igual de como un libro se apoya sobre una repisa (Fig. 2). Por esta razón 



10 Universidad Nacional del Litoral 11Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

se la denomina epífita. Los hábitos epífitos son popularmente mal interpretados y por 
eso, a este tipo de plantas, se las conoce erróneamente como parásitas, cuando en 
realidad las epífitas mantienen una relación puramente física con los árboles sobre 
los cuales crecen, sin extraer de ellos ningún tipo de sustancia nutritiva. Las epífitas 
fabrican su propio alimento, para lo cual, utilizan como “ingredientes” agua de lluvia 
y minerales provenientes del polvo y de restos orgánicos acumulados entre sus hojas 
y raíces, o disueltos en la misma agua de lluvia. Estas plantas se conforman con 
“poco”. Lo anterior podría ser una explicación interpretativa de las características 
ecológicas propias del “clavel del aire”, a la cual se le podrían agregar diversas y 
numerosas metáforas, analogías y comparaciones. Además, si a estos conceptos se 
les suma la observación directa de un ejemplar de esta especie y de cómo éste se 
adhiere al árbol que le sirve de sustrato sin dañarlo, se estarán utilizando aún más 
herramientas de interpretación ambiental.

Para los visitantes que asisten a este ambiente natural preparado para realizar 
recorridos y realizar observaciones con la ayuda de recursos interpretativos, tales 
como guías, senderos y carteles informativos, la interpretación de dicho ambiente 
se transforma en un camino útil para comprender las interrelaciones entre los seres 
vivos a partir de las interacciones que se pueden llevar a cabo entre las personas 
y los fenómenos naturales. Estas interacciones las detectan los visitantes cuando 
comprenden que adquirieron la posibilidad de poder ver y tocar de forma directa a 
los mismos protagonistas. Puede decirse que la función general de la interpretación 
ambiental es generar y transmitir conocimientos acerca de la naturaleza. Dentro de 
los propósitos que persigue, las actividades específicas buscan colaborar con el de-
sarrollo de la sociedad en sus dimensiones espiritual, social y cultural en equilibrio 
con el ambiente.

Fig. 2. Fotografía del cactus epífito Rhipsalis lumbricoides (Cactus lombriz) que utiliza como sustrato 
una rama. Pueden apreciarse raíces adventicias que sirven de anclaje al sustrato (Foto: Hernán 
Hadad).

Para lograr los cometidos de la interpretación ambiental pueden seguirse sus cuali-
dades que se explican a continuación:

La interpretación es amena:

El entretenimiento es una cualidad esencial para mantener la atención de la audien-
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cia. Crear una atmósfera informal contribuiría con esto a través del desarrollo de 
exhibiciones participativas, con movimiento, cambio de escenas, etc. Especialmente 
en un público de escasa edad estas sugerencias adquieren mayor importancia.

Las maneras de hacer la información técnica más amena incluyen, por ejemplo, demos-
trar una actitud amigable, sonreír, mostrar la causa – efecto de los fenómenos, utilizar 
situaciones imaginarias o problemas hipotéticos, personificar o dar cualidades huma-
nas a los organismos y exagerar tamaños y escalas de tiempo. En cuanto a esta última 
técnica, como una metáfora visual podía utilizare un mapa distorsionado (Fig. 3).

Fig. 3. Mapa distorsionado que representa una metáfora visual en donde se muestra cómo apare-
cerían los territorios si su tamaño estuviera determinado por la diversidad de vertebrados (extraído 
de Ham, 1992).

La interpretación es pertinente:

Este aspecto incluye a la significatividad de la enseñanza y del aprendizaje, es decir,  
entender la información en el contexto de algo que ya sabemos utilizando ejemplos, 
analogías, comparaciones, etc. Este atributo se basa en teorías pedagógicas ya co-
nocidas seguramente por la mayoría de los docentes en la actualidad. También pue-
de incluirse en la pertinencia de la interpretación la estrategia de tocar cuestiones 
personales, como por ejemplo, vincular la información a transmitir con algo que le 
interese a la audiencia (familia, salud, bienestar, valores, creencias, etc.).

La interpretación es organizada:

La información debe ser presentada de una forma fácil de seguir y no debe requerirse 
un  gran esfuerzo de la audiencia para su comprensión. La Fig. 4 muestra un ejemplo 
de cómo puede organizarse la información a transmitir para que sea más sencilla su 
comprensión. 
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Fig. 4. ¿Cuál diseño es más fácil de contar? (extraído de Ham, 1992).

La interpretación tiene un tema:

Para llevar a cabo un ejercicio de interpretación ambiental se debe revelar a la audien-
cia el tema y las ideas principales, pero primeramente debe decidirse cuáles serán 
las ideas principales que transmitirán el tema. Además, el tema debe seleccionarse 
de un tópico. Los conceptos de tema y tópico están relacionados pero no significan 
lo mismo. Un tópico es el objeto de una materia. Son ejemplos de tópico las aves, 
el bosque, los volcanes, la competencia entre plantas, las serpientes nocturnas, los 
ríos, la erosión, la importancia de plantar árboles y el mantenimiento de la calidad 
del agua. Por su parte el tema es un mensaje específico que se quiere comunicar a 
la audiencia acerca del tópico o la materia. Ejemplos de temas para el tópico “aves” 
podrían ser (entre otros) los siguientes:

1. Las aves son un grupo muy interesante de animales debido a sus adaptaciones 
especiales para volar.

2. Las aves nativas de este país están desapareciendo rápidamente.

3. Las águilas y los halcones ayudan a los humanos a controlar las poblaciones de 
ratones.

4. El estudio sobre cómo vuelan las aves permitió la invención de los primeros aero-
planos.

Biodiversidad

Para comenzar a desarrollar las ideas básicas de ecología, trataremos otro concep-
to 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. El concepto 
incluye varios componentes, entre los cuales se destacan básicamente tres (Valerio, 
1999):

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 cuali-
tativo que interviene en la determinación del nivel de diversidad. 

2) También son elementos importantes las ricas variaciones en formas, colores y 
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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. Re-
gionalmente, puede mencionarse a la comunidad aborigen wichí de Formosa como 
un ejemplo. Esta comunidad utilizaba medicinalmente plantas como Eichhornia cras-
sipes (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 taxo-
nes. La ciencia que estudia las clasificaciones de los organismos se denomina 
taxonomía y sus representantes son los científicos llamados taxónomos. Un 
taxón es una unidad que posee el atributo de ser clasificada y puede estar constitui-
do 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 em-
pleada primeramente por el naturalista Carl von Linné (1707-1778).

Un reino es el taxón de mayor nivel jerárquico. En la antigüedad, los seres vivos se 
clasificaban en solo 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, para el caso de los reinos vegetal y animal:

Reino Vegetal 
  División
    Clase
      Orden
        Familia
          Genero
             Especie

Reino Animal 
  Phyllum
    Clase
      Orden
         Familia
           Genero
              Especie
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Si se realiza una clasificación taxonómica de la especie humana, debe seguirse la 
siguiente secuencia de niveles jerárquicos:

  

Reino: Animal 
Phyllum: Cordata
  SubPhyllum: Vertebrata

      SperClase: Tetrápoda
        Clase: Mammalia      
          Orden: Primates
            Familia: Hominidae
              Genero: Homo
        Especie: Homo sapiens

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 diferen-
ciación 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, morfoló-
gico, 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. 

A partir de los conceptos de especie y de las distintas maneras que posee el hom-
bre 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 na-
turaleza? Un árbol de ceibo existe como tal o es un invento del hombre? Los cien-
tíficos 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 determina-
do 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 
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la naturaleza no clasifica especies 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 remar-
car la artificialidad de lo natural, obviamente, artificialidad teórica llevada a cabo 
por el hombre sobre la naturaleza real, práctica y eficiente.

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 ambienta-
lismo 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.

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 es-
tudio de la ecología. El primer nivel ecológico es el de 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 descen-
dencia 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 determina-
do. 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 ecore-
gión. La clasificación por ecoregiones se basa en unidades de paisaje definidas por 
las características geomorfológicas, hidrológicas, de suelo, de vegetación y climáti-
cas. 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 vege-
tal 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. 
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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 indivi-
duos, 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. 5), 
como por ejemplo, una manada de leones. En la distribución regular, los individuos 
se disponen uniformemente espaciados, tal como es el caso de poblaciones artifi-
ciales como un cultivo de maíz.

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 mo-
difica, 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 microeco-
sistema 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.

Fig. 5. Ejemplo de disposición agrupada o contagiosa que se observa en 
tucuras (Foto: Hernán Hadad).

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.
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Hábitat: Es el espacio físico, la parte del ambiente, donde una especie puede obte-
ner los recursos que conforman su nicho.

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 con-
junto de los recursos que la especie explota dentro del ecosistema.

Diversidad: Es la principal característica estructural de las comunidades. Es la canti-
dad 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 comu-
nidad. La equidad es alta cuando hay pocas especies raras y por lo tanto, todas son 
más o menos abundantes.

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 es-
pecies 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 es-
tado original, recuperando su estructura y funcionamiento, luego que la perturbación 
que produjo el cambio cesa. La Fig. 6 muestra el panorama que presenta un ambien-
te 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 per-
ciben los primeros brotes de pastos verdes demostrando la capacidad de resiliencia 
de la comunidad.

Fig. 6. Aspecto que presenta un ambiente natural después de una 
inundación (Foto: Hernán Hadad).
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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 es-
tructura 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 denomina-
das 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.

Interacciones entre poblaciones

Las interacciones se dan a partir de las diferentes maneras 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 vea incrementada (Tilman, 1982). Existen sólo unos pocos elementos 
básicos que sirven como recursos para los organismos vivos (Tabla 1). Estos ele-
mentos 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 1. Principales elementos requeridos por los organismos vivos y sus funciones 
(extraída 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

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 una 
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 organiza-



20 Universidad Nacional del Litoral 21Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

ción de comunidades. La competencia por la consumición podría producir comunida-
des 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, ade-
más 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 anfi-
bios, 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 propi-
cio 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 celu-
losa, 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 propi-
cio para vivir. Un liquen es un organismo constituido por una asociación entre un 
hongo y un alga, conformándose un mutualismo obligado o simbiosis.

El comensalismo se produce cuando una especie se beneficia sin perjudicar o bene-
ficiar 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 ali-
mentarán del estiércol. Así, el ciclo del escarabajo se ve beneficiado y el elefante no 
se ve perjudicado ni beneficiado.

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 ocu-
rrir 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 ejem-
plo por el espacio, dentro de una misma población. Esta última es comúnmente valo-
rada 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 compa-
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rando medidas de rendimiento y tamaño de población colectados durante varios años 
o registrados en experimentos de campo o laboratorio. 

Un ejemplo de proyecto “científico-educativo”

A modo de ejemplo, podemos narrar sintéticamente, 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 desa-
rrollo. 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 continen-
te 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. 7) 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 alummnos de las escuelas a través del 
seguimiento de nidos localizados en el mimsmo ámbito escolar. Los alumnos deben 
recorrer los nidos con una frecuencia determinada durante la temporada reproduc-
tiva; 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 tematicas 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 cien-
tíficos, 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 pro-
yecto 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.

          

Fig. 7. “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). 
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Pedagogías y Didácticas
Capítulo 2

Educación para una sociedad justa

El término educación se extiende lógicamente más allá de las fronteras de lo que 
cubre el vocablo y la realidad escuela. Esto se ve naturalmente en relación con la 
familia, por ejemplo, suponiendo que sea el primer espacio y agente de educación, 
pero más aún hoy, educación dice mucho en un mundo de intensas comunicación y 
múltiples influencias como es el nuestro.

Educar para una sociedad justa supone la creación e implementación de un nuevo 
proceso educativo.

Esto requiere el reconocimiento por parte de los responsables directos del proceso 
educativo, de la injusticia estructural del modelo de organización social que vivimos en 
el presente, en el que hemos vivido en el pasado y, por lo menos del sistema de educa-
ción que es tributario de él y en buena parte en su sustento en América Latina.

La toma de conciencia de este dato no puede ser ni coyuntural, ni ideológico, en el 
sentido limitativo de este término. En otras palabras: por un lado, no se puede ho-
nestamente considerar el modelo concentrador y la escuela selectiva y elitista, como 
un fenómeno reciente o típico de nuestros días, condicionado por estilos concretos 
de gobiernos del cual podemos disentir.

Si este dato no fuera reconocido previamente, todo nuestro esfuerzo de transforma-
ción del proceso educativo se situará en el área puramente cuantitativa y técnica, o 
metodológica e instrumental o curricular y académica, pero no hará de la educación 
un elemento dinámico de cambio social profundo.

En estos tiempos es indispensable repensar y reestructurar el proceso educativo, 
en sus contenidos y métodos y en su organización institucional, para que él no sea 
un reproductor del modelo vigente, sino una instancia de discernimiento y agente de 
transformación a nivel capilar y subsidiario.

Esto quiere significar además que, más que esperar reformas de la enseñanza por 
decreto o legislación, la educación para una sociedad justa será un proyecto y un 
proceso determinado mucho más de abajo hacia arriba. Es en la modificación de 
modelos sectoriales o de pequeña escala que, en el contexto de la sociedad en 
que vivimos, se van a generar condiciones para las grandes transformaciones.
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Es sorprendente que en una temática como la de la educación abunden tantos plan-
teos que se parecen más a catecismos que a invitaciones a pensar. Y que muchas 
veces, lo que debería ser cuestiones básicas, en vez de funcionar como apoyo para 
levantar vuelos, se vuelven fundamentos, casi fundamentalismos.

La educación  es una apuesta a la complejidad de la vida y a la apertura de la his-
toria. O, podría decirse, un reconocimiento de que la sociedad “no cierra”, de que 
siempre esta pendiente trabajar sobre los puntos en contradicción, poniendo en ellos 
palabras que abran nuevos sentidos, no sólo a nivel de la subjetividad y la interpre-
tación, sino también en tanto creación de nuevas posibilidades reales de ser en el 
mundo, en la historia, en la vida de cada uno y de todos como sociedad.

No será en algunos días o en pocos años, ni por un decreto o imposición, que se 
resolverá la lenta sedimentación que durante milenios, acomodó los sistemas de 
formación de nuestro mundo y sociedad occidental, o los siglos de viciada evolu-
ción de América Latina.

Igualmente, todos sabemos que la educación es función de la sociedad global en 
cuyo contexto y a cuyo servicio se encuentra. Difícilmente pues, transformaremos 
sin suficiente tiempo, lo que fue una obra marcada por muchos siglos sin interrup-
ción. Lo importante sin embargo, es darnos cuenta de que tanto la sociedad en que 
vivimos, como la educación que la sirve, traen en sí misma el sello de una injusticia 
estructural. Deben por lo tanto, ser transformadas radicalmente.

Ponernos en el camino de este cambio socio-cultural profundo y agilizar las líneas 
estructurales y metodológicas del proceso educativo, es comenzar a revertir el flujo 
de la corriente. Es hacer de la educación un elemento creativo y transformador de la 
sociedad y no un instrumento acrítico de su conservación y reproducción.

Lo fundamental es decidirnos, como un todo nacional y continental, pero también 
como un conjunto de voluntades individuales, grupales, institucionales y comunita-
rias, a ponernos en movimiento para la implantación de un nuevo proceso educativo, 
de un educación que, por su misma realidad y cualidad y por la identidad de sus 
métodos sea constructora de una sociedad justa, fundamentada sobre la libertad, la 
participación, la representación y la comunión.

Una nación sólo puede construirse sobre la base de un proyecto educativo que alcan-
ce a todo el pueblo. Y que esté claramente orientado hacia la cristalización de una 
sociedad justa.

Por eso, nuestro proceso educativo requiere una urgente y profunda transformación.

Consideraciones previas

A la hora de pensar las actividades que el docente propondrá a sus alumnos es 
necesario que tenga en cuenta algunos aspectos como ser: concepción curricular, 
teoría del aprendizaje, método de trabajo de la disciplina, contenidos a enseñar y 
competencias a lograr en los alumnos.

Seguidamente se destacan dichos aspectos:

Detrás de cada concepción curricular existe una determinada filosofía, síntesis de las 
diferentes fuentes de las que se nutre el currículum; sociocultural, epistemológica, 
pedagógica y psicológica.
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En este sentido las fuentes psicológicas aportan información necesaria par guiar el 
proceso de elaboración curricular: selección de expectativas de logro y contenidos, 
secuencias de aprendizaje, metodología y evaluación.

Estos conocimientos se tornan fundamentales a la hora de plantearnos la interven-
ción didáctica y, en concreto, en el momento de plantearnos el currículum

De acuerdo a los planteos anteriores se deduce que toda teoría de la enseñanza se 
apoya en una concepción del aprendizaje. Estas concepciones fundantes, en con-
secuencia, nos dan información acerca del sujeto de aprendizaje, de sus procesos 
cognitivos y afectivos, de sus potenciales para aprender en determinado momento 
de su desarrollo.

Sabemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se establece una relación vin-
cular entre un sujeto que aprende un sujeto que enseña y el saber y que hablar de un 
sujeto que aprende supone reconocer un sujeto que no solo piensa, sino que también 
quiere y actúa en una dimensión socio histórica singular.

Principales teorías del aprendizaje:

Teorías conductistas: 

Condicionamiento instrumental: Thorndike

Condicionamiento Clásico.: Pavlov-Watson

Condicionamiento Operante: Skinner.

Teorías sociales:

Aprendizaje por imitación: Bandera

Interaccionismo social: Feuerstein

Teorías cognitivas:

Constructivismo: Piaget

Aprendizaje significativo: Ausubel, Novak, Reigeluth

Aprendizaje por descubrimiento: Bruner

Teoría socio-histórica: Vygotsky
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Hacia un nuevo enfoque crítico

Muchos educadores y educadoras ven motivos para ser personas críticas con la 
sociedad y escuelas actuales, pero no ven planteamientos nuevos desde los que de-
sarrollan una perspectiva crítica válida para la nueva situación. Ante esta inquietud, 
hay dos posturas. Una es la existencia cada vez mayor de educadores y educadoras 
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que dan respuestas nuevas a los elementos de la sociedad de la información que 
deben ser criticados, y la otra, intenta sacar el máximo provecho individual de la in-
justa situación actual, con la opinión de que las cosas están muy mal, pero que no 
se puede hacer nada para cambiarlas.

Sin embargo, existen ya teorías sociales críticas, como el enfoque comunicativo, váli-
das para basar esas nuevas respuestas, aunque todavía está muy incipiente su apli-
cación al campo educativo. Además, son muchos los elementos positivos que pueden 
y deben recuperarse de la rica tradición de pedagogía crítica en la actualidad.

Algunas de las nuevas teorías sociales, como la teoría de la acción comunicativa de 
Habermas, superan tanto los conceptos caducos de la modernidad tradicional como 
la reacción contra las perspectivas de cambio progresista. Su cuestionamiento de la 
división sujeto-objeto y la racionalidad instrumental no ataca las perspectivas trans-
formadoras, sino que, por el contrario, les da una nueva dimensión al centrarlas en 
el diálogo Intersubjetivo.

La escuela de Frankfurt como primera teoría crítica   

Con el nombre de Escuela de Frankfurt se conoce a la tendencia filosófica repre-
sentada por un conjunto de pensadores alemanes agrupados entorno al Institu fur 
Sozialforschung de Frankfurt, creado en 1922.

La Escuela de Frankfurt se ha dedicado principalmente a construir y a fundamentar 
un discurso crítico entorno a la sociedad industrial, y en su última etapa (Habermas), 
sobre la sociedad postindustrial. Se cuestionan el valor de la tecnología en relación 
al progreso, analizan el valor de la razón instrumental como medio para alcanzar 
unos intereses particulares y el papel de la técnica al servicio de los grupos sociales 
dominantes.

Los representantes más significativos de la Escuela de Frankfurt son: Adorno, Hor-
kheimer, Fromm, marcuse y Habermas. Se especializaron en diferentes temas, pero 
todos coinciden en el análisis a la sociedad capitalista, en la crítica al predominio de 
la razón instrumental ( basada en la relación funcional entre medios y fines) como ele-
mento importante de la ideología del siglo XX, propia de las de la ciencia positivista.

Jurgen Habermas

Creador de la Teoría de la Acción Comunicativa, presenta una fundamentación socio-
lógica capaz de superar el modelo estructuralista o reproduccionista.

La Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas contempla la sociedad simultá-
neamente como mundo de la vida y sistema. De esta manera, recupera el papel de 
la persona por encima de los sistemas o las estructuras, dándole la posibilidad de 
desarrollar acciones de cambio encaminadas a transformar la sociedad. Habermas 
desarrolla una teoría de la competencia comunicativa, una de las características de 
esta teoría es la demostración de que todo intento de explicación de lo que es la 
persona conlleva discursivamente hacia lo que debería llegar a ser y en función de la 
cual la persona es capaz de generar acciones para su propia transformación.

La Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas explica la posibilidad de realización 
del cambio social a partir del acto comunicativo y de la capacidad discursiva de las 
personas, por tanto, le otorga a esta la posibilidad de desarrollar acciones para la 
emancipación.
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El concepto de mundo de la vida de Habermas permite ver al individuo como producto 
de tradiciones e iniciador de actos.

Perspectiva Comunicativa

La aportación que realiza el enfoque comunicativo contribuye, como fundamento 
teórico, a la aparición de nuevas teorías críticas de la educación y a la reformulación 
de las existentes.

En este sentido, el objetivo de la educación es crear las situaciones óptimas para que 
se dé el diálogo intersubjetivo en condiciones de creciente democracia e igualdad.

La diferencia esencial del enfoque comunicativo con los reproduccionistas está en 
su consideración de que la realidad no es simple producto de las estructuras o siste-
mas, sino también de la agencia humana o el mundo de la vida. 

Autores como Freire, Giroux, Apple, Willis, Bernstein se inscriben de forma diferente 
en este enfoque. Sin embargo, todos coinciden en que es necesario elaborar un 
discurso pedagógico crítico que supere las limitaciones del discurso tecnocrático de 
la educación y las influencias de la concepción postmoderna. Entiende la educación 
como un proceso de diálogo más allá de las fronteras de las aulas, favorecedora en 
determinados contextos de acciones de cambio social.

La educación desde la concepción comunicativa ha de contemplar la voz de todas las 
personas implicadas en el proceso educativo.

Paulo Freire

Freire considera que la función principal de la educación es hacer personas libres 
y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea, participando en ella y 
transformándola.

Freire concibe la educación como un subsistema de la estructura político-económica. 
Si bien considera que la escuela es un aparato ideológico del Estado y de las clases 
dominantes, cuya función principal es la reproducción social, también cree que los 
sujetos pueden intervenir para cambiar esta realidad.

Freire introduce en el proceso de alfabetización la importancia del diálogo y la función 
de la educación como liberación de las constricciones de significado impuestos por la 
cultura dominante que tiende a colonizar la vida de las personas.

Michael Apple 

Apple ha sido uno de los primeros autores en criticar el modelo de la reproducción y 
ha introducido un nuevo análisis de la educación que a partir del modelo de la resis-
tencia estudia el poder, así, como su transformación.

Según Apple, el modelo de la reproducción puede hacernos creer que frente a las 
relaciones de poder y dominación no existe una resistencia significativa.

En su obra también destacan las reflexiones en torno al análisis del currículum oculto 
como mecanismo de reproducción de los valores y de la ideología hegemónica.

La escuela no puede entenderse como una institución neutra, ajena a las cuestiones 
sociales, económicas y culturales de la sociedad ni a las contradicciones del Estado 
o a los conflictos entre lo diferentes grupos sociales. La escuela comparte con otras 
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instituciones la función de transmitir la ideología hegemónica, por tanto, está íntima-
mente ligada con la ideología del Estado.

Henry A. Giroux

Giroux no se limita al análisis del currículum escolar, introduce en el estudio de la 
sociología de la educación elementos de reflexión sobre la política cultural.

Giroux entiende la educación como un proyecto político encaminado a profundizar en 
los valores y en el proceso democrático. Para que la pedagogía crítica se convierta en 
ese proyecto político debe cambiar el lenguaje de la crítica exclusivamente por el len-
guaje de la posibilidad de desarrollar acciones de cambio. Al mismo tiempo, analiza 
la posibilidad de los profesores de ejercer un trabajo potencialmente transformador.

Giroux piensa que administradores y profesores necesitan afrontar globalmente los 
temas concernientes al proceso educativo y plantear los aspectos relacionados con 
la filosofía, la ideología y la función política dela educación.

Paul Willis

Los estudios etnográficos de Willis están en las líneas de las reflexiones de autores 
como Apple y Giroux.

El trabajo etnográfico de Willis intenta explicar cómo los chicos y chicas de clase 
media ocupan las mejores ocupaciones laborales, mientras que los chicos y chicas 
de clase obrera se conforman con los peores puestos de trabajo sin hacer intentos 
de cambiar su situación.

Estos últimos viven el ambiente de la fábrica y el trabajo, por duro que éste sea, 
como una liberación de la escuela, identificándose fácilmente con sus reglas y códi-
gos de comunicación.

Willis explica a través de sus investigaciones cómo los estudiantes desarrollan sus 
propios mecanismos de defensa y basan su poder en el uso de sus propias formas 
culturales y de comunicación (código lingüístico, expresión corporal, imagen, etc.).

Basil Bernstein

La obra de Bernstein ha sido en muchas ocasiones calificada como estructuralista. 
Él habla, los valores, los rituales y los códigos de conducta que acontecen en la es-
cuela están sesgados a favor de un grupo dominante, para Bernstein esto se explica 
a partir del fenómeno de la doble distorsión.

Todos privilegian a un grupo dominante, de modo que tales códigos de comunicación 
están distorsionados a favor de un grupo, que es el grupo dominante. Pero al mismo 
tiempo acontece otra distorsión más: la cultura, la práctica y la conciencia del grupo 
dominado son representadas cerradamente, son distorsionadas”.

El concepto de clasificación junto al de marco de referencia, son algunos de los 
conceptos claves de su Teoría de los Códigos. En las escuelas existen categorías 
de discurso (física, castellano, matemática, música, etc) fuertemente clasificadas 
que diferencian y aíslan un discurso de otro, categorías de transmisiones también 
fuertemente clasificadas (especialistas) y categorías de adquirentes (a los sujetos 
del aprendizaje se les clasifica por niveles). 

Por esta razón, Berstein considera que el criterio de clasificación establece el princi-
pio de ordenación y quién es su dueño, en la medida que se acepta el principio de 
clasificación se aceptan las relaciones de poder que hay detrás.
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Otro concepto clave de la teoría de Bernstein es el enmarcamiento. 

El enmarcamiento regula quién controla los principios de comunicación, o sea, qué 
se comunica y con qué ritmo se establecen las secuencias de adquisición. Si el en-
marcamiento es fuerte, el trasmisor-profesor controla todo el proceso comunicativo, 
si el enmarcamiento es débil, el receptor-estudiante tiene un espacio donde partici-
par y negociar los principios de comunicación.

El enfoque comunicativo se basa en el desarrollo del proceso de enseñanza-apren-
dizaje a partir de la interacción entre iguales, la negociación, el intercambio de 
significados y de experiencias y en la participación crítica y activa en espacios comu-
nicativos.

Las características del enfoque comunicativo quedan resumidas en la siguiente tabla.

Función social 
Educación

-Reproducción 
de las culturas 
y las relaciones 
sociales.
-Producción 
de nuevos 
elementos 
culturales y 
relaciones 
sociales a 
partir de las in-
terpretaciones 
de los 
participantes.
-La educación 
nunca es 
neutra. Enfatiza 
el proceso de 
reproducción 
de las 
desigualdades 
existentes o la 
transformación 
hacia una 
sociedad más 
igualitaria. 

Centro

- Comunidad 
comunicativa 
de aprendizaje 
a partir de la 
interacción 
entre iguales.
- Apertura a la 
comunidad y a 
los movimientos 
sociales.
- Gestión 
democrática 
de todos los 
participantes.
- Esfera pública 
democrática 
debatiendo 
los temas de 
interés social 
y superando 
el control del 
Estado y el 
dinero.

Estudiantes

- No son 
simples objetos 
receptores de la 
transmisión de 
conocimientos, 
sino 
participantes 
en un diálogo 
intersubjetivo 
que genera 
prácticas de 
resistencia y 
transformación.
- Elaborar 
sus propios 
significados a 
través de una 
reconstrucción 
activa y 
progresiva del 
conocimiento.

Currículum

- No se basa 
únicamente en 
los aspectos 
intelectuales 
de la cultura 
sino en 
todos los 
componentes 
de la 
interacción 
incluyendo 
sentimientos.
 - Se construye 
a partir de la 
diversidad de 
experiencias 
y bagajes 
culturales 
de los 
participantes.

Profesorado

- Facilitador 
del diálogo 
entres los 
participantes. 
aportando su 
conocimiento 
y experiencia 
y proponiendo 
elementos de 
aprendizaje.
- Intelectual 
transformati-vo 
que cruza los 
límites de su 
propia cultura 
académica 
para dinamizar 
el desarrollo 
de las culturas 
de toda la 
comunidad. 

Dentro de la ya mentada concepción lineal del desarrollo que, básicamente se define 
al desarrollismo, abrevian concepciones pedagógicas economicistas, tecnocráticas 
y modernizantes que utilizando, el lenguaje de una nueva educación llevan a un 
significado incremento de los reformismos educativos, ese reformismo constituye la 
verdadera ideología del desarrollismo en correspondencia con la figura de un estado 
modernizador a partir de la idea de que inevitablemente el desarrollo económico 
producirá el pasaje de la sociedad tradicional a la moderna. Ricado Nassif, 1984.
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América latina ’60 Cambio – Desarrollo – Marginalidad

Subdesarrollo

(etapa previa)

Desarrollo hacia fuera

(modelo países desarrollados)

Desarrollismo

Pedagogía de la dependencia

Reformistas

Eficientismo pedagógico

Modernizar la escuela

RRHH

Desarrollo económico

Desarrollo social

Subdesarrollo

Dependencia

Desarrollo hacia adentro

(modelos económicos y culturales 

propios)

Pedagogía de la liberación

Transformistas

. Alienación y deshumanización

. Politicidad de la educación

. Conciencia critica de la realidad.

. Compromiso

. Praxis liberadora.

. Cambio e Cambio realidad

Perspectiva Marxista

Interpenetración de lo social à educacional

Cambio social à Cambio escolar

Dialéctica

Integración de lo objetivo à subjetivo

Hombre como ser social: diversidad de talentos como fruto de procesos históricos 
en la relación del hombre con lo social à compromiso pedagógico para no perpe-
tuar las diferencias.

Historicidad à praxis



32 Universidad Nacional del Litoral 33Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

Eje: socio-político: imposibilidad de comprender la escuela sin comprender el proceso 
histórico y las estructuras sociopolíticas que la condicionan y sus ideologías.

Reproductivistas

Escuela: el aparato ideológico 

de la reproducción social.

Reproduce:

. Desigualdad social

. Contradicciones sociales.

. La división del trabajo

Inculca la ideología hegemónica 

y el capital cultural (simbólico)

. Mantiene las estructuras

. Falsa autonomía

. Medio de reproducción: 

currículum explicito y oculto:

Escuela producto de las 

estructuras

Sujeto no puede realizar 

acciones transformadoras

Cambio social à cambio 

escolar

Pesimismo radical

Transformadoras

Adscripción del marxismo y 

superación  al integrarlo con 

aportaciones psicológicas.

Interés emancipatorio: cambiar 

las estructuras

Sujeto: agencia de cambio.

Educación: instrumento 

de transmisión ideológica 

pero con posibilidad de 

resistencia, generar acciones 

transformadoras

Escuela: reproductora y espacio 

de creación cultural y relacional.

Esfera publica democrática 

abierta al dialogo y a la reflexión 

critica

Docente: intelectual 

transformativo: discurso 

contrahegemónico educando 

para la acción transformadora.

Pedagogía de la posibilidad y la 

esperanza

Cambio escolar à cambio 

social.

Ideas pedagógicas de Freire
Las influencias sobre el pensamiento de Freire

La filosofía educativa de Freire no es fácilmente ubicable en una determinada con-
cepción establecida. No tiene, estrictamente, una orientación clasista a la manera 
habitual, aunque reconozca la existencia de clases sociales en pugna, ni mucho 
menos, un enfoque materialista de la educación, si bien se ha declarado partidario 
del método dialéctico, que parece llegarle más por la vía directa de Hegel, que por 
la intermediación modificada de Marx. Y esto queda dicho a sabiendas de que uno 
de los supuestos más firmes del pensamiento de Paulo Freire es el que hace de la 
educación un hecho netamente político, “un asunto de poder”.

Su pedagogía de la liberación se ha ido construyendo como una filosofía educativa 
sobre la marcha y con la apoyatura de una praxis que, al mismo tiempo, se ha ido 
enriqueciendo en contextos muy diversos. Por ello esta concepción, que su autor es 
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el primero en reconocer inacabada, se presenta ante el primer golpe de vista como 
una combinación de influencias teóricas muy diversas y hasta dispares. Su teoría, en 
la medida de su desarrollo, ha sido influida por el existencialismo, el hegelianismo y 
hasta el marxismo, y, según aparece en sus libros, ha leído a fondo autores como: Ni-
colai Hartmann, Hegel, Marx, Engels, Lukacs, Fromm, Marcusse, Fanon, y ha puesto 
las ideas de todos ellos al servicio de una experiencia creadora hecha en un medio 
muy singular y que busca expresarse la más coherentemente posible en ese medio.

Por otra parte, el contexto de la praxis educativa de Freire es el de las poblaciones 
marginales de América Latina, en una sociedad dependiente. Su pensamiento se 
elaboró, se elabora y reelabora no sólo en función de restringidas necesidades di-
dácticas, sino también, sobre todo, de un compromiso con la liberación de los mar-
ginados y de toda la sociedad latinoamericana. Sin duda, Freire logró una teoría que 
supere las emergencias y tenga una estructura, si no cerrada, la movilidad dialéctica 
del pensamiento y de la acción es uno de los supuestos inconmovibles de su trabajo, 
más orgánica e integrada, cualquiera que sea el rumbo que su autor le imprima.

Una pedagogía de los oprimidos 

La pedagogía de Freire, es una de las primeras que busca su coherencia en el inten-
to de constituirse desde y con los oprimidos, antes que para ellos, y que, por sobre 
todo, se construye con la mentalidad puesta en la situación latinoamericana y en 
función de su problemática más aguda.

Esta pedagogía arranca, precisamente, de la problematicidad de lo humano, plantea-
da en toda su urgencia por la deshumanización que padecemos. “Humanización y 
deshumanización, dentro de la historia, en un contexto real, son posibilidades de los 
hombres como seres inconclusos.

Esta deshumanización es igualmente real tanto en los explotados (los oprimidos) 
como en los explotadores (los opresores). La situación opresora, la distorsión de 
ser más, que es la vocación humana por excelencia, no lleva a los oprimidos a ser 
menos, sino, tarde o temprano, a luchar contra quien los minimizó.

Esta lucha por la “recuperación de la humanidad, que deviene en forma de crearla” 
carecerá de valor y producirá los efectos deseados si los oprimidos se transforman 
“en los opresores de sus opresores”, en lugar de convertirse en restauradores de 
la humanidad de ambos. Freire ve en el oprimido, una conciencia dual que lo vuelve 
temeroso de la libertad y puede hacerlo concebir su liberación no como un ser más, 
sino como un tener más. En la conciencia del oprimido vive, pues, la del opresor. Por 
eso es preciso revisar la contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, 
es la liberación de todos.

La liberación tampoco es concebible en términos ideales, sino objetivamente, y a tra-
vés de la praxis liberadora de los oprimidos. En lo que concierne al opresor, éste no 
se desprende de ese carácter, ni se solidariza con los oprimidos, mediante actitudes 
meramente asistencialistas, sino cuando se aleja de gestos ingenuos y sentimenta-
les puramente individualistas, para ser capaz de un acto de amor hacia aquellos.

La liberación surge de superar todas esas contradicciones en el proceso de una efec-
tiva concientización del puesto que cada cual ocupa en el par “opresores-oprimidos”, 
y la praxis liberadora de estos últimos pasa a formar parte de la pedagogía de los 
oprimidos.
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Esta pedagogía es la de los hombres que se empeñan en la lucha por la liberación, y 
no un acto humanitarista que dispersa saberes propios de los opresores. Los opreso-
res no pueden elaborar una pedagogía liberadora, pues de esa manera contrariarían 
su propia condición. Punto de la doctrina de Freire que él es el primero en asumir: “Si 
la práctica de esa educación liberadora implica el poder político y los oprimidos no lo 
tienen, ¿cómo realizar entonces, la pedagogía del oprimido antes de la revolución?

Freire resuelve el dilema mediante un principio básico, y el establecimiento de dos 
momentos históricos en la educación liberadora. El principio distingue la educación 
sistemática, solo modificable desde el poder, y los trabajos educativos por realizar 
con los oprimidos en el proceso de su organización. Los momentos, distintos aun-
que interrelacionados, son: uno en el cual los oprimidos van develando el mundo de 
la opresión, y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, el otro 
factible cuando se ha transformado la realidad opresora, se alcanzaría cuando esta 
pedagogía deje de ser del oprimido y pase a ser la pedagogía de los hombres en 
proceso de permanente liberación.

La tesis de Freire es importante porque considera posible una acción pedagógica 
liberadora, aun dentro de situaciones opresoras, y el enfrentamiento cultural de la 
cultura de la dominación, cubriendo lo que considera uno de los aspectos principales 
de la revolución cultural. Produce así un acercamiento y una interrelación entre políti-
ca y cultura ya que la acción política, junto a los oprimidos, en el fondo debe ser una 
acción cultural para la libertad y, por eso mismo, una acción con ellos.

Una educación dialogal

La educación fundamentada en el diálogo es una de las piezas claves de la con-
cepción freireana. Sólo que, como forma o técnica de la educación liberadora, ese 
diálogo, sostén necesario de la relación pedagógica que Freire considera auténtica, 
trasciende lo pedagógico para insertarse, deliberadamente, en la praxis política.

Freire encuentra una nueva manera de expresar la antinomia educación tradicional-
educación nueva. La sustituye por la de “educación bancaria” (un simple acto de 
depositar saberes y pautas) y educación problematizadora.

Esta última superaría la contradicción entre educadores y educandos ya que nadie 
educa a nadie, ni nadie se educa a si mismo, sino que los hombres se educan entre 
sí mediatizados por el mundo.

La concientización no puede ser individual ni egoísta. Tampoco podría serlo una verda-
dera educación, precisamente porque ésta es interacción de los hombres entre sí, de 
los hombres con su medio, de transformación mutua de los hombres y su ambiente.

Con esta concepción dialógica Freire da una versión original que refuerza y acompaña 
las teorías no directivistas de la relación pedagógica, y hasta se anticipa a ellas.

Educación y concientización 

He aquí, en la educación como concientización, otra de las principales ideas de la 
pedagogía de Freire, y uno de los campos en los cuales su aporte es más rico dada 
la preocupación existente por el desarrollo de la criticidad por medio de la educación. 
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La concientización de Freire no es más que el acceso a la criticidad, la elevación de la 
conciencia ingenua a la conciencia crítica. En este sentido, la concientización es una 
meta de la educación solo inteligible a partir de los grandes supuestos del educador 
brasileño: la politicidad de la educación y sus estrechos vínculos con la división de la 
sociedad en opresores y oprimidos.

Esta división, hace que Freire analice distintos niveles de la conciencia crítica, los 
dos extremos de la conciencia serían los correspondientes a la “conciencia intransi-
tiva” y a la “conciencia crítica”.

La “conciencia intransitiva” refleja literalmente una situación en la cual el hombre 
está inmerso en una sociedad cerrada. Pero el mismo Freire reconoce que la “intran-
sitividad” no implica un total encerramiento del hombre, aunque sea un oprimido. 
Para Freire, el hombre, cualquier sea su estado, es un ser abierto. La conciencia 
intransitiva es tan solo la limitación de su esfera de comprensión, la impermeabilidad 
a los desafíos que vengan desde fuera de la órbita vegetativa, y por consiguiente, re-
presenta casi un no compromiso del hombre con la existencia. Cuando el ser humano 
amplía su poder de captación y de respuesta exteriores, incrementa su capacidad 
para el diálogo, no sólo con otro hombre, sino con su mundo. Emerge de la esfera 
vegetativa, su conciencia se hace transitiva y permeable. Deja de ser objeto para 
asumirse paulatinamente como sujeto comprometido con su existencia y la de los 
demás. La conciencia transitiva es, en un primer momento, ingenua. Esta distorsión 
de la conciencia sólo podrá remontarse a través de la “transitividad crítica”, a la cual 
solo Freire cree posible llegar por medio de una “educación dialogal y activa, orien-
tada hacia la responsabilidad social y política, y caracterizada por la profundidad en 
la interpretación de los problemas”. El pasaje de la conciencia “transitivo-ingenua” 
a la “transitividad crítica” no es, para Freire, automático ni espontáneo, sino que, 
por el contrario, requiera un trabajo educativo crítico. Desde este punto de vista, 
la educación ha de sustituir las explicaciones mágicas por explicaciones causales, 
comprobar los descubrimientos y estar siempre dispuesto siempre a las revisiones, 
despojar al máximo los pre-conceptos, negar el quietismo, practicar el diálogo, abrir 
la receptividad de lo nuevo y la no negación de lo viejo, sino por la aceptación de 
ambos en cuanto a su validez.           

             

Ciencias un desafío de hoy

Más allá de sutilezas semánticas, hoy enseñar ciencias resulta insuficiente, se de-
bería decir educar en ciencias. Esto se explica porque la palabra educación connota 
valiosa dimensiones que, en las prácticas de enseñanza y aprendizajes, parecen 
difuminarse, perderse a medida que pasa el tiempo.

Las reformas curriculares de los 90 han instalado un interesante desafío lo que 
significa enseñar contenidos que hacen a la educación ambiental dentro del -área de 
-ciencias naturales en la Argentina.

Por un lado, instauraron un cuerpo de conocimientos que hasta el momento había 
sido incorporado a las aulas según la iniciativa de los docentes, respondiendo al 
interés de los alumnos y a la influencia de los medios de comunicación.

Por otro lado, la inclusión de estos contenidos en el área de ciencias sociales signifi-
có romper con algunas tradiciones que los consideraban propios del área de ciencias 
naturales.
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Este cambio no significó solo trasladar a otro espacio curricular la responsabilidad 
de la enseñanza de los contenidos ambientales, sino que, desde nuestra 
perspectiva, invita a revisar los enfoques predominantes en el abordaje de las 
problemáticas ambientales, plantearse una postura crítica ante ellos, incorporar 
nuevas temáticas, y por otra parte considerar una diferente concepción de la 
enseñanza y de los aprendizajes. En otras palabras, las nuevas perspectivas 
en educación ambiental proponen a los docentes el desafío de imaginar y 
planificar nuevas estrategias de enseñanza que mantengan una coherencia 
entre lo ético, lo conceptual y lo metodológico.
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Introducción a la Edafología
Capítulo 3

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 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 contie-
ne materia orgánica y que soporta o es capaz de soportar vida vegetal”. Soil 
Taxonomy

¿Porqué 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 pan-
tanosos - se emplean para elaborar platos, tazas y adornos cerámicos. La are-
na, 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 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 du-
nas arenosas desérticas móviles, y el límite inferior que 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.



38 Universidad Nacional del Litoral 39Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

El individuo suelo no se encuentra como una actividad discontinua, claramente sepa-
rada 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 co-
mún 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 eso se creó el pedón que vienen de fedón, que significa suelo, y se lo define 
como el volumen más pequeño que puede ser llamado suelo.

Volviendo al límite lateral que es suficientemente grande como para permitir el es-
tudio de la naturaleza de cualquier horizonte que se halle presente puesto que el 
horizonte puede tener espesores variables y aún 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 constitui-
dos por acción de los factores formadores de suelo sobre el material original.

Mantillo: restos de vegetales y animales

Capa Superficial: rica en humus y 
seres vivos. 

Los materiales disueltos por el agua 
son arrastrados hacia abajo. 

Roca muy desmenuzada.

Roca desmenuzada en fragmentos 
grandes.

Roca madre con grietas

Factores formadores de un suelo
Formación de un suelo. Enfoque conceptual

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

El enfoque ambientalista se basa en el análisis de los factores formadores, fue desa-
rrollado por Jenny (1941) partiendo de ideas de Dokuchaev. Considera el duelo como 
una unidad, sin tener en cuenta su estructura interna (reguladores, contenidos y 
flujos), y se  interesa por establecer relaciones entre las características morfológicas 
o analíticas y los factores, buscando explicar por qué  difieren entre sí los distintos 
suelos de un determinado terreno. Es un enfoque de caja negra.

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 esta-
dísticas. Es un enfoque  empírico, que se halla  generalizado por su simplicidad, y 
por permitir una identificación de los agentes de la edafogénesis, si bien no llega a 
profundizar en ella. En prospección de suelos, en el estudio del comportamiento y 
respuesta de los suelos, este enfoque sigue siendo valioso y permite establecer los 
modelos de génesis con ayuda de soft especializados.

El estudio de los procesos formadores representa un enfoque a nivel de caja gris 
según logre una visión parcial o total de la estructura interna del sistema.

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

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 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.

Este enfoque al ser más realista resulta más complejo y exige técnicas de trabajo de 
mayor precisión.

Los factores formadores están ligados a las características y propiedades del suelo 
por medio de los procesos formadores.

El enfoque paisajístico se entra en el estudio de las  propiedades de las formas de 
un terreno  y de los factores y procesos responsables de su formación. Con ello se 
busca explicar las variaciones que presentan las propiedades y las propiedades y la 
distribución de los suelos en un determinado paisaje.
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Factores formadores

El desarrollo del perfil del suelo puede realizarse simultáneamente con la meteoriza-
ción de la roca que forma el material original y aún en el caso de que este material 
pueda distinguirse claramente de los horizontes del suelo, la meteorización todavía 
continua 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 vien-
tos 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 pér-
dida 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 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 
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suelo puede quedar limitada al ritmo de desintegración de la roca durante las prime-
ras etapas del proceso. Los suelos resultantes tendrán un “solum” muy delgada y 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 profundida-
des), allí se puede encontrar suelos productivos, con un solum de buen espesor. Es-
tos 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.

Textura del material madre y propiedades del suelo

Las texturas de los materiales transportados están relacionadas a su origen y 
pueden mostrar una gran variabilidad. Los depósitos glaciares de origen hídrico 
contienen  una gama desde arenas hasta arcillas limosas. Los depósitos loéssicos 
poseen altos contenidos de limos, el granito y la rhyolita son rocas ígneas con la 
misma composición química. La rhyolita tiene una  textura más fina, o sea un tamaño 
de grano mineral más pequeño debido a que durante su formación fue sujeta a un 
enfriamiento más rápido. Esto hace que  el intemperismo actúa más fácilmente y se 
produce en suelo de textura más fina que el que se obtiene a partir del granito. La 
misma  comparación puede hacerse entre el basalto y el garbo, en suelos jóvenes, 
pero la textura de los suelos maduros son parecidas, porque todos los materiales 
son susceptibles a la meteorización. Comparando el basalto y el granito, el primero 
es atacado más fácilmente y producirá un suelo de textura más fina.  

Para algunas rocas sedimentarias (rocas ígneas que ya sufrieron las alteraciones 
físicas y químicas y que  se fueron consolidadas) se pueden trazar algunas genera-
lidades, la acción del intemperismo en areniscas ricas en cuarzo produce suelos de 
textura arenosa, los suelos desarrollados de piedra caliza y pizarra por lo general son 
de textura fina, sin embargo algunas calizas eolíticas originan suelos pedregosos. La 
textura  del material madre, la permeabilidad y el espesor del solum influyen en el 
contenido de materia orgánica (m o), los suelos que se forman de material de textura 
fina generalmente tienen un contenido de m o más alto que los producidos de mate-
rial de textura gruesa. 

La textura fina fomenta el crecimiento vegetal porque retiene más H
2
O y nutrientes. 

La permeabilidad determina hasta cierto punto la cantidad de proporción que se es-
capa y la que se infiltra en el suelo; mientras más  H

2
O pasa a través del suelo, más 

rápidamente se desarrolla la aridez y más rápidamente actúa el intemperismo y los 
materiales coloidales son desplazados.

Así pues, el ritmo de desarrollo del suelo es muy influenciado.

Si el material madre es de textura muy gruesa (grava), se impone poca superficie al 
intemperismo y se retiene porque retiene poco agua para el proceso del desarrollo 
vegetal. En este caso una permeabilidad muy rápida va asociada a un desarrollo 
lento del suelo y por consiguiente produce un solum de espesor considerable; y los 
de textura fina tienden a retardar la precolación y el desplazamiento de los coloides, 
lo que da un suelo delgado.-

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 
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lentamente, en el horizonte B habrá una formación muy insignificante de arcilla y por 
consiguiente poca acumulación.

En la naturaleza encontramos todas las variaciones entres estos dos extremos. La aci-
dez que 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.

Importancia de la estratificación

Hasta aquí consideramos el material madre como uniforme en todo su espesor; sin 
embargo, los suelos que se forman en sedimentos de origen hídrico, por lo general 
se desarrollan en material madre estratificado. La estratificación podría originar que 
horizontes de un mismo perfil se desarrollasen en capas de diferentes texturas y 
otras características.

Cuando hay evidencias de que el material que está inmediatamente debajo del hori-
zonte B no es el verdadero material madre para todo o parte del solum, entonces se 
tratará de una capa D más bien que de un horizonte C.

2. Tiempo

La influencia del tiempo es muy importante como factor formador del suelo. Si par-
timos 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 meteo-
rización, existen diferencias en profundidad y desaparecen algunas sustancias como 
el CO

3
Ca y el suelo se va formando.

¿Desde cuándo podemos considerar que se ha formado suelo?

Un suelo se forma estrictamente hablando después de que la roca se pone en con-
tacto 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 conve-
niente en la consideración del influjo del tiempo hablar de madurez del suelo.

Shaw propone los siguientes términos de una serie:

- solum crúdum (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)

Para Marbut, 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 (climax). Pero para el criterio de madurez se deben 
tomar en cuenta la acidez, el contenido de CO

3
Ca , magnitud de los distintos horizon-

tes, precolación de H
2
O, y teniendo en cuenta que 
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el estudio de la influencia del tiempo como factor formador juegan también las va-
riables estantes como  el material madre, la topografía u el clima y que estas deben 
permanecer constantes.

3. Topografía

Las designaciones más corrientes son: planas, ondulantes, de colina y montañosa.

Esta, como agente formador ha recibido menos importancia que como agente des-
tructor. 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 co-
rresponde.

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 H

2
O 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.

(1)   Sobre la meseta : horizontes A,B,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 la figura vemos como se comporta la Materia Orgánica según el relieve. En la pra-
dera 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.

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 estudia solo 
sus dos peculiaridades más importantes: humedad y temperatura. Esta separación 
resulta arbitraria ya que el grado efectivo de humedad aún con igual precipitación 
anual será mayor en aquellos lugares donde la temperatura no sea muy alta porque 
la evaporación será menor.

En general se puede indicar que un aumento de humedad supone un aumento de mo  
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, aumen-
to 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.

Un aumento en la capacidad de saturación (cationes posibles adsorbidos): si bien a 
partir de un grado determinado de humedad parte de los cationes son reemplazados 
por el H+   con lo que aumenta la acidez, en la descomposición de la arcilla interviene 
mucho la temperatura. 

Por ejemplo, en las regiones húmedas y frías el valor de la razón Si/Al aumenta, al 
aumentar la precipitación; pero en lugares cálidos, ésta tiende a disminuir.

La influencia de la precipitación de los distintos constituyentes que intervienen en 
la formación del suelo no es igual para todos. Por ejemplo, el aumento de acidez y 
profundidad a que permanece el horizonte de carbonatos, varía muy rápidamente; 
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en cambio varía más lentamente el contenido de N y mo, la cantidad de arcille y la 
capacidad de saturación.

Igualmente que para la Humedad, la sola consideración de la Temperatura no tiene 
valor , acá influye bastante la distribución estacional, porque a veces se toma la me-
dia anual y otras veces la media mensual.

La influencia de la Temperatura viene implícita en la regla de Vant’Hoff, que indica que 
un aumento de 10° C en la T° duplica la velocidad de reacción (esto tiene valor en T° de 
20° a 30° C), también en que si el proceso de desintegración química supone un ataque 
hidrolítico, éste será mayor ya que el grado de disociación del H

2
O  aumenta con la T°.

Por ejemplo en un clima húmedo, de 100 partículas, 92 son de cuarzo. En un clima 
árido, de 100 partículas, 63 con de cuarzo.

Un aumento de T° supone un aumento en la profundidad del perfil, suele originar sue-
los de color rojizo. Hay un mayor lavado de bases como consecuencia de la mayor pre-
cipitación, aunque en regiones áridas puede haber un aumento de sales en superficie 
porque se evapora el H

2
O subterránea ascendente. También disminuye la cantidad 

de nitrógeno y mo, aumenta la cantidad de arcilla formada. Por lo general en suelos 
húmedos disminuye el valor de la razón sílice/alúmina de la fracción coloidal.

Las variaciones indicadas para la humedad y temperatura son de tipo general y pue-
den venir influenciadas entre sí o por otros agentes formadores del suelo, se han 
hecho tentativas para estudiar la influencia de la T° 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 por 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 las cuales 
se representan, porque 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, mien-
tras 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 H 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 en una región estepa-
ria las condiciones locales pueden conducir al desarrollo del bosque. 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 in-
directo a través de la vegetación; el efecto del bosque como cubierta de vegetación 
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se ejerce principalmente por la mo 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 mo de los suelos de bosques coníferos difiere del de los bosques cadu-
cos porque en el primero se presenta una capa marcada de humus fresco con reac-
ción fuertemente ácida que yace sobre un suelo mineral relativamente pobre en mo, 
mientras que en el segundo existe un contenido moderado de mo, neutro o solo lige-
ramente ácido, que disminuye 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 mo es más elevado en los suelos 
de espeta que en los de bosque por las siguientes circunstancias:

1) en el bosque el aporte de mo se hace principalmente en forma de hojas caídas 
que, acumulándose en la superficie, está expuesta a pérdidas por descomposi-
ción oxidante. En la estepa, los residuos de las plantas se añaden en la super-
ficie 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 com-
pleta de los residuos en el perfil.

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

6. Hombre

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 hecho 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, pero la con-
versión de un suelo virgen en agrícola produce modificaciones muy importantes. Las 
prácticas agrícolas, incluyendo la aplicación de fertilizantes, puede alterar el carácter 
general del desarrollo del perfil.

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

La podsolización, que es la acidificación del suelo a causa de una mo 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 mo es varia-
do; 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 mo 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.
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Se han producido cambios fundamentales en el perfil del suelo por operaciones tales 
como el drenaje, riego o  inundación. El drenaje puede llevar de un perfil de lavado 
impedido a un perfil lavado donde la obstrucción se debe al carácter del material 
original  persistirán  algunos de los caracteres originales, por ejemplo en los suelos 
arcillosos se presenta siempre un cierto grado de obstrucción a pesar de tener un 
buen drenaje. La inundación acompañada por deposición de limo forma un perfil 
artificial de suelo.  

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.

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 su-
perficie, produce una serie de transformaciones fisico-químicas, 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 la 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 distintos tipos, como 
resultado de los procesos de meteorización compatibles con las condiciones de me-
dio que hayan prevalecido.

Desde una perspectiva de conjunto, dentro del ciclo de las rocas, los procesos en el 
sistema pueden esquematizarse del siguiente modo, en el supuesto de que se parta 
de una roca no meteorizada:
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Los procesos de meteorización compatibles con unas determinadas condiciones de 
medio pueden actuar de modo simultáneo. A pesar de ello, y por cuestiones de clari-
dad se estudiarán por separado, como si se tratasen 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 
físico-químicos.

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 fundamen-
talmente el predominio de uno u otro tipo de meteorización. En función del clima 
modificando un modelo propuesto por Barnes(1980), los tipos de meteorización 
predominantes serán los siguientes:

La meteorización física se debe a la aparición de tensiones importante en el interior de 
la roca, que 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.

• Cambios bruscos de temperatura

• 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.
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1) 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.

2) Hidratación: este agente de menor importancia ya que afecta a un número redu-
cido de  minerales.

3) 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 descompo-
sición 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.

4) 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 siguiente:

 Hidróxido + CO
3
H

2
   =  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.

5) 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.

Composición de los Suelos

El suelo como sistema disperso

Desde el punto de vista edafológico, importa considerar el suelo como un sistema 
disperso, compuesto de las fases sólida, líquida y gaseosa, de las cuales las dos 
últimas son extremadamente inestables, mientras que la primera no lo es tanto. 

La inmensa variabilidad de las propiedades físicas de los suelos depende, en gran 
parte, del tamaño de los elementos que los forman y, fundándose en ello, se cono-
cen desde muy antiguo las denominaciones de arcilloso, arenosos, limo-arcilloso, 
etc. Cuando no es necesario expresar términos concretos podemos emplear la pala-
bra “textura” que se refiere al tamaño de las partículas, y así diremos textura fina, 
media o gruesa.

La mayor parte de los fragmentos de diámetro superior a 2 mm. son  trozos de roca 
y se hallan, por ello, integrados por distintos minerales, mientras que los de tamaño 
inferior se componen generalmente de un solo mineral. En otros términos, los ele-
mentos gruesos son,  en su  mayor parte, producidos por la agrupación de dos o 
más minerales, mientras que los finos (hasta de 0,002 mm.) se reducen a un solo, 
aislado por erosión física. El límite de la arcilla se justifica también, ya que para diá-
metros inferiores a 0,002 mm. las partículas se han  producido, casi exclusivamente, 
mediante la acción química.
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Características de las fracciones fundamentales

Si realizamos un estudio de la influencia de las distintas fracciones sobre las propie-
dades del suelo, observaremos que aquella depende esencialmente del tamaño de 
la partícula y de su composición mineralógica.

a) Fracción gruesa

La forman principalmente minerales muy resistentes a la erosión, como el cuarzo. 
Se halla integrada por piedras de diverso tamaño, cantos rodados, pizarras, gravas 
presentando varias formas. Cuando no se halla mezclada con otras fracciones carece 
de plasticidad y cohesión, siendo su principal característica la de poderse apreciar a 
simple vista la totalidad de sus elementos.

b) Arena

Domina en ella el cuarzo, siendo su cohesión muy escasa y su plasticidad casi nula, 
mientras que el poder retentivo del agua, siempre pequeño, crece en proporción inver-
sa al tamaño de la partícula. La circulación del aire es fácil, y grande el espacio vacío. 
Representa, casi siempre, desde el punto de vista químico físico, algo así como el 
esqueleto de la fracción arcilla, la cual es mucho más activa. La composición mineraló-
gica de la arena es muy semejante a la de la roca originaria, a excepción de aquellos ca-
sos en los que la intensa erosión haya reducido mucho el tamaño de las partículas.

c) Limo

Dominan en su composición el cuarzo y los feldespatos, si bien aparecen en menor 
proporción que en las arenas, poseyendo mayor plasticidad que estas, pero conside-
rablemente menor que la de la arcilla. El tamaño de sus partículas hace que su textu-
ra sea bastante fina, posee considerable poder retentivo en relación con el agua.

d) Arcilla

Esta fracción confiere al suelo muy importantes características, tanto bajo el punto 
de vista químico, como en lo que concierne a sus propiedades físicas. La mayor par-
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te de los productos resultantes de la erosión química quedan incluidos dentro de la 
fracción arcilla. Muchas de las propiedades físicas de la arcilla tienen su origen en la 
enorme superficie específica de su partícula. La superficie específica de la partícula 
varía en relación inversa con el diámetro de aquella.

Debido a su estado coloidal, la arcilla absorbe considerable porcentaje de agua, con 
notable aumento de su volumen. 

Las propiedades adhesivas de la arcilla son muy notables y por ella se agrupan las 
partículas finas, dando lugar a fragmentos de gran dureza. La gran adherencia dificul-
ta las labores de cultivo, llegando a impedirlas en los casos extremos.

La arcilla es cohesiva y también plástica, es decir que adopta fácilmente la forma 
deseada y la conserva indefinidamente si no actúan fuerzas exteriores. 

Los suelos que contienen elevados porcentajes de arcilla son de difícil cultivo, pues 
aquella no se desmenuza debidamente , por lo que no debe realizarse labor alguna 
cuando se encuentra bajo el límite inferior de plasticidad, que es aquél en el que el 
porcentaje de agua es tal, que la masa, al trabajarla, comienza a desmoronarse.

En lo que se refiere al aspecto químico, la arcilla puede asimilarse en líneas genera-
les, a un pacido insoluble y débil, más o menos contrarrestado por la basicidad de la 
cal, sodio, magnesio, etc. constituyendo éstas, las denominadas bases de cambio, 
cuya importancia es muy grande por lo que se refiere al complejo de adsorción, pues 
son los elementos del intercambio iónico. Sin embargo la reacción de la arcilla no es 
siempre ácida, ya que también puede actuar como base débil cuando se produce el 
cambio aniónico.

La naturaleza coloidal de la fracción de arcilla la hace permanecer en suspensión me-
diante la adición de agua. Cuando se agrega a este sistema disperso una sal como 
cloruro cálcico, sal de cocina etc. se produce la floculación.

La materia orgánica (mo) del suelo

Las aportaciones de mo al suelo provienen generalmente del reino vegetal, si bien 
son despreciables las que tienen su origen en el animal.

Con algunas excepciones poco importantes esta plantas son los únicos organismos 
que viven en la tierra que son capaces de producir de la luz solar, del dióxido de carbo-
no, del agua y de los minerales solubles presentes en el suelo aquellas sustancias or-
gánicas que forman la base de la vida y constituyen la masa de toda la materia viviente. 
El nitrógeno atmosférico es llevado al sistema planta – suelo por bacterias especializa-
das que viven en el suelo y especialmente en las raíces de las plantas leguminosas.

A su vez, las plantas verdes y sus residuos forman la fuente de alimento de multitud 
de microorganismos y otros organismos que carecen de poder de utilizar el carbono 
inorgánico, es decir, animales, plantas no verdes y microbios tales como hongos y 
bacterias. Partes de estos alimentos se utiliza como fuente de energía, parte se 
convierte en tejidos nuevos; pero todos en definitiva son digeridos o descompuestos 
y convertidos en dióxido de carbono y agua.

Como resultado de la descomposición, una característica muy general del suelo es 
el desarrollo de materiales de color marrón o negro que dan a los suelos su color 
característico y los distingue de los meros depósitos minerales.
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A esta materia oscura, como a todos los productos oscuros de la descomposición 
orgánica, se le aplicó el nombre de “humus”, significando el suelo propiamente dicho 
a diferencia de la mera tierra. Se propone aquí  el término humus en el sentido res-
tringido de la materia orgánica de color oscuro finamente pulverizada que ha sufrido 
este cambio en el suelo y en la forma bruta, comprende otros materiales que no se 
separan fácilmente de él.

Relación entre los componentes orgánicos e inorgánicos del suelo

Desde tiempos remotos los labradores y más tarde los científicos han asociado esta 
mo con la fertilidad del suelo, y su conservación, mediante la incorporación de resi-
duos orgánicos se ha practicado extensamente.

El suelo es el medio natural de donde las plantas obtienen todos los elementos mine-
rales (esenciales) que requieren para su nutrición. Sin embargo en ciertas circunstan-
cias éste no es capaz de suministrar esos elementos; ya sea por la extracción de los 
cultivos (sin la debida reposición de los elementos), o por las pérdidas por erosión o 
mal manejo del sustrato.

Se llama condición de déficit cuando la demanda nutrimental de los cultivos excede a 
la capacidad de suministro de los suelos.

“El fósforo ha sido siempre un elemento fundamental en el estudio del suelo debido 
a su importancia como macronutriente de la planta. Sin embargo la mayor parte 
del fósforo presente en el suelo se encuentra en forma de especies químicas que 
no permiten su participación en los procesos de nutrición; de aquí que solo una 
pequeña parte de fósforo total que se encuentra en el suelo sea asimilable por las 
plantas”.1

Modelo de dinámica de las fracciones de fósforo en el suelo

Se considera que el P asimilable se encuentra en equilibrio con el P inorgánico. Al 
adicionar fósforo soluble por medio de una fertilización el equilibrio se desplazará 
hacia la izquierda (2).

El P orgánico se descompone pasando a forma soluble (mineralización) aumentando 
la concentración de ésta fracción temporalmente tendiendo el equilibrio a desplazar-

1 Crisanto, T e Iturbe, P. 1992, “Dinámica de Sorción de Fósforo en  Suelos. Definición de Indicado-
res”. Suelo y Planta vol.2  N°1 Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
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se hacia la izquierda luego de cierto tiempo se restaura el nivel inicial de la fracción 
soluble.

Si el cultivo absorbe P, lo hace en forma soluble y por lo tanto el déficit  producido en 
ésta fracción hace que el equilibrio se desplace hacia la derecha (1) para tratar de 
mantener la concentración de P soluble.

En cambio si los microorganismos tienden a retener en forma orgánica el P soluble, 
el equilibrio tenderá a mantener la concentración desplazándose hacia la derecha 
(inmovilización).

Cabe resaltar que la relación de equilibrio entre el Fósforo asimilable (soluble) y el 
Fósforo inorgánico es de equilibrio químico y por tanto afectada por condiciones 
edáficas como pH, temperatura, humedad. Es decir, reguladoras de la disponibilidad 
de Fósforo para las plantas.

La situación de déficit que presenta el Fósforo en la mayoría de los suelos de culti-
vos, deriva del hecho que los minerales primarios, que dieron formación al substrato 
contienen una baja cantidad de éste elemento. Más aún, el Fósforo que se encuentra 
en esos minerales, aparte de ser escaso , es poco disponible para las plantas, es 
decir su solubilidad es baja. A este hecho hay que sumarle la existencia de meca-
nismos químicos que operan en el suelo, capaces de retirar fósforo soluble desde 
su solución. Al fenómeno anterior se le llama capacidad de fijación de fósforo, más 
propiamente mecanismos de adsorción rápida y difusión lenta intrapartícula.

La condición de déficit requiere de fertilización de corrección.

La importancia de la materia orgánica radica en el fenómeno de adsorción entre 
los que son de particular importancia la inactivación de plaguicidas y la fijación del 
fósforo.2 .

La materia orgánica es una mezcla compleja de Carbono – Hidrógeno y compuestos 
de Nitrógeno. La materia orgánica y la fracción inorgánica del suelo no actúan inde-
pendientemente o sea sin influir la  uno sobre la otra, sino  que en muchos suelos 
existen mezclas y uniones muy estables entre los compuestos inorgánicos y orgáni-
cos. Estas resultan de la combinación de estos materiales directamente, por enlaces 
de hidrógeno o por uniones, compartiendo la materia orgánica y el suelo la atracción 
de un catión polivalente como el Ca2+.

Estos complejos organominerales suelen ser de diferente tamaño y diferente movili-
dad. Los complejos pequeños como los  ácidos fúlvicos, son con frecuencia solubles 
y contribuyen a la movilidad de los componentes en el suelo. Los ácidos húmicos 
inmovilizan las sustancias y la unión  de la materia orgánica con la fracción inorgá-
nica. Las sustancias, tanto  de tipo fúlvico como húmico, forman complejos organo-
minerales, cuya estabilidad es de gran importancia para la regulación de procesos 
químicos.

Entre los procesos químicos de relieve en los que interviene la materia orgánica pue-
de mencionarse los fenómenos de adsorción.

La adsorción es el fenómeno por el cual una sustancia, atraída por fuerzas electros-
tática, de Van der Waals o químicas, se “une” a la superficie de otra por un período 

2 Bornemisza, E .; 1982; “Introducción a la Química del Suelo”. Secretaria General de los Estados 
Americanos. Washington D.C.
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más o menos corto. Según la naturaleza de las fuerzas que intervienen  en la unión, 
se habla de cambio iónico cuando éstas son electrostáticas;  de adsorción física, 
cuando son de Van der Waals, y de adsorción química o quimisorción, cuando inter-
vienen fuerzas químicas, especialmente uniones covalentes de diferentes tipos. 

En el suelo, por ser sistemas complejos y heterogéneos actúan al mismo tiempo 
diferentes fuerzas de retención.

La mayoría del fósforo presente en el suelo se encuentra en forma de especies quí-
micas que no permiten su participación en los procesos de nutrición y de aquí que 
solo una pequeña parte del fósforo total que se encuentra en el suelo sea asimilable 
por las plantas.

Se considera que existen dos procesos: de adsorción y precipitación que retienen el 
P del suelo. Si bien los mecanismos de dichas reacciones no han sido bien definidos. 
Ver en el anexo diagrama sobre la Materia Orgánica según Bornemisza (1982).

Bioedafología

Pobladores del suelo

Según France ...”solo debe considerarse como verdaderos organismos del suelo 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.

De los mamíferos solo 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 
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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, insec-
tos 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 nutricio-
nales 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.

2. Hongos 

Mohos, setas y champiñones son de este grupo. Como no contienen clorofila, no 
pueden crear su propio alimento y dependen también de los productores para su 
nutrición. Ellos, complementando a las bacterias, sobreviven en condiciones anaeró-
bicas y soportan sin problemas una mayor acidez del medio. La mayoría son bené-
ficos 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 espe-
cies 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, 



56 Universidad Nacional del Litoral 57Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

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 exca-
vando 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 la población del suelo

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

Por ejemplo:

El calcio es necesario para las lombrices, caracoles.

La relación C/N cuanto más baja es más favorable 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).

Un exceso de lavado por lluvias abundantes y arrastre de sales minerales empobre-
cen 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 instersticios 
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 Van der Drift (1951) confeccionó una tabla de dividiendo la 
edafofauna 
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• Microfauna (0,002 – 0.2 mm)

• Mesofauna (0,2 – 2,0 mm)

• Macrofauna (1,0 – 20 mm)

• Megafauna (+ 20 mm)

De esta última sección entran muchos mamíferos: topos, ratones, vizcachas, algu-
nas 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 contribu-
yen a la mezcla de partículas

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

En la hojarasca fresca de la  que se alimentan, abundan: roedores, orugas de mari-
posas, 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 autén-
ticos seres del suelo o euedáficos y los organismos que solo habitan en las capas 
superficiales o que llegan al suelo ocasionalmente que se llaman hemiedáficos.

Krause (1929) utilizó una terminología especial para el grado de adaptación al suelo 
y distinguió

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

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.

Para ilustrar el capítulo a continuación se presentan diferentes animales que viven 
en el suelo:

Lagarto overo o iguana   Comadreja overa
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Carpincho       

Coipo o Falsa nutria   Cuis Ñacanina

  

Clasificación de los suelos

Los suelos se dividen en clases según sus características generales. La clasificación 
se suele basar en la morfología y la composición del suelo, con énfasis en las propie-
dades que se pueden ver, sentir o medir por ejemplo, la profundidad, el color, la textu-
ra, la estructura y la composición química. La mayoría de los suelos tienen capas ca-
racterísticas, llamadas horizontes; la naturaleza, el número, el grosor y la disposición 
de éstas también es importante en la identificación y clasificación de los suelos.

Las propiedades de un suelo reflejan la interacción de varios procesos de forma-
ción que suceden de forma simultánea tras la acumulación del material primigenio. 
Algunas sustancias se añaden al terreno y otras desaparecen. La transferencia de 
materia entre horizontes es muy corriente. Algunos materiales se transforman. Todos 
estos procesos se producen a velocidades diversas y en direcciones diferentes, por 
lo que aparecen suelos con distintos tipos de horizontes o con varios aspectos den-
tro de un mismo tipo de horizonte.

Los suelos que comparten muchas características comunes se agrupan en series y 
éstas en familias. Del mismo modo, las familias se combinan en grupos, y éstos en 
subórdenes que se agrupan a su vez en órdenes.

Los nombres dados a los órdenes, subórdenes, grupos principales y subgrupos se 
basan, sobre todo, en raíces griegas y latinas. Cada nombre se elige tratando de in-
dicar las relaciones entre una clase y las otras categorías y de hacer visibles algunas 
de las características de los suelos de cada grupo. Los suelos de muchos lugares 
del mundo se están clasificando según sus características lo cual permite elaborar 
mapas con su distribución.
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Mapa Los Suelos en Nuestro País

Aridisoles - Suelos que absorben rápidamente el agua de lluvia o de deshielo. 
Son pocos fértiles por contener escasa materia orgánica. Resultan fácilmente 
erosionables.

Alfisoles - Suelos arcillosos, con escasa materia orgánica. Sobre ellos se forman baña-
dos y pantanos. Son poco productivos y se los usa como campos de pastoreo.

Oxisoles - Suelos rojos, producto de la oxigenación de rocas volcánicas con alto 
porcentaje de hierro. Las abundantes lluvias los erosionan fácilmente y son de 
mediana fertilidad.
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Entisoles - Suelos con frecuentes procesos de salinización y baja fertilidad, por 
carecer de materia orgánica. Son mejorados en los oasis de cultivos creados por 
el hombre.

Vertisoles - Poseen alto contenido de arcilla. Debido a los sucesivos períodos 
húmedos y secos presentan resquebrajamiento y agrietamiento. Son difíciles de 
utilizar en la agricultura.

Inceptisoles - Se encuentran por lo general en valles húmedos, tanto en zonas 
frías como cálidas. Ricos en nutrientes y materia orgánica. Se destaca la vegeta-
ción arbórea.

Molisoles - Suelos oscuros, sueltos y con alto porcentaje de materia orgánica. 
Son los más fértiles del país, aptos para la actividad agraria, ganadera y forestal.

Histosoles - Se encuentran en áreas pantanosas y corresponden a los suelos de 
turberas, mallines y esteros. Son ricos en materia orgánica en lento proceso de 
descomposición.

Glosario

Complejo arcilloso

Compuesto heterogéneo integrado en 
su mayor parte  por silicatos de alúmina 
hidratados a más de óxidos de hierro  y 
otros compuestos. Consta de una fase 
dispersa formada por partículas arcillo-
sas cristalizadas con gran interfase.

Edafización

Conjunto de procesos formativos y de 
evolución de un suelo.

Edafología

Ciencia que estudia el suelo.

Erosión

A- disgregación físico – química (prime-
ras fases del proceso de edafización); 
b- arrastre del suelo por el deslizamiento 
superficial del agua.

Feldespatos

Minerales formados por sílice combina-
da con óxidos de sodio, potasio y calcio. 
Son 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 pro-
cesos formadores de suelo, pero se dife-
rencia del subyacente y del suprayacente.

Humus

Etapa en la descomposición de la ma-
teria orgánica. No tiene composición 
química definida.

Límite de plasticidad

Porcentajes de aguas entre los cuales 
puede moldearse la masa. A su diferen-
cia se la denomina “amplitud de plasti-
cidad”.

Meteorización

Transformación total o parcial de las ro-
cas y los minerales de una roca in situ”, 
sedimentos, depósitos o suelo, al entrar 
en contacto con la atmósfera,  por aflo-
rar o estar muy cerca de la superficie, a 
unos pocos metros de ella.

Perfil

Corte vertical del terreno en el que apare-
cen los horizontes que lo integran.

Poder amortiguador

Resistencia que oponen los suelos a mo-
dificar su pH cuando se les añaden ácidos 
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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 meteoriza-
ción el material madre del cual se origina 
el suelo.

Regolito: capa de materiales no consoli-

dados 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
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Agua y Biodiversidad
Capítulo 4

Ecología acuática

El término limnología (del griego limon = pantano), se refiere a la ecología de las 
aguas no marinas o 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 hom-
bre junto con las alteraciones producidas por sus actividades (Fig. 1).

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

Fig. 1. Reproducción de una 
obra del artista santafesino Juan 
Arancio, que representa la cotidia-
neidad de los pobladores de un 
ambiente acuático característico 
de la zona del litoral argentino.
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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:

Lago: 

Se hace referencia a los cuerpos estables 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”.

Laguna: 

Se 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 diferen-
cia 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.

Estero:

Se hace referencia a las lagunas 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 concen-
tración de oxígeno disuelto es baja. La vegetación acuática sumergida y emergente 
se desarrolla circundando el cuerpo de agua. 

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). 

Bañado:

Se hace referencia a ambientes semipermanentes o temporarios. Estos no presen-
tan contornos ni cuenca definida, carecen de sedimentos propios y la vegetación 
emergente es abundante.

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 el cual su longitud es 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 pen-
diente en dirección hacia el cauce, esta zona de 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 
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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 pendien-
tes 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 
aplicable principalmente a los ríos de montaña. La Tabla 1 sintetiza las característi-
cas de ambos conceptos en forma comparativa. 

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 au-
mento 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 pulso de inundación 
es la principal fuerza que controla la biota en las llanuras de inundación fluvial. 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 prin-
cipalmente por las comunidades ictícolas como ruta de acceso a áreas de alimenta-
ción, desove o como refugio en épocas de bajo nivel de agua o durante el invierno.

Las llanuras de inundación se definen como áreas que son periódicamente inunda-
das por el flujo lateral de ríos o lagos, y/o por precipitaciones directas o aguas sub-
terráneas. El medioambiente fisicoquímico resultante causa adaptaciones morfológi-
cas, 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 demues-
tra 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 límite u orilla del 
ambiente acuático que atraviesa la llanura de inundación se denomina litoral 
móvil. El sistema de llanura de inundación fluvial consta de hábitats lóticos perma-
nentes (cauces principales), leníticos permanentes y la llanura de inundación (zona 
de transición acuática/terrestre).

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 inun-
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dación 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 con-
trola el acceso a las llanuras de inundación. La Fig. 2 representa las interrelaciones 
que se establecen entre los componentes de un sistema de inundación fluvial.

Tabla 1. Comparación de las principales teorías de representación de sistemas flu-
viales, los conceptos del continuo en ríos de Vannote et al. (1980) y del pulso de las 
inundaciones de Junk et al. (1989).

Caracteres Concepto del continuo en ríos Concepto del pulso de las 
inundaciones 

Autores Vannote, R. L.; Minshall, G. 
W.; Cummins, K. W.; 
Sedell, J. R. y C. E. 
Cushing. 1980. The 
river continuum concept. 
Can. J. Fish. Aquat. Sci. 
37: 130-137.

Junk, W. J.; Bayley, P. B. y R. 
E. Sparks. 1989. The flood 
pulse concept in river–floodplain 
systems. p. 110-127. In: D. 
P. Dodge [ed.]. Proceedings of 
the International Large River 
Symposium. Can. Spec. Publ. 
Fish. Aquat. Sci. 106.

Hidrología Un gradiente continuo de 
condiciones físicas existe 
desde el nacimiento hasta la 
desembocadura.

Las llanuras de inundación son 
parte del sistema de drenaje 
de ríos y son periódicamente 
afectadas por el transporte de 
agua y material particulado y 
disuelto. 

Ecología 
de las 

comunidades

Las características estructurales 
y funcionales de las 
comunidades están adaptadas 
para adoptar la posición más 
probable en el sistema físico. 

El pulso de las inundaciones 
mantienen los sistemas de 
llanuras de inundación fluvial 
en equilibrio dinámico. Los 
sistemas responden a las tasas 
de aumento y bajante y a la 
amplitud, duración, frecuencia y 
regularidad de los pulsos. 

Predicciones Provee un marco teórico que 
permite integrar características 
biológicas observables y 
predecibles en los sistemas 
lóticos. 

Una variedad de estructuras 
físicas en combinación con el 
pulso de inundación, resulta en 
una gran diversidad de hábitats 
acoplada con el efecto dinámico 
del litoral móvil. 

Adaptaciones 
de la biota

Las comunidades que se 
desarrollan en arroyos naturales 
asumen estrategias con la 
mínima pérdida de energía. 
Por ejemplo, las comunidades 
de aguas abajo ajustan las 
ineficiencias de los procesos de 
las comunidades de aguas arriba.

La diversidad de hábitats 
favorece la diversidad de 
plantas y animales a pesar del 
estrés considerable que resulta 
del cambio entre las fases 
terrestre y acuática.
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Ejemplos La mayoría de los principios de 
la teoría se ajustan a la ecología 
de los arroyos de la llanura 
pampeana.

Se ajusta a los sistemas de 
llanuras de inundación fluvial, 
como lo es el del Río Paraná 
Medio.

Limitaciones Fue desarrollado sobre pequeños 
arroyos templados y ha sido 
extrapolado a ríos en general.
Fue basado sobre un concepto 
que ha sido elaborado para la 
cuenca de ríos en un sentido 
geomorfológico pero restringido 
a hábitats permanentes y 
lóticos.

Fue desarrollado sobre grandes 
ríos con llanura de inundación.

Fig. 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 di-
versidad en llanuras de inundación se registró en grupos móviles tales como 
peces y aves no acuáticas. Muchas plantas y animales demuestran una impresio-
nante resiliencia con respecto a los eventos catastróficos de corto plazo. Si se con-
sidera 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. 3).

Fig. 3. Representación de los efectos de los pulsos de inundación.
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La dinámica de nutrientes según el concepto del pulso de las inundaciones:

Componentes gaseosos

Gases como dióxido de carbono (CO
2
), oxígeno (O

2
), ácido sulfhídrico (H

2
S), metano 

(CH
4
) y nitrógeno (N

2
) son producidos y consumidos en la llanura de inundación in-

dependientemente de los procesos que ocurren en el cauce principal. El tiempo de 
residencia hidráulica y la temperatura, modifican las concentraciones de los 
gases. Grandes cantidades de material orgánico en descomposición a altas tempe-
raturas resultan en altas tasas de consumición de O

2
 y liberación de CO

2
 cerca del 

fondo. Condiciones hipóxicas o incluso anóxicas acompañadas de producción de H
2
S 

y CH
4
 se encuentran frecuentemente a pocos metros de profundidad.

Sólidos disueltos

El agua de río es la principal fuente de compuestos inorgánicos disueltos, incluyendo 
los nutrientes vegetales. Los procesos bióticos y abióticos pueden considerablemente 
alterar la cantidad total y la composición iónica de materiales disueltos. Por ejemplo, 
una alta evaporación puede elevar la salinidad, especialmente en zonas áridas. Los 
cambios en la composición iónica también pueden deberse a una dilución causada por 
lluvias locales o por mezclas con agua de entradas laterales o aguas subterráneas. Los 
niveles de nutrientes disueltos son raramente factores limitantes para la producción 
primaria en los ríos. Sin embargo, en las llanuras de inundación, el fósforo y el nitrógeno 
frecuentemente limitan la productividad. El almacenamiento y la liberación de compues-
tos inorgánicos pueden relacionarse con el ciclo de las inundaciones y con la cobertura 
de la vegetación. Debido a que las llanuras de inundación representan un mosaico de 
hábitats con diferentes condiciones físicas y químicas soportando diversas comunida-
des bióticas, pueden retener o liberar nutrientes dependiendo de las circunstancias.

Materia particulada

La materia inorgánica particulada en suspensión es normalmente considerada una 
insignificante fuente de nutrientes para las plantas en el río. Sin embargo, estas partí-
culas obstaculizan el crecimiento del fitoplancton y de macrófitas sumergidas debido a 
la sombra que producen. En llanuras de inundación, dichas partículas se constituyen 
en una parte básica de los nutrientes disponibles para los productores primarios en 
la fase seca y durante una parte de la fase húmeda. La fertilidad de las llanuras de 
inundación depende mayormente de la calidad de los sedimentos depositados. 

Parte del carbono orgánico transportado en el cauce principal pasa a la llanura de 
inundación. Esta cantidad es despreciable en comparación con la producción in situ 
del material orgánico en las llanuras de inundación. Los mecanismos de retención 
tales como sedimentación de partículas, absorción por organismos y retención de 
macrófitas, contribuyen al reciclaje del carbono en las llanuras de inundación y re-
ducen fuertemente el escape al cauce fluvial. La exportación del carbono también 
depende del hidroperíodo, tasas de inundación y, en regiones templadas, del ciclo de 
crecimiento de la vegetación de las llanuras de inundación.

Comunidades acuáticas

El término plancton se utiliza para designar a los organismos autótrofos y heterótro-
fos que viven en la masa de agua pelágica. Una primera separación se puede hacer 
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en función de su posición en la cadena trófica. Fitoplancton hace referencia a los 
organismos 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 fito-
plancton. 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 a 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 pe-
ces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

La visión de los limnólogos del pasado era que las comunidades limnéticas (fitoplanc-
ton, 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 desa-
rrollaron 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 acuá-
ticos y previenen la resuspensión del sedimento.

La vegetación acuática juega un rol importante mediando flujos de nutrientes desde 
el sedimento hacia la columna de agua, movilizándolos a través de la absorción por 
las raíces y la senescencia. También movilizan nutrientes indirectamente desde el 
sedimento por medio de fluctuaciones en el pH y oxígeno a través de actividades me-
tabólicas, las cuales aumentan la tasa de liberación de fósforo desde el 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 flo-
tantes 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. General-
mente, en bañados de la llanura de inundación del Río Paraná, se encuentran macró-
fitas emergentes, tales como Typha domingensis (Totora), Scirpus californicus (Falso 
Junco) y Pontederia cordata (Aguapey), entre otras (Fig. 4). Estas especies poseen una 
gran parte de su vástago en el aire y pueden alcanzar una muy alta productividad. 



68 Universidad Nacional del Litoral 69Curso de Extensión | La Interpretación Ambiental: 
  una herramienta didáctica

Fig. 4. Fotografías de macrófitas emergentes. Arriba izquierda: Typha domingensis (Totora), arriba de-
recha: Pontederia cordata (Aguapey), abajo: Panicum elephantipes (Canutillo) (Fotos: Hernán Hadad). 
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Fig. 5. Fotografías de macrófitas flotantes libres. Arriba: Eichhornia crassipes (Camalote), medio: Pis-
tia stratiotes (Repollito de agua), abajo: Salvinia herzogii (Helechito de agua) (Fotos: Hernán Hadad). 
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Las macrófitas son capaces de acumular una gran cantidad de nutrientes. En regio-
nes tropicales, las macrófitas flotantes tales como, Eichhornia crassipes (Camalote), 
Pistia stratiotes (Repollito de agua), Salvinia sp. (Helechito de agua), etc. (Fig. 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 raí-
ces, y de esta manera, la rizósfera produce un microambiente oxigenado que estimu-
la la descomposición de materia orgánica y el crecimiento de bacterias.

Una manera para caracterizar la abundancia de la vegetación acuática es estimar el 
porcentaje del área de un lago que está ocupada por plantas sumergidas, flotantes o 
emergentes. El porcentaje del área de un lago cubierta por vegetación puede dar una 
imagen de la abundancia de la vegetación cuando está muy dispersa. Por otro lado, 
debido a que el efecto de la vegetación sobre el ecosistema depende de su densidad, 
es útil tener alguna estimación temporal y la biomasa es una opción apropiada.

Fig. 6. Interacciones que pueden causar un estado dominado por vegetación y un estado de turbidez 
(equilibrio alternativo). El efecto cuantitativo de cada relación en el diagrama, puede ser computado 
multiplicando los signos (extraído de Scheffer, 1998).

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. Además, existen otros 
factores, como los períodos de crecientes y bajantes, que explican la variabilidad 
de macroinvertebrados que pueden encontrarse asociados, por ejemplo, a raíces 
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de E. crassipes en lagos de la llanura de inundación del Río Paraná (Poi de Neiff y 
Carignan, 1997). 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, 
1998). 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 (Fig. 6).

La limitación de luz es considerada generalmente la principal razón por la cual la 
vegetación sumergida se desarrolla escasamente en lagos con alta turbidez. Otros 
factores que regulan el desarrollo de las macrófitas son la herbivoría por aves y 
peces, y los sedimentos inestables blandos que pueden incrementar la sensibilidad 
de las plantas a ser quitadas de raíz por animales o por las olas (Scheffer, 1998). 
En ausencia de cambios antropogénicos (como eutroficación, acidificación, adición 
o remoción de herbívoros o de especies vegetales exóticas, etc.), la abundancia y 
riqueza de macrófitas se mantienen constantes a lo largo de los años. Por esta ra-
zón, para evaluar los impactos de la herbivoría es necesario considerar los patrones 
de variación espacial y temporal de la abundancia y del impacto de los herbívoros 
(Lodge 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. En dos lagos daneses se realizaron expe-
rimentos para valorar la herbivoría por aves acuáticas sobre una macrófita su-
mergida. Dichos experimentos arribaron a las conclusiones 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 relativamente gran zona 
litoral, y durante las estaciones de otoño e invierno, en las cuales las aves 
acuáticas son poco territoriales (S∅ndergaard et al., 1998). 

Teniendo en cuenta el régimen pulsátil de inundaciones, las macrófitas determinan 
una heterogeneidad de hábitats suficiente para soportar diversos nichos y por lo 
tanto, una alta riqueza específica animal. En la llanura de inundación del río Paraná, 
la avifauna está determinada por la heterogeneidad de hábitats, que a su vez está 
regulada por el régimen hidrológico. De esta manera, pueden registrarse diferentes 
grupos funcionales de aves acorde a la accesibilidad al alimento disponible en las 
diferentes unidades de ambiente reguladas por las fluctuaciones en el nivel de agua 
(Beltzer y Neiff, 1992).

Muchos lagos someros pueden cambiar abruptamente entre un estado de aguas 
claras con vegetación a una situación de mayor turbidez con altas concentraciones de 
fitoplancton y otros sólidos suspendidos. Los lagos con escasez de vegetación tien-
den a permanecer sin plantas debido a la elevada turbidez y al disturbio que sufren 
los sedimentos por las olas y los peces bentívoros, lo cual evita el asentamiento de 
vegetales. Por el contrario, los lagos con vegetación, tienden a permanecer vegeta-
dos debido a que la claridad del agua resultante promueve el crecimiento vegetal, los 
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sedimentos son estables, la comunidad de peces se ve predominada por piscívoros 
y la productividad vegetal es alta (Scheffer, 1998). La existencia de mecanismos 
estabilizadores que tienden a mantener el sistema en un estado dominado por vege-
tación o en otro estado dominado por fitoplancton, sugiere la existencia de estados 
de equilibrio alternativos (Fig. 7).

Fig. 7. Efectos de la vegetación sobre diferentes variables en un cuerpo de agua.

Usos de macrófitas

Por un lado, las macrófitas poseen utilidad como plantas ornamentales. Frecuente-
mente, 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, actualmente existen en todo el planeta graves problemas de conta-
minación 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), domi-
ciliarios (desagües cloacales y pozos negros), y el agua de escorrentía (que arrastra 
pesticidas y otros químicos). Aunque la intensa labor de investigación científica y 
tecnológica realizada en este siglo ha permitido adquirir un vasto acervo de útiles 
conocimientos y establecer valiosos métodos de evaluación y corrección de efectos 
indeseables, el problema de la polución de las aguas continentales sigue agravándo-
se cada vez más en todo el mundo. En los países de América Latina, casi en todas 
las grandes ciudades hay ríos cargados de polución. La búsqueda constante de fuen-
tes energéticas lleva a los gobiernos a construir grandes embalses en las principales 
cuencas del continente, tales como la amazónica o la del Plata. Estos embalses, a 
su vez, tienden a convertirse en polos de fijación de industrias (atraídas por la dis-
ponibilidad de energía) y, en consecuencia, atraen a migraciones poblacionales que 
dan origen a nuevas ciudades. Es de suma importancia establecer en la etapa 
del planeamiento, bases adecuadas para proteger los ambientes lacustres y 
fluviales de la polución industrial y doméstica a fin de no crear condiciones 
difícilmente reversibles.

Hasta aquí, se ha presentado el problema y sus causas más frecuentes. Sin em-
bargo, debe tenerse en cuenta que existen diversas alternativas para tratar de 
solucionarlo. Una de las formas más revolucionarias, se ha venido desarrollando 
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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, deno-
minado fitoremediación (Fig. 8). Si colocamos plantas acuáticas en agua (o suelos) 
contaminada, podremos observar a través del tiempo cómo disminuye la concen-
tración 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 to-
mándolos 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 natu-
rales sin contaminar, pero sí pueden 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. 8. Esquema que representa los procesos involucrados en el fitoremediación (extraído de Cun-
ningham 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 conta-
minantes. Algunos estudios se han enfocado en los efectos que ejerce el agua con-
taminada 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; Mai-
ne et al., 2001; Maine et al., 2002; Hadad et al., 2006). Estas investigaciones han 
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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 acuá-
ticos, estas plantas pueden ser utilizadas como combustible para producir gas me-
tano 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 acuáticas, éstas últimas también pueden ser utilizadas como alimento para 
ganado, fertilizantes en agricultura y en la fabricación de compost (Fig. 9). Vemos de 
esta manera, cómo los macrófitas nos pueden ayudar para depurar las aguas conta-
minadas y después de eso, realizar otras funciones alternativas importantes, y todo 
esto a pesar de ser considerados 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 pue-
da descubrir la ciencia en el futuro y lo que pueda utilizar la tecnología para mejorar 
la calidad de vida del ser humano y el resto de los seres vivos.

Fig. 9. Procesos que pueden aplicarse a la biomasa vegetal cosechada después de realizar un tra-
tamiento 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, cubre la totalidad o una gran 
parte del espejo de agua (Fig. 10).
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Fig. 10. Fotografía de una laguna cubierta completamente por la especie flotante P. stratiotes (Repo-
llito 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 pro-
blemas. Una desventaja es que, dependiendo de la especie macrofítica y de las condi-
ciones 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 unicelula-
res 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 carac-
teriza 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 apor-
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tes de nutrientes y 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 estaría 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 res-
taurar alcance una biodiversidad similar a la del humedal de referencia. El restaura-
dor podría colectar ejemplares vegetales y animales de humedales sin disturbar para 
sembrarlos en el humedal disturbado.  
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Contaminación de biota
Capítulo 5

Que es la contaminación?

La mayoría de los contaminantes son sustancias químicas sólidas, líquidas o gaseosas 
producidas como  subproductos o desechos, cuando un recurso es extraído, procesado o 
transformado  en productos y utilizados. La contaminación también puede tener la forma de 
emisiones de energías indeseables y perjudiciales, como calor excesivo, ruido o radiación.

Un problema fundamental es que las personas  y organizaciones  discrepan en lo que 
consideran un nivel aceptable de contaminación, especialmente si se pone en juego 
el control de la contaminación y las fuentes de trabajo.

Fuentes de contaminación

Los contaminantes pueden entrar al ambiente de modo natural (erupciones volcáni-
cas) o por actividades humanas. La mayor parte de la contaminación natural es dis-
persada sobre un área grande y con frecuencia se diluye o degrada a niveles inocuos 
o no dañinos mediante procesos naturales.

La contaminación más grave es por actividades humanas, cerca de las zonas urba-
nas e industriales, donde grandes cantidades de contaminantes se concentran en 
volúmenes pequeños de aire, agua y suelo. 

La agricultura industrializada también es una fuente importante de contaminación. 
Las partículas de suelo, fertilizantes, plaguicidas, desechos animales y otras sustan-
cias se vierten en los ríos. Algunas de estas sustancias químicas agrícolas también 
contaminan el agua subterránea y vuelan al aire, contaminando extensa e  intensa-
mente la tierra, el agua y la vida silvestre.

Algunos contaminantes permanecen en el área en que se producen, otros  son lleva-
dos por los vientos o agua corriente a otras áreas. La contaminación no respeta los 
límites estatales o nacionales que se dibujan en los mapas.

Algunos de los contaminantes que se arrojan al ambiente provienen de fuentes únicas, 
identificables, como las chimeneas de una central de energía, el tubo de desagüe  de 
una fábrica, el tubo de escape de un automóvil  y se lo denomina fuentes puntuales.
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Otros contaminantes invaden el aire, el agua o el suelo desde fuentes dispersas y con 
frecuencia difíciles de identificar, a las que se les llama fuentes no puntuales o difu-
sas. Son ejemplo de este tipo, el  arrastre de fertilizantes y plaguicidas de los suelos 
cultivados y hacia los ríos y lagos y los pesticidas pulverizados en el aire o transpor-
tados por el viento a la atmósfera. Es mucho más fácil y menos oneroso identificar y 
controlar la contaminación de las fuentes fijas que de las fuentes 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-  Daño a la vida vegetal y animal, producción disminuida de árboles y cultivos, 
efectos nocivos para la salud de los animales y extinción de especies.

4- Daño a la salud humana, diseminación de enfermedades infecciosas. Irritación, pa-
decimientos 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 sus-
tancias químicas, suministro energético y biodiversidad, necesarios para la buena 
salud y sobre-vivencia de seres humanos y otras formas de vida.

Tres pautas determinan cuan severo serán los efectos de un contaminante:

1- Naturaleza química: es decir que tan nocivos y activo es para organismos vivos 
específicos.

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

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

Contaminantes degradables o no persistentes

Son degradados completamente o reducido a niveles aceptables, por procesos na-
turales físicos, químicos o biológicos (usualmente bacterias específicas) se llaman 
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 
ejemplo el Pb y el Hg. Un problema fundamental es que muchas de las sustancias y 
productos que hemos elaborado e introducido en el Medio Ambiente en grandes canti-
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dades, a menudo tardan décadas o más tiempo  para su degradación. Ejemplo de estos 
contaminantes lentamente degradables o persistentes son los pesticidas, PCB, CFC.

La única manera de tratar con estos contaminantes es no liberarlos al Medio Ambien-
te, reciclarlos y extraerlos del aire, el agua y el suelo contaminado (proceso caro).

Se sabe que actualmente hay como mínimo 150.000 sustancias que poseen efecto 
nocivo 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.

Hay dos razones básicas para esta falta de conocimiento:

1- Los estudios en relación a estos compuestos  resultan dificultosos y requieren 
mucho tiempo para establecer pautas claras previsibles y aplicables del buen uso 
de sustancias contaminantes.

2- En general se supone a nivel legislativo que las sustancias químicas  son “ino-
centes 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 introdu-
cido, ejemplo clásico: los plásticos.

Medio: Agua

El agua pura es un recurso renovable. Sin embargo puede llegar a estar tan conta-
minada  por las actividades humanas que  ya no es útil para muchos propósitos y 
resulte nociva para los organismos vivos que la usan.

La contaminación del agua es un problema local, regional y mundial y está relaciona-
do con la contaminación del aire y con el modo en que usamos el recurso suelo.

Tipo y efectos principales de los contaminantes del agua

Se destacan los siguientes:

•  Agentes patógenos tales como virus, protozoarios, gusanos y parásitos que entran 
al agua, provenientes del drenaje doméstico y los desechos animales.

• Bacterias, tales como  la de fiebre tifoidea, del cólera, de enteritis, etc.

• Virus de hepatitis infecciosa, protozoarios, parásitos, tales como la que produce la disen-
tería amebiana y la giardiasis y gusanos parasitarios que producen esquistosomiasis.

En los PSD (países subdesarrollados) son la causa mayor de enfermedades y de 
defunción, causando la muerte prematura de unas 25.000 personas/día, fundamen-
talmente de niños menores de 5 años.

Un buen indicador de la calidad del agua para beber o nadar es el número de colonias 
de bacterias coliformes presentes en una muestra de 100 ml de H

2
O.

La OMS recomienda un valor de colonias/100 ml, mientras que la EPA recomienda 
un valor de 200 colonias/100 ml en agua para nadar.
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• Desechos que requieren oxígeno, esto es los desechos orgánicos que pueden ser 
descompuestos por las bacterias aeróbicas, que usan oxígeno para degradarse.

 Poblaciones grandes de bacterias soportadas por estos desechos pueden agotar 
el gas oxígeno disuelto en el agua. Sin el oxígeno suficiente, por ejemplo los peces 
necesitan 4 ppm de oxígeno, mueren los organismos. La cantidad de desechos 
que requieren oxígeno en el agua puede ser determinada midiendo el contenido de 
oxígeno disuelto (OD) o bien la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que resulta 
la cantidad de oxígeno disuelto necesario por los degradadores aeróbicos para 
descomponer o degradar los materiales orgánicos en un cierto volumen de agua 
durante un período de incubación durante 5 días a 20º C.

• Sustancias químicas inorgánicas y solubles en agua, tales como ácidos, sa-
les y compuestos de metales tóxicos como Pb y Hg. Los niveles altos de dichos 
sólidos disueltos pueden hacer al agua impropia para beber, dañar a los peces y 
otra vida acuática, deprimir los rendimientos agrícolas y acelerar la corrosión de 
los equipos que usan agua.

• Nutrientes vegetales inorgánicos, tales como los nitratos y fosfatos en agua que 
pueden ocasionar el crecimiento  excesivo de algas y otras plantas acuáticas que 
después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno disuelto en el agua  y dan-
do muerto a los peces y vida acuática. Los niveles excesivos de nitratos en agua de 
beber, pueden reducir la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre y quitar la 
vida a los niños neonatos o bebés, en especial a los menores de tres meses.

 • Sustancias químicas orgánicas, petróleo, gasolina, plaguicidas, detergentes y 
muchos otros productos químicos solubles y no solubles en agua que amenazan 
la salud humana y dañan a los peces y otra vida acuática.

 • Sedimento o materia suspendida, partículas insolubles del suelo y otros mate-
riales sólidos inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en suspensión en el agua 
y que en términos de masa total, son la mayor fuente de contaminación del agua. 

 La materia suspendida enturbia el agua, reduciendo la aptitud de algunos orga-
nismos para encontrar alimentos, reduce la fotosíntesis por plantas acuáticas, 
altera las redes alimenticias acuáticas y transporta  plaguicidas, bacterias y otras 
sustancias nocivas. El sedimento de fondo destruye los hábitats de los peces 
(alimentación y desove) y obstruye y rellena lagos, bahías o bocas  de puerto.

 • Sustancias radiactivas, tales como radioisótopos solubles en H
2
O, que  pue-

den  causar efectos congénitos, cáncer y daño genético.

 • Calor, ingreso excesivo del H
2
O caliente provenientes en general del  enfria-

miento de máquinas en plantas de energía eléctrica. El aumento resultante de 
la temperatura del agua, disminuye el contenido de oxígeno disuelto y hace a los 
organismos acuáticos más vulnerables a enfermedades, parásitos y sustancias 
químicas  tóxicas.

Por supuesto, se deben considerar fuentes puntuales y no puntuales. Debido a que 
las fuentes puntuales se hallan en lugares específicos (principalmente en áreas urba-
nas) son bastante fáciles de identificar, monitorear y regular. En los PD (países desa-
rrollados) muchas descargas industriales están estrictamente controladas mientras 
que en los PSD no son controladas en general.

Las fuentes no puntuales resultan en general áreas de terreno que descargan con-
taminantes al agua superficial y subterránea sobre una región extensa, debiendo 
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tenerse en cuenta también al aire contaminado como posible fuente de introducción 
de productos tóxicos. Los ejemplos incluyen las vertientes de sustancias químicas 
en el agua superficial y la infiltración subterránea desde tierras de cultivo, lotes de 
pastura de ganado, tanques sépticos, sitios de estacionamiento, etc.

En EEUU la contaminación no puntual procedente fundamentalmente de la agricul-
tura (pesticidas, fertilizantes, abonos, etc.) representa el 64% de la masa total de 
los contaminantes que entran a las corrientes fluviales.

Los procesos de auto-purificación de los ríos resulta un medio importante de decon-
taminación.

Esto funciona sólo mientras no estén sobrecargados con contaminantes degradables 
o con calor y que su flujo no sea reducido por sequía, represado o desvío para la 
agricultura y las industrias.

Las sustancias poco degradables o no degradables no se purifican por este sistema. 
Se debe poner suma atención donde realizar la toma de agua para beber para una 
ciudad, en general es retirado corriente arriba de la ciudad y los desechos industria-
les y aguas negras de la ciudad son descargados corriente abajo. Entonces, la co-
rriente 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.

Exigir que cada ciudad obtenga su agua para beber corriente abajo en vez de co-
rriente arriba mejoraría notablemente la calidad del agua fluvial. 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 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 resultan el último su-
midero para gran parte  de la materia de desecho que producimos.

La fauna acuática, micro y macro también se ve influenciada 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 que-
dan atrapados por sogas y otras formas de basura plástica arrojadas al mar.

Sin duda resulta de importancia en nuestros ríos la desaparición de algunas espe-
cies acuáticas lo que permite el crecimiento de otras, resultando esto un desequili-
brio ecológico.

Medio Suelo

A menos que Ud. sea agricultor, es posible que piense en el suelo como simple 
tierra, algo que Ud. no quiere que esté en su ropa, manos o alfombra. Ud. es muy 
conciente de su propia necesidad de aire y agua, pero puede que no se sepa que su 
vida, al igual que la de otros organismos, depende del suelo y especialmente de la 
capa superior que se conoce como suprasuelo o mantillo.

El suelo es básicamente el resultado de la mezcla de materia orgánica, partículas 
minerales y aire en proporciones variables. La naturaleza porosa del suelo es la 
característica que lo transforma en un hábitat altamente adecuado para los 
organismos vivos tales como los microorganismos y raíces de las plantas que 
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obtienen el agua, el oxígeno y nutrientes requeridos para la vida.

El suelo no es solamente un filtro para muchos desechos, sino también un filtro 
viviente donde los mismos son descompuestos por los microorganismos en los po-
ros del suelo. Las  superficies adsorbentes de las partículas de arcilla retienen los 
nutrientes y las fuentes energéticas de carbono para los organismos.

Otra característica importante del suelo es que resulta altamente amortiguador o al-
tamente resistente a los cambios rápidos de su estructura bajo procesos naturales.

La temperatura cambia lentamente a causa de su baja conductividad térmica, lo mis-
mo que la acidez debido a la presencia de iones amortiguadores. Estos son factores 
muy importantes en el rol del suelo como hábitat de organismos vivientes.

Sabemos por lo anteriormente dicho, que el suelo está constituido por tres fases, a 
saber: sólido, líquido y gaseoso, cada una de ellas con características y propiedades 
que lo convierten en un medio heterogéneo muy particular.

Contaminación del suelo

Se entiende por suelo contaminado 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 patóge-
nas o ajenas a los microorganismos presentes en el suelo en forma natural.

• Contaminación química: por adición de elementos o compuestos en concentra-
ciones  que alteren la composición natural del suelo.

• Salinización de suelos:

 • Metales y compuestos orgánicos: el último sumidero de metales pesados y mu-
chos compuestos orgánicos tóxicos, es su depósito y entierro en suelos y sedimen-
tos. Los metales pesados Pb, Hg, 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.

 Debe conocerse que los materiales húmicos constituyentes del suelo, tienen gran 
afinidad por los cationes de metales pesados e interaccionan con éstos cuando 
están en con contacto con el agua por medio de procesos de intercambio iónico. 
Tienen gran importancia en este fenómeno los ácidos húmicos y fúlvicos. Nor-
malmente  los ácidos húmicos dan lugar a la formación de complejos que son 
insolubles en agua, mientras que los complejos con ácido fúlvicos, que son más 
pequeños, si son solubles.

Los metales pesados quedan retenidos en el suelo por medio de 3 vías:

1- Por absorción en la superficie de los minerales.

2- Por  complejamiento con las sustancias húmicas en partículas orgánicas.

3- Por reacciones de precipitación.

Puede ser importante la concentración de Hg+, Pb, Ca, As. El problema fundamental 
que presentan los metales pesados es su posible traslocación a hortalizas y cultivos 
diversos. Por ejemplo, la adsorción de Pb por la lechuga es particularmente alta  
mientras que para los pepinos es despreciable.

Aunque el vapor de Hg es altamente tóxico, los cuatro elementos mencionados no 
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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 C.

El Hg es generado fundamentalmente por la combustión de fósiles, fundición de 
minerales y la incineración. En forma orgánica constituye  algunos medicamentos. 
Penetra al organismo por vía respiratoria, cutánea o por ingestión  y una vez, en el 
torrente sanguíneo, el Hg puede ser oxidado por los glóbulos rojos o transportado 
por otros tejidos, siendo oxidados. Se acumula principalmente en riñón, teniendo 
gran afinidad por algunas células epiteliales como los del tracto intestinal, el epitelio 
escamoso del pelo y algunas glándulas como tiroides, páncreas, testículo y próstata. 
Los efectos adversos del Hg dependen de su forma  química y catiónica.

El Pb se genera fundamentalmente en la atmósfera por combustión, siendo un tóxico 
metabólico y sus efectos adversos se deben a su interferencia con la funcionalidad 
de las membranas celulares y enzimas.

El As se genera en las actividades termoeléctricas, procesos de fundición, industria 
electrónica y almacenamiento inadecuado de desechos industriales que contienen 
As. Puede producir alteraciones gastrointestinales, nerviosas, hepáticas, confusión, 
psicosis, delirio, coma y muerte.

Los residuos como agentes contaminantes del suelo

La proximidad física del suelo hace que éste sea el lugar al que con más probabilidad 
vayan a parar desechos, una buena parte de los residuos originados por el hombre. 
Estos, 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.

Los residuos pueden ser:

• Residuos inertes: cascarillas, chatarra, vidrios, cenizas, arenas y en general 
todas aquellas sustancias que no necesitan de ningún tratamiento previo a su 
disposición  en el Medio Ambiente. En general no presentan ningún riesgo.

• Residuos urbanos o asimilables a urbanos: residuos fermentables (materia 
orgánica) y combustible (cartón, plástico, madera, gomas, cuero, trapo, etc.) pro-
ductos de las distintas actividades de núcleos poblacionales.

• Residuos peligrosos: estos pueden causar daño directa o indirectamente a se-
res vivos, contaminando el suelo, el agua, la atmósfera. Son  los considerados 
en la Ley 24.051, Anexo I y II. En general están considerados como residuos pe-
ligrosos: explosivos, comburentes, irritantes, tóxicos, cancerígenos, infecciosos, 
teratogénicos, mutagénicos, etc.

• Residuos sanitarios contaminados:  estos están constituidos por:

 -  Residuos de cualquier material proveniente de tratamiento de enfermedades 
infecciosas.

 -  Residuos anatómicas

 -  Vacunas vivas o atenuadas

 -  Agujas y todo tipo de material cortante y punzante.
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Remediación de Suelos

Bio-remediación: procesos aeróbicos y/o anaeróbicos que utilizan hongos y bacterias 
específicas que utilizan los residuos como fuente de alimentación

Fito-remediación: utiliza la vegetación para la decontaminación 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.

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 cigarri-
llos, 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 contami-
nación del aire en las zonas urbanas.

Uno está expuesto a los contaminantes de la atmósfera dentro y fuera del sitio donde 
habitamos y/o trabajamos. La exposición repetida a indicios de trazas de muchas 
de estas sustancias químicas puede dañar el tejido pulmonar, a las plantas, peces y 
otros animales como se verá posteriormente.

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

Contaminación del aire exterior e interior

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 
tropósfera, que se extiende solo 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.
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Los movimientos  del aire y la turbulencia ayudan a diluir los contaminantes potencia-
les, 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 tropósfera se encuentran nueve contaminantes fundamentales del aire a saber:

• Óxidos de carbono, monóxido y dióxidos de carbono.

• Óxidos de azufre, dióxido de azufre  (SO
2
) y trióxido de azufre  (SO

3 
).

• Óxido de nitrógeno, óxido nítrico (NO),  dióxido de nitrógeno (NO
2
) y óxido nitroso 

(N
2
O).

• Compuestos orgánicos volátiles (COV), centenares de compuestos como el meta-
no (CH

4
), benceno (C

6
H

6
), formaldehído (CH

2
O), 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 
(NO

3
) y sulfato (SO

4
), así como gotículas de sustancias químicas líquidas como el 

ácido sulfúrico (SO
4
H

2
), petróleo, PCB, dioxinas y varios plaguicidas.

• Oxidantes fotoquímicos, ozono (O
3
), PAN (peroxiacilnitrato), peróxido de hidrógeno 

(H
2
O

2
), radicales oxhidrilos (OH) y aldehídos como el formaldehído que se produ-

cen en la atmósfera por la reacción del oxígeno, óxidos de nitrógeno e hidrocarbu-
ros volátiles bajo la influencia de la luz solar.

• Sustancias radioactivas, 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 auto-
motores, fábricas, casas y plantas de energía.

• Ruido originado por los vehículos de motor, aviones, trenes, maquinarias indus-
trial, maquinarias de construcción cortadoras de pasto, aspiradoras, sirenas de 
aviso, audífonos, radios, etc. 

Un contaminante primario del aire, como 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 atmós-
fera por una reacción química entre un contaminante primario y uno o mas  compo-
nentes del aire.

Los contaminantes, como materia particulada suspensa o 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 tro-
pósfera solo 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 prmanecer suspendidas en 
la tropósfera durante  una o dos semanas y en la estratósfera entre uno y cinco años, 
tiempo suficiente para ser transportadas sobre todo el mundo. Estas partículas finas 
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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 EPA por lo menos 1,1 billones de kilogramos de 320 compues-
tos tóxicos 60 de ellas conocidas como cancerígenos, fueron liberados por las 
industrias en los cielos estadounidenses de 1990. Estos contaminantes tóxicos, 
según la EPA son responsables de 2.000 muertes por cáncer en exceso al año 
en EEUU.

Tipos y fuentes de contaminación del aire interior

Suponiendo que Ud. está bajo techo en el interior, existe la posibilidad de que inhale 
más contaminantes del aire que si hubiera estado afuera. 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 in-
terior  “el problema ambiental más significativo que tenemos que afrontar”. Plantean 
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 EEUU 
originan hasta 6.000 muertes por cáncer al año. 

Otros contaminantes del aire que se encuentran en los  edificios producen vértigo, 
dolor de cabeza, tos, estornudos, nauseas, 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 pren-
sada 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.

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, ma-
teria 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 nítri-
co 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 a el acervo 
histórico, matar peces, plantas acuáticas y microorganismos en lagos y corrientes, 
contaminan los peces que consumen  los humanos (generación de metilmercurio en 
medio ácido), debilita o mata árboles (lixiviación de calcio, potasio y otros nutrientes 
de las plantas), libera metales tóxicos del suelo, lixivia metales tóxicos como cobre y 
plomo de las tuberías de agua en la ciudad y en las casas llegando al agua potable, 
agrava y ocasiona problemas respiratorios.

Capa de Ozono

Los niveles de ozono en la troposfera son principalmente resultado del smog fotoquí-
mico, que se generan 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 estratósfera.

Los dos CFC usados más ampliamente son el CFC-111 (triclorofluormetano) y el CFC 
12 (diclorofluormetano). 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.

Loa 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 estrastófera  por reacciones químicas atmos-
féricas 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 liberan 
CFC a la atmósfera. Dependiendo del tipo, los CFC son tan poco reactivos que perma-
necen intactos en la atmósfera de 60 a 400 años. Esto le da tiempo para elevarse 
lentamente a través de la tropósfera, hasta que alcanzan las estratósfera. 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 (O

3
) en O

2
 y O.
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Con menos ozono en la estratósfera, más irradiación ultravioleta B, biológicamente 
nociva llegará a la superficie de la tierra. Esta forma de radiación UV daña las molé-
culas de DNA y pueden causar defectos genéticos.

Toxicologia

Un vertido se considera peligroso si muestra cualquiera de las siguientes caracterís-
ticas- reactividad, corrosión, inflamabilidad y toxicidad. Entre ellas es el factor poten-
cial de la toxicidad, en particular hacia el ser humano, el que ha sido objeto de una 
mayor preocupación pública, dando pie a múltiples iniciativas reguladoras relacio-
nadas con la Gestión de residuos tóxicos. En consecuencia, la Gestión de residuos 
tóxicos posee como objetivo fundamental la protección de la salud del ser humano 
por medio de la reducción de cualquier riesgo. Es preciso contar, por lo tanto, con 
conocimientos adecuados de cualquier riesgo, para garantizar que la Gestión de tales 
residuos y la recuperación de las zonas contaminadas logre los fines propuestos.

Hemos visto en forma muy resumida las posibilidades de contaminación de agua, 
suelo y aire. Veremos ahora como las emisiones tóxicas se pueden poden en contac-
to con el ser humano.

La toxicología trata sobre los efectos adversos causados por la exposición de un 
organismo viviente frente a las sustancias químicas. Resulta una disciplina científica 
independiente y que incorpora áreas de otras ciencias básicas tales como la fisiolo-
gía, la farmacología, la bioquímica, la biología molecular y la epidemiología. Cuenta 
todavía con grandes lagunas, en particular en lo relativo a mecanismos básicos por 
los cuales ciertas sustancias químicas producen determinados efectos nocivos.

La toxicología se fundamenta en estudios realizados en animales. Extrapolando 
los datos obtenidos de este modo al ser humano, es inevitable que se produzca 
un cierto grado de inexactitud. A pesar de esta situación, los conocimientos adqui-
ridos sobre un número determinado de sustancias son suficientes para predecir 
los riesgos asociados a su presencia en el medio ambiente.

Farmacocinetica

Las series de etapas que comienzan con la emisión del compuesto tóxico residual y 
concluyen con su contacto con el ser humano forman la vía de exposición.   

Existen fundamentalmente tres vais de exposición a través de las cuales los conta-
minantes medioambientales pueden entrar en el cuerpo humano:

- por inhalación (vía respiratoria)

- por ingestión (vía gastrointestinal)

- contacto epidérmico (a través de la piel)

Proceso de transformación de las sustancias:

Con la excepción de las sustancias corrosivas, la mayoría de los componentes tóxi-
cos no causan inicialmente efectos nocivos, sino que la exposición a los mismos 
da comienzo a un tortuoso proceso fisiológico (metabólico) a medida que el cuerpo 
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humano reacciona absorbiendo, distribuyendo, almacenando, transformando y 
eliminando la sustancia.

Con el objeto de producir un efecto tóxico la sustancia química, o el producto de su 
biotransformación, debe alcanzar un punto crítico de acción en un órgano de des-
tino, en una concentración lo suficientemente elevada y durante un período de 
tiempo suficientemente prolongado. 

Un caso típico que nos permitirá visualizar los procesos antes mencionados es el de 
los datos de la distribución obtenidos a partir de seres humanos expuestos a valores 
de benceno.

La cantidad de benceno incorporada por los pulmones a la sangre y retenida pos-
teriormente constituye aproximadamente un 30% de la dosis inhalada. El resto es 
expulsado, un 50% inmediatamente y un 20% sin alteración alguna a  través de los 
pulmones. Estudios realizados en roedores indican que el benceno puede ser fácil-
mente (90%) ingerido.  Por ultimo, y de manera mucho menos eficaz, la exposición 
epidérmica puede también provocar un grado de absorción (aproximadamente 0,2% 
de la dosis aplicada). 

Una vez asimilado, la mitad del benceno absorbido es enviado rápidamente a órga-
nos con gran índice de circulación sanguínea, como el hígado, los riñones, o tejidos 
ricos en grasas, como los tejidos adiposos, el cerebro o la médula ósea. Es posible 
encontrar benceno también en la placenta y en el feto, si la persona expuesta a la 
sustancia es una mujer embarazada. Resulta de fundamental importancia el hecho 
de que el benceno es expulsado muy lentamente por los tejidos grasos. Los procesos 
de compleja transformación convierten así mismo al benceno no polar y soluble en 
grasa en metabolitos polares que son excretados con la orina.

En este esquema simple hay varios aspectos a estudiar mínimamente como lo son 
las consecuencias de la vía de exposición sobre la respuesta frente a la sustan-
cia tóxica. La vía de exposición es obviamente fundamental a la hora de evaluar la 
absorción. El sílice por ejemplo, es tóxico a nivel inhalación pero no al ser ingerido. 
Muchas sustancias son de mayor toxicidad por vía respiratoria que oral o epidérmica 
debido a la rápida capacidad de absorción por parte de los pulmones, que transfieren 
directamente las sustancias a la corriente sanguínea.

La  zona de absorción, en parte determinada por la vía de exposición, influye en la 
distribución. Un punto de absorción puede permitir al agente tóxico evitar el hígado, 
órgano fundamental de desintoxicación. Por ejemplo, las sustancias tóxicas absor-
bidas a través de los pulmones, la piel, la boca o el esófago pueden no alcanzar el 
hígado temporalmente, mientras que las absorbidas por el estómago y los intestinos 
seguirán la ruta directa desde la sangre hasta el hígado.

Debido a su afinidad con los distintos tejidos, muchas sustancias pueden acumular-
se en lugares diferentes al órgano de destino para ser expulsadas durante un largo 
período. Esta propiedad se denomina almacenamiento, proceso que puede resultar 
peligroso a través del tiempo.

Tras la llegada de una sustancia tóxica a un órgano pueden producirse tres efectos 
diversos al almacenamiento:

-   La biotransformación, órganos ricos en enzima metabolizan al agente tóxico en 
otras especies moleculares, denominadas metabolitos, no necesariamente de 
menor toxicidad que en origen
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- La eliminación, las sustancias tóxicas no son almacenadas, y son eliminadas del 
cuerpo.

- La formación de un complejo químico receptor.

El cuerpo humano posee una gran capacidad para eliminar una amplia gama de agen-
tes químicos absorbidos por medio de la alimentación o por la exposición ambiental. 
Las sustancias tóxicas, en particular los compuestos polares, pueden ser 
eliminados del cuerpo por la orina, la bilis, las heces o las secreciones. La 
eliminación de compuesto son polares y no volátiles supone una mayor dificultad y se 
produce, por los general, tras una transformación metabólica (biotransformación) del 
organismo en un metabolito de mayor polaridad, y por la tanto de mayor solubilidad 
en agua, que puede ser expulsado por la orina.

Los dos órganos de mayor importancia en los procesos de biotransformación y eli-
minación son el hígado y los riñones. La sangre fluye desde el estómago y los intes-
tinos hasta el hígado, transportando las sustancias tóxicas absorbidas en las vías 
gastrointestinales. Este órgano es rico en enzimas biotransformadoras y es capaz 
de transformar rápidamente las sustancias absorbidas. Algunas de estas sustancias 
llegan a poder ser disueltas en agua y transportadas por el flujo sanguíneo hasta los 
riñones, donde son filtradas e incluso eliminados sus agentes tóxicos y metabolitos 
para de este modo expulsarlos en la orina en forma de disoluciones concentradas. 
Otras sustancias tóxicas como el Plomo, el mercurio u otros metales pesados, así 
como muchas otras sustancias de tipo orgánico, son excretadas desde la bilis hacia 
los intestinos para su expulsión por las heces, a menudo en concentraciones muchos 
mayores que en la sangre. No obstante, algunos agentes tóxicos hidrófobos, o el 
producto de su biotransformación se concentran en el hígado.  

Absorción, metabolización y eliminación

Las velocidades de absorción, metabolización y eliminación de sustancias tóxicas son 
difíciles de calcular. Cuando el cuerpo elimina una sustancia tóxica concreta, con gran 
rapidez, también puede tolerar nuevas dosis tóxicas si son asimiladas en cantidad 
fraccionadas. Cuando el cuerpo elimina esta sustancia con lentitud, una baja dosis 
durante un largo periodo de tiempo podría ocasionar una grave acumulación tóxica.

Debido a estas razones, es de vital importancia conocer la duración, concentración y 
frecuencia de la exposición al agente tóxico.

La farmacocinética es la descripción cuantitativa del proceso temporal, durante el 
cual transcurren las fases de absorción, transformación, almacenamiento y transpor-
te de los compuestos.

El modelo farmacocinético contiene normalmente importantes dificultades, ya que 
la mayoría de las reacciones metabólicas son extremadamente complejas. Existen 
muchas variables reactivas importantes a las que se puede acceder sólo por aproxi-
mación, teniendo en cuenta la complejidad del cuerpo humano y el funcionamiento de 
cada uno de sus órganos como parte de un sistema viviente en un medio dinámico.

A fin de conocer de forma general un modelo toxicocinético se deben considerar 
algunos términos:

Período de exposición:
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Para calificar la exposición en seres humanos se recurre a los siguientes criterios:

- Agudo:               Un día

- Subagudo:          Diez días

- Subcrónico:        Entre dos semanas y siete años

- Crónico:              Más de siete años 

Cuando se fracciona una dosis tóxica aguda en porciones menores y se administra 
durante un largo período, el efecto tóxico suele disminuir. Esto se produce si existe 
una desintoxicación metabólica apreciable y/o una eliminación del agente entre cada 
exposición.

Pese a la tasa de eliminación pueden producirse efectos tóxicos con pequeñas dosis 
frecuentes cuando:

a) permanece una herida residual tras cada exposición.

b) se produce una acumulación gradual de la sustancia tóxica.

Efectos tóxicos:

Los mecanismos y cadenas específicas de reacción que tienen como consecuencia 
un efecto tóxico carecen a menudo de explicación conocida. Se cree que en general, 
tras efectuar su recorrido desde la fuente de absorción hasta el órgano, la sustancia 
tóxica se une o bien queda fijada a una molécula o grupo de moléculas (receptores) 
de una célula del órgano de destino. El receptor habitual suele ser una enzima (que 
catalice una reacción específica), pero también puede ser una membrana celular, 
alguna molécula de la célula o el ADN, en este caso produciendo alteraciones here-
ditarias (mutaciones).

Mecanismos de acción toxicológica:

Como se mencionó anteriormente, la fijación de la sustancia tóxica a las enzimas o a 
otro tipo de receptores, inicia una cadena de acontecimientos no explicados aún en 
su totalidad. Sin embrago, se sabe que estas interfieren en los efectos beneficiosos 
de las reacciones bioquímicas habituales del cuerpo humano o dan lugar a reaccio-
nes bioquímicas anormales que tienen como consecuencia una respuesta tóxica.

Esta respuesta puede consistir en efectos a corto plazo, como dolores de cabeza o 
náuseas, pero también puede acarrear consecuencias fatales, como en el caso del 
cianuro que disminuye el intercambio de oxígeno a nivel celular hasta el punto de 
provocar la muerte. Por ejemplo, los efectos tóxicos de los pesticidas organofosfo-
rados pueden explicarse adecuadamente de acuerdo a sus mecanismos primarios 
como inhibidores de la acetilcolinesterasa. En las terminales nerviosas la liberación 
de acetilcolina provoca la constricción de las fibras musculares, pero activa también 
ciertas zonas del sistema nervioso autónomo. Con el fin de evitar una acción prolon-
gada y excesiva, la enzima acetilcolinesterasa (ACE) presente en las terminaciones 
nerviosas divide la acetilcolina en ácido acético y colina. La exposición a un compues-
to como el paratión inhibe la acción de la ACE permitiendo por tanto  la acumulación 
de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Como consecuencia pueden aparecer 
broncoconstricciones, aumento en la salivación, contracciones de los músculos blan-
dos, retorcimiento y calambres en los músculos esqueléticos.

Merece realizar una aclaración con respecto a clases de toxicidad de un compuesto:
Toxicidad aguda o inmediata, se produce poco tiempo después de una única exposición.
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Toxicidad crónica que comprende largos periodos de latencia, calculados probable-
mente en años.

Acciones tóxicas y sus efectos:  

La clasificación es las acciones tóxicas puede realizarse de acuerdo a los efectos 
que produzca, a saber:

-   Por consecuencia: produciendo cáncer o no.

- Por órgano de destino. Por ejemplo, riñón para el caso de intoxicación por Cadmio, 
médula espinal para el benceno, cerebro para metilmercurio, etc.

Esta clasificación resulta dificultosa, dado que por lo general se producen sintamos 
generales de intoxicación involucrando todos los órganos. 

Los efectos tóxicos pueden clasificarse del modo siguiente.

- efectos inmediatos o diferidos

- efectos reversibles o irreversibles

- efectos locales o sistémicos.

Relación entre dosis y respuesta.    

Tanto el hecho de que se produzca una respuesta tóxica como su severidad depen-
den no solamente de la dosis, sino también de la susceptibilidad del individuo ex-
puesto. Dicha susceptibilidad esta en función de la edad, el sexo, el estado de salud, 
la genética y las exposiciones previas.

Resultan importantes en este tema conveniente definir:

DL
50

: Dosis letal media que consiste en la dosis habitualmente reflejada en miligra-
mos por kilogramos de peso corporal, gracias a lo cual permanecen con vida sola-
mente el 50% de los organismos.

Al considerar la DL
50

 se debe tener en cuenta que los datos clínicos de tipo químico 
pueden ser indicativos de la consecuencia en caso de ser obtenidos y comprendidos 
adecuadamente. El parámetro seleccionado deber ser concreto, cuantificable y po-
seer una relación funcional con la acción tóxica de la sustancia química. 

Datos tóxicos en seres humanos

Los datos tóxicos se fundamentan sobre todo en la observación de: 

a) las poblaciones humanas que hayan sufrido la exposición frente a una sustancia 
en particular, habitualmente en su lugar de trabajo.

b) Animales de laboratorio estudiado bajo condiciones de control absoluto.

En estas dos posibilidades se basan los estudios epidemiológicos de la exposición 
de seres humanos frente a sustancias tóxicas.

Debido a razones éticas, los casos mostrados de forma general, se limitan a exposi-
ciones de tipo laboral o a incidentes catastróficos en los que la población ha sufrido 
exposiciones de este tipo (Sevesso).

Los estudios pueden realizarse por grupos humanos de control de casos o en forma 
personalizada.

Las investigaciones epidemiológicas sobre la población en general requieren grandes 
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esfuerzos para su realización, particularmente cuando el análisis de la incidencia de 
una enfermedad (por ejemplo, el cáncer) deba basarse en la comparación simple de 
poblaciones expuestas pertenecientes a un arrea geográfica concreta, y a las inci-
dencias normales acaecida entre la población en general. Un inconveniente típico de 
este tipo de estudios consiste en la inexactitud que supone la comparación inadecua-
da entre individuos expuestos y los controles. Factores que añaden confusión son, 
además , hábitos como el del tabaco y otro factores relacionados con el estilo de vida 
que influyen en la exposición frente a la mezcla de sustancias químicas, así como la 
calidad de los trabajos de diagnósticos empleados en los distintos hospitales. 

Debido a estas razones solamente existe un número determinado de sustancias tóxi-
cas con suficientes datos a nivel humano que puedan reflejar la relación cuantitativa 
existente entre dosis e incidencia de consecuencias adversas para la salud.

En muchos casos los datos científicos no son adecuados para describir con fiabi-
lidad el riesgo cuantitativo de todas las consecuencias para la salud que supone 
la presencia de agentes tóxicos.

Es importante tener en cuenta que, según la situación, no todas las consecuencias 
tóxicas poseen la misma importancia a la hora de tomar decisiones sobre la Gestión 
de residuos tóxicos. La idoneidad de los datos científicos es imprescindible a fin de 
tratar de establecer normas administrativas de control de riesgo.

Ecotoxicologia

Es una disciplina que aplica los principios de la toxicología a los sistemas naturales con 
el fin de evaluar el impacto potencial que suponen los vertidos de materias tóxicas. 

Presta especial atención a los efectos producidos sobre grupos poblaciones en su 
interpelación con el medio físico. En otras palabras, una sustancia química que pro-
voca la muerte de un determinado porcentaje de individuos de una población supone 
una catástrofe para el ser humano.

Es importante comprender no solo los efectos directos de una sustancia química en 
un organismo, sino la forma en que esta sustancia interviene en el medio ambiente 
que rodea a ese organismo, como por ejemplo el caso de alteración física del hábitat 
tras el vertido químico de pérdida de fuentes alimentarias o de degradación biológi-
ca o química. Como ejemplo se puede citar el vertido accidental de petróleo en las 
aguas, que tiene entre otras consecuencias disminuir la capacidad de fotosíntesis 
debido a la menor penetración de la luz, la muerte de los organismos acuáticos y el 
traslado de hidrocarburos pesados a través de la cadena alimentaria por medio de 
acumulación en los tejidos 

Bioindicadores

El empleo de bioindicadores para la identificación de las respuestas de exposición 
o fisiológicas difiere de los métodos tradicionales de análisis medioambientales en 
laboratorio en el hecho de que son los organismos en su medio natural quienes fa-
cilitan los indicadores de respuesta medio ambiental. El concepto fundamental en el 
que están basados los bioindicadores consiste en que las respuestas seleccionadas 
para su medición, generalmente del tipo biológico y fisiológico, pueden proporcionar 
índices sensibles de exposición.
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Es interesante tener presente los efectos de bioconcentración y bioamplificación. 
Bioconcentración es el efecto de concentración en un organismo y bioamplificación 
resulta del hecho que una sustancia química bioconcentrada puede aumentar su 
nivel de concentración en tejidos a medida que se traslada por los diversos niveles 
tráficos de la cadena alimentaria.

Hay un aspecto insoslayable en la ecología de la contaminación que no puede dejar 
de considerarse. Es todo lo relacionado con la exposición cotidiana a contaminantes 
que ingresan a nuestro organismo por su uso indiscriminado sin medir demasiado 
las consecuencias. Estas pueden detectarse a mediano o largo plazo y no sólo en los 
humanos, sino también en otros organismos vivos.

Si consideramos los alimentos, estos también forman parte del ambiente humano ya 
que sin su suministro la subsistencia del hombre sería imposible. Existe un universo 
de aditivos de diferente composición química, colorantes, aromatizantes, etc.

En el caso de que los papeles y cartones que se utilizan para envasar alimentos, 
hayan sido blanqueados con cloro, si el producto que contienen, poseen algún tipo 
de aceite o grasa, pueden disolver pequeñas cantidades de este elemento y even-
tualmente formar pequeñas cantidades de dioxinas, un poderoso veneno. Es por esta 
razón que el blanqueado con cloro, más barato que otros métodos, se ha debido 
reemplazar en los países en desarrollo con una fuerte legislación en ese sentido. En 
América es preferible utilizar papel madera.

Este ejemplo nos da una idea de la complejidad del problema medioambiental y la 
controversia desarrollo-medio ambiente. Considero que debemos hablar de desarro-
llo sustentable para tratar de lograr un equilibrio adecuado del medio ambiente.
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Eplotación insostenible de recursos: 
el ejemplo de la soja en el modelo rural actual
Capítulo 6

Consideraciones previas

La soja (Glycine max (L.) Merr.) es una leguminosa cuyos granos o semillas se con-
sumían en el extremo Oriente desde hace aproximadamente dos milenios. Cultivada 
industrialmente desde 1930 en los Estados Unidos y después en otros países, la 
soja alcanza una producción mundial de casi 100 millones de toneladas de grano al 
año (con un rendimiento medio de 1360 Kg/ha). El 95% de esta producción se utiliza 
para la fabricación de aceites y tortas destinadas a la alimentación animal. Ricas en 
proteínas (aproximadamente 45%), las tortas son especialmente apropiadas para la 
alimentación de aves, cerdos, ganado y otros animales domésticos, existiendo en la 
actualidad, una gran demanda de la Unión Europea y China. Por esta razón, la soja 
representa aproximadamente la mitad de la producción mundial de concentrados pro-
teicos para alimentación animal. Desde la década de 1950 se dedica una creciente 
proporción de soja para producir harina desengrasada destinada a la alimentación 
humana. Actualmente, la producción mundial de harina de soja desengrasada 
sobrepasa los 1,5 millones de toneladas por año.

Composición química de los granos de soja

La semilla o grano de soja comprende tres partes principales: la envoltura, los coti-
ledones y el hipocótilo, cuyas proporciones respectivas y composiciones medias se 
presentan en la Tabla 1. Por ingeniería genética se logró obtener variedades más o 
menos ricas en proteínas (40 – 45%) y lípidos (18 – 20%). Los glúcidos corresponden 
a polisacáridos insolubles tales como las hemicelulosas, la celulosa, las pectinas, 
y los oligosacáridos solubles. Los polisacáridos nombrados son responsables, junto 
con la lignina, de un contenido de fibras próximo al 5%.

En los porotos de soja existen otros compuestos en pequeñas cantidades: estróge-
nos, fitatos, saponinas, esteroles, antivitaminas, factores alergénicos, etc. Estos 
compuestos, así como los inhibidores de enzimas y algunos polisacáridos, son en un 
aspecto nutricional y toxicológico, indeseables. Por esta razón, dichos compuestos 
deben ser desnaturalizados por el calor al cocinarlos. Algunos animales como los 
terneros y una pequeña proporción de niños y adultos, presentan una hipersensibi-
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lidad a las preparaciones proteicas de soja, aún después de un tratamiento térmico 
de cocción. En comparación con las proteínas de la leche de vaca, las proteínas de 
la soja presentan una mayor reactividad inmunoquímica o antigénica aunque dicha 
propiedad puede disminuirse con un buen tratamiento térmico. Los compuestos in-
deseables de la soja deben inactivarse o destruirse a fin de que las preparaciones 
destinadas a reemplazar la leche (leche de soja y harinas infantiles a base de soja) o 
la carne, presenten un valor nutricional similar al de estos alimentos.

Tabla 1. Composición química media de las diferentes partes del grano de soja (ex-

traído de Cheftel y Cheftel, 1976).

Partes % semilla

Composición (% peso/peso seco)

Proteínas Lípidos Glúcidos 
(fibras)

Cenizas

Grano 
entero

100 40 20 35 4,9

Cotiledones 90 43 23 29 5

Envoltura 8 8,3 1 86 4,3

Hipocótilo 2 41 11 43 4,6

Una alimentación a base de soja genera riesgos en la salud humana. Los porotos 
de soja contienen un alto contenido de fibras que dificultan la absorción de calcio y 
oligoelementos, a la vez que inhiben las funciones metabólicas de la tripsina. Para 
disminuir los efectos de las fibras, los porotos deben hervirse durante una hora. Esto 
genera un problema en los sitios de asistencia social, como los comedores comuni-
tarios donde se brinda alimento gratuito, debido a que el gas necesario para poder 
cocinar la soja durante ese tiempo, representa un elevado costo. La leche de soja 
se fabrica moliendo los porotos con una máquina, pero, de ninguna manera, este 
alimento reemplaza la leche animal debido al déficit de vitaminas y minerales que 
presenta. En los comedores comunitarios no se analizan las concentraciones 
de glifosato y endosulfán que poseen los porotos de soja.

La agriculturización y sus consecuencias

El término agriculturización puede definirse como el fenómeno mediante el cual se 
destinan cada vez más territorios a la agricultura. En la provincia de Santa Fe se 
ocupa actualmente un 38% más de su superficie en la producción agrícola 
en comparación con lo que se ocupaba hace diez años. En todo el territorio 
nacional, la superficie cultivada con soja transgénica aumentó en los últimos años 
hasta 14.235.000 hectáreas existentes en la actualidad, representando un 12,9% 
más que en el ciclo anterior (Fig. 1) (Kippes, 2004).  Cada año aumenta en 1 millón 
de hectáreas la superficie de soja cultivada en la Argentina ocupando la superficie 
de tierras en donde antes era raro cultivarla, como lo son las zonas del sur del área 
pampeana y el norte del país. Otro ejemplo lo constituye la región chaqueña en la que 
a mediados de la década de 1970 comenzó el desmonte para el cultivo de diferentes 
productos agrícolas. En dicha región, la producción se lleva a cabo mayormente de 
forma intensiva por parte de grandes productores empresarios. La soja y el algodón 
son los cultivos predominantes aunque por una cuestión de precios relativos, las 
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hectáreas cultivadas con soja están en constante aumento. En 1988, la superficie 
cultivada en el Chaco argentino ascendía a 1.400.000 hectáreas, mientras que diez 
años después casi llega a triplicarse hasta un valor de 3.600.000 hectáreas (de la 
Balze, 2003). El panorama no es alentador debido a que se espera que la superficie 
cultivada de soja en el país aumente 5 millones de hectáreas más en los próximos 
años. A la vez, se produce la extinción de especies animales en peligro (tales como el 
tatú carreta, el oso hormiguero, el jaguar y el lobo de crin) debido al desmonte de los 
bosques nativos llevado a cabo para lograr el desarrollo de los cultivos. Gran parte de 
dicha destrucción podría evitarse si el cultivo de la soja se hiciera en los pastizales 
existentes y se alternara con la crianza de ganado.

Fig. 1. Evolución del área, del rinde y de la producción de soja (extraído de Dirección de Agricultura 
(SAGPyA), en Kippes, 2004).

El fenómeno se vio favorecido por la siembra directa, la cual es una práctica de la-
branza de la tierra consistente en sembrar directamente la semilla sobre los rastrojos 
del cultivo anterior sin remover el suelo previamente, con lo cual se disminuye la ero-
sión y se incrementa la disponibilidad de agua para los cultivos. La siembra directa 
utiliza menos maquinaria, combustible y mano de obra generando una menor 
fuente de trabajo para los trabajadores rurales, a la vez que promete una ma-
yor rentabilidad para los productores. Esta técnica de labranza se complementó 
con el cultivo de soja transgénica, la cual tiene la particularidad de resistir al glifosato 
(marca comercial Round-up®), herbicida de alto impacto que elimina todas las male-
zas y la soja no transgénica. Sin embargo, aunque el glifosato sea considerado como 
levemente tóxico, su uso permanente genera la aparición de efectos concretos sobre 
el ambiente debido a los surfactantes que se utilizan en su formulación, tal como el 
POEA (polioxietil amina). Se ha advertido que el POEA causa daño gastrointestinal y 
al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos 
en humanos. Cuando se combina con otros compuestos en el ambiente se torna 
cancerígeno. Además, se han realizado estudios de su toxicidad en peces, anfibios 
e invertebrados acuáticos, encontrando, por ejemplo, malformaciones en larvas de 
anfibios comunes de nuestra región expuestos a diferentes concentraciones de glifo-
sato y la reducción de la diversidad de especies del zooplancton (Kippes, 2004).
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Los nutrientes del suelo

El cultivo de soja demanda una gran cantidad de nutrientes que extrae del suelo. Su 
siembra recurrente, lo degrada y facilita una pérdida de elementos químicos cuyos 
costos no se tienen en cuenta, llevando a un irreversible empobrecimiento de los 
suelos que en un futuro cercano, disminuirá los rendimientos de la práctica de la agri-
cultura. La siembra directa trae como desventaja la disminución de la concentración 
de elementos fundamentales como el nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales deben 
ser reemplazados por fertilizantes. Por otro lado, la aplicación de monocultivos duran-
te varios años produce una disminución de la capacidad del suelo para captar agua 
debido a que el líquido se infiltra hacia las napas freáticas y no puede ser utilizado 
por las plantaciones en épocas de sequía. 

Además, el monocultivo de soja no aporta materia orgánica al suelo, a la vez que 
necesita de nutrientes en gran cantidad para poder alcanzar buenos rendimientos. El 
monocultivo de soja produjo la disminución de los niveles de fósforo y nitrógeno de los 
suelos desde valores de 60 ppm hasta 10 – 15 ppm. En el año 2002, en los granos de 
soja fueron exportados 900.000 toneladas de nitrógeno, 200.000 toneladas de fósforo 
y 140.000 toneladas de azufre, ascendiendo a un total de 5.000 millones de dólares en 
valor de exportaciones. Un estudio realizado en el norte de Nigeria (Ogoke et al., 2003), 
encontró que la soja necesita mayores concentraciones de fósforo para poder alma-
cenar más nitrógeno, es decir, la soja depende en gran medida de la carga de fósforo 
externa proveniente de los fertilizantes para poder desarrollarse y almacenar nutrientes, 
a la vez que los extrae en gran medida del suelo produciendo su empobrecimiento. 

Por lo anterior, es recomendable efectuar la rotación de cultivos para mantener la fer-
tilidad de los suelos y controlar los excesos de agua debido a que diferentes cultivos 
poseen diferentes tipos y tamaños de raíces, las cuales podrían alcanzar niveles más 
profundos para consumir dichos excesos.

El modelo rural

Actualmente, la soja trae aparejados diversos problemas sociales. Entre ellos, pueden 
mencionarse que se necesita de una maquinaria especial para la siembra directa, los 
pequeños y medianos productores abandonan la actividad porque no pueden comprar 
la maquinaria debido a su elevado costo, los tambos alquilan sus campos a produc-
tores de soja transgénica y bajan las fuentes de trabajo debido a que la maquinaria 
reemplazó el trabajo del hombre. Un ejemplo de esto, lo constituye el dato de que la 
cosecha de algodón (cosecha que se realiza a mano por los trabajadores rurales) cayó 
en un 80% a causa de la producción de soja. Los problemas que genera la soja se 
deben al modelo rural existente, el cual atenta contra su propio futuro.

La destrucción de hábitats naturales podría reducirse considerablemente si los pro-
ductores de soja alquilaran los pastizales de los ganaderos y promovieran una rota-
ción que combine el cultivo de la soja y la producción ganadera a fin de que el ganado 
pueda pastar en sus terrenos para que la tierra se revitalice. Los estudios de campo 
financiados por la organización mundial para la conservación han demostrado que 
dicha rotación, además de generar un mejoramiento de la tierra, fomenta también 
rendimientos más elevados y un aumento en la densidad de cabezas de ganado por 
hectárea gracias a la mejor utilización de la tierra y del forraje. De esta forma, no sólo 
se mejora la tierra, sino que se podría aumentar la cosecha y las reservas de soja y 
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otros cultivos. Si además se utilizan los terrenos que están al lado de las carreteras 
y centros poblados se reduciría la necesidad de limpiar zonas vírgenes. Pero para que 
esto funcione, se requiere de la participación de todos los actores involucrados en el 
modelo, tales como lo son los productores, los inversionistas, los compradores y los 
entes reguladores, que deberían promover prácticas más sustentables y presionar a 
los gobiernos para que hagan cumplir las leyes ambientales y del uso de la tierra.

Consideraciones finales

La economía agraria argentina ha disminuido significativamente debido a la imple-
mentación continua de los monocultivos, especialmente el de la soja. El modelo 
agrario se ha consolidado como agroexportador, por lo cual, las consecuencias eco-
nómicas, sociales y ecológicas están actualmente en pleno auge y seguirán crecien-
do. La producción se hizo dependiente de los grandes laboratorios multinacionales, 
como por ejemplo Monsanto, que vende soja modificada genéticamente junto con 
el glifosato conformando el denominado “paquete tecnológico”. Los riesgos no se 
miden y el modelo sigue adelante generando los efectos indeseados ya expuestos. 
Mientras las producciones de soja aumentan, los suelos se degradan y los pequeños 
productores y las producciones diferentes de la soja (muy diversas y promisorias)  no 
crecen y desarrollan como antes. 
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