
 
 Te nostio esedit eligenimus 

ipsa quam resequi odita intet 
quam facessed quamet re ni

 Te nostio esedit eligenimus 
ipsa quam resequi odita intet 
quam facessed quamet re ni

 Te nostio esedit eligenimus 
ipsa quam resequi odita intet

1

Ampliá tu mirada

Ampliá tu mirada

Cada sociedad
 presenta distintas  

necesidades a lo largo del tiempo  
y para satisfacerlas se valoran y  
aprovechan, de acuerdo con los 

conocimientos de cada momento, diversos 
elementos de la naturaleza. Estos, en función 
del uso, conforman la dotación de recursos 
naturales disponibles en la sociedad. Las 
técnicas y métodos de aprovechamiento 

impactarán en mayor o menor grado  
en la naturaleza determinando  

la formación de diversos  
ambientes. 

 ...
 Los recursos naturales.  El manejo de 

recursos naturales.
 Los ambientes  

de montaña  
y de llanura.

 Los ambientes urbanos.

3 La construcción 
del ambiente 
latinoamericano
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Co
mpart

í tu
 opinión

Pensá y respondé

 ...

Co
mpart

í tu
 opinión

 La explotación  
minera.

 La producción  
agrícola.

 Tiempos ecológicos y 
tiempos económicos.

Leé y analizá

Los ambientes  
son espacios dinámicos,  

pues surgen de la relación entre  
la sociedad y la naturaleza.  
Es decir que un mismo lugar 

presentará una apariencia distinta  
en diversos momentos, ya que cambian 

las necesidades sociales. Observá la 
fotografía y respondé:

 ¿cómo te parece que era este  
paisaje antes del uso que  

le dio la sociedad?

Teniendo en cuenta  
la región en la que vivís  
y los conocimientos que  

tengas sobre cómo fue en sus 
orígenes: ¿cuáles dirías que son 

las transformaciones más  
notorias de la zona?, ¿debido a 

qué motivos se dieron  
estas transformaciones? 

Fundamentá tu  
respuesta.

 

Vean la presentación para 
explorar los temas que serán 
tratados en la unidad.
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 Herramientas para aprender
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Los resúmenes en 
procesadores de texto

Los procesadores de texto, como el Word 
o el LibreOffice Writer, son programas que so-
lemos utilizar para hacer trabajos prácticos o 
informes. Estos programas cuentan con fun-
ciones específicas para resumir documentos, 
de una forma totalmente automática. 

El resumen automático
Cuando estudiamos a partir de un texto, resulta muy conveniente realizar algu-

na clase de resumen, para destacar los conceptos más importantes y repasar las 
ideas principales del tema. De esta manera, podremos volver a nuestro resumen al 
utilizar otras herramientas para aprender, como elaborar una red conceptual o un 
cuadro comparativo, repasar, y para preparar un examen o exposición oral.

Si el texto que vamos a resumir está en formato digital, es posible aprovechar 
las herramientas automáticas de los procesadores de texto. En algunos casos, ela-
borar un resumen automático requiere una serie de pasos previos. En primer lugar, 
habilitar la visualización de la herramienta correspondiente en el programa.
Paso 1   En Word, desde el menú “Inicio”, hay que seleccionar “Opciones de 

Word” y, luego, el acceso “Personalizar” en la barra de la izquierda.
Paso 2  Desplegar el menú “Comandos disponibles en” y seleccionar “Todos los co-

mandos”. 
Paso 3  Hacer doble clic sobre la opción “Herramientas de resumen automático”. 

De este modo, agregaremos el botón correspondiente a la barra de acceso rápi-
do de Word (luego de aceptar los cambios).
Una vez que el nuevo acceso está disponible, se debe abrir el documento por 

resumir. Cuando presionamos el botón de resumen automático, se habilita una 
ventana que contiene las diferentes opciones que se pueden configurar antes de 
realizar el trabajo. 

Si se utiliza el procesador LibreOffice Writer, se debe ingresar en el menú princi-
pal del “Archivo” y, desde la entrada “Enviar”, se selecciona la opción denominada 
“Crear resumen automático”. En este caso, el documento debe contar con estilos 
prediseñados para los encabezados de los párrafos.

El resumen automático es útil para: 
• Destacar los títulos, los subtítulos y los encabezados de los párrafos que 

componen el documento digital.
• Obtener una vista general de documentos extensos. 
• Especificar la longitud del archivo que se obtendrá como resultado. 
• Crear nuevos documentos resumidos a partir de un documento original. 
• Resumir los conceptos y las ideas principales de un tema de manera rápida.
• Contar con un resumen veloz que luego se podrá mejorar de modo manual o 

bien, al utilizar la herramienta nuevamente. 



©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

 

Recursos naturales y ambientes
Así como la sociedad cambia a lo largo del tiempo, también 

lo hace el modo en que se relaciona con la naturaleza y la forma 
en que la modifica, pues cada sociedad aprovecha los diversos 
elementos naturales, como los bosques, los ríos y el suelo, para 
satisfacer sus necesidades. Esos elementos naturales valorados 
reciben el nombre de recursos naturales.

Al establecerse en un determinado lugar, los integrantes de la 
sociedad modifican la naturaleza. El proceso de transformación 
depende de las condiciones que presenta cada sitio, del tipo de 
tecnología que la sociedad utiliza en este proceso, de las necesi-
dades que debe satisfacer, de las diversas formas de organización 
política y económica y, también, de la cultura de esa sociedad. Los 
ambientes son los espacios resultantes de este proceso de inter-
vención y transformación humana de la naturaleza.

Construcción social de los ambientes
Si consideramos la larga historia de nuestro continente, pode-

mos decir que los ambientes americanos son el resultado de un 
largo y complejo proceso de transformación de la naturaleza que 
se inició con los pueblos originarios y que continuó con la llegada 
de los conquistadores europeos. Estos modificaron los ambientes 
preexistentes debido a que valoraban recursos naturales distintos 
de los estimados por los pueblos originarios. 

Desde el siglo XIX, cuando se desarrollaron los procesos de in-
dependencia y formación de los nuevos Estados nacionales ame-
ricanos, hasta la actualidad, se produjeron nuevas modificaciones 
en los ambientes, ya que se aceleró la explotación de ciertos re-
cursos naturales, destinados a la exportación de materias primas. 
Sin embargo, no todas las sociedades americanas transforman los 
ambientes del mismo modo: en los últimos 150 años, los países 
de América anglosajona (Estados Unidos y Canadá) utilizaron los 
recursos naturales para impulsar el desarrollo de sus industrias. 
Los de América latina y el Caribe, por su parte, alternaron momen-
tos en que los recursos se utilizaron para favorecer el desarrollo 
industrial, con otros períodos destinados a incrementar las ventas 
de las materias primas en el mercado mundial, principalmente re-
cursos mineros, agrícolas y ganaderos.

Actividades

1. A partir de lo leído, reflexionen en grupos y respondan.
a. ¿Cuándo un elemento de la naturaleza se convierte en recurso natural?
b. ¿Por qué los ambientes son espacios socialmente construidos?

Cosecha de café. Al llegar los 
conquistadores, muchos espacios se 
destinaron a producir lo requerido 
por la metrópoli.

53

¿Por qué palabra podrías reempla-
zar “espacio dinámico que surge de 
la relación sociedad-naturaleza”?

Glosario activo
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Tipos de recursos naturales
Los elementos de la naturaleza, como los bosques, los mine-

rales, el viento o los ríos, se transforman en recursos naturales 
cuando las sociedades los utilizan o aprovechan para satisfacer 
sus necesidades. De esta manera, los extraen de la naturaleza me-
diante el trabajo y el uso de distintas tecnologías. Es decir que los 
recursos pueden ser muy diferentes entre sí, pero una caracterís-
tica que los define es el carácter social de su valorización.

Algunos se regeneran y otros no, algunos son tan abundantes 
que parecen eternos y otros aún no son explotados. Considerando 
estas características, los recursos naturales pueden clasificarse en 
distintos tipos.

¿Por qué término reemplazarías 
“característica de los recursos 
renovables que la sociedad puede 
alterar”?

Glosario activo

Actividades

1. Elaboren un cuadro sinóptico 
a partir de “Tipos de recursos 
naturales” y agreguen ejemplos 
para cada uno.

2. Brinden al menos un ejemplo de 
actividades que puedan alterar 
la renovabilidad de una especie 
animal.

En América, son numerosos los 
ejemplos de sobreexplotación 

forestal, tales como el bosque de 
quebracho del norte argentino o la 

selva de Brasil.

Renovables. Son los elementos de la naturaleza que pueden re-
producirse en tiempos más o menos cortos. Algunos ejemplos son 
los bosques, los pastizales y las aves. Sin embargo, su renovabi-
lidad depende del nivel de explotación o uso al que los someta 
la sociedad. Esto quiere decir que un recurso puede volverse no 
renovable por la acción humana. Por ejemplo, la tala masiva de 
los árboles de un bosque, o de sus ejemplares jóvenes, afectará las 
posibilidades de crecimiento y renovación de los que queden. 

No renovables. Son los elementos de la naturaleza que no se re-
nuevan o lo hacen en condiciones geológicas distintas de las actua-
les; surgieron hace millones o cientos de millones de años. Algunos 
ejemplos son los minerales y las rocas. También son recursos no re-
novables los suelos, por ello hay que ser muy cuidadosos en su uso, 
pues una vez deteriorados difícilmente puedan recomponerse.

Perpetuos. Se trata de aquellos que presentan tres características 
elementales: abundancia, disponibilidad y accesibilidad. Es decir que 
la cantidad que se puede obtener es tan grande que se consideran in-
finitos, resulta fácil su acceso y se puede disponer libremente de ellos. 
Por ejemplo, la energía solar, el agua de los continentes y océanos y el 
aire. Pero la acción humana puede modificar aquellas características 
alterando la calidad del recurso y, por ello, su disponibilidad.  

Potenciales. Corresponden a los elementos de la naturaleza que 
hasta el momento no fueron aprovechados, pero que pueden serlo 
en el futuro. En algunos casos depende del conocimiento de sus 
propiedades, de la ausencia de la tecnología apropiada para ex-
plotarlos o porque se los considera como reserva de recursos. Mu-
chos glaciares americanos ejemplifican esta categoría.
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El manejo de los recursos
A lo largo de la historia, las sociedades americanas transforma-

ron la naturaleza del continente para obtener de los recursos natu-
rales aquello que necesitaban. De esta manera, se implementaron 
distintas formas de explotarlos, es decir, diversos tipos de manejo 
de los recursos.

Manejo extractivista y manejo 
conservacionista

Son la antítesis uno del otro. Mientras que el manejo extracti-
vista busca obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posi-
ble sin interesarse mucho por las consecuencias en el ambiente, el 
segundo persigue su preservación limitando o incluso prohibien-
do actividades económicas en las áreas que resguarda. 

El manejo extractivista fue una práctica implementada por los 
conquistadores, aunque se generalizó entre 1850 y 1930, cuando 
los países de América latina se especializaron como proveedores 
de materias primas para el mercado mundial. 

Por otro lado, el manejo conservacionista se basa en la idea de 
que los recursos no son inagotables, sino que forman parte de un 
sistema y que el deterioro de una parte de este puede afectar a 
todo el resto. Un manejo conservacionista establece áreas protegi-
das para la preservación del ambiente y determina cuáles son las 
actividades que se pueden realizar en cada ecosistema.

Manejo sustentable y manejo estratégico
Aunque distintos, podría decirse que estos dos tipos de manejos 

se relacionan entre sí e incluso podrían complementarse. El mane-
jo sustentable es aquel que busca realizar un uso de los recursos 
naturales que logre satisfacer las necesidades actuales, pero sin 
poner en riesgo el abastecimiento de las futuras generaciones. Por 
ejemplo, frente al deterioro de los suelos por el monocultivo y 
el uso excesivo de agroquímicos, ha surgido en Latinoamérica un 
movimiento que promueve prácticas agrícolas sustentables. Estas 
logran un alto rendimiento de los cultivos, pero sin los efectos 
negativos de aquellas prácticas.

La idea de manejo estratégico surgió como concepto a media-
dos del siglo XX, cuando los gobiernos tomaron conciencia de la 
importancia de ciertos recursos naturales para impulsar la indus-
trialización en sus países. Por eso, tomaron a su cargo la explota-
ción y venta, por ejemplo, de los recursos petroleros y mineros. 
Este tipo de manejo apunta a todos aquellos recursos que son es-
casos y muy necesarios o requeridos para la vida o las actividades 
económicas de la sociedad.

Actividades

1. Reflexionen y respondan.
a. ¿Cuál de los manejos es más 

propenso a generar proble-
mas ambientales? ¿Por qué?

b. ¿Debería realizarse un mane-
jo estratégico del agua dulce? 
¿Por qué?

Parque Nacional Los Glaciares, en 
la Argentina. Las áreas naturales 
protegidas son ejemplos de manejo 
conservacionista.
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Ambientes en las montañas 
norteamericanas

Como leyeron en la unidad anterior, en la zona oeste de Amé-
rica del Norte se encuentra un extenso cordón montañoso, el Ma-
cizo Plegado del Oeste. El macizo presenta distintas zonas, áreas 
con climas extremos, sectores más húmedos donde se desarrollan 
bosques extensos y también zonas áridas con importantes yaci-
mientos mineros.

Las variadas condiciones naturales de esta zona han sido va-
loradas por la población de Estados Unidos y Canadá para el de-
sarrollo de numerosas actividades económicas diferenciando dis-
tintos tipos de ambientes. Los recursos más aprovechados son los 
minerales, hidrocarburos, bosques, ríos y los paisajes.

• En Alaska, un Estado de Estados Unidos separado física-
mente del resto del país, predomina la explotación de mine-
rales como el oro, el plomo, el platino y el tungsteno. Tam-
bién se extraen petróleo y gas, que se transportan por un 
extenso oleoducto de 1.300 km de extensión, que atraviesa 
el Estado, desde los yacimientos hasta los puertos.

• La zona central del Macizo, que se halla en territorio ca-
nadiense, cuenta con extensos bosques de coníferas que 
son aprovechados para la obtención de pasta de celulosa, 
utilizada en la industria del papel. Como el ritmo de extrac-
ción de la madera para la industria es superior al ritmo de 
renovación natural del bosque, en Canadá se dictaron leyes 
que obligan a los empresarios a reforestar las áreas taladas. 
Hacia el este de la región, en cambio, hay grandes yacimien-
tos de minerales, de gas y de petróleo en explotación.

• La zona sur del Macizo corresponde a Estados Unidos; una 
porción importante presenta climas áridos y semiáridos. 
Esta característica ambiental limitó durante mucho tiempo 
el desarrollo de la agricultura, por lo que se construyeron 
represas sobre los principales ríos para garantizar el riego. 
La disponibilidad de agua dio origen a una agricultura in-
tensiva y al desarrollo de la agroindustria, transformadora 
de productos agrícolas. En esta zona también se aprovechan 
los minerales y los hidrocarburos, como el petróleo y el gas.

Otras dos actividades económicas, muy ligadas a las caracte-
rísticas ambientales de la zona sur del Macizo, adquirieron gran 
importancia en las últimas décadas: el turismo y las industrias 
tecnológicas. En esta zona, los procesos de erosión de los ríos ge-
neraron atractivos paisajes, como el Gran Cañón del Colorado. Por 
otra parte, la disponibilidad de extensos terrenos sin ocupar en 
las periferias de algunas ciudades, como San Francisco, fue apro-
vechada para alentar la localización de empresas tecnológicas del 
complejo informático.

Canadá cuenta con extensos 
bosques de coníferas, como los 
alerces, los abetos y los pinos.

La represa Hoover, sobre el río 
Colorado, permite el riego de unas 

800.000 hectáreas.
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Los ambientes andinos
La Cordillera de los Andes fue el hogar de una de las civilizacio-

nes originarias más desarrolladas del continente, los incas. Este 
pueblo, como leyeron en la primera unidad, supo conocer y mane-
jar adecuadamente las condiciones naturales del área de manera 
tal que, pese al clima y el tipo de relieve, se produjeran alimentos 
suficientes para el sustento de una población muy numerosa. El 
desarrollo de la agricultura fue de la mano de técnicas muy preci-
sas, como las terrazas de cultivo y los complejos sistemas hidráu-
licos para riego y abastecimiento de la población. Actualmente, se 
desarrollan producciones agrícolas gracias a la implementación 
del riego artificial, lograda por la construcción de represas sobre 
los principales ríos cordilleranos. La mayoría de las represas son 
utilizadas con fines múltiples; además del riego, producen energía 
hidroeléctrica y regulan los caudales de los ríos.

Otra actividad económica muy importante en la región es la mi-
nería. La llegada de los conquistadores implicó transformaciones 
en el ambiente, pues no valoraban los mismos recursos que los 
pueblos originarios. Su interés en la zona radicaba principalmente 
en la explotación de los metales preciosos para incrementar sus 
propias riquezas y las arcas de la Corona española. Si bien los 
incas los aprovechaban, el uso del oro y la plata en su caso tenía 
fines ornamentales o rituales.

Actualmente, la actividad minera sigue ocupando un rol cen-
tral. Esto se debe a que el comercio internacional de materias pri-
mas creció considerablemente y algunos minerales, como el oro, 
el cobre, la plata y el litio (un mineral fundamental en la fabrica-
ción de baterías de celulares y computadoras), fueron y son muy 
requeridos en el mercado externo. 

Esta gran demanda implicó que países como Chile, que tiene 
las mayores reservas a nivel mundial de cobre y litio, hayan de-
clarado este último como “no concesionable” por considerarlo un 
recurso estratégico. Esto significa que el litio solo puede ser pro-
ducido por el Estado o por empresas estatales.

Finalmente, los ambientes montañosos a lo largo de la cordille-
ra son valorados como recurso turístico. Esta actividad se realiza 
en lugares de valor cultural, histórico y arqueológico, como las rui-
nas de Machu Picchu, en Perú, y en áreas de gran belleza natural, 
como el sur chileno y el argentino.

Lago Pehoé, en la zona de Torres del 
Paine, en el sur de Chile.

Un recurso escaso y fundamental 
para el desarrollo de actividades 
económicas se considera...

Glosario activo

Actividades

1. ¿Qué tipos de recursos se aprovechan en los ambientes montañosos del continente? Diferencien los tipos 
de recursos y zonas.

2. Subrayen en el texto ejemplos de áreas valoradas por el turismo. ¿Qué otros ejemplos pueden aportar?
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El ambiente de la llanura 
Amazónica

La llanura Amazónica es una extensa región de América del 
Sur en la que se desarrolla la mayor selva del mundo, que abarca 
unos 7 millones de kilómetros cuadrados. La mayor superficie le 
corresponde al norte de Brasil; el resto se extiende sobre los paí-
ses limítrofes.

Esta zona estuvo históricamente muy poco poblada, la mayor 
parte de su población estaba constituida por grupos indígenas. A 
fines del siglo XIX, aproximadamente, se inició la ocupación en las 
áreas interiores de la selva, debido al avance de las actividades 
de explotación del árbol del látex. En 1930, se implementaron los 
primeros planes de colonización para desarrollar la agricultura y 
la ganadería.

Recién en 1966 se trazaron y construyeron dos extensas carre-
teras que facilitarían el desarrollo de las actividades económicas 
en la región: la ruta transamazónica, de Este a Oeste, y la ruta 
Cuiabá-Santarém, de Sur a Norte. Desde entonces, las principales 
actividades económicas que se practican en esta región son:

ME COMPROMETO
Los bosques americanos están 
entre los más afectados por in-
cendios forestales. Estos se origi-
nan naturalmente, por la caída de 
rayos y/o sequías, o son produci-
dos por el descuido de personas 
que acampan o por agricultores 
que quieren “limpiar” de malezas 
los campos. ¿Qué acciones podés 
llevar a cabo para dar a conocer 
la importancia de no provocar 
incendios? Compartí tus ideas  
en el foro.

La explotación forestal: esta activi-
dad fue alentada por la extensión de 
la selva y por la variedad de espe-
cies que en ella se desarrollan, como 
el cedro y la caoba, de gran valor 
comercial. Este tipo de actividad es 
extractiva y los ejemplares talados 
no se reponen.

La ganadería: aprovecha la disponi-
bilidad de grandes terrenos a precios 
muy bajos. Pero presenta dos dificul-
tades: por un lado, las condiciones 
climáticas llevan a la cría de razas 
que toleran el clima, pero que tienen 
un bajo precio en el mercado y, por 
otro lado, es necesario deforestar la 
selva para plantar pasturas. 

La minería: es practicada de dos for-
mas. Por un lado, los mineros inde-
pendientes o garimpeiros intentan 
obtener alguna pequeña cantidad 
de metal, en general oro, que les 
permita mejorar sus ingresos. Por el 
otro, las grandes empresas mineras 
realizan crecientes inversiones y 
utilizan mucha energía eléctrica;  
esta demanda provoca otras modifi-
caciones ambientales, por ejemplo, 
la construcción de represas 
hidroeléctricas.

La agricultura: realizada tanto 
por pequeños colonos como por 
grandes empresas agrícolas. Los 
primeros producen para su propio 
consumo y para la venta en los 
mercados locales; los segundos 
producen principalmente soja para 
exportar. Esta actividad requiere 
deforestar la selva; los colonos lo 
hacen en pequeñas extensiones, con 
herramientas sencillas, mientras 
que las grandes empresas utilizan 
maquinaria compleja o incendios.
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Análisis de videos documentales
Un documental es un recurso visual basado en historias o acontecimientos reales; no es 

cine de ficción como el que se puede ver en una película. Muchas veces existe un narrador, 
quien hace el informe expositivo y presenta los hechos o las pruebas (documentos de archivo, 
objetos, imágenes, testimonios, etcétera) en la construcción de una argumentación.

Chaco, el monte ausente
En la llanura Chaco-Pampeana, por sus 

características climáticas, se diferencia la 
zona Norte o Chaqueña, y la zona Sur, cono-
cida como Pampa o llanura Pampeana.

Los grupos indígenas que poblaban la lla-
nura Pampeana eran nómadas y subsistían 
por medio de la caza y, en menor medida, de 
la pesca. Con la ocupación española, a partir 
del siglo XVI, se iniciaron los cambios. Las 
primeras transformaciones importantes se 
relacionan con la expansión de la ganade-
ría, y posteriormente de la agricultura para 
abastecer la demanda de cereales por parte 
de los países europeos. Su clima templado 
con lluvias suficientes y los suelos fértiles 
son los principales recursos naturales valo-
rados en esta llanura desde el siglo XIX. Has-
ta la actualidad, la producción en la llanura 
Pampeana está ligada a la demanda externa. 
Las mejores tierras se destinaron a la pro-
ducción de trigo, maíz y soja, mientras que la 
ganadería se desplazó a otros ambientes o a 
las tierras de menor calidad. Su bioma origi-
nal era el pastizal o pradera, del cual hoy no 
existe prácticamente nada.

Por otro lado, el ambiente de la llanura 
Chaqueña ha sufrido transformaciones muy 
profundas, no solo por el impacto sobre la 
naturaleza, sino principalmente en lo social. 
El documental “Chaco, el monte ausente” del 
programa Paraná, biografía de un río, de ca-
nal Encuentro, nos permite conocer la histo-
ria de la construcción de este ambiente.

Actividades

1. En grupos, vean el documental “Chaco, el monte ausente”, disponible en: e-sm.com.ar/ 
chaco_monte_ausente.

2. Elaboren una síntesis de lo visto que incluya:
a. Los recursos naturales valorados por las empresas extranjeras que se instalaron en la zona, su 

manejo, las actividades económicas realizadas y el impacto natural y social.
b. La relación de los pueblos originarios con el monte.
c. Una reflexión final sobre los testimonios de los científicos y los representantes de las comu-

nidades originarias.

Los pueblos originarios mantienen una estrecha 
relación con el bosque.
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El jaguar es el felino más grande  
de América. Se encuentra en peligro 

de extinción por pérdida de  
su hábitat y caza furtiva.

Tiempos distintos: económicos  
y ecológicos

Los pueblos indígenas, incluso los que lograron desarrollar 
grandes imperios, mantuvieron una relación espiritual con la na-
turaleza y, por eso, aunque aprovecharon los recursos naturales, 
respetaron los tiempos necesarios para que el ambiente no su-
friera daños. En este caso, la apropiación de los recursos se rea-
lizó teniendo en cuenta los tiempos ecológicos. Por ejemplo, la 
agricultura de roza y quema, si bien implicaba un despeje inicial 
mediante el fuego para la obtención de un terreno de cultivo, per-
mitía que el suelo recuperase su fertilidad y la vegetación natural 
volviera a crecer en las áreas cultivadas.

En cambio, el aprovechamiento de los recursos realizado por 
los españoles y por la población criolla buscaba obtener bene-
ficios económicos a corto plazo y, en general, no consideró los 
tiempos necesarios para que el recurso se recuperara. Por eso, se 
lo considera un tipo de aprovechamiento basado en los tiempos 
económicos. Por ejemplo, en las plantaciones (establecimientos 
agrícolas de las zonas tropicales que producen principalmente 
para exportar) se practicaba el monocultivo, es decir que se culti-
vaba el mismo producto todos los años sin considerar que de esa 
manera se agotaban los nutrientes del suelo. El monocultivo se 
repite en la actualidad, ya que en grandes zonas del continente 
americano el espacio agrícola está destinado al cultivo de la soja, 
impulsado por el alto precio de este producto en el mercado inter-
nacional. Las consecuencias son las mismas, deterioro del suelo.

Las diferencias entre los modelos de desarrollo que aplicaron 
los pueblos indígenas y los colonizadores se ven, sobre todo, en la 
velocidad del proceso de apropiación de los recursos.

América latina, desde la época colonial, se insertó en la eco-
nomía mundial como proveedora de materias primas. Esta espe-
cialización en la exportación requirió una organización particular 
de los territorios, con el fin de conectar las áreas productivas con 
los puntos de salida de la producción hacia el exterior. La cons-
trucción de una red ferroviaria y la instalación de puertos refleja, 
incluso actualmente, esta forma de organización territorial, que 
afectó también el desarrollo de las ciudades existentes y el surgi-
miento de los nuevos centros urbanos.

Como leyeron en páginas anteriores, en Latinoamérica, la agri-
cultura, la ganadería y la minería se desarrollaron de acuerdo con 
un manejo extractivo determinado por los tiempos económicos. 
Los principales problemas ambientales que se produjeron como 
consecuencia de esta forma de manejo son: la pérdida de biodi-
versidad, la contaminación de los recursos hídricos, del suelo y del 
aire, y la degradación de los suelos por malas prácticas agrícolas 
o ganaderas.

Actividades

1. ¿Por qué los tiempos de la econo-
mía son distintos de los tiempos 
ecológicos?

2. ¿Cuáles son los problemas am-
bientales que surgen por priori-
zar los tiempos económicos?

¿Por qué expresión reemplazarías 
“tiempo que respeta el ciclo de la 
naturaleza y evita dañarla”?

Glosario activo
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Los ambientes urbanos
El ambiente de las ciudades o ambiente urbano es el que pre-

senta el mayor grado de transformación de la naturaleza, tanto 
que difícilmente pueden reconocerse en la actualidad las carac-
terísticas originales de estos espacios. Quizá si la ciudad cuenta 
con alguna reserva natural urbana pueden identificarse elementos 
del entorno natural pasado, pero, por lo general, pocas ciudades 
disponen de este tipo de zonas de conservación.

En América del Norte, las áreas urbanas de Nueva York, Los 
Angeles y la Ciudad de México concentran más de quince millones 
de habitantes cada una. Las dos primeras son ciudades costeras, 
con puertos importantes y un gran desarrollo de la industria y los 
servicios. La Ciudad de México se localiza en 
el valle central del país, donde estuvo ubicada 
Tenochtitlán, la principal ciudad azteca. El cen-
tro de la ciudad está edificado sobre un antiguo 
lago, que fue drenado y cubierto por las cons-
trucciones urbanas.

En la actualidad, tanto los países de Amé-
rica anglosajona como los de América latina 
presentan altas tasas de urbanización. Esto sig-
nifica que la mayor parte de la población total 
del país vive en ciudades. El fenómeno de la ur-
banización en América fue acelerado e intenso, 
en especial a partir de principios del siglo XX, 
debido a la llegada de grandes contingentes de 
inmigrantes, principalmente de origen europeo.

Las ciudades portuarias, que ya cumplían 
con un rol decisivo en el comercio con Europa 
durante la Colonia, como La Habana (Cuba), 
Cartagena (Colombia), Buenos Aires (Argentina) o Río de Janeiro 
(Brasil), aumentaron la cantidad de habitantes y se expandieron. 
En ellas se localizaron las cabeceras de las principales vías de co-
municación e infraestructura, como es el caso de Buenos Aires o 
Montevideo, en Uruguay. A medida que se instalaban estaciones 
de ferrocarril o se construían puertos, surgieron nuevos poblados 
en el interior de los países y crecieron las localidades ya existen-
tes. Es así como las ciudades y las infraestructuras de transporte 
influyen en la transformación de los ambientes americanos.

Es importante tener en cuenta que los ambientes urbanos de 
América tienen características singulares y son ámbitos importan-
tes para el desarrollo de las actividades económicas y, como tales, 
son lugares donde se generaron transformaciones diversas a lo 
largo del tiempo. Además de estas modificaciones en el ambiente, 
estas grandes concentraciones de población, actividades y recur-
sos generan diversos problemas ambientales.

Se dice que un país tiene alta tasa 
de urbanización cuando…

 Crece el número de ciudades 
portuarias.

 Gran parte de la población total 
vive en ciudades.

 Se expanden las ciudades.

Glosario activo

San Pablo es la ciudad de América 
del Sur con los mayores incrementos 
de población y crecimiento 
industrial de los últimos años.



62

©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

Los recursos minerales
La valoración de los minerales, las rocas y los hidrocarburos 

ha cambiado a lo largo de la historia latinoamericana. Los actores 
sociales involucrados, las formas de llevar adelante la producción 
y los impactos económicos y sociales en las zonas productoras 
generaron diversos ambientes que, aunque todos ligados a la mis-
ma actividad económica, transformaron el paisaje y las relaciones 
sociales establecidas.

En las áreas montañosas de América latina se localizan los 
principales yacimientos mineros, es decir, lugares de la corteza 
terrestre donde se han depositado minerales y rocas. Asimismo, 
encontramos yacimientos en zonas de mesetas y en las áreas cos-
teras, aunque en menor proporción. 

La extracción de los minerales se realiza en las minas, que 
pueden ser subterráneas, también llamadas de socavón, o a cielo 
abierto, conocidas como de superficie.
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Recursos mineros en Latinoamérica

¿Por qué término reemplazarías 
“lugares de la corteza terrestre 
donde se han depositado minerales 
y rocas”?

Glosario activo

En los Andes se hallan impor-
tantes yacimientos de cobre, 
estaño, oro, plata, plomo, zinc 
y los denominados polime-
tálicos, que son aquellos en 
los que se formaron varios 
minerales. En las zonas más 
áridas, se hallan las salinas y 
los salares.

En las zonas de mesetas se 
destacan los yacimientos de 
hierro, especialmente en  
Venezuela (Sierra de Ima-
taca), Brasil (Minas Gerais) y 
la Patagonia (Sierra Grande). 
En la meseta misionera hay 
importantes minas de gemas 
semipreciosas (Wanda-
Libertad).

Las zonas de la costa atlán-
tica cuentan con importantes 
yacimientos petroleros.  
Se destacan los de  
Venezuela (Lago Maracaibo), 
Brasil (cuenca Santos) y la 
Argentina, que dispone de 
yacimientos tanto en áreas 
cercanas a la costa (cuenca 
austral y patagónica) como en 
el mar (Golfo San Jorge).
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La minería actual
La revolución tecnológica y los adelantos científicos en materia 

de construcción, informática y comunicaciones implicaron cam-
bios en la demanda de minerales. 

Por ello, actualmente se valorizan como recursos elementos 
que antes no eran utilizados o tenían escasa aplicación, como las 
sales de litio, requeridas en la fabricación de baterías para compu-
tadoras portátiles, celulares y automóviles eléctricos, y las llama-
das tierras raras, minerales muy escasos que se usan, entre otras 
aplicaciones, en los autos híbridos.

Algunos países de la región tienen una larga tradición minera 
y han desarrollado características particulares. A continuación se 
presentan los casos más destacados.

México y la minería argentífera. Actualmente México es el princi-
pal productor de plata del mundo; Zacatecas es el distrito con mayor 
producción. Al igual que en el resto de los países productores, en los 
alrededores de las minas surgieron centros urbanos importantes, que 
se vieron afectados directamente en los momentos en que disminuía 
la producción.

El petróleo venezolano. La producción de petróleo es tan importan-
te en Venezuela que este país es uno de los fundadores de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
En 1975 se nacionalizó la industria petrolera, hasta ese momento en 
manos extranjeras, y se creó Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ac-
tualmente, PDVSA maneja todo el circuito productivo del petróleo. 

El cobre chileno. En Chile están los yacimientos y reservas de co-
bre más importantes del mundo; la mina de Chuquicamata, al norte 
del país, es la principal. Hasta la Primera Guerra Mundial, la mayor 
actividad se basaba en el salitre y el guano que exportaba a Europa. 
Cuando Europa pudo reemplazar el salitre, la economía chilena se 
perjudicó. Es así como, hacia 1930, se desarrolló la minería cuprífera.

La minería en Bolivia. Desde que comenzó la extracción colonial 
de plata en el Cerro Rico de Potosí, pasando luego por la explotación 
de estaño, hasta la nacionalización de los hidrocarburos decretada 
por el presidente Evo Morales en el año 2006, la minería boliviana ha 
cambiado mucho. Actualmente, Bolivia es uno de los más importan-
tes productores de combustibles fósiles de la región.



Según el tamaño de la unidad de produc-
ción, de la inversión en tecnología y del 
tipo de mano de obra utilizada, podemos 
diferenciar a los productores entre sí. Es-
tos, a su vez, tienen en cuenta distintos 
factores que influyen en el desarrollo de 
la agricultura (cuestiones físico-natura-
les, aspectos económicos internos y ex-
ternos y la tecnología aplicable al agro).

La producción agrícola

Condicionantes naturales
Los productores tienen en cuenta la disponibi-
lidad de agua, las características del suelo (por 
ejemplo, la cantidad de materia orgánica, su 
porosidad y capacidad de absorción del agua), 
el clima (temperatura, lluvia, viento, probabi-
lidad de heladas o granizo) y la orientación del 
terreno, que determina la cantidad de luz solar.

1

Trabajo infantil rural
El trabajo que realizan los niños y niñas en 
la agricultura es inapropiado para su edad, a 
veces peligroso o interfiere con su educación. 
Por ejemplo, un niño que desmaleza o aplica 
agroquímicos está demasiado cansado para ir 
a la escuela al otro día. El trabajo infantil, en 
varios países, está expresamente prohibido.

2

1

2
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Los pequeños productores
Son aquellos que disponen de escasos medios 
de producción. Cultivan en minifundios  
(terrenos de cultivo pequeños) y no cuentan  
con recursos para comprar más tierras ni in-
vertir en tecnología. Destinan su producción al 
consumo familiar y si obtienen excedentes, los 
comercializan a nivel local, para comprar otros 
bienes que necesiten. 

4

Técnicas y tecnología
En general, los pequeños productores dejan 
descansar el suelo entre cosechas y alternan la 
agricultura con la ganadería, lo que provee al 
suelo de abono natural. El uso de maquinaria 
es prácticamente inexistente, utilizan tec-
nología de tipo tradicional y la mano de obra 
es básicamente familiar.

3

3

4

Incorporan tecnología.

Unidad productiva mayor que el 
minifundio.

Mayor productividad (relación 
entre hectáreas y producción).

Suelen utilizar préstamos del 
gobierno o de bancos privados para 
invertir en el mejoramiento de su 
producción.

Son muy vulnerables a la pérdida 
de sus cosechas.

A veces conforman cooperativas 
entre ellos para compartir maqui-
narias o negociar en forma conjunta 
los precios de los productos que 
comercializan.

Ejemplos: las chacras o quintas que 
se localizan en las periferias de los 
principales centros urbanos.

Medianos
productores

Los grandes productores disponen de las unidades 
más extensas: los latifundios, dedicados a la produc-
ción comercial para exportación. Las plantaciones son 
las unidades propias de las regiones tropicales (Brasil 
y el Caribe), producen café, caña de azúcar, tabaco 
y cacao. Las haciendas (en zonas andinas, Brasil y 
México) y las estancias (en Uruguay y la Argentina) 
combinan agricultura con ganadería. Se destacan los 
cereales y las oleaginosas y el ganado vacuno y ovino.

65
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El espacio rural actual
Desde la década de 1970, en los espacios agrarios de Amé-

rica latina se han producido cambios importantes. La demanda 
mundial de ciertos productos agropecuarios, los buenos precios 
internacionales y la utilización de adelantos tecnológicos que per-
mitieron aumentar en toneladas el rendimiento de los cultivos, 
fomentaron el avance de la frontera agropecuaria.

Todos estos cambios se contextualizan en un proceso que se 
conoce como Revolución Verde y que se inició en la década de 
1960. El objetivo inicial fue obtener una mayor producción de ali-
mentos para combatir el hambre en el mundo. Para ello se impul-
saron adelantos científicos en materia de biotecnología, que per-
mitieron el mejoramiento genético de semillas y razas animales, 
y la producción de agroquímicos para controlar plagas y malezas. 
Sin embargo, ese objetivo inicial no se cumplió.

Los cambios recientes
Las transformaciones recientes en los ambientes agrícolas la-

tinoamericanos modificaron la estructura social de las zonas ru-
rales, pues solamente los grandes productores tienen el capital 
suficiente para incorporar las nuevas tecnologías. De esta manera, 
los pequeños productores se ven obligados a vender sus campos y 
emigrar a los centros urbanos.

Estos cambios se relacionan con:
• El avance de la frontera agropecuaria; se denomina así 

al proceso mediante el cual la superficie destinada a las ac-
tividades productivas aumenta y, consecuentemente, dismi-
nuye el tamaño de las zonas destinadas a otros usos. Este 
proceso es muy importante en todos los países que tradicio-
nalmente se dedicaron a la exportación de productos agro-
pecuarios, como la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
El avance, en estos casos, sucede en forma paralela a otro 
fenómeno, el de la agriculturización, que implica sustituir la 
ganadería por la agricultura.

• Los cambios tecnológicos, relacionados con la incorpora-
ción de un paquete que incluye: mecanización (nuevas sem-
bradoras y cosechadoras, modernización de los silos y de 
los sistemas de riego), semillas genéticamente modificadas 
y agroquímicos (fertilizantes, pesticidas). En relación con 
estos dos últimos, los laboratorios han creado semillas en 
las que modificaron algunos genes, con el objetivo de au-
mentar su tolerancia a los agroquímicos. Por ejemplo, Mon-
santo, una empresa multinacional en la actualidad compra-
da por Bayer, produce semillas de soja transgénica (soja RR) 
que toleran el glifosato, un herbicida que también elabora.

Siembra directa. Este tipo de 
siembra se caracteriza porque 

no es necesario arar la tierra 
antes de sembrar, debido a que la 
sembradora “inyecta” la semilla.

¿Por qué término reemplazarías 
“área que separa la zona agrícola/ 
ganadera de las dedicadas a otras 
actividades”?

Glosario activo

Actividades

1. Elaboren un cuadro sinóptico so-
bre el espacio rural actual.

2. Justifiquen esta afirmación: “los 
cambios recientes en el espacio 
rural expulsan de él a los campe-
sinos”.
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Comprensión lectora

1. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuál es la idea principal del artículo? 
2. Interpretar y relacionar. Subrayen en el texto los ejemplos que dan cuenta del fenómeno que 

afecta a la Ciudad de México.
3. Interpretar y relacionar. ¿Con cuáles de los siguientes temas relacionás el documento?

a. Recursos naturales. 
b. Manejo de recursos naturales. 
c. Los ambientes urbanos. 
d. Construcción social del ambiente.  

Actividades

Pintura de Diego Rivera,  
La gran Tenochtitlán.

La Ciudad de México se hunde

CIENCIA  |   SOCIEDAD   |   ECONOMÍA   |  CULTURA   |   ENTREVISTAS

Además de los terremotos y las amenazas volcá-
nicas, la Ciudad de México (CDMX) se enfrenta a 
otro reto: el hundimiento de la tierra.
De acuerdo con datos oficiales, la zona en donde 
está el aeropuerto de CDMX presenta un hundi-
miento de entre 20 y 24 cm por año. Pero no es la 
única zona: el Centro Histórico se hunde de 5 a 7 
cm por año […]. No es algo nuevo, en los últimos 
150 años se estima que el hundimiento acumula-
do es de 14 metros, principalmente en el Centro y 
Oriente de la ciudad, en donde el terreno se hun-
de hasta 40 cm por año.
Este fenómeno de asentamiento o hundimiento 
del terreno es provocado principalmente por la 
extracción de agua de los mantos acuíferos del 
Valle de México, debido a la cada vez mayor de-
manda de agua.
[…] Hay que recordar que en donde ahora se en-
cuentra el centro histórico de la Ciudad de Méxi-
co, se encontraba Tenochtitlán, fundada por los 
aztecas en 1325 y asentada sobre islotes ubicados 
en el lago que se encontraba en la cuenca de Méxi-
co. Con el tiempo, los aztecas fueron construyen-
do islotes artificiales (chinampas) para cultivar y 
aumentar [la extensión de] la ciudad; al llegar los 
españoles, la Nueva España fue construida sobre 
estos terrenos acuosos. Pasado el tiempo, por las 
constantes inundaciones en la zona, los españoles 
[hicieron obras para] secar el lago.
Actualmente, los restos del antiguo lago, que es-

tán debajo de gran parte de CDMX, están forma-
dos por niveles arcillosos con un alto contenido 
de agua […]. Por ello, todo lo construido en esta 
zona, desde la época prehispánica, se hunde con 
el tiempo.

Fuente: Adaptación. Diario Excelsior, Sección Comunidad, 11 de mayo de 2017. Disponible online,  
e-sm.com.ar/excelsior_mexico_comunidad (última consulta 28/05/2018)
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Actividades

1. Completen la red conceptual de esta página.
2. Repasen lo que conversaron en clase cuando realizaron la actividad de la página 51. ¿Qué relación 

o relaciones de este esquema utilizarían como fundamento? ¿Por qué?
3. ¿Qué imágenes utilizarían como ejemplos de los distintos tipos de recursos? ¿Qué epígrafe le 

pondrían a cada una de ellas?
4. Este esquema representa la integración de los contenidos estudiados en la unidad. ¿De qué otro 

modo hubiesen representado los temas sobre los que leyeron? ¿Por qué?
5. A partir de la información del esquema, escriban un texto que explique la importancia de un apro-

vechamiento responsable de los recursos por parte de la sociedad.

SOCIEDAD

Ambientes Manejo

Naturaleza

construye valora y usa

tipos

realiza

Ambientes 
de montaña

Ambientes 
de llanura

Ambientes 
urbanos

• Extractivista
• Conservacionista

• 
• Estratégico

• Ríos
• Bosque
• Suelo

• Bosque
• Minerales
• Suelo
• Ríos

• Pequeños productores
• Medianos productores

• 

•
• Tierras
• Manos

•
• No renovables

• 
• Potenciales.

• Minerales

•
• Paisaje
• Ríos

• Población
• Actividades 
   económicas

se explotan

se explotanse explotan

en

tipos

disponibles
en

concentra

cuenta
con

en

distintos

Recursos naturales



Me pongo a prueba
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1. Indicá si las afirmaciones son correctas (C) o in-
correctas (I). 
a. Los ambientes son espacios estáticos, se 

mantienen en el tiempo.  
b. La satisfacción de las necesidades de la po-

blación altera los ambientes. 
c. Los elementos naturales se transforman en 

recursos cuando se aprovechan socialmen-
te.  

d. Existe una cantidad limitada de recursos re-
novables. 

e. La calidad de los recursos renovables no 
puede alterarse. 

2. Analizá la imagen. Luego, escribí un epígrafe re-
lacionado con las prácticas agrícolas.

 

3. Justificá la siguiente afirmación: “el aprovecha-
miento de la selva amazónica ha sido mayor-
mente de tipo extractivista”.

 

4. Escribí una oración con cada uno de los siguien-
tes conceptos.
a. Recursos no renovables.

  

 

b. Recursos renovables.

  

 

c. Manejo extractivista.

  

 

d. Manejo sustentable.

  

 

e. Manejo conservacionista.

  

  

f. Recursos estratégicos.

  

 

5. ¿Por qué los ambientes de la llanura Chaco- 
Pampeana son distintos entre sí?

 

6. ¿Qué dificultad tuviste al estudiar la unidad? 
¿Qué estrategias usarías para mejorar tu desem-
peño? Compartilo en el foro de la unidad.

7. 

 Realizá más actividades de autoevaluación para 
poner a prueba tus conocimientos.


