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4 Los problemas 
ambientales

Ampliá tu mirada

En las tierras y las aguas  
del planeta conviven, según los  
estudios científicos, entre 1,7  

y 2 millones de especies. Cada año se 
descubren entre 16.000 y 17.000 más,  
y se calcula que aún habría entre 5 y 30 

millones de especies nuevas por descubrir. 
Por esto decimos que vivimos en un mundo 
sumamente rico y diverso. Esta diversidad 

debe ser preservada. Por otra parte, también 
existen ecosistemas enteros, como  

los de las profundidades oceánicas, de  
los cuales se sabe muy poco, y que  

están en riesgo de ser alterados  
antes de poder estudiarlos  

mejor. 
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Pensá y respondé

 
 La contaminación 
 en las ciudades. 
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í tu
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Leé y analizá

La mayoría de los 
ambientes naturales han sido 

transformados por las actividades 
humanas. Selvas, bosques, pastizales, 
manglares, lagunas y arrecifes se han 
convertido en ambientes antrópicos, 
como campos agrícolas o ganaderos, 

granjas camaroneras y embalses. 
¿Qué ha ocurrido con el ambiente 

que observás en la imagen? 
¿Qué cambió en él?  

A veces, la 
transformación del hábitat

no es completa, pero es 
suficiente para deteriorar el 
ecosistema e impactar en los 
seres vivos. ¿Qué sabés sobre 
los ecosistemas mencionados? 

¿Qué podés decir sobre 
lo que muestra 

la foto?

 Los residuos 
urbanos.

 

Exploren los temas sobre los 
que tratará la unidad en esta 
presentación.
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 Herramientas para aprender

La búsqueda y selección de información 
en Internet

Cuando buscamos información en Internet, encontramos cientos (y hasta miles) 
de páginas web sobre un tema. Cada sitio tiene características particulares y, en 
conjunto, suman una enorme cantidad de información que es necesario filtrar para 
obtener un mejor provecho al estudiar.

Los datos contenidos en la red 
La información disponible en Internet es, además de abundante, muy dinámi-

ca. Los datos contenidos en distintos tipos de páginas web cambian de manera 
constante. En general, al consultar un sitio podemos acceder a distintos tipos de 
textos, gráficos, imágenes, videos y otros formatos de archivos, como audios y 
presentaciones digitales. Frente a semejante variedad de páginas e información, 
es necesario tener en cuenta ciertos aspectos:

• Definir de manera clara el tema sobre el que se buscará información.
• Tener presente, al consultar un sitio web, el tipo de texto por abarcar: si es la 

entrada de una enciclopedia digital, si es una publicación de tipo científico, un 
informe oficial, una noticia publicada por un diario o revista digital, etcétera.

• Considerar que podemos llegar a resultados diferentes si utilizamos un bus-
cador general o un buscador específico para noticias, imágenes, publicacio-
nes académicas o libros. 
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La búsqueda y selección de información en Internet es útil para:
• Acceder rápidamente a una gran cantidad y diversidad de información.
• Obtener datos actualizados, provistos por sitios oficiales.
• Comparar distintas fuentes sobre un mismo tema y seleccionar la información más apro-

piada para nuestros objetivos.
• Acceder a una gran variedad de recursos relacionados con un tema, como fotografías, 

videos, noticias y audios, para incorporar en informes y presentaciones digitales. 

En las páginas oficiales, 
siempre aparecerán 
destacados los logos 
del organismo.

Las páginas 
gubernamentales 
terminan en “.gob” 
o “.gov”.
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Sociedad-naturaleza,  
una relación difícil

Como leyeron en unidades anteriores, los ambientes son espa-
cios socialmente construidos, es decir que son el resultado de la 
relación e interacción entre la sociedad y la naturaleza. 

Los últimos años han sido testigos de frecuentes desajustes en 
dicha relación, pues la naturaleza se desarrolla de acuerdo con los 
tiempos ecológicos, mientras que la sociedad aprovecha y explo-
ta los recursos naturales con un ritmo distinto, considerando los 
tiempos económicos. 

En la búsqueda por obtener ganancias en el corto plazo, se 
pueden dañar esos recursos y comprometer su renovación en el 
futuro. Por eso, en la interacción sociedad-naturaleza se pueden 
presentar diversos problemas ambientales.

La relación entre la sociedad y la 
naturaleza cambia a lo largo del 
tiempo y genera distintos ambientes 
que se transforman de acuerdo 
con las necesidades y los medios 
disponibles.

La enorme cantidad de residuos que 
genera la sociedad es uno de los 
problemas ambientales con graves 
consecuencias

Actividades

1. Reelaboren el esquema de esta 
página incorporando en él el 
concepto “problemas ambien-
tales”.

En algunos casos, los problemas tienen un origen reciente, en 
otros, ese origen hay que buscarlo siglos atrás. Por ejemplo, a par-
tir de la conquista de América se implementó un manejo extrac-
tivista de algunos recursos naturales, que generó distintos tipos 
de problemáticas: deforestación, contaminación de recursos hí-
dricos, pérdida de biodiversidad, extinción de especies, transfor-
mación de paisajes, entre otros.

En la actualidad, los problemas ambientales en América lati-
na están vinculados con diversos procesos de apropiación, uso y 
manejo inadecuado de los recursos naturales, que se vienen incre-
mentando desde la década de 1930. 

Estos problemas se relacionan con el desarrollo de actividades 
como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y la explo-
tación forestal, aunque también con el intenso y constante creci-
miento de las ciudades. 

En algunos países, además, los problemas ambientales se vin-
culan con el desarrollo industrial y el incremento del consumo de 
bienes que son rápidamente desechados.

Ambiente

Población y 
actividades 
económicas

Recursos
naturales

construye 
y modifica

condiciona

ofrece

satisfacen necesidades

utilizan
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La escala de los problemas 
ambientales

De acuerdo con la superficie que afectan, a los problemas am-
bientales se los clasifica en globales, regionales o locales.

• Los problemas globales son los que por sus características 
y magnitud afectan a todos los habitantes y ambientes del 
planeta. Este es el caso, por ejemplo, del cambio climático.

• Los problemas regionales tienen su origen en una zona o 
área de cierta extensión y sus efectos se circunscriben en 
ella, como ocurre con la desertificación en la Patagonia.

• Los problemas ambientales locales solo afectan un lugar 
específico, como podría ser una provincia o parte de ella. 
Por ejemplo, la contaminación del lago San Roque en la pro-
vincia de Córdoba.

Problemas ambientales en América

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

(Arg.)

Desertificación

Riesgo muy alto

Riesgo alto

Riesgo moderado

Deforestación grave

Contaminación costera

Pérdida de biodiversidad

Lluvia ácida

Referencias
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1. Justifiquen: ¿cuál es la escala 
de los problemas ambientales 
que presenta el mapa?
a. Global.
b. Regional.
c. Local.

2. Brindá dos ejemplos de pro-
blemas ambientales locales 
que afecten tu comunidad.

Actividades

¿Puede un problema 
ambiental local convertirse 
en un problema regional o 
global? ¿Por qué? Compartan 
su opinión en el foro.
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Ecodesarrollismo y desarrollo 
sostenible

Las consecuencias negativas del manejo extractivista de los re-
cursos naturales promovieron nuevas formas de aprovechamiento.

Hacia la década de 1960 surgió en Estados Unidos un movi-
miento conocido como ecodesarrollismo, que buscaba disminuir el 
deterioro de los ambientes causado por las industrias. Para ello se 
perfeccionaron las tecnologías, ya sea para ahorrar recursos ener-
géticos o para procesar los residuos y reducir la contaminación. 
A su vez, los Estados realizaban préstamos a las industrias para 
mejorar las tecnologías existentes o leyes que impulsaran la fa-
bricación y venta de productos que consumieran menos recursos.

Veinte años después de su surgimiento, la postura del mane-
jo ecodesarrollista mostró sus limitaciones, pues la propuesta 
no contemplaba las necesidades de las generaciones futuras. En 
1987, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promovió un 
nuevo concepto referido al manejo de los recursos y los ambien-
tes, buscando que la relación de las sociedades con la naturaleza 
sirviera para satisfacer las necesidades actuales y también las de 
las generaciones futuras. Esa propuesta es la del manejo sostenible 
o sustentable y consiste en desarrollar tecnologías que permitan 
la preservación de los recursos naturales y, además, la modifica-
ción de las formas de producción y consumo que amenazan su 
renovación.

Neoextractivismo
En las últimas décadas se ha verificado un incremento del ma-

nejo extractivista o neoextractivismo, denominado así porque sue-
le seguir el mismo pensamiento de aquel que busca la obtención 
de ganancias rápidas sin respetar los tiempos naturales. Sin em-
bargo, presenta algunas diferencias con respecto al implementado 
en el pasado. Entre estas, se pueden destacar las siguientes:

• El uso de nuevas y complejas tecnologías que permiten la 
extracción de un volumen mayor de recursos.

• Al igual que en el pasado, los recursos se destinan a la ex-
portación. Las industrias que les agregan valor a las mate-
rias primas exportadas se localizan fuera de la región.

• La intervención desigual de los Estados en las activida-
des extractivas. En algunos países es el Estado el responsa-
ble de las prácticas más redituables, por ejemplo, Venezuela 
o Bolivia con los hidrocarburos; en otros, son las empresas 
extranjeras las que realizan las explotaciones y los Estados 
tienen una mínima intervención, por ejemplo, en la Argen-
tina o Perú con la minería metalífera, que explota los yaci-
mientos de oro, plata y cobre de la zona cordillerana.

Muchos países americanos 
dictaron leyes para promover el 
manejo sostenible, aunque su 
implementación es lenta.

Actividades

1. Subrayen en el texto. 
a. Características del manejo 

sostenible de los recursos.
b. Diferencias del neoextracti-

vismo respecto del manejo 
extractivista pasado.

2. Busquen en Internet ejemplos 
de ecodesarrollismo y de neo-
extractivismo. Usen para eso la 
herramienta para aprender de 
la página 72. Luego, hagan una 
puesta en común de la informa-
ción que cada uno consiguió.
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La pesca y la contaminación 
costera

Dentro de las actividades económicas que realiza la socie-
dad, podemos distinguir aquellas que obtienen materias primas 
a partir de la explotación de los recursos naturales (actividades 
primarias), las que elaboran manufacturas a partir de las mate-
rias primas (actividades secundarias) y las que las transportan, 
comercializan y ofrecen servicios a los agentes económicos y ciu-
dadanos en general (actividades terciarias). Entre las actividades 
primarias se encuentran: la pesca, la agricultura, la ganadería, la 
explotación forestal y la minería.

Con respecto a la pesca, tenemos que distin-
guir entre la que se realiza en los ríos de aquella 
que se practica en los mares. En nuestra región, 
esta última es la que más se ha desarrollado. 
Los principales bancos pesqueros se hallan en 
las zonas donde confluyen corrientes marinas 
cálidas y frías, como la zona litoral de Ecuador 
y Perú, y la zona del Mar Argentino. Otras zo-
nas de riqueza pesquera se hallan en el litoral 
mexicano, en las costas chilenas y en las desem-
bocaduras de los ríos más importantes, como el 
Orinoco y el Amazonas.

Actualmente, la actividad pesquera está en 
aumento debido al incremento de la demanda mundial de pescado 
fresco y productos elaborados a partir de él. En varios países de 
América latina, la pesca genera importantes ingresos y fuentes de 
trabajo. Sin embargo, la explotación se realiza teniendo en cuenta 
los tiempos económicos antes que los ecológicos. Esto provoca la 
sobrepesca, es decir, una sobreexplotación de estos recursos con 
la consecuente pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción 
de especies.

Otro problema ambiental que se verifica en varias regiones 
costeras de los países latinoamericanos es la contaminación, pro-
ducida por la acumulación de basura y el vertido de efluentes des-
de los barcos, las industrias y por los derrames de petróleo. Por 
ejemplo, la zona del Golfo de México en el año 2010 fue escenario 
de un desastre ambiental producto del derrame generado por la 
explosión de una plataforma petrolera semisumergible de la em-
presa British Petroleum. 

¿Cómo podrías definir “bancos 
pesqueros” con tus palabras?

Glosario activo

Problemas ambientales  
en América
Las corrientes marinas arrastran billones 
de objetos plásticos hasta formar 
remolinos gigantescos de basura que 
flotan sobre los océanos.

Actividades

1. Subrayen en el texto.
a. Las zonas con mayor producción pesquera de Latinoamérica.
b. Las causas de los problemas ambientales relacionados con la pesca.
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Comprensión lectora

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿Por qué el concepto shifting baselines se presenta en letra cursiva? 
a. Porque es una palabra en idioma extranjero.  
b. Porque es un término que no tiene una traducción específica. 
c. Porque es un concepto nuevo. 

2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuál es la idea central del texto?

3. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del fenómeno que se 
expone?

4. Interpretar y relacionar. ¿Qué otro título sería adecuado considerando el contenido?

Los expertos llaman shifting baselines al 
fenómeno que lleva a las personas a con-
siderar siempre como el estado “natural” 
de su medioambiente aquel que coincide 
con su tiempo de vida y de experiencia. Las 
transformaciones del entorno social y físico 
no se perciben en términos absolutos, sino 
siempre en relación con la perspectiva pro-
pia del observador. Por eso, las personas 
que viven el presente en una determinada 
generación prácticamente no tienen idea, o 
tienen ideas muy imprecisas, respecto del 
hecho de que no solo el mundo vital cons-
truido y provisto de infraestructuras de sus 
antepasados era distinto del de ellos, sino 
también aquel que concibe como entorno 
natural.
Recientemente, un grupo de especialistas 
en ecología investigó la manera en que los 
pescadores californianos ven las transfor-
maciones en su fauna ictícola y en las zonas 
de pesca efectuando una comparación in-
tergeneracional (un grupo de 15 a 30 años, 
otro de 31 a 54 años y el tercer grupo de 55 
años o más). 
Si bien el 84% de los encuestados respon-
dió que la fauna ictícola se había reducido 
en general, lo que cada grupo respondió 
sobre la cantidad de especies que ya no se 

El cambio del punto de partida

Barco pesquero

Fuente: Welzer, Harald. Guerras climáticas, por qué mata-
remos (y nos matarán) en el siglo XXI. Buenos Aires, Katz 

Editores, 2010, pp. 247- 248 (adaptación).

hallaban en la zona fue muy distinto. Los 
pescadores del grupo más viejo menciona-
ron once especies desaparecidas y los del 
grupo intermedio, siete. Pero los jóvenes 
nombraron apenas dos especies de peces 
que ya no aparecían en sus zonas de pesca.
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Explotación forestal y problemas 
ambientales

Los bosques cubren alrededor del 47% de la superficie de Amé-
rica latina y el Caribe. Alimentan a una importante proporción de 
la población, generan ingresos claves para quienes trabajan en 
ellos y son una fuente de energía, además de que ofrecen servicios 
ambientales fundamentales (como el control de crecidas de ríos e 
inundaciones).

La explotación forestal es una de las actividades del sector 
primario de la economía, que busca obtener madera de todos 
aquellos ambientes que cuentan con árboles o arbustos leñosos. 
La madera es una materia prima que utilizan muchas industrias, 
como la del mueble y la papelera, que usa la pasta de celulosa 
extraída de la madera.

Cada año, América latina y el Caribe pierden 2 millones de hec-
táreas de bosques. Sin embargo, como se observa en el gráfico, la 
tasa de pérdida se está desacelerando. Esto se debe principalmen-
te al hecho de que Brasil ha reducido su tasa anual de pérdida de 
bosques, y a las mejoras en América Central.

Los problemas ambientales que afectan a los bosques varían 
según la zona, pero en general sus causas radican en:

• el reemplazo de bosques nativos por bosques implantados;
• la explotación de la fauna autóctona sin respetar los tiem-

pos ecológicos de cada especie;
• la contaminación proveniente de diversos emprendimientos 

mineros;
• el desarrollo de infraestructuras, principalmente de cami-

nos, oleoductos o gasoductos y represas hidroeléctricas;
• los incendios y la deforestación, generados para incorporar 

tierras de cultivo o para la obtención de leña.
En relación con este último punto, es importante no confundir 

explotación forestal con deforestación. Como leyeron, la primera 
refiere a la actividad económica que aprovecha los recursos fo-
restales, mientras que la segunda es una forma, una mala forma, 
de realizarla. La deforestación, que implica la eliminación de la 
cobertura vegetal original, se da en paralelo con el avance de la 
frontera agropecuaria, pues la primera se realiza para disponer de 
la madera, y esas tierras que fueron despojadas de su cobertura y 
recursos forestales se destinan a la producción agropecuaria, en 
una gran proporción, al cultivo de soja.

Tartagal, provincia de Salta. La 
deforestación de los bosques 

tropicales incrementó la ocurrencia 
de aludes de barro.

Fuente: FAO, Oficina regional para 
América latina y el Caribe.

Pérdida de bosques en 
América latina y el Caribe
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Actividades

1. ¿Cuáles son los problemas ambientales que afectan a los bosques? Subrayen la respuesta en el texto.
2. ¿Qué relación pueden establecer entre deforestación y avance de la frontera agropecuaria?



79

©
 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

Actividades

1. Subrayen en el texto.
a. Las causas de los incendios forestales.
b. Las consecuencias de los incendios.

2. Redacten una oración que incluya los siguientes términos: bosques, biodiversidad, extinción de especies.

Los incendios forestales
Los incendios son una de las múltiples causas de la pérdida de 

masa forestal. Pueden originarse por la combinación de una se-
quía prolongada y temperaturas elevadas. También pueden surgir 
por la acción humana, como puede ser el fuego mal apagado de 
unos turistas en un camping o la quema de pastizales o malezas 
que se sale de control. En los bosques tropicales, la tala de los 
árboles para aprovechar el suelo en la agricultura o en la construc-
ción de caminos genera material combustible que incrementa el 
riesgo de que ocurran estos eventos.

Los incendios no solo repercuten negativamente en los bos-
ques, también impactan en la atmósfera, pues, cuando se produ-
cen, aumenta el dióxido de carbono (CO2). Incluso en áreas lejanas 
al foco del evento se producen pérdidas económicas. Por ejemplo, 
por causa de los incendios en la región amazónica, muchas veces 
se han tenido que cerrar aeropuertos en las principales ciudades 
brasileñas. También, en 2018, se produjeron incendios en la pro-
vincia de La Pampa que destruyeron más de 700.000 hectáreas 
con cuantiosas pérdidas económicas, ya que afectaron zonas de 
monte, pastizales y campos productivos.

Pérdida de biodiversidad por deforestación
El término biodiversidad se utiliza para hacer referencia a to-

das las especies y ecosistemas de una determinada región; por lo 
tanto, la pérdida de biodiversidad es la disminución en la cantidad 
de especies animales y vegetales que integran un bioma. Como 
ya saben, las selvas son el bioma más diverso de América latina 
y el Caribe. Sin embargo, las praderas, las sabanas y los desiertos 
también cuentan con numerosas especies.

Entre las actividades que pueden provocar la pérdida de bio-
diversidad se pueden mencionar la deforestación y el resto de las 
actividades primarias, la construcción de rutas y obras energéti-
cas (como represas hidroeléctricas) y la introducción de especies 
exóticas que compiten con las autóctonas. En los casos extremos, 
donde suelen combinarse varios factores, la presión que sufren 
los bosques es tan grande que se llega a la extinción de especies.

ME COMPROMETO
Según la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), de 14.060 
especies evaluadas, aproximada-
mente un 32% está amenazado 
de extinción y 665 están críti-
camente comprometidas. ¿Te 
parece que la conservación de 
los bosques puede influir en la 
preservación de especies? ¿Se-
rían necesarias otras acciones? 
Compartí tus ideas en el foro.

Incendio en un bosque tropical  
de Brasil.
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Las actividades agropecuarias  
y los problemas ambientales

El riego excesivo, el monocultivo, el sobrepastoreo y el uso in-
correcto de maquinarias y agroquímicos son las prácticas agríco-
las y ganaderas que impactan de manera negativa en el ambiente 
rural. Paradójicamente, afectan los recursos naturales que esas 
mismas actividades necesitan: el suelo, el agua y la biodiversidad. 

Entre los principales problemas ambientales que causan es-
tas prácticas reconocemos algunos que afectan directamente los 
suelos, entre ellos: erosión hídrica y eólica, desertificación, sali-
nización, compactación y contaminación. Por otro lado, también 
generan la alteración del recorrido y caudal de los ríos y la conta-
minación del agua.

Al ser la agricultura y la ganadería actividades económicas muy 
importantes en nuestra región, cualquiera de estos problemas pro-
duce consecuencias negativas en el desarrollo económico de los 
países. Además, América latina es una de las principales proveedo-
ras de alimentos del mundo, por lo tanto, las consecuencias tam-
bién tienen un impacto a escala planetaria. Dada la magnitud de 
las consecuencias, distintas organizaciones estatales y no guberna-
mentales, tanto nacionales como internacionales, desarrollan pro-
yectos para revertir la situación, mitigar los daños existentes y pre-
venir su aparición en zonas que todavía no manifiestan problemas. 

La desertificación
La desertificación es un problema generado 

por los integrantes de la sociedad, que debido a 
un mal manejo de los recursos naturales trans-
forman en desierto una zona que no lo era. El 
monocultivo y el sobrepastoreo son las princi-
pales causas de este problema. Al cultivar año a 
año un único producto (por ejemplo, la soja), se 
le extraen al suelo los mismos nutrientes todo el 
tiempo. Por otro lado, el sobrepastoreo deterio-
ra la vegetación natural, porque se cría ganado 

en cantidades que exceden la capacidad de una unidad producti-
va o durante períodos prolongados, sin permitir su recuperación. 
La pérdida progresiva de la cubierta vegetal en zonas semiáridas, 
además, expone rápidamente al suelo a la erosión hídrica y eólica. 

Las zonas áridas y semiáridas de 
gran parte de Chile y la Patagonia 
argentina presentan altos grados  

de desertificación.

Vulnerabilidad a la desertificación
Las zonas semiáridas, con suelos 
arenosos, arcillosos o con poca materia 
orgánica son las más vulnerables.

Actividades

1. Expliquen con sus palabras la siguiente frase de esta página: “Paradójicamente, afectan los recursos natu-
rales que esas mismas actividades necesitan”.

2. ¿Qué es la desertificación? Subrayen la respuesta en el texto.
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Taller de Geografía

Actividades

1. Utilicen Google Earth para analizar el avance de la deforestación en el Amazonas. Para ello, realicen 
las siguientes actividades.
a. Ubiquen la ciudad de Manaos, en la cuenca del río Amazonas. Utilicen el zoom hasta llegar a la 

escala que les permita analizar los detalles.
b. Analicen los cambios producidos en los alrededores de la ciudad, mediante la comparación de las 

imágenes disponibles correspondientes al siglo XX.
c. Elaboren un informe breve en la carpeta, que incluya impresiones de pantalla con el fin de ilustrar 

la situación del ambiente a lo largo del tiempo. 

Las imágenes de Google Earth
Google Earth es una aplicación informática que permite observar la superficie terrestre a 

partir de un mosaico de imágenes satelitales. Este mosaico está proyectado sobre la figura de 
un globo terráqueo y, entre otras posibilidades, permite analizar las modificaciones que se 
produjeron en los últimos años en esa superficie.  

Imágenes del pasado
El programa Google Earth se puede des-

cargar de modo gratuito. Contiene diversas 
aplicaciones específicas, que permiten utili-
zar la información de base que proporciona 
una imagen satelital para observar la super-
ficie terrestre. Por ejemplo, es posible reali-
zar búsquedas de países, ciudades o pueblos 
a partir de sus nombres o coordenadas, y vi-
sualizar el paisaje urbano con un gran nivel 
de detalle, con el nombre de calles, plazas y 
edificios históricos.

Las imágenes satelitales que utiliza Goo-
gle Earth son muy importantes para analizar 
los cambios que se producen en la superficie 
terrestre a lo largo del tiempo. El estudio de 
imágenes correspondientes a una misma zona 
de la Tierra permite reconocer el desarrollo 
de ciertos procesos ambientales, como la re-
ducción de los bosques nativos debido a la 
deforestación, el seguimiento de derrames de 
petróleo o de incendios forestales de gran-
des magnitudes. Como los satélites obtienen 
imágenes cada vez con mayor frecuencia, el 
análisis de estos problemas ambientales se 
realiza de modo más eficiente. 

En la actualidad, es posible observar la 
modificación de los ambientes terrestres di-
rectamente en Google Earth. Las imágenes 
satelitales disponibles muestran los cam-
bios, los que se relacionan con problemas 
ambientales como los citados, los que se de-
ben a las actividades antrópicas, o aquellos 
relacionados con el desarrollo de desastres 
naturales. Para eso, solo hay que iniciar Goo-
gle Earth y, una vez localizada el área de in-
terés, observar, por ejemplo, las diferencias 
entre la superficie de la selva amazónica y 
las áreas agrícolas, mediante la herramien-
ta deslizante que se abre al cliquear sobre 
el ícono del reloj, que muestra las imágenes 
antiguas disponibles en el programa.
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La salinización de los suelos
La desertificación y la salinización de los suelos conforman dos 

problemas ambientales muy preocupantes a nivel mundial. Como 
leyeron, los suelos son recursos naturales no renovables, pues su 
origen se debe a determinada combinación de elementos bióti-
cos y abióticos en un contexto climático específico, a lo largo de 
un período de tiempo geológico, en el que intervinieron distintos 
agentes (agua y viento). Por tal motivo, la degradación y deterioro 
de los suelos son problemas que pueden derivar en la pérdida irre-
versible de un recurso fundamental, inutilizando los suelos para 
prácticas futuras.

En algunas regiones de América latina, la agricultura se practi-
ca con la ayuda de riego artificial. Para regar los suelos se utiliza 

el agua de los ríos o de los acuíferos, es decir, de 
formaciones geológicas donde se acumula agua 
bajo la superficie (el nivel superior de los acuí-
feros se denomina capa o napa freática). El agua 
que se utiliza contiene sales naturales, producto 
del desgaste de las rocas, que se incorporaron 
al agua. La concentración de sales varía entre 
regiones. Por otro lado, los suelos también están 
compuestos por sales y minerales, además de 
materia orgánica.

Si una superficie es regada en abundancia se 
produce su anegamiento, es decir, su saturación 
de agua. La napa freática, en estas condiciones, 
asciende y dificulta el drenaje. Esto favorece la 

concentración de sales y, cuando el agua se evapora, quedan en la 
superficie. Es así como, poco a poco, en los suelos se incrementa 
la salinidad y simultáneamente, se pierde fertilidad.

Para evitar la salinización, se recomienda el análisis de la com-
posición química del suelo antes de su explotación. De esta for-
ma, los productores pueden conocer el nivel de sales y agua del 
terreno y planificar un uso eficiente del riego, según el cultivo que 
desean producir. Para ello, el asesoramiento técnico que realizan 
los ingenieros agrónomos es fundamental.

¿Por qué término reemplazarías 
“formaciones geológicas donde se 
acumula agua bajo la superficie”?

Glosario activo

En la provincia de Buenos 
Aires, los cambios en el nivel de 

precipitaciones y las inundaciones 
han extendido la salinización  
de zonas áridas y semiáridas  

a otras regiones.

Actividades

1. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) 
declaró al año 2015 como el Año Internacional de los Suelos. En grupos:
a. Ingresen al sitio de esta institución: e-sm.com.ar/FAO.
b. Investiguen los motivos de dicha declaración, las propuestas y conclusiones que se realizaron para 

la región latinoamericana.
c. Realicen un breve informe considerando las problemáticas ambientales relacionadas con la produc-

ción agropecuaria.
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Los problemas ambientales  
en las ciudades

Al igual que en los espacios rurales, el uso inadecuado de los 
recursos naturales en las zonas urbanas transforma el espacio geo-
gráfico y genera problemas ambientales. Entre estos se destacan 
la contaminación de diverso tipo: visual, sonora o auditiva, 
atmosférica y de los recursos hídricos, en especial de las áreas 
costeras y subterráneas. Además, existen problemas producidos 
por el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, es decir, por la 
disposición inadecuada de las grandes cantidades de basura que 
se producen diariamente.

Las principales ciudades latinoamericanas, como Buenos Aires, 
San Pablo y Río de Janeiro (en Brasil), Santiago de Chile, Lima 
(en Perú) y Ciudad de México son espacios muy contaminados; en 
ellas se localiza gran cantidad de industrias y se verifica la mayor 
concentración de las actividades de servicios, con el consecuente 
consumo de recursos y generación de residuos.

La contaminación atmosférica
Cuando hay cambios en la constitución o proporción de los ga-

ses que componen la atmósfera se produce la contaminación at-
mosférica. En las ciudades, la principal causa de la contaminación 
son los gases emitidos por los automóviles y las industrias.

El parque automotor ha crecido enormemente en los últimos 
años y la cantidad de automóviles supera ampliamente a la del 
transporte público de pasajeros. Por ejemplo, en el año 2017 en la 
Argentina el parque automotor era de 12,5 millones de vehículos 
registrados. Además, de esa cantidad solamente alrededor de 300 
unidades eran autos híbridos (aquellos que funcionan con nafta 
y también son eléctricos) y casi un 45% superaba los 10 años de 
antigüedad, motivo por el cual difícilmente dispongan de las tec-
nologías para reducción en la emisión de gases de los autos más 
modernos. 

En otras ciudades latinoamericanas, la contaminación se rela-
ciona sobre todo con las características naturales del lugar donde 
aquellas se localizan. Este es el caso, por ejemplo, de Santiago de 
Chile o de la Ciudad de México. Ambas ciudades están ubicadas en 
una zona rodeada por montañas de variada altura, que dificultan 
la circulación de los vientos. Por eso, la presencia de altos volúme-
nes de pequeñas partículas dispersas en la atmósfera (denomina-
das PM10) y la concentración de gases nocivos afectan significati-
vamente la salud de la población. Por ello es habitual la presencia 
de esmog durante varios días a la semana y las recomendaciones 
de los servicios meteorológicos, especialmente para las personas 
con problemas respiratorios y alergias.

Por estar rodeada de montañas, 
la ciudad de Santiago de Chile 
presenta valores de contaminación 
atmosférica muy elevados. 

El sistema de monitoreo atmosférico 
de la Ciudad de México registra 
en distintas estaciones el estado 
de la calidad del aire y realiza 
recomendaciones a los ciudadanos.
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La contaminación del agua
La concentración de población en las ciudades demanda una 

importante cantidad de agua potable. Para satisfacer el consumo 
humano e industrial, en muchos casos se ha llegado a sobreex-
plotar los ríos y las aguas subterráneas. Además de estos usos, la 
sociedad suele utilizar dichos recursos hídricos como depósito de 
efluentes líquidos y basura de distinto tipo. Al arrojar efluentes 
cloacales e industriales sin ningún tipo de tratamiento previo, los 
ríos y acuíferos se contaminan y, debido a la cantidad y frecuencia 
de estas descargas, su recuperación es muy dificultosa. El deterio-
ro puede alcanzar un grado tan elevado que la recuperación del 
recurso resulta prácticamente imposible.

La contaminación afecta directamente al propio ecosistema de 
un curso de agua (los peces y la vegetación acuática) y provoca 
problemas en la salud de la población que vive en sus márgenes. 
Además, si los ríos afectados por la contaminación son la fuente 
de agua para el consumo humano, también se generan pérdidas 
económicas, puesto que la potabilización requiere grandes inver-
siones en tecnología o en infraestructura para construir nuevas 
tomas de agua. Ejemplos de este tipo de contaminación existen en 
toda la región, como el Riachuelo y el Río de la Plata en la Argen-
tina y el río Bravo en México.

La contaminación sonora y visual
Cuando hablamos de contaminación visual nos referimos a 

aquella que se produce debido a la abundancia de estímulos vi-
suales: edificios altos, antenas, autopistas y gigantografías publi-
citarias, por citar solo algunos ejemplos. Este paisaje típico de las 
ciudades afecta la calidad de vida de la población y, además, pue-
de ser motivo de accidentes por la distracción de peatones y au-
tomovilistas. Esto se debe a la sobreestimulación visual, muchas 
veces invasiva y simultánea. Para evitar estos inconvenientes es 
fundamental el papel regulador del Estado, quien tiene las facul-
tades para regular y establecer las normas para, por ejemplo, de-
terminar el cableado subterráneo en lugar del aéreo o los lugares 
donde se pueden o no instalar las grandes marquesinas.

En cuanto a la contaminación sonora, el ruido generado por la 
gran cantidad de automóviles y ómnibus, las industrias, las cons-
trucciones y los aeropuertos provoca diversos malestares en la 
población expuesta. Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el oído humano tolera los sonidos de hasta 65 decibeles 
y sufre daños cuando la intensidad del sonido supera los 120 de-
cibeles. En todos aquellos casos en los que los ruidos superan los 
niveles tolerables, se considera que existe contaminación sonora. 
Aquí también la regulación estatal es importante, pero la legisla-
ción en la región es aún muy endeble en este tema.

1. ¿Qué tipo de problemas acarrea 
la contaminación del agua?

2. Investiguen cuáles son las ciu-
dades más ruidosas del mun-
do y luego elaboren un ranking 
identificando las ciudades lati-
noamericanas.

Actividades

Vecinos y agrupaciones ecologistas 
reclaman medidas para frenar 

la contaminación en el río 
Reconquista, en la provincia  

de Buenos Aires.

Reto integrador: 
Las autoridades del municipio 
nos convocaron para elaborar 
una campaña para disminuir 
la contaminación sonora 
y visual en la localidad.
Geografía - Ciudadanía - 
Artes visuales - Tecnología
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Los residuos sólidos urbanos
La gran cantidad de residuos generados por la población de las 

ciudades es uno de los principales problemas ambientales urba-
nos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se calcula que se produ-
cen 1,4 kilos de basura por habitante por día.

En general, los residuos se queman, se disponen en basurales 
a cielo abierto o en los denominados centros de disposición final de 
residuos o rellenos sanitarios. 

Todas estas formas de disposición generan contaminación del 
aire (por la emisión de gases), del agua y el suelo (por la infiltración 
de materiales tóxicos) y son focos de enfermedades para la 
población, ya que atraen plagas de insectos y otros animales, como 
las ratas. Dadas todas las consecuencias negativas, es imperioso 
buscar alternativas y soluciones para este problema.

El problema de los residuos sólidos urbanos compete a todos 
los actores sociales: tanto el Estado como las personas debemos 
tomar medidas para mitigar este problema ambiental.

En cuanto a las personas, la gran cantidad de residuos exige 
medidas que podrían sintetizarse en la regla de las cuatro “R”:

Actividades

1. A partir de las recomendaciones de las medidas propuestas para enfrentar el problema de los residuos, 
elaboren folletería digital con ejemplos concretos que puedan practicar en casa y en la escuela.

2. A modo de difusión, armen un diario digital. 

El proceso de compostaje ayuda a 
reducir los residuos que se destinan 
al relleno sanitario o al basural 
generando abono.

Evitar el sobreenvasado, 
reducir los productos 
de “usar y tirar” (como 
el papel aluminio, las 
bandejas de plástico, 
los envases tetrabrick); 
reducir la utilización de 
bolsas de plástico en 
las compras; adquirir 
productos que utilicen 
materiales reutilizables 
y/o reciclados.

Utilizar envases de vidrio 
retornables; al usar el 
papel para escribir o im-
primir, aprovechar las dos 
caras. Muchos productos 
pueden ser reutilizados 
con creatividad, dándole 
una nueva utilidad al 
objeto que de otra manera 
tiraríamos. Así, se alarga 
la vida útil del producto o 
envoltorio.

Elegir otras alternativas 
a juguetes que funcio-
nan con pilas o que 
están hechos de plástico; 
utilizar pañuelos de tela 
en vez de pañuelos de 
papel; elegir cuadernos 
con tapas de cartón en 
vez de plástico; comprar 
envases de vidrio en vez 
de plástico o latas.

Los residuos de carácter 
orgánico pueden ser 
“compostados” para ser 
usados como abono de 
uso domiciliario o rural; 
los cartones, el plástico, 
el papel, los vidrios, los 
metales, pueden ser de 
utilidad para algunas 
empresas o cooperativas 
que los reciclan.

Reducir
Disminuir nuestro nivel 
de consumo actual. A 

veces compramos cosas 
que no necesitamos.

Reutilizar
Volver a usar un pro-

ducto y tener en cuenta 
este aspecto cuando 

adquirimos otro.

Reemplazar
Usar productos de vida 

útil prolongada, bio-
degradables y de bajo 

impacto ambiental.

Reciclar
Reintroducir distintos 

materiales en los ciclos 
de la producción, dismi-

nuyendo residuos.
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1. Completen la red conceptual de esta página.
2. Ahora que terminaron de estudiar la unidad, respondan otra vez las preguntas planteadas en la pá-

gina 71. Si tuviesen que realizar un diagnóstico sobre los problemas ambientales que existen en el 
barrio donde ustedes viven, ¿qué conceptos del esquema utilizarían?

3. En el organizador gráfico se representan los diversos tipos de contaminación que pueden observarse 
en las zonas urbanas y rurales. Según lo que estudiaron en esta unidad y en las anteriores, respon-
dan: ¿qué relación existe entre la contaminación y el manejo de los recursos? ¿Qué temas de la 
unidad ejemplifican esta relación? 

 

Manejo inadecuado 
de recursos naturales

Problemas 
globales

Problemas 
regionales

Problemas 
locales

Áreas 
rurales genera

requieren

escalaprincipales

afectan

afectan

practican

practican

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

• 

• Agricultura

• Ganadería

• Pesca

• Minería

• 

• Comercio

• Servicios

• Desertificación

• 

• Salinización

•

• Erosión hídrica y eólica

• Pérdida de biodiversidad

•

• 

   

• Contaminación visual 

   y sonora

• Contaminación 

   del agua

•
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1. Elaborá oraciones con el siguiente grupo de pa-
labras. 
a. Recursos naturales - tiempos económicos - 

problemas ambientales  

  

b. Sobrepesca - Costas - Pérdida de biodiver-
sidad

  

c. Ciudades - Ruido - Contaminación 

  

d. Población - Consumo - Basura

  

2. Seleccioná para cada pregunta todas las res-
puestas correctas.
a. ¿Por qué se produce la contaminación del 

aire en las ciudades?
  La incineración de la basura que no se 

destina a rellenos sanitarios.
  Por los incendios forestales en las zonas 

periféricas.
  Por la emisión sin tratamiento de gases 

de las industrias y transporte.
b. ¿Cuáles son las principales consecuencias 

de la contaminación visual?
  El exceso de residuos que genera la pro-

ducción de los carteles y publicidades.
  La distracción que causan en conducto-

res y peatones.
  El incremento del consumo en la población.
c. ¿Por qué se contamina el agua en las ciuda-

des?
  Por el vertido de efluentes industriales.
  Por el uso de agroquímicos en los espa-

cios verdes de la ciudad.
  Por la falta de cloacas y saneamiento.

3. Leé el siguiente texto y luego escribí un título 
que te parezca adecuado.

4. Si tuvieses que utilizar esta foto para una cam-
paña publicitaria, ¿qué eslogan le agregarías? 
Escribilo debajo.

5. ¿Qué dificultad tuviste al estudiar la unidad? 
¿Qué estrategias emplearías para mejorar tu 
desempeño? Compartilo en el foro de la unidad.

6.  
 Realizá más actividades de autoevaluación para 

poner a prueba tus conocimientos.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla 
en inglés) es una institución internacional que 
promueve proyectos basados en el concepto de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La FAO define 
a este tipo de prácticas “un conjunto de principios, 
normas y recomendaciones técnicas aplicables 
a la producción, procesamiento y transporte de 
alimentos, orientados a asegurar la protección de 
la higiene, la salud humana y el ambiente, mediante 
métodos ecológicamente seguros, higiénicamente 
aceptables y económicamente factibles”.


