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PRACTICO  N° 9: PROBLEMAS AMBIENTALES. 

Objetivos: 
 

 Analizar y caracterizar los contenidos conceptuales relacionados con las diferentes problemáticas ambientales a 
nivel mundial, regional y local. 

 Identificar los distintos problemas insertos en la contaminación global. 

 Caracterizar las problemáticas ambientales según su origen. 

 Reconocer los factores que influyen sobre los cambios ambientales y la acción del hombre sobre los mismos. 

 Promover actitudes tendientes a Valorar el uso de los recursos naturales y concientizar a los educandos sobre la 
problemática  ambiental y el futuro del planeta. 

 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD Nº 08: EL HOMBRE,  EL MEDIO AMBIENTE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

*Problemas Ambientes: en los espacios Urbanos y Rurales  
*Problemáticas ambientales a escala global, regional y local. Tipos. Características. 

 

TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

1. Buscar los siguientes conceptos y elaborar el glosario correspondiente: Polución – Contaminación – 

Biodiversificación – Sobrepastoreo - Capa de ozono - Combustibles fósiles - Monóxido de Carbono – 

Ozono – Smog – Contaminación Acústica -  Hacinamiento – Efecto Invernadero – Eutrofización – Lluvia 

Acida - ONGs. – P.N.U.M.A. – C.F.Cs. – C.M.M.A. – F.A.O. – W.W.F. C.O.F.M.A– (Los términos solicitados 

se buscarán de dos fuentes a considerar: 1- Diccionario o Enciclopedia. 2- Libros de textos universitarios 

y/o Secundaria- 

2. Leer el marco teórico.  Realizar un cuadro comparativo entre las definiciones de medio ambiente  

problemas ambientales de las autoras: ARZENO, Mariana, CASTRO Hortensia y otros. Geografía Mundial y 

los Desafíos del Siglo XXI. Santillana Buenos Aires 2007 Pág. 167-168 y de los autores BERTONCELLO, Rodolfo y 

SORAYA Ataide y otros Geografía el mundo y la globalización. Santillana. Buenos Aires. 2011 Pág. 174- 175 

2.1 A partir de ello emite una opinión  grupal sobre los que tu consideras problemas ambiéntales. 

2.2 ¿Qué ideas diferentes y similares proponen ambos autores? 

3. Leer en forma reflexiva el material proporcionado sobre Problemáticas Ambientales. 

3. 1. Elaborar redes conceptuales: sobre Las Problemáticas Ambientales.  

Según su Origen. 

  Según su escala gráfica. Temporal y Sistema Económico y los Problemas ambientales según los 

espacios rurales y los espacios urbanizados. 

3. 2 Responder: * ¿Qué es la contaminación? - * ¿Cuáles son los principales agentes? - * ¿Qué tipos de 

contaminación existen? 
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3.3 Lee e interpreta los textos de “Problemas Ambientales Urbanos: causas, consecuencias y 

soluciones” “Consecuencias del crecimiento Urbano”. Realiza un cuadro síntesis. Fuente: BILENCA, 

David, KECHICHIAN, Graciela y otros. Ecología Urbana y Rural. Santillana. Buenos Aires 1999.Pág. 36 a 

39. 

3.4 Realizar una red conceptual con tipos de amenazas (de origen natural, de origen antrópico y de 

origen natural antrópico). BUSTOS Florencia, BALBIANO Alejandro y otros. Geografía Espacios Geográficos de 

América. Santillana 2012 Pág. 144 

3.5 Leer el material y  realizar una red conceptual acerca de los problemas ambientales que se 

presentan en AMÉRICA, tener en cuenta ejemplos y localización. De la autora MAZZALOMO, Lidia y otros. 

Geografía América. Construcción de Ambientes, Población Organización Política y Económica. Ed. Sm 

Buenos Aires 2008. Pág.  53 a 65. 

3.6 Realizar una red conceptual acerca de los problemas ambientales que se presentan en ARGENTINA, 

tener en cuenta ejemplos y localización de los autores: ALBORNOZ, Facundo, ARZENO, Mariana y otros. 

Geografía Argentina. Puertos de Palos Buenos Aires 2001.  Pág. 84 a 93. 

4 Leer en forma reflexiva el Capitulo N° 6 del libro de los autores: CARLEVARI Isidro, CARLEVARI 

Ricardo “La Argentina Geografía Económica y Humana”. Alfaomega 2007  14 Edición. Problemas 

Ambientales globales de las Págs. 85 a 98.  Resolver los siguientes puntos: 

a) ¿Qué diferencia hay entre problemas ambientales y catástrofes naturales? 

b) Completar el siguiente cuadro 

Catástrofes y riesgos naturales  Causas  consecuencias Situaciones en la 
Argentina 

Terremotos     

Erupciones Volcánicas    

Tornados    

Granizos    

Inundaciones    

Sequias    

Problemas ambientales de 
origen humano 

causas consecuencias Posibles soluciones  

Destrucción de la capa de ozono    

Efecto invernadero    

Lluvia acida    

Pérdida de la biodiversidad    

Incendio de bosques     

Deterioro del suelo     

 
5 Explicar en qué consisten las Políticas Ambientales y ¿cuáles son las principales organizaciones 

internacionales para el cuidado del medio ambiente? Leer el texto de las autoras: DALTERIO Laura. 

LÓPEZ LAURA y otros. Una Geografía del Mundo para Pensar. Kapelusz. Buenos Aires. 2011. Pág. 108-

109. 
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5.1 Buscar y transcribir: Artículos: 41- 43 y 124 de La Constitución Nacional y luego busque en la 

Constitución Provincial los Artículos: 6 -7 y 38 y otros que tenga presente sobre medio ambiente- 

Problema ambiental.   

5.2 Leer la LEY NACIONAL Nº 25.675  LEY GENERAL DEL AMBIENTE Sancionada: 6 de Noviembre de 2002 

Promulgada parcialmente: 27 de Noviembre de 2002. Transcriba el artículo 2  Luego extraer los puntos 

que considere más importantes de cada Capítulo.  

6. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA: (en mapas impresos). 

6.1. Confeccionar la cartografía correspondiente en un mapa Nº 5 planisferio localizar: los principales 

Problemas Ambientales del Mundo. De la autora: ARZENO Mariana y otros. Geografía Mundial y de los 

Desafíos del siglo XXI. Santillana Buenos Aires 2009   Pág. 200. (Con la interpretación correspondiente 

de acuerdo a lo siguiente ítems). 

6.1.1 Interpretar, comparando los problemas ambientales que identificas en cada continente. ¿son 

iguales o diferentes? 

6.2 En un mapa Nº 5 de América  localiza los problemas ambientales de los autores: BUSTOS María 

Florencia. BALBIANO Alejandro y otros. Geografía Espacios Geográficos de América. Santillana 2012 

Pág. 142. (Con la interpretación correspondiente de acuerdo a lo siguiente ítems). 

6.2.1 Interpretar, comparando los problemas ambientales que predominan en América del Norte y Sur. 

Y establece similitudes y diferencias.   

6.3 En un mapa Nº 5  de la República Argentina localizar los problemas ambientales. De la autoras: 

CAPUZ María S. ECHEVERRÍA María J. Geografía Social y Económica de la Argentina. AZ 2012.  Pág. 153 

 

7. TRABAJAMOS LO ACTITUDINAL: 

7.1. Leer en forma reflexiva el siguiente  texto “los Refugiados en el Mundo”. De la autoras: CAPUZ, 

María  S. y ECHEVERRÍA, María J.. Geografía el Mundo Contemporáneo. AZ. Buenos Aires 2003 Pág. 80-

81. 

Responder las siguientes preguntas: 

7. a ¿A quienes se llaman refugiados? Y ¿Cuáles son las causas que obligan a salir de su país a las 

personas? 

7. b ¿Quiénes son los refugiados ambientales y de qué lugares proveniente principalmente? Alguna 

solución  

7. c Según la opinión grupal existe alguna solución para que el número de   refugiados ambientales 

disminuya. 
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MARCO TEÓRICO: 
 ¿Qué es el medio ambiente? 
 

Los seres humanos somos parte de la naturaleza y la transformamos. En la superficie terrestre convivimos 

con los elementos naturales que nos rodean: la atmosfera, las aguas, los suelos, la flora y fauna, las formas de 

relieve. Como parte de una sociedad, nos relacionamos constantemente con otras personas y tomamos 

decisiones que modifican la naturaleza y originan una variedad de construcciones. 

Tanto los elementos y procesos naturales como aquellos que se originan por el accionar humano forman 

parte del medio ambiente en el que vivimos. En otras palabras el medio ambiente es el conjunto de condiciones 

naturales y construidas que afectan el desarrollo de los asentamientos humanos en la superficie terrestre. 

 

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES  
 
Sin embargo las condiciones naturales ya sean de origen natural o social, pueden beneficiar o perjudicar a 

las personas. En este último caso, se trata de problemas ambientales. Algunos de estos problemas son muy difícil 

de predecir, revertir o a frotar; ejemplo de ellos son los terremotos. Los más frecuentes son productos de las 

actividades humanas, como la contaminación y en genera pueden ser evitados. 

La peculiar forma de vida que caracteriza a las sociedades actuales implica cierta presión sobre la 

naturaleza, que en algunos casos pueden suponer su degradación total. El impacto ambiental es el efecto que 

puede provocar la intervención del ser humano sobre el medio ambiente. Debido a la cantidad de problemas de 

deterioro medioambiental, cada vez más se incluye en la legislación de los países la obligación de realizar estudios 

de impacto ambiental. Estos estudios se pueden realizar carácter preventivo, es decir antes del desarrollo de la 

actividad, o carácter correctivo, para afrontar los problemas suscitados. 

¿Usar o consumir? 
 
Se pueden enumerar distintos factores que generan problemas ambientales, como la aplicación de ciertas 

tecnologías, los cambios climáticos a escala global, el aumento de la demanda de recursos por el crecimiento de la 

población, etc. Pero cada vez más se mencionan las formas de consumo actual como las principales causas del 

deterioro ambiental.  

Hoy el consumo ocupa un papel preponderante entre los factores de las relaciones que determinan un 

estilo de vida social y los patrones de las relaciones entre las personas. Las influencias de los medios de 

comunicación, la publicidad y las propias relaciones entre las personas, nos llevan a adquirir cada vez más bienes 

materiales. Todo esto caracteriza a la sociedad de consumo. Esta se basa en la producción continua de bienes, 

que exige un aporte de materias primas y energía. Hasta hace aproximadamente un siglo las personas habían  

modificado un poco el medio natural, pero hoy el consumo ha crecido de forma exponencial y la explotación de 

recursos naturales es cada vez más intensiva. 

En nuestros días a demás el incremento del consumo se combina el crecimiento demográfico mundial. En 

el siglo XX  la población mundial se multiplicó casi por cuatro.  El consumo de energía por quince y la producción 

industrial por treinta. Pero suele afirmase que el problema más grave no es crecimiento de la población si no la 

forma que incrementa el consumo.  

 
BERTONCELLO, Rodolfo y SORAYA Ataide y otros Geografía el mundo y la globalización. Santillana. Buenos 
Aires. 2011 Pág. 174- 175 
 
 EL AMBIENTE  
 

 La construcción de los recursos naturales así como las como las construcciones que se realizan en un 

lugar, son prácticas que la humanidad necesita para vivir en la superficie terrestre. Por eso cuando nos referimos 

a medio ambiente  o al ambiente no solo consideramos el ecosistema o le medio natral sino también lo 

construido y trasformado por las sociedades.  
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LOS PROBLEMAS AMBIENTALES  
 
 Las transformaciones que se realizan en la naturaleza, tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida 
de la población, pero muchas veces se producen efectos negativos o no deseados.  
 Estos efectos suelen considerar se como problemáticas ambientales. Por ejemplo el uso intensivo de los 

recursos naturales para producir mayor cantidad de bienes, puede implicar su degradación o desaparición. Por 

otra parte la construcción de una represa para generar electricidad puede generar la desaparición de especies 

animales y vegetales debido a la inundación que se produce al crear el embalse.  Gran parte de los problemas 

ambientales ocurre por la forma en que se explotan económicamente os recursos naturales; porque predomina el 

objetivo de lograr un mayor rendimiento en el menor tiempo posible. Así, la búsqueda de  mayores y más rápidas 

ganancias, se agotan los recursos que la naturaleza tarda años en reponer o se valoriza un recurso mientras que al 

mismo tiempo se desvaloriza otro.   

El término impacto ambiental se utiliza principalmente para identificar los problemas ambientales 

ocasionados por la actividad humana.  

Cada vez es mayor la incidencia de la degradación ambiental en la vida de las personas y el desarrollo de sus 

actividades y es posible afirmar que la humanidad enfrenta actualmente dos grandes conflictos: las necesidades 

de la población creciente y la degradación del ambiente y los recursos naturales. Ambos problemas están a la vez 

muy vinculados ya que para satisfacer dicha necesidades se hace necesario aumentar la capacidad productiva de 

una oferta natural que presenta cada vez más limitaciones (de la forma que se usa). 

 También forma parte de los problemas ambientales los eventos de origen natural, que pueden afectar a la 

vida humana y el ambiente en general (es el caso de las sequias,  tornados,  etc.) 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.  

  

En la actualidad la contaminación constituye uno de los problemas ambientales más serios que debemos 

enfrentar. 

Un proceso de contaminación se produce cuando la acumulación de residuos o desechos sobre pasa la capacidad 

de la naturaleza para eliminarlo o reducirlo. Es decir, la presencia en el medio ambiente de cualquier agente 

físico, químico o biológico, o bien una combinación de varios agentes, en lugares, formas y concentraciones que 

pueden ser nocivos para los seres vivos de la tierra. 

ARENO, Mariana, CASTRO Hortensia y otros. Geografía Mundial y los Desafíos del Siglo XXI. Santillana Buenos 

Aires 2007 Pág. 167-168 
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FUENTE: C.V. BERTONE DE D.AGUERRE y otros. 1998. ESPACIOS Y SOCIEDADES DEL MUNDO. POLÍTICA, ECONOMÍA Y AMBIENTE. “La 
Argentina y el Mundo”. Ed. Kapelusz. Bs. As. Argentina. Pág. 113 
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FUENTE: C.V. BERTONE DE DAGUERRE. y otros. 1998. ESPACIOS Y SOCIEDADES DEL MUNDO. POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
AMBIENTE. “La Argentina y el Mundo”. Ed. Kapelusz. Bs. As. Argentina. Pág. 116 

 

 
FUENTE: C.V. BERTONE DE DAGUERRE. y otros. 1998. ESPACIOS Y SOCIEDADES DEL MUNDO. POLÍTICA, ECONOMÍA Y 
AMBIENTE. “La Argentina y el Mundo”. Ed. Kapelusz. Bs. As. Argentina. Pág.120 
 
 
Ejemplo  
  

Consecuencias del 
crecimiento urbano 

Ejemplo en el mundo  Soluciones  

Contaminación  del aire  Los Ángeles Santiago de 
Chile 

Reducción de la emanación 
de   gases por parte de las 
industrias, políticas de usos 
de medios de transportes 
menos contaminantes.  
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FUENTE: M.B. ARZENO y otros. 2007. GEOGRAFÍA MUNDIAL Y LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI. Ed. Santillana. Bs. As. Argentina. Pág. 168 

Aspecto actitudinal 

 
 

En las palabras de Mahatma Gandhi: “ La tierra brinda lo suficiente como para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de 
algunos”. 
 

 
LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 
LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 
 

 

 PLANETARIOS 
Cambios Climáticos 
 
Disminicucón de la Biodiversidad 
Deforestación de las selvas y bosques 
Crisis Energética 
Riesgo nuclear 

 REGIONALES 

 
Agujero en la Capa de Ozono 
Efecto Invernadero 
Lluvias Acídas 

 
 
Alteracion de las aguas 

 Inundaciones y Sequías 

 Eutroficación de lagos, lagunas, etc. 

 Agotamiento de aguas subterráneas 

 Derroche y mala distribución de aguas 

 Deterioro de fuentes de agua potable 
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Deterioro de los suelos 
Deterioro de la vegetación  

 Erosión, Salinización, alcalización, desertización   

 Deforestación. Degradación de bosques y pastizales 

 
Depredación de la fauna  

 Exterminio biológico 

 Especies en peligro 
 

Contaminación Ambiental  Del aire, agua, suelos, humana 
Destrucción de Paisajes   Degradación de áreas protegidas, naturales, 

hábitats. 

 Deterioro de paisajes únicos 

Daños en las obras humanas   De vías férreas, canales, diques, rutas, obras 
arquitectónicas 

Deterioro en la calidad de Vida  Sobresaturación de áreas urbanas, enfermedades 
ambientales 

Fuente: Durán Diana y Otros. La Argentina Ambiental. Naturaleza y Socidad. Ed. Lugar. Bs As 1998. Pág.332 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Constitución Nacional Articulo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
 Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la inforamción y 
educación ambientales. 
 Corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  
 Se prohbe el ingreso al territorio nacional deresiduos actual o potencialmente peligrosos y de los 
radioactivos”. 
 Constitución de la Nación Argentina. Sancionada por la Convención Nacional Constituyente el 22 de 
agosto de 1994.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Constitución de la  Provincia de FORMOSA  
 

Artículo 38°: 

 
Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 

la persona humana, así como el deber de conservarlo. 
Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos naturales, 

promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que de ellos dependen el desarrollo y la supervivencia 
humana. 

Para ello se dictarán normas que aseguren: 
1) El mantenimiento de los procesos ecológicos, esenciales, la preservación de la diversidad genética, y la 

protección, recuperación y mejoramiento del medio ambiente.  
2) La compatibilidad de la planificación económica, social y urbanística de la Provincia, con la protección de 

los recursos naturales, culturales y del patrimonio histórico y paisajístico.  
3) La absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares, y el almacenamiento de uranio o cualquier otro 

mineral radioactivo y de sus desechos, salvo los utilizados en investigación, salud y los relacionados con el 
desarrollo industrial, cuya normativa se ajustará a lo establecido por los organismos competentes.  

4) El correcto uso y la comercialización adecuados de biocidas, agroquímicos y otros productos que puedan 
dañar el medio ambiente.  

5) La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su restauración.  
6) El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, protegiéndolas de todo tipo de 

contaminación o degradación, sea química o física.  
7) La prevención y control de la degradación de los suelos.  
8) El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes gaseosos, térmicos o acústicos.  
9) La concientización social de los principios ecológicos.  
10) La firma de acuerdos con la Nación, provincias o países limítrofes cuando se trate de recursos naturales 

compartidos.  
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11) La implementación de medidas adecuadas tendientes a la preservación de la capa de ozono. 
Art.6) Dictar la política ambiental es responsabilidad del Estado Provincial, e implica sustentar y mantener los 
siguientes objetivos:  
a) Protección y saneamiento del ambiente.  
b) Sostén del mejoramiento de la calidad de vida.  
c) Resguardo del derecho a la existencia de vida.  
Art.7) La protección del ambiente consiste en:  
a) Regular las conductas de los habitantes a fin de proteger el ambiente, lograr la utilización de los recursos 
naturales renovables con la concepción del desarrollo sustentable.  
b) Prevenir daños al ambiente y minimizar el impacto de las actividades humanas.  
c) Promover la recuperación de los ambientes degradados, en particular aquellos sujetos a riesgo de deterioro 
irreversible. 
d) Propiciar que los costos y beneficios de la protección ambiental sean distribuidos con justicia social: los costos 
deben ser soportados en primer término y en su mayor medida por los contaminadores, por quienes sean 
responsables por el impacto ambiental.  
e) Establecer bases para el ordenamiento territorial y la planificación en el manejo y fiscalización 
del uso de los recursos naturales. 
f) Propiciar la educación ambiental y la conciencia ciudadana para la protección del ambiente dentro de un marco 
de aprovechamiento racional.   
g) Propender a la creación de un de un sistema de información sumaria de carácter provincial, regional, nacional e 
internacional. 
 

LA GEOGRAFÍA, junto a casi todo el resto de las disciplinas, ha tomado los estudios de las problemáticas 
ambientales como parte de su objeto de estudio, revisando los problemas que se plantean en la relación 
Naturaleza/Sociedad y planteando posibles soluciones en algunos casos. 

ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

El desarrollo económico excesivo ha llevado a una contaminación generalizada del medio, a la 
destrucción de la capa de ozono, a la destrucción de los recursos naturales. Por ejemplo, por la 
deforestación se pierden por anualmente 17 millones de hectáreas de bosque tropical, y cada año se 
destruyen 4 millones de hectáreas de zonas cultivables, por procesos de desertización.  

A lo expresado, podemos agregar los siguientes datos que demuestran la gravedad del problema 
socioeconómico y ambiental que aqueja al planeta:  

- 1250 millones de personas en el mundo están bajo el umbral de la pobreza  

- Cada año mueren 14 millones de personas por hambre (40.000 niños cada día)  

- De los casi 100 millones de personas que nacen anualmente el 90 por ciento aumentarán la miseria del mundo 
subdesarrollo.  

- El 20 por ciento de la población se apropia del 80 por ciento de los recursos del planeta y del 85 por 
ciento de la riqueza económica, a través de relaciones Norte-Sur asimétricas e injustas, y relaciones 
injustas internas en los países subdesarrollados.  

- Un 33 por ciento de la población mundial no cuenta con obras sanitarias adecuadas y 1.000 millones de 
habitantes no disponen de agua potable. Esta situación es directamente la causante de dos millones de 
muertes y de millones de enfermos por año. En México los costos del cuidado de la salud causados por 
aguas contaminadas representan 3.000 millones de dólares.  

- Se estima que los niveles de contaminación en zonas urbanas son responsables de 300.000 a 700.000 
muertes prematuras por año. Por ejemplo en Bangkok varios estudios sugieren que un niño de siete 
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años ha perdido cuatro puntos de Coeficiente Intelectual o más debido a la exposición al plomo en el 
aire.  

Problemas Ambientales a Escala Mundial 

 

ARZENO Mariana y otros. Geografía Mundial y de los Desafíos del siglo XXI. Santillana Buenos Aires 2009   Pág. 200 

Problemas Ambientales en América  

 

Fuente  BUSTOS Florencia, BALBINO Alejandro y otros. Geografía Espacios Geográficos de América. Santillana 2012 Pág. 142 

Recopilación Bibliográfica de autores varios-  CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental  2013. Prof. Ordinaria 

Lic. Romero M.B. Facultad de Humanidades U.Na.F. 2013 
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Ley Nacional 25.675 

 Ley General del Ambiente 

 

ARTICULO 1º — La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable.  

ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos: 

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos 
ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; 

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma 
prioritaria; 

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; 

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; 

e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; 

f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;  

g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente 
para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a 
través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal;  

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;  

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas 
ambientales de escala nacional y regional  

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, 
para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños 
causados por la contaminación ambiental. 
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Mapa de problemas Ambientales de la Argentina 

 

Fuente CAPUZ, María, ECHEVERRIA María. Geografía Social y Económica de la Argentina. AZ 2012 Pág. 153 
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GLOSARIO  CORRESPONDIENTE 
 

 BIODIVERSIFICACIÓN: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente (1) 
CAPA DE OZONO: zona de la atmósfera que abarca entre los 20 y 40 km por encima de la superficie de la Tierra, en la que se 
concentra casi todo el ozono atmosférico. En ella se producen concentraciones de ozono de hasta 10 partes por millón 
(ppm). (2) 

C.M.M.A: convención sobre el comercio internacional de las especies amenazadas se fauna y flora, silvestre 
C.F.C.s: En cuanto al agujero de ozono, descubierto en 1984, el hombre ha contribuido a aumentar la disminución 
de este mediante la  emisión  de óxidos de nitrógenos y clorofluorcarbonados (C.F.C.s) (2) 
COMBUSTIBLES FÓSILES: El gas natural, el carbón y el petróleo son combustibles fósiles, que al arder desprenden 
energía en forma de calor. Llamamos energías no renovables a aquellas que se obtienen de los combustibles 
fósiles, combustibles que no se renuevan, sino que se van agotando al usarlos. (2) 
COMBUSTIBLES FÓSILES: Arroja a la atmósfera grandes cantidades  de dióxido de carbono que causan  un 
calentamiento gradual del planeta. (2) 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: Polución de agua  debida  especialmente  a efluentes industriales, residuos de 
embarcaciones que navegan los ríos, fertilizantes agrícolas que recogen los canales de riego, etc. (1) 
CONTAMINACIÓN: Polución del aire  debida principalmente a diversos procesos de combustión, a experimentos 
nucleares, a radiaciones electromagnéticas y a los residuos expedidos por las chimeneas. (1) 
CONTAMINACIÓN: impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a la salud del hombre, la 
calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas. Sobre la contaminación de la atmósfera por 
emisiones industriales, incineradoras, motores de combustión interna y otras fuentes, véase Contaminación 
atmosférica. (2) 
EFECTO INVERNADERO: término que se aplica al papel que desempeña la atmósfera en el calentamiento de la 
superficie terrestre. La atmósfera es prácticamente transparente a la radiación solar de onda corta, absorbida por 
la superficie de la Tierra. Gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el espacio exterior con una longitud 
de onda correspondiente a los rayos infrarrojos, pero es reflejada de vuelta por gases como el dióxido de 
carbono, el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos (CFC) y el ozono, presentes en la atmósfera. Este 
efecto de calentamiento es la base de las teorías relacionadas con el calentamiento global. (2) 
EUTROFIZACIÓN: enriquecimiento de lagos, embalses, ríos y mares litorales por nutrientes vegetales, antes 
escasos, con el consiguiente aumento de la masa de vida vegetal acuática que este enriquecimiento permite 
mantener. Causa y efecto aparecen vinculados en las definiciones operativas contenidas en las primeras 
investigaciones científicas realizadas sobre este problema (por parte de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos).(2) 
F.A.O: que trata de paliar el hambre en el planeta. (1) 
HACINAMIENTO: acción de hacinar o amontonar (1) 
LLUVIA ACIDA: Es consecuencia  de las emisiones  de oxido  de nitrógeno y dióxido de azufre  que se acumulan en 
la atmósfera  y regresan a la superficie terrestre  en forma de polvo acido, cuyos efectos  se ponen de manifiesto 
en el medio acuosos, la flora y los suelos, provocando la muerte de plantas y animales, erosión de edificios y 
contaminación de alimentos. (2) 
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LLUVIA ACIDA: Dicese de la precipitación, normalmente en forma de lluvia, pero también en forma de nieve, 
niebla o rocío, que presenta un pH del agua inferior a 5,65. Ésta implica la deposición de sustancias desde la 
atmósfera durante la precipitación. Las sustancias acidificantes pueden presentar un carácter directamente ácido 
o pueden adquirir dicha condición por transformación química posterior. Las principales fuentes emisoras de 
estos contaminantes son las centrales térmicas. (2) 
MONÓXIDO DE CARBONO: Compuesto químico de carbono y oxígeno, de fórmula CO. Es un gas incoloro e 
inodoro, un 3% más ligero que el aire, que resulta venenoso para los animales de sangre caliente y muchas otras 
formas de vida. Al ser inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre impidiendo la absorción de oxígeno y 
produciendo asfixia. (2) 
ONGs: En las áreas latinoamericanas, las ONGs  elaboraron dos documentos: “Nuestra propia Agenda”, en 1990, 
donde los países  subdesarrollados acordaron que el desarrollo sustentable  es la satisfacción  de las necesidades 
básicas de la población, especialmente de los grupos con más bajos ingresos y propusieron la creación  de un 
programa  de negociaciones con los países ricos sobre el tema del ambiente y desarrollo.(2)  
OZONO: es un gas  que se concentra  en la atmósfera, en una capa a Alturas de entre 15 y 40 kms sobre el nivel 
del mar, y su función principal es la de proteger la vida terrestre de los nocivos efectos de la radiación  ultravioleta  
(uv), de la onda corta, absorbiéndola. Su espesor se mide en “Unidades Dobson” (uD). (2) 
P.N.U.M.A: Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, iniciado en 1973, para crear ayudas financieras, 
técnicas y profesionales para los programas sobre temas de medioambientales. (2) 
POLUCIÓN: Contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de procesos 
industriales o biológicos. (1) 
POLUCIÓN: Proporción elevada  de sustancias extrañas  que se integran a distintos medios, restándoles pureza al punto de 
resultar perniciosos para la salud de los seres vivos. (2) 

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES: Son "alteraciones originadas por actividades humanas o condiciones naturales 
del medio, que deben ser solucionados a los fines de una mejor calidad de vida." 
SMOG: mezcla de niebla con partículas de humo, formada cuando el grado de humedad en la atmósfera es alto y 
el aire está tan quieto que el humo se acumula cerca de su fuente. (1) 
SOBRE PASTOREO: Exceso  en la cantidad  de animales que puede sostener un campo de pastoreo, por lo cual se  
destruye la vegetación y se origina  un proceso erosivo de los suelos. (1) 
W.W.F: (Word  Fund for  Nature) Creada en  1961 para organizar  y financiar proyectos de protección  de 
ecosistemas importantes en todo el planeta. Una de sus primeras acciones fue la adquisición de 6000 hectáreas  
en la desembocadura  del río Guadalquivir, en España, para el que seria en 1963, el Parque Nacional de Doñana. 
Cuenta con 23 secciones nacionales y ha realizado más de 5000 proyectos de conservación. (2) 
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