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PRÓLOGO 

 

La problemática de las enfermedades zoonóticas es inherente al ser humano, por su estrecha 

relación con los animales, siendo el ambiente un factor clave para su diseminación.  Cuando 

decidimos intervenir desde la Facultad de Ciencias Veterinarias a través de un proyecto de 

extensión en esta temática, aspiramos a llevarlo a cabo de modo holístico y de esta forma 

generar un nuevo tipo de conocimiento que fuera capaz de incluir una amplia gama de saberes. 

El escenario de intervención para este complejo abordaje son las instituciones educativas. Es allí 

donde la semilla de la concientización y prevención se siembra y se disemina a las familias y su 

entorno. A mi entender, esta guía, confeccionada de modo colaborativo, es precisamente 

producto del diálogo transdisciplinario entre la Comunidad, Organizaciones copartícipes y la 

Universidad en sus diversas funciones. Aporta una profunda e innovadora mirada práctica al eje 

ambiental de la triada Una Sola Salud, aplicada a nuestro entorno y eventualmente otros medios 

de similares características. 
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Esta Guía, así como las actividades que se 

desarrollan con el uso de la misma, se 

encuentran enmarcadas en un proyecto de 

extensión, es decir, desde el medio 

universitario en un trabajo conjunto con la 

comunidad. 

1.  Introducción 

El proyecto: “ZOONOSIS: EL DESAFÍO DE 

CONOCERLAS Y PREVENIRLAS” está 

posicionado desde los inicios (en el año 2018) 

en el concepto de “Una Sola Salud"  el cual 

plantea que, tanto la salud animal, humana 

como ambiental son interdependientes y 

funcionan como una sola unidad.  

Las zoonosis son enfermedades que se 

transmiten entre los animales y las personas. 

La OIE (Organización Mundial de la Sanidad 

Animal) declaró que más del 60% de los 

patógenos que afectan al ser humano son de 

origen animal. Desde sus comienzos, el 

proyecto contempla las interrelaciones que 

existen entre los animales, las personas y el 

ambiente.  En un ambiente sano (es decir, sin 

contaminación, con plantas y árboles nativos 

y espacios verdes suficientes, existen menos 

probabilidades de que los animales se 

enfermen y que las personas que conviven 

con ellos, en el mismo ambiente, contraigan 

este tipo de enfermedades. 

2. Presentación 

Esta guía fue desarrollada por  

Moira L. Achinelli: Con su 

formación en Ciencias 

Ambientales y Biología, se 

dedica al ordenamiento 

ambiental territorial y a la 

valoración de servicios 

ecosistémicos en el Ministerio de Ambiente, 

Buenos Aires. 

Mariana Adami:  Como 

Bióloga se dedica a estudiar 

diversos aspectos de la vida de 

los invertebrados acuáticos 

marinos y de agua dulce. 

Trabaja para CONICET y da 

clases en la Universidad Nacional de La Plata.  

Amparo Becerra:  Es 

Bióloga con orientación 

Botánica y Paisajista. Se 

dedica a estudiar, vincular, 

planificar e intervenir 

espacios naturales con 

perspectiva ambiental. 

Trabaja en el Ministerio de 

Ambiente de la provincia de Buenos Aires como 

técnica profesional en el Plan Provincial Nativas 

Bonaerenses. 

Lara Eva Bustamante: Es 

Lic. en Planificación y Diseño 

del Paisaje. Se dedica a 

fortalecer las conexiones 

entre las personas y la 

naturaleza a través del 

diseño, el arte y la enseñanza. Trabaja en el Plan 

Nativas Bonaerenses. 

María Julia Solari: Es Lic. 

en Geología y Especialista 

en Ambiente. Profesora de 

Ciencias de la Tierra en el 

nivel medio y superior en 

Profesorados de Biología, 

Química y Geografía. 
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3. Tareas que se realizarán con el apoyo de 

esta  guía  

Antes de la recorrida:  

-Lectura y comprensión  sobre la 

composición, estructura y forma de 

funcionamiento de los sistemas naturales en 

general y ejemplos de puntos de observación 

cercanos a las inmediaciones de la escuela, 

márgenes  del arroyo, canal y vías del 

ferrocarril abandonadas.  

Durante la recorrida: 

-Observar y registrar la flora y fauna asociadas 

a tres tipos de ambientes, utilizando la “Guía 

de Exploración” adjunta al final de esta Guía. 

-Identificar los principales conflictos 

ambientales o factores de estrés en los 

puntos de observación (márgenes del arroyo, 

canal, espacios verdes, vías del ferrocarril) por 

ejemplo: presencia de residuos, ocupación 

del suelo y remoción de especies vegetales 

para vivienda y producción), manejo y gestión 

de la vegetación, eliminación de vegetación 

nativa de los márgenes del canal y del arroyo 

y de las vías del ferrocarril para 

mantenimiento de espacios verdes por parte 

del municipio, etc.  

Con la lectura de esta Guía y luego de realizar 

la salida de campo, podrás responder a 

preguntas tales como: ¿Qué especies viven 

allí?, ¿Qué función tienen? ¿Cómo se 

relacionan? ¿Cómo se regulan? y  ¿Cómo se 

podrían recuperar de los disturbios (factores 

de estrés) y de qué manera prevenirlos?  

4. Algunos conceptos claves 

Comenzaremos desarrollando algunos 

conceptos que nos pueden ayudar a entender 

y ordenar lo que aprendemos sobre los 

sistemas naturales. 

4.1 Ecorregiones  

 

Figura 1. Mapa de las ecorregiones de la 

Provincia de Buenos Aires 

Las ecorregiones son territorios en los que 

predominan determinadas condiciones 

climáticas, como lluvias, vientos, humedad, 

temperatura y de suelo. En cada ecorregión 

habitan determinadas plantas que se 

adaptaron, a lo largo de millones de años, a 

esas condiciones. A su vez, esas plantas están 

asociadas con ciertos animales e interactúan 

entre sí. Por ejemplo, algunos animales sólo 

pueden encontrar refugio y/o alimento en 

algunas plantas; por otro lado, algunas 

plantas sólo pueden reproducirse si algunos 
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animales las ayudan. Estas interacciones 

constituyen la flora y la fauna nativa de cada 

ecorregión. Además, en ellas es posible 

encontrar reflejadas una serie de 

características socioculturales propias, 

asociadas al desarrollo histórico de las 

sociedades en relación con el medio natural 

en el que viven. 

Las ecorregiones no respetan los límites 

políticos de los mapas, sino que son espacios 

definidos por su geografía física y “natural”. 

Como vemos en la imagen de abajo (Figura 1), 

en la provincia de Buenos Aires encontramos 

tres: la ecorregión Pampeana, el Espinal y el 

Delta e Islas del Paraná. Las diferencias entre 

ellas se dan por las condiciones variables de 

suelo, clima y relieve que encontramos en el 

territorio bonaerense.  En todo el territorio de 

nuestro país tenemos 18 ecorregiones. 

En la Figura 2 podemos ver una 

representación de las ecorregiones de la 

provincia de Buenos Aires. En el extremo 

derecho del esquema estaría el Río de la Plata 

y en el extremo izquierdo lo que conocemos 

como la planicie pampeana. Luego vamos a 

analizar mejor en detalle cada una de estas 

ecorregiones:

Figura 2. Perfil de las ecorregiones de la provincia de Buenos Aires

Ecorregión Delta e islas del Paraná 

Es una amplia zona que bordea el Río 

Paraná. En la desembocadura del Río de la 

Plata se forma un delta que crece 

continuamente por el aporte de 

sedimentos. Nuestra costa del Río de la 

Plata está compuesta por terrenos bajos e 

inundables con lagunas, pajonales y 

bosques de ceibos (ceibales). En la franja 

costera son comunes los bosques de sauces 

(sauzales). La selva marginal presenta 

suelos algo elevados con árboles adaptados 

al humedal, donde también se pueden 

observar otros estratos: arbustos, como la 

pavonia; enredaderas, como por ejemplo el 

mburucuyá o pasionaria; y herbáceas, como 

la salvia celeste. 
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Ecorregión Pampeana  

Se caracteriza por ser una planicie vasta y 

continua en la que se alternan, a lo largo de 

grandes distancias, paisajes totalmente 

planos con otros de relieve ligeramente 

ondulado en el sur. Presenta pocos ríos de 

cauce lento y ondulante, y numerosas 

lagunas dulces o salobres. Los suelos son de 

pradera con alto contenido de materia 

orgánica. Ocupa el 75% de la superficie 

bonaerense y constituye una de las áreas de 

pastizales templados más grandes del 

mundo y con mayor riqueza de especies de 

pastos, que son plantas de la familia 

Poaceae.  

Ecorregión del Espinal 

Esta ecorregión forma un arco irregular 

desde el centro de Corrientes y norte de 

Entre Ríos, pasando por el centro de Santa 

Fe, Córdoba, San Luis, centro de La Pampa y 

sur de Buenos Aires. Las comunidades están 

asociadas a llanuras planas o suavemente 

onduladas. Se caracteriza por la presencia 

de bosques de árboles de menos de 10 

metros de altura, palmeras, sabanas y 

estepas. Estos árboles están adaptados a 

condiciones de poca humedad en el suelo, 

por lo que poseen hojas pequeñas y 

espinas. 

A su vez, dentro de cada ecorregión 

encontramos ambientes con comunidades 

bióticas propias de cada una. Las 

comunidades bióticas pueden definirse 

como “grupo de organismos de distintas 

especies que conviven en un lugar y tiempo 

determinado”. Estas especies coexisten en 

un sitio y muchos de ellos interactúan 

directamente en forma de red. 

4.2 Suelo 

Anteriormente, al definir las ecorregiones  

se mencionó a uno de sus componentes: el 

suelo. El suelo cumple un papel importante 

en los ecosistemas, ya que no sólo subyace 

al desarrollo de la vida que puede 

apreciarse en la superficie, sino que forma 

parte de su propio desarrollo, dando 

sustento y nutrientes a la vegetación, a la 

vez que permite el desarrollo de la 

diversidad de formas de vida que se 

encuentran en él, para las que constituye su 

hábitat natural. En sí, el suelo es producto 

de la interacción del material mineral, 

característico de ese lugar, con la vida, el 

clima y el relieve, así como todas las 

interacciones e intercambios que tienen 

lugar en él a lo largo del tiempo. En la 

provincia de Buenos Aires se encuentran los 

llamados suelos humíferos de la Región 

pampeana (Figura 3). 
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Figura 3: Suelos humíferos de la Región 

pampeana. 

El estudio del suelo de un lugar implica la 

observación, descripción y análisis del 

llamado perfil de suelo, el cual puede 

realizarse mediante un corte en el terreno. 

 
1  Ecosistema: Es una unidad concreta que 

incluye todos los organismos de un área dada 

que interactúan entre sí y con su ambiente físico 

de manera tal de conformar un sistema con un 

equilibrio y dinámica propios (ejemplo: un 

bosque, un pastizal, una laguna, un río, una 

cuenca hídrica, etc.); la estructura de los 

ecosistemas está determinada por sus 

componentes bióticos (especies animales, 

vegetales, microorganismos) y abióticos 

4.3 Biodiversidad y sus atributos  

Según el Convenio de Diversidad Biológica 

o Biodiversidad, esta se define como "la 

variabilidad entre organismos vivientes de 

todo tipo u origen, incluidos, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los cuales ellos forman 

parte”. Dicho de otra manera, la 

biodiversidad abarca la diversidad de 

especies que viven en un espacio 

determinado, su variabilidad genética 

(determina su comportamiento y su 

apariencia), la diversidad de ecosistemas1 

de los cuales forman parte y los procesos e 

interacciones que ocurren dentro de ese 

ecosistema, producto de millones de años 

de evolución. La Biodiversidad funcional es 

producto de las funciones intrínsecas o 

procesos que ocurren en los ecosistemas. 

Un ecosistema incluye el espacio donde se 

distribuyen y viven los seres vivos de un 

área determinada. Desde la ecología, la 

biodiversidad se tiene en cuenta por la 

interacción entre los seres vivos y también 

con  su ambiente.  

(compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, 

factores físicos climáticos (precipitaciones, 

radiación solar, temperatura, vientos, etc.) y 

aquellos propios de los cuerpos de agua 

(velocidad y dirección de las corrientes, 

turbidez, etc.), es decir, la suma de elementos 

biológicos, físicos y químicos que conforman 

una estructura espacial particular de cada 

ecosistema. 
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Importancia de la biodiversidad 

La biodiversidad constituye la base del 

patrimonio natural. Es la base de una gran 

variedad de bienes y servicios ecosistémicos 

que resultan esenciales para el desarrollo 

de nuestra sociedad. La biodiversidad 

funciona como una red integrada. Al dañar 

alguna de sus partes, toda la cadena se ve 

afectada, inclusive nosotros/as. Sin 

embargo, la valoración de la biodiversidad 

es contexto dependiente, es decir, que el 

mismo servicio ecosistémico o componente 

de la biodiversidad que es muy valorado por 

una sociedad, puede no ser valorado por 

otras sociedades o grupos de personas. 

Causas de la pérdida de biodiversidad 

asociadas a las actividades humanas 

Si bien a lo largo de la historia geológica de 

la tierra las especies de plantas y animales 

han estado sometidas a procesos de 

extinción, en la historia reciente el ser 

humano ha influido cada vez más en este 

proceso. La degradación de los hábitats 

naturales, la conversión de los espacios 

naturales en tierras agropecuarias y la 

deforestación son las principales causas de 

la pérdida de biodiversidad. Asimismo 

también producen la pérdida de 

biodiversidad, la contaminación ambiental, 

el avance de especies exóticas invasoras 

que amenazan a la flora y fauna nativa, la 

explotación excesiva de los recursos, y el 

Cambio Climático. 

Efectos potenciales de la pérdida de 

biodiversidad 

La disminución de la biodiversidad se 

manifiesta en los ecosistemas, en la pérdida 

de información genética y el 

desaprovechamiento de bienes comunes 

naturales para el futuro. Esto afecta 

directamente aspectos del bienestar 

humano, como pueden ser: el aumento de 

la vulnerabilidad ante los desastres, la 

disminución de la calidad y cantidad del 

recurso hídrico, la disminución en la 

diversidad de los cultivos que pone en 

peligro nuestra seguridad alimentaria, el 

aumento de enfermedades infecciosas. 

Asimismo, la desaparición de especies 

como consecuencia de los cambios en el 

uso del suelo y de la destrucción de sus 

hábitats favorece la expansión y aparición 

de enfermedades de orígen animal que se 

transmiten al humano o enfermedades 

zoonóticas, afectando de manera directa a 

la salud humana. Por lo tanto conservar y 

utilizar la biodiversidad de manera 

sustentable es una forma de mantener la 

estabilidad de los ecosistemas de los cuales 

obtenemos los servicios esenciales para el 

desarrollo humano.  

Las relaciones entre especies (de las que 

dependen procesos y funciones en los 
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ecosistemas)  ocurren y se adaptan al 

espacio físico que los circunda, por lo que la 

fragmentación (destrucción) de los 

ambientes por intervención humana es un 

factor importante a tener en cuenta  ya que 

influye en la distribución de los seres vivos y 

en el mantenimiento o no de estas 

funciones y de los servicios ecosistémicos 

que proveen al ser humano. 

La crisis ambiental, producto del actual 

modelo de uso y explotación de los bienes 

comunes, en muchos casos es severa y 

afecta al desarrollo y bienestar de países y 

sociedades. Sin embargo, las consecuencias 

de esta crisis no impacta por igual a todas 

las personas. Son los sectores populares 

quienes se ven más afectados por los 

impactos ambientales negativos debido a la 

dependencia directa de los bienes y 

servicios de los ecosistemas o debido a la 

proximidad de sus lugares de residencia o 

de trabajo a localizaciones que presentan 

niveles contaminantes elevados y/o 

ambientes extremadamente degradados. 

¿Cómo conservamos y recuperamos 

biodiversidad? 

Para conservar la biodiversidad resulta 

imprescindible mantener ambientes que 

alberguen la diversidad genética de cada 

especie, de las comunidades y los 

ecosistemas, en cada ecorregión. Alguna de 

las estrategias utilizadas son: 

● Crear y mantener las áreas 

protegidas 

● Implementar corredores biológicos 

● Incorporar especies nativas en 

jardines públicos y privados sostenibles 

● Trabajar en la restauración 

productiva agroecológica y ganadería 

sustentable 

Como respuesta a la crisis ambiental que 

estamos viviendo, se han propuesto 

diversas estrategias de conservación de la 

biodiversidad de los ecosistemas motivadas 

por factores económicos, éticos, ecológicos, 

estéticos, espirituales y/o científicos. Un 

enfoque actual de conservación parte de la 

concepción del socio-ecosistema, que se 

basa en el papel del humano como parte y 

modelador de los ecosistemas. 

Habitualmente, se han utilizado estrategias 

de conservación donde se estudia la 

interrelación entre los componentes 

bióticos y abióticos de un lugar, excluyendo 

al ser humano como elemento primordial. 

Sin embargo, los paradigmas de la 

conservación están cambiando, al 

considerar esta interacción en lo que 

actualmente se conoce como socio-

ecosistemas.  

El abordaje socio-ecológico incluye el 

territorio donde ocurre la interacción entre 

la sociedad y la naturaleza, aspectos 

sociales, culturales y ecológicos en conjunto 

para analizar las relaciones mutuas entre los 
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actores sociales y el ecosistema. Así, las 

estrategias de conservación actuales deben 

asumir esta íntima relación que existe entre 

las sociedades y los ecosistemas, ya que 

estos han coexistido durante miles de años, 

puesto que el ser humano ha aprovechado 

su entorno de diversas formas, ya sea como 

cazadores, pescadores, agricultores o 

recolectores. 

En la figura 4, se esquematizan los 

componentes que tendrían que ser 

considerados  cuando se trata de medir los 

cambios en el estado de la biodiversidad a 

nivel de ecosistemas.  

 

Figura 4: cambios en el estado de la 

biodiversidad a nivel de ecosistemas 

4.4 Bienes y servicios ecosistémicos  

La biodiversidad (conjunto de animales, 

vegetales y microorganismos que habitan 

un espacio determinado) es clave en la 

posibilidad de brindar bienes y servicios 

ecosistémicos, ya que la mayor parte de los 

procesos son desarrollados por las especies 

que forman parte de la estructura del 

ecosistema. Los bienes corresponden a: 

alimentos, leña, fibras, agua y 

biocombustibles (por ejemplo: etanol 

subproducto del procesamiento de la caña 

de azúcar que se usa como combustible) 

que resultan tangibles para la sociedad y 

pueden ser comercializados. Los servicios 

ecosistémicos son los procesos y funciones 

de un ecosistema que satisfacen las 

necesidades humanas y generan bienestar, 

incidiendo directamente sobre la calidad de 

vida. Por ejemplo: la capacidad de los 

ecosistemas de sostener la productividad 

de los suelos para producir alimentos, de 

proveer agua limpia, controlar  el  caudal de 

los ríos y amortiguar inundaciones, regular 

el clima, entre otros beneficios. Un cambio 

en un ecosistema necesariamente afecta los 

procesos y funciones del mismo alterando 

su capacidad de proveer servicios a la 

sociedad. 

La diferencia entre funciones de los 

ecosistemas y los servicios ecosistémicos es 

que las funciones son intrínsecas, es decir 

propias de los ecosistemas y existen 

independientemente del uso, demanda, 

disfrute por parte de la sociedad, y solo se 

convierten en servicios cuando el ser 

humano los utiliza de manera consciente o 

inconsciente (es decir, sin percibir su valor 

aunque lo tenga). 
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Los ecosistemas naturales (reservas, zonas 

remotas) y antrópicos  (donde el ser 

humano vive y desarrolla actividades en 

relación con la naturaleza) proveen diversos 

beneficios a las sociedades humanas que 

permiten sostener sus modos de vida. Estos 

servicios ecosistémicos incluyen:  

-Servicios de aprovisionamiento (también 

llamados bienes), que constituyen aquellos 

productos que pueden ser usufructuados y 

manejados directamente por actores 

sociales con intereses concretos de uso y 

aprovechamiento (por ejemplo:  forraje 

para el ganado, frutos para consumo 

personal o para animales, productos 

medicinales, fauna para consumo, etc.)  

-Servicios de regulación y soporte que 

permiten mantener las condiciones 

ambientales (amortiguación de 

inundaciones, regulación del clima 

temperatura, humedad). 

-Servicios culturales que constituyen 

aquellos beneficios no materiales como 

experiencias de enriquecimiento estético y 

recreativo. 

Los servicios ecosistémicos en las 

inmediaciones de la escuela, son provistos 

por los espacios que conservan la 

vegetación nativa y además se suman 

aquellos espacios donde el ser humano 

interviene de manera armónica con la 

naturaleza, sin perjudicar los procesos que 

ocurren naturalmente. Por ejemplo, 

permitiendo que las plantas del arroyo y el 

canal crezcan sin cortarlas para que filtren 

el agua y protejan los márgenes del cauce, 

además de producir  oxígeno y mejorar la 

calidad del suelo. Muchas especies de 

árboles y plantas proveen alimento y/o un 

lugar adecuado para que otros seres vivos 

puedan vivir. Por ejemplo, ciertos árboles  

crean las condiciones propicias para que las 

aves puedan nidificar y ciertas plantas 

tienen las características adecuadas para 

que las ranas o los insectos puedan habitar 

en sus hojas; como ocurre con el falso 

caraguatá (ver en el Anexo II). A su vez, las 

flores contienen néctar y polen para que las 

abejas puedan producir miel y polinizar 

otras plantas y árboles para que den sus 

frutos. Los frutos de los árboles nativos 

como el tala, durante el verano, pueden 

atraer un número variado de aves que 

aprovechan este alimento. 

Las raíces de los árboles llevan nutrientes 

desde las profundidades del suelo hasta las 

hojas. Cuando las hojas caen y se 

descomponen por la acción de los 

microorganismos del suelo, los nutrientes 

quedan disponibles nuevamente para los 

árboles, los arbustos o las hierbas. Podría 

decirse que es un ciclo de fertilización 

natural.  

Los microorganismos (hongos y bacterias) 

que viven en el suelo son los responsables 

de la nutrición vegetal, gracias a su poder de 
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descomposición de la materia orgánica (por 

ejemplo: hojas de plantas y árboles, frutos, 

flores, corteza, leños) en sustancias más 

simples y asimilables para las plantas. Un 

suelo vivo y biológicamente equilibrado 

produce mayor cantidad y mejor calidad de 

alimentos, lo que representa una mejor 

nutrición y salud para los seres humanos y 

animales que los consumen. Los 

microorganismos también sirven para 

aumentar la tolerancia al estrés de los 

cultivos, ya que generan la estructura del 

suelo que permite el efectivo fluir del aire y 

del agua en su interior.  

Un suelo sano no se inunda y a la vez retiene 

el agua, la filtra y la purifica formando 

acuíferos naturales subterráneos y 

potables. A su vez, los árboles y la 

vegetación natural protegen al suelo de la 

acción de la lluvia, ya que impiden que las 

gotas golpeen directamente sobre él y lo 

destruyan permitiendo que parte del agua 

se infiltre hacia zonas subterráneas  

alimentando las vertientes de ríos y arroyos. 

Por este motivo, es muy importante 

preservar los espacios verdes en las 

cabeceras (donde se originan) los arroyos. 

Las cuencas altas de los arroyos de llanura, 

son reservorios de agua en períodos 

 
2  Margen: es la franja lateral de los cursos 

fluviales y comprende las llanuras inundables 

inmediatas al cauce y sus márgenes, y está 

protegida por una franja de vegetación higrófila 

húmedos, retienen el agua y desaceleran su 

escurrimiento aguas abajo. 

Los bosques ribereños y las plantas 

palustres (de los márgenes de los arroyos) 

retienen el suelo con sus raíces y protegen 

las costas del oleaje y también evita que la 

lluvia arrastre el suelo y sedimentos  

produciendo erosión hídrica (Figura 5 y 6).  

 

Figuras 5 y 6: Bosques y vegetación 

ribereños evitan la erosión de las márgenes2 

de los arroyos o ríos y filtran el agua de 

contaminantes 

 

4.5 Plantas nativas  

(que vive en medios muy húmedos), 

generalmente de porte arbóreo, conocido como 

el bosque de ribera. 
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De todas las especies vegetales que 

podemos encontrar en un ecosistema, las 

ESPECIES NATIVAS son aquellas que 

evolucionaron en un área determinada y 

por lo tanto están adaptadas a la 

disponibilidad de recursos del ecosistema 

donde habitan. Están en constante 

interacción con el entorno y  han co-

evolucionado junto a otros seres vivos, en 

una región con determinadas condiciones 

de clima, suelo y relieve, sin la intervención 

del ser humano. Al estar adaptadas al clima 

local, prescinden de recursos externos para 

sobrevivir, generando ahorros económicos 

y de recursos, ya que por ejemplo:  

-Al ser resistentes al ataque de plagas y 

enfermedades, no requieren de la 

aplicación de agroquímicos para 

controlarlo, debido a que atraen 

controladores biológicos naturales, 

favoreciendo un proceso de regulación 

natural. 

-Reducen el consumo de agua por riego 

debido a la adaptación a las condiciones 

ambientales locales.  

-Cumplen funciones imprescindibles para el 

desempeño normal de la vida de los 

ecosistemas y nos garantizan el 

aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos vitales, como la 

alimentación, hábitat y reproducción de 

otros seres vivos.  

El uso de plantas nativas otorga la 

posibilidad de contribuir a la mitigación del 

cambio climático, reconstruir fragmentos 

del mosaico del paisaje originario afectados 

por la actividad humana, satisfacer la 

necesidad de tener un hábitat sano, 

fortalecer ciudades amigables con el 

ambiente y con las personas, donde la vida 

silvestre sea un indicador de identidad, de 

salud ambiental y que además brinde la 

posibilidad de recuperar contacto y sumar 

naturaleza a nuestro cotidiano. 

Es importante la concientización del uso de 

estas especies para ponerlas en valor y 

reivindicarlas ya que constituyen una 

fuente de producción de elementos 

culturales debido a que representan parte 

de nuestra identidad como patrimonio 

natural y cultural, expresando la memoria 

genética del lugar y nos remiten al paisaje 

originario local. Un gran potencial de 

información respecto de lo anterior, es 

revelado en leyendas y saberes de los 

pueblos, manifestándose en relatos 

descriptivos de naturalistas, en poemas, 

canciones folklóricas, en obras pictóricas, 

en las tradiciones y costumbres a través de 

la arquitectura, la dieta, medicina y 

vestimenta, recapitulando el valor de la 

biodiversidad en la cultura.  

Muchas de las especies nativas 

bonaerenses crecen en zonas urbanas de 

forma espontánea, a las que se denominan 
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vulgarmente “yuyos”. Sin embargo, algunas 

de ellas poseen propiedades medicinales y 

alimenticias que pueden ampliar y 

enriquecer nuestra dieta, trayendo parte de 

esta información de los saberes populares, 

tales como Mburucuyá (Passiflora 

caerulea), Tala (Celtis tala), Carqueja 

(Baccharis trimera), entre otras especies. 

4.6 Especies endémicas, exóticas y exóticas 

invasoras 

El resto de las plantas que podemos 

encontrar en los ecosistemas pueden ser: 

endémicas, exóticas o invasoras (Figura 7). 

Figura 7: Esquema de caracterización de 

especies según lugar de evolución y 

comportamiento 

Las ESPECIES ENDÉMICAS son plantas 

nativas, pero con un área de distribución 

geográfica más reducida. Están adaptadas a 

las condiciones ambientales específicas de 

la región en la que crecen. por lo que, 

generalmente estas especies son más 

vulnerables a los cambios ambientales, 

naturales o los efectuados por la actividad 

humana.  Un ejemplo de especie endémica 

de la provincia de Buenos Aires es el 

Ombusillo, Phytolacca tetramera (Figura 8). 

Figura 8: Ombusillo (Phytolacca tetramera) 

Las ESPECIES EXÓTICAS, en cambio, son 

originarias de otras ecorregiones o 

continentes, que fueron trasladadas por la 

acción humana. Algunas poseen la 

capacidad de reproducirse sin intervención 

antrópica, lo que las hace adventicias. 

Muchas de ellas no tienen controladores 

biológicos que mantengan su población, 

como predadores, patógenos o 

competidores y se convierten en 

INVASORAS (Figura 9), que al crecer de 

manera descontrolada perjudican a las 

especies nativas y hasta pueden llevarlas a 

su extinción. 
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Figura 9: Proceso de invasión de especies. Las naturalizadas sólo logran establecer poblaciones 

viables y las invasoras logran aumentar su abundancia dominando el sistema natural 

Ejemplos de exóticas: Jacarandá (Jacaranda 

mimosifolia) nativa de la ecorregión de las 

yungas de nuestro país (Figura 10), Magnolia 

(Magnolia grandiflora) propia del sudeste de 

Estados Unidos. 

 

Figura 10: Jacarandá (Jacaranda 

mimosifolia) 

Ejemplos de exóticas invasoras: Ligustro o 

siempreverde (Ligustrus lucidum) del sur de 

China (Figura 11), Mora (Morus alba) 

originaria de Irán, Lirio amarillo (Iris 

pseudacorus) proveniente de Eurasia. 

 

 

Figura 11: Ligustro o siempre verde 

(Ligustrum lucidum) 
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4.7 Factores de estrés  

Las actividades del ser humano pueden 

alterar la integridad ecológica y 

consecuentemente la calidad de vida de 

seres humanos, que dependen de los 

servicios que brinda la naturaleza. Los 

arroyos pampeanos son especialmente 

proclives al impacto de las actividades 

humanas tanto por la producción 

agropecuaria como por la concentración en 

de la población que existe en esta 

ecorregión pampeana. Los factores de 

estrés (actividades del ser humano que 

impactan negativamente en la naturaleza) 

más comunes son: 

● Efluentes 

contaminados (pesticidas, descargas 

industriales y  aguas residuales 

contaminadas con coliformes (bacterias 

que producen enfermedades) provenientes 

de descargas domésticas directas, residuos 

sólidos urbanos o industriales) 

● Canalizacio

nes y modificaciones del ambiente rivereño 

(canalización, dragado, embalses, 

reducción de cubierta de vegetación 

acuática, introducción de especies 

invasoras)  

● Cambios en 

el uso de la tierra  (reducción de humedales 

(zonas aledañas a los ríos y cursos de agua, 

lagunas, vertientes)  y eliminación de 

vegetación natural, pérdida de conectividad 

lateral (conexión entre ecosistemas 

bosques y lagunas, ríos y bosques, etc.).
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ANEXO I: Salida a campo  

Materiales:  

Guía Teórica, binoculares, celulares y cámaras de fotos, lupas. 

Cronograma:  

1) Charla breve sobre cómo se relaciona la salud del ambiente y la presencia de factores de 

estrés ambiental con la aparición o no de enfermedades zoonóticas, en el contexto de Una Sola 

Salud de ONU.  

2) Recorrida por 3 puntos de observación: campo baldío cerca de la escuela, canal y vías del 

ferrocarril, el arroyo (Figura 11). La salida se realizará en grupos de tres o cuatro personas. Cada 

grupo tendrá una facilitadora responsable que acompañará y guiará la salida. 

3) Terminada la recorrida se compartirán los resultados de cada grupo. 

Actividades  

● Identificar la biodiversidad de plantas y árboles nativos, y el valor de los servicios 

ecosistémicos, calidad del agua y del suelo, presencia de fauna asociada. 

● Realizar un diagnóstico del estado ecológico de los cauces y de los espacios verdes, 

identificando algunos factores de stress tales como: reducción de cobertura natural de 

pastizales naturales, reducción de la superficie de infiltración del agua de lluvia (ocupación para 

vivienda y producción), presencia de residuos sólidos urbanos, deterioro de la calidad de los 

servicios ecosistémicos culturales (estéticos, recreativos por ejemplo agua del arroyo y 

márgenes de los curso de agua).

Figura 11. Aérea del barrio. Las flechas amarillas indican la ubicación de la casa común y los 

lugares que recorreremos en la salida de campo 
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ANEXO II: Plantas nativas y exóticas identificadas en el barrio durante el mes de agosto. 

 Acacia negra - Gleditsia triacanthos 

EXÓTICA INVASORA 

 

Su fruto es alimento de vacas que lo dispersan. Además tienen un alto poder germinativo, 

desplazando a otras especies nativas que habitan ese territorio. 

 

 Aro - Arum itálica 

EXÓTICA 

 

Especie adventicia naturalizada en ambientes de suelos modificados y terrenos baldíos.  Tiene 

propiedades alimenticias. Crece en ambientes sombríos. Es tóxica. 
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 Baccharis sp.  

NATIVA - Pampa 

 

En la provincia de Buenos Aires encontramos más de 20 especies del género Baccharis. Son 

alimento de aves granívoras, anidan aves y muchas mariposas se alimentan de esta planta. Es 

de uso ornamental y medicinal. 

 

 Cardencha, Cardo silvestre - Dipsacus fullonum 

EXÓTICA 

 

Es una planta natural del hemisferio norte  que se ha aclimatado muy bien en Sudamérica, 

donde se las ha introducido. Se la suele hallar a los costados del camino, vías, en terrenos 

modificados. Las plantas miden de medio a dos metros de altura. 
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Cebolla silvestre - Allium triquetrum 

EXÓTICA 

 

Pariente cercano de la cebolla. Originaria de Europa, está dispersa por el mundo y se ha 

aclimatado y asilvestrado en Buenos Aires. Además de su vistosa flor es característica por el 

olor cuando se trituran sus hojas. Si bien tiene múltiples usos, incluido el culinario, es una 

planta altamente invasiva y muy difícil de erradicar de los terrenos que invade. 

 

Cortadera - Cortaderia selloana 

NATIVA - Pampa 

 

Sus frutos son alimento de numerosas aves granívoras, tales como el “sietevestidos” y el 

“verdón”. También sus matas son utilizadas por las aves para nidificar. 
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 Diente de león - Taraxacum officinale 

EXÓTICA 

 

Especie adventicia naturalizada en ambientes de suelos modificados y terrenos baldíos.  Tiene 

propiedades alimenticias. 

 

Falso caraguatá - Eryngium paniculatum  

NATIVA - Delta e islas del Paraná 

 

En las axilas de las hojas se acumula agua, formando hábitat (un lugar donde vivir) para las 

ranas. También las aves la aprovechan como sitio de nidificación. 
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Margarita de bañado - Senecio bonariensis 

NATIVA - Delta e Islas del Paraná 

 

 Ofrece refugio para aves. Sus flores son polinizadas por insectos. Alimento de orugas de la 

mariposa “perezosa aceitada” (Actinote mamita) 

 

Ombú - Phytolacca dioica 

NATIVA - Pampa 

 

Especie utilizada como fuente de inspiración en poemas, canciones, relatos de naturalistas de 

la ecorregión pampeana. Su fruto es dispersado por palomas. 
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Pajonal - Paspalum quadrifarium 

NATIVA - Pampa 

 

Algunas especies de aves nidifican en sus hojas. 

 

 Paraíso - Melia azedarach 

EXÓTICA INVASORA 

 

Su fruto carnoso es alimento de aves que lo dispersan y ponen en peligro  a otras especies. 
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 Saeta - Sagittaria montevidensis  

NATIVA - Delta e Islas del Paraná 

 

Sus flores son polinizadas por insectos. Se la utiliza para remediar aguas ya que absorbe 

metales pesados. Uso ornamental y medicinal. Frecuente verla en zanjas, canales y otros 

cuerpos de agua. 

 

 Sombrillita de agua - Hydrocotyle ranunculoides 

NATIVA - Delta e Islas del Paraná 

 

Especie propia de cursos de agua estancados o de circulación lenta. 
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Tala - Celtis tala  

NATIVA - Espinal 

 

Atrae gran biodiversidad, ya que es planta nutricia de numerosas orugas de  mariposas como 

“zafiro del talar” entre otras, que son comidas a su vez por insectos y aves insectívoras. Sus 

frutos son comestibles y de ellos también se alimentan numerosas aves. Sus ramas en zigzag 

son muy utilizadas para confeccionar nidos.  

 

Verónica  - Veronica persica 

EXÓTICA 

 

Crece espontáneamente en terrenos baldíos y suelos modificados. En los cultivos tradicionales 

la consideran “maleza”.  Tiene propiedades medicinales. 
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 Veza - Vicia sativa 

EXÓTICA 

 

Sirven de alimento de insectos benéficos. Son plantas indicadoras de suelos ricos en 

nitrógeno, ya que como muchas leguminosas fijan nitrógeno mediante una simbiosis en sus 

raíces con bacterias del género Rhizobium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


