
Era un aire suave, 
de pausados giros; 
el hada Harmonía 

ritmaba sus vuelos; 
e iban frases vagas 

y tenues suspiros 
entre los sollozos 

de los violoncelos.
 

“Era un aire suave” 
Rubén Darío

AIRE
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La atmósfera es fundamental para que la Tierra
sea habitable. Bloquea y evita que algunos de los pe-
ligrosos rayos del Sol lleguen a superficie, atrapa el 
calor, haciendo que la Tierra tenga una temperatura 
agradable y contiene oxígeno que es esencial para 
la vida.
Así lo han entendido, desde el inicio de la historia, los 
grandes sabios y científicos de las ciencias natura-
les. No obstante, con el desarrollo de la Revolución 
Industrial a final del siglo XIX y durante todo el siglo 
XX, el mismo hombre se encargó de emitir millones 
de toneladas de sustancias contaminantes que han 
entrado a la atmósfera, generando cambios sustan-
ciales en su composición y también en su comportamiento.

El presente capítulo pretende abordar el estudio del aire con una 
mirada sistémica, considerando los múltiples factores ambientales 
en continua interacción. Para ello se plantea la atmósfera como un 
sistema en evolución e interdependencia con otros factores natura-
les y antrópicos.  El análisis de la composición de la misma y de los 
fenómenos atmosféricos que en ella se desarrollan incide directa-
mente en el desarrollo de la vida. Es por esto que toman relevancia 
las problemáticas ambientales derivadas de algunos desequilibrios 
atmosféricos de origen natural y antrópico, conjuntamente con las 
acciones humanas de control y preservación.
En un segundo apartado se focaliza sobre la situación en la provin-
cia, considerando la incidencia de problemáticas globales, regio-
nales y locales. Es así que se analiza el calentamiento global y las 
acciones de adaptación y mitigación a nivel local, como  también 
las diversas problemáticas particulares de cada región que atentan 
contra la calidad del aire. En cada caso  se plantean los mecanis-
mos de protección ambiental con el correspondiente marco legal 
y las acciones de gestión en función de un desarrollo sustentable.

ATMÓSFERA 
TERRESTRE 

Atmósfera Terrestre

La atmósfera es fundamental para que la Tierra
sea habitable. Bloquea y evita que algunos de los pe-
ligrosos rayos del Sol lleguen a superficie, atrapa el 
calor, haciendo que la Tierra tenga una temperatura 
agradable y contiene oxígeno que es esencial para 

ATMÓSFERA 
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1. ¿Qué es la atmósfera?

Se llama atmósfera a una mezcla de varios gases 
que rodea cualquier objeto celeste, como la Tierra, 
cuando éste posee un campo gravitatorio suficiente 
para impedir que escapen. La proporción de gases 
que forman la atmósfera terrestre varía según la al-
tura. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera 
recibe genéricamente el nombre de aire.
La presencia de atmósfera no es exclusiva de los 
planetas. Los satélites naturales o lunas, poseen at-
mósferas siempre que tengan la masa y la gravedad 
suficiente para mantener unidos los gases y que estos no se dis-
persen al exterior. Cuanto mayor masa tiene un cuerpo, más fuerza 
de gravedad pueden ejercer y más densa será su atmósfera.

2. Origen y evolución de la atmósfera

La Vida es el resultado de una cantidad enorme de factores y de 
interrelaciones entre esos factores (muchos de los cuales están 
más allá de la Tierra), consecuencia de miles de millones de años 
de evolución planetaria, estrechamente ligada a las características 
de la estrella que preside el sistema Solar.
Es importante recordar que el Sol y todo lo que gira a su alrede-
dor, incluyendo la Tierra, está formado de material reciclado, es 
decir, de átomos que alguna vez estuvieron en otras estrellas. Esos 
átomos son, especialmente, Hidrógeno y Helio. Las estrellas que 
existieron antes que el Sol, como todo en el Universo, tuvieron su 
propio ciclo vital: nacieron, se desarrollaron, envejecieron y final-
mente murieron, y con sus restos se formaron nuevas generacio-
nes de estrellas, alrededor de las cuales surgieron 
planetas, lunas, cometas… y por lo menos en uno 
de esos cuerpos celestes apareció la Vida. 
Cuando la Tierra se enfrió, se convirtió en el plane-
ta rocoso que es hoy, hace aproximadamente 4.500 
millones de años. Otros planetas, como Júpiter y Sa-
turno, mantuvieron su condición gaseosa. La Tierra 
quedó a una distancia del Sol por la cual recibe una 
cantidad determinada de energía (especialmente de 
luz y de calor) que permitió la aparición y posterior 
desarrollo de la Vida.
La existencia de los seres vivos en la Tierra también 

mósferas siempre que tengan la masa y la gravedad 
Atmósfera de Júpiter

Atmósfera de Titán

Varios satélites o lunas de los 
planetas del sistema solar po-
seen  atmósfera, pero solo Ti-
tán, satélite natural de Saturno 
tiene atmósfera densa.
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Atmósfera Primitiva

dependió de la cantidad de masa necesaria para dar lugar al pla-
neta. Una masa mucho menor no hubiera generado la fuerza de 
gravedad necesaria para mantener una atmósfera tal como ocurre 
en la Luna y una mucho mayor, como la de Júpiter, hubiera dado 
lugar a seres vivos totalmente distintos y adaptados para resistir 
una gravedad muy superior.

Posiblemente la atmósfera primitiva estaba compuesta por gases 
como vapor de agua,  monóxido de carbono, dióxido de carbo-
no, nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco 
e incluso algunas trazas de oxígeno de origen no vivo, producto 
de la descomposición del gas carbónico y vapor de agua bajo los 
efectos de la radiación solar.

Los gases que conformaban esa atmósfera primitiva surgieron del 
interior de la Tierra y se enriquecieron con material que trajeron al 
planeta los cometas que chocaron contra su superficie. Algunas 
teorías afirman que el agua líquida puede haber llegado a la Tierra 
como resultado del impacto de un cometa de hielo. Desde que se 
formó la Tierra, la vida tardó entre 700 y 2.000 millones de años 
en aparecer. Los primeros seres vivos eran organismos unicelu-
lares que aprendieron a tomar materiales del medio y procesarlos 
para obtener energía de ellos y así mantener su propia estructura 
interna devolviendo al medio los desechos; ejemplo de ellos son 
las sulfobacterias que existen aún. Algunos de estos individuos se 
fueron adaptando poco a poco, a utilizar dos de los ingredientes 
que abundaban en el ambiente (el gas carbónico y el vapor de 
agua), para obtener energía a través del proceso de fotosíntesis 
que, como todo proceso, genera desechos. El nuevo desecho ge-
nerado por estos seres vivos fue el OXÍGENO: un gas del cual exis-
tían, hasta ese entonces, sólo pequeñísimas cantidades de origen 
fotoquímico. A partir de entonces, ese gas comenzó a fluir a la 
atmósfera de manera abundante, hasta llegar a representar un 21% 
de la composición de la atmósfera actual.

Todos los planetas del Sistema 
Solar tienen atmósfera. Venus, 
Marte, Júpiter, Urano, Saturno 
y Neptuno tienen atmósferas 
formadas por Hidrógeno, Helio 
y Metano en diferentes propor-
ciones pero que no son propi-
cias para la vida. 
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La atmósfera primitiva de la 
Tierra con cien o mil veces más 
gas carbónico que el que existe 
en la actualidad, se parecía a la 
que hoy rodea al planeta Venus. 
Tales condiciones no permiten 
la existencia de la vida tal cual 
se la conoce hoy.

En promedio, la Tierra se en-
cuentra aproximadamente a 
150 millones de kilómetros de 
distancia del Sol; teniendo en 
cuenta que la órbita de la Tierra 
alrededor del Sol no es perfec-
tamente circular, sino ligera-
mente elíptica.

Si tenemos en cuenta el concepto de CONTAMINACIÓN como una 
alteración de la composición normal de un medio, podemos con-
siderar que la presencia de oxígeno hace millones de años fue una 
alteración que puede ser considerada como la primera contamina-
ción de la atmósfera, la cual llevó a la extinción de muchos organis-
mos vivos que hasta ese momento poblaban la Tierra y permitió la 
superpoblación de otros nuevos como las algas marinas.
La segunda gran contaminación de la atmósfera se produjo cuan-
do, según algunas teorías,  cayeron cuerpos desde el espacio exte-
rior de gran tamaño que impactaron en la superficie terrestre. Estos 
megaimpactos que se produjeron durante la Era Cretácica,  expul-
saron polvo y gases a la atmósfera, oscureciéndola e impidiendo 
el paso de la luz solar y convirtiendo al planeta en un lugar frío. 
Esta contaminación fue la causa de que muchos seres vivos, como 
los dinosaurios, se extinguieran. Otros que lograron adaptarse a 
las condiciones climáticas, sobrevivieran y dominaran el planeta, 
como los mamíferos. 
El recorrido por el origen y evolución de la atmósfera muestra que 
los cambios radicales producidos en ella son determinantes para 
la vida. También se puede advertir la gran capacidad del ambiente 
para recuperar el equilibrio perdido.
Actualmente, la atmósfera está atravesando una tercera etapa de 
contaminación de la que el ser humano tiene una gran responsabi-
lidad. Habrá quienes dicen que es un proceso natural, pero esto no 
desvincula al hombre. El alarmante nivel de contaminación mundial 
puede generar un cambio radical en las condiciones ambientales. 
Es por esta razón que se hacen necesarias campañas de concienti-
zación para que todos los ciudadanos del planeta tomen conciencia 
y se movilicen para evitar las trágicas consecuencias que cuenta la 
historia de la atmósfera.
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3. Capas de la atmósfera terrestre

Para facilitar el estudio y la comprensión de la dinámica de la at-
mósfera, se señalan diferentes capas. Estas son:
 ➢ Troposfera
 ➢ Estratosfera 
 ➢ Mesosfera
 ➢ Termosfera o Ionosfera 
 ➢ Exosfera

Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamen-
te tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa. Se  llaman  
pausas a  las  zonas  en que  se  producen  inversiones  en la  
temperatura  de  la atmósfera.
En el siguiente esquema se muestran las características de cada 
una de las capas atmosféricas:
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El color de la atmósfera varía 
de azules a rojizos a lo largo 
del día. Esto se debe a que al 
atardecer o al amanecer los ra-
yos inciden de forma oblicua en 
la Tierra,  realizando un mayor 
recorrido que al mediodía para 
alcanzar la superficie terrestre. 
Durante este camino se absor-
ben todos los colores y sólo se 
reflejan los rojizos, que son los 
que se pueden observar.

4. Aire: un conjunto de gases

Casi la totalidad del aire (un 95%) se encuentra a menos de 30 km 
de altura, concentrándose más del 75 % en la Troposfera. El aire 
forma en esta primera capa una mezcla de gases bastante homo-
génea, hasta el punto de que su comportamiento es el equivalente 
al que tendría si estuviera compuesto por un solo gas.
Los gases que forman el aire son:
• Nitrógeno (N2): constituye el 78 % del volumen total. Es un gas 
inerte, es decir, que no suele reaccionar con otras sustancias.
• Oxígeno (O2): representa el 21 % del volumen del aire. Es un 
gas muy reactivo y la mayoría de los seres vivos lo necesita para 
respirar. 
• Dióxido de carbono (CO2): representa el 0,03 % del volumen total 
y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan 
para realizar la fotosíntesis y es el residuo de la respiración aeróbi-
ca de todos los seres vivos y de otras reacciones de combustión. 
Este gas, muy por detrás del vapor de agua, ayuda a retener el 
calor de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura 
atmosférica dentro de unos valores que permiten la vida, siendo 
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parte de los gases invernadero.
• Vapor de agua (H2O): se encuentra en canti-
dad muy variable y participa en la formación de 
nubes. Es el principal causante del efecto inver-
nadero.
• Otros gases: del resto de los gases de la at-
mósfera, el más abundante es el argón. Es un gas 
noble que no reacciona con ninguna sustancia.
El aire también contiene partículas sólidas y lí-
quidas. Entre las sólidas se encuentran el polen 
y el polvo en suspensión. Estos materiales tienen una distribución 
muy variable, dependiendo de los vientos y de la actividad humana. 
Entre los líquidos, la sustancia más importante es el agua en sus-
pensión que se encuentra formando las nubes.

5. Propiedades de los gases

Como toda materia, el aire está formado por partículas (Teoría 
Cinético-Molecular). Estas partículas presentan, entre ellas, ma-
yores fuerzas de repulsión que de atracción, lo cual caracteriza al 
estado gaseoso de la materia. Dicha característica permite descri-
bir el comportamiento de los gases a partir de sus propiedades 
físico-químicas. 

Estas son: 
 ✓ Expansión: es la capacidad por la cual los ga-
ses aumentan el volumen que ocupan. Los gases 
tienden a ocupar todo el espacio que los contiene 
debido a las fuerzas de repulsión de sus partí-
culas. Cuando por ejemplo se abre la llave de la 
cocina, rápidamente se percibe el olor a gas, lo 
cual  indica que las partículas se desplazan en 
todas direcciones.

 ✓ Difusión: esla propiedad por la cual los ga-
ses pasan de un lugar de mayor concentración 
a menor concentración. Si por ejemplo se ponen 
en contacto dos gases, las partículas de uno se 
mezclan rápidamente con las del otro y viceversa. 
Esto puede comprobarse fácilmente si se liberan 
dos desodorantes de ambiente distintos en dos 
extremos de una habitación.



188

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

 ✓ Presión: es la fuerza que ejercen las partículas 
de un gas sobre el recipiente que las contiene. 
Por ejemplo las partículas de gas encerradas en 
la jeringa se encuentran en movimiento, chocan 
entre sí y contra el recipiente, ejerciendo presión 
sobre él. La presión atmosférica es la fuerza que 
ejerce el aire sobre la superficie terrestre y sobre 
todos los cuerpos que en ella se encuentran.

 ✓ Compresión: capacidad de los gases de ocu-
par un volumen menor. Los gases se pueden 
comprimir con bastante facilidad, es decir, dismi-
nuir su volumen, debido a la distancia a la que se 
encuentran sus partículas entre sí la compresión 
puede ser tal, que el gas pase al estado líquido. 
Es el caso del gas licuado que se vende en tubos 
y garrafas. 
Al comprimir el gas, disminuyendo el volumen 
del recipiente o aumentando la concentración del 
gas, se produce un aumento de presión.

 ✓ Resistencia: al ocupar un lugar, los gases se 
oponen a las fuerzas de empuje, ejerciendo una 
fuerza de resistencia opuesta a la anterior. A ma-
yor volumen y velocidad, mayor será la fuerza de resistencia. Esto 
puede comprobarse fácilmente si se compara la caída libre con la 
caída en paracaídas o bien se siente el aire en la cara al andar en 
bicicleta.

✓  Otras propiedades son: tienen peso por estar formado por mate-
ria, no son buenos conductores del calor por lo que se usan como 
aislante térmico.

6. El viento como un fenómeno atmosférico 

La capa atmosférica es atravesada por las radiaciones solares que 
calientan el suelo. Este, a su vez, calienta el aire que lo rodea. El 
aire no es calentado directamente por los rayos solares que lo atra-
viesan sino, en forma indirecta, por la radiación infrarroja emitida 
por el suelo y las superficies acuáticas. Cuando el aire se calienta, 
también se dilata (como cualquier gas), es decir que aumenta de 
volumen, por lo cual asciende hasta que su temperatura se iguala 
con la del aire circundante.



189

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
I R

 E

¿Por qué se produce el viento?

Los vientos se originan como 
consecuencia de las diferen-
cias en la presión atmosférica y 
éstas se producen por las dis-
tintas temperaturas en el aire. 
El aire frío tiende a desplazarse 
hacia abajo, mientras que el aire 
caliente se desplaza hacia arri-
ba. Estas zonas pueden abarcar 
cientos de miles de kilómetros 
cuadrados y son conocidas 
como áreas ciclónicas y anticiclónicas respectivamente.

Cuando una masa de aire se calienta, se eleva hacia zonas de aire 
más frío y pasa a ocupar su lugar. Esto provoca el movimiento de 
aire al que se denomina viento, que es el desplazamiento de masas 
de aire superficial en la zona de la atmósfera, la Troposfera. El vien-
to es producido por causas naturales y existen algunos vientos que 
son bien conocidos y que participan del ciclo natural que regula la 
atmósfera.

Sin embargo, no toda la super-
ficie de la Tierra recibe por igual 
la misma energía. La inclina-
ción del eje terrestre hace que 
los rayos del Sol sean perpen-
diculares en el Ecuador y casi 
paralelos en los Polos y esta 
característica es constante e 
invariable. Entonces el aire es 
constantemente más caliente 
en el Ecuador y más frío en los 
Polos. 

Esto origina que se produzcan intercambios térmicos entre las zo-
nas más calientes y las más frías para restablecer el equilibrio: el 
aire caliente se desplaza hacia los Polos y el aire frío hacia el Ecua-
dor. De este modo, las masas de aire nivelan y suavizan el clima en 
la Tierra y establecen los principios de la circulación general.
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¿Cómo se puede clasificar a los vientos?

En términos generales se consideran 3 tipos:

 ➢ Vientos permanentes: son emitidos por los anticiclones perma-
nentes: soplan en forma continua durante todo el año y siempre en 
la misma dirección. Ejemplos de ellos son los Vientos Alisios, del 
Oeste y Polares.
 ➢ Vientos periódicoso estacionales: se originan por las fuertes 
diferencias de presión entre continentes y mares, provocadas por 
las variaciones de temperatura. Estos vientos soplan en diferente 
dirección, según la estación del año.
 ➢ Vientos locales: propios de una región, como por ejemplo el 
Zonda.

¿Cómo son los vientos en Argentina?
Los vientos de la Argentina son estacionales y locales. 
Ellos son:  
 ✓ El Pampero
 ✓ La Sudestada
 ✓ El Zonda
 ➢ Pampero: este viento proveniente de la Antártida, es frío y 
con ráfagas. Es una masa de aire Polar, que sopla desde el 
sur o el sudoeste de las pampas de Argentina, Uruguay y de 
Brasil. Se produce con el pasaje de un frente frío y a menudo 
es acompañado por tormentas y un brusco descenso de la 
temperatura.
 ➢ Sudestada: consiste en una rápida rotación de vientos 
fríos del sur al cuadrante del sudeste, que satura las masas 
de aire polar con humedad oceánica. El viento se mantiene 
durante varios días y, dado que el eje del Río de la Plata es 
coincidente con la dirección del viento, su arrastre sobre las 
aguas del río interfiere con el normal desagüe del Río de la 
Plata. Esto produce el aumento del nivel del mismo sobre 
la costa argentina y dificulta el drenaje de cauces menores. 
En áreas costeras pobladas tanto del Uruguay como de la 
Argentina, como en Quilmes, Tigre, el barrio de La Boca o en 
el Delta del Paraná, son frecuentes las inundaciones. 
 ➢ Zonda: como se anticipó en el capítulo AGUA, es un viento local 
seco y caliente que desciende de las estribaciones orientales de la 
Cordillera de los Andes, en Argentina. 
Nace en el anticiclón del Pacífico sur, por lo tanto inicia siendo 
un viento frío y húmedo. Luego es desviado por el ciclón de la 

En el portal Educar encontra-
rán un recurso muy interesan-
te para comprender la forma-
ción y los efectos del viento 
Zonda. Pueden encontrarlo en 
el siguiente link: http://www.
educ.ar/sitios/educar/recur-
sos/ver?id=20008
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Precordillera e ingresa en la zona de mayores alturas, lo que pro-
voca nevadas en las cimas. Ya en territorio argentino (provincias 
de Mendoza y San Juan) avanza en forma seca y su temperatura 
aumenta generando valores de hasta 40°C.

7. ¿Por qué es importante la atmósfera para los 
seres vivos?

La atmósfera es primordial en varios aspectos que afectan direc-
tamente a la supervivencia de la vida en el planeta.  Los gases que 
contiene son imprescindibles para la  respiración de todos  los  se-
res  vivos,  para  realizar  la  fotosíntesis  y como escudo protector 
contra los meteoritos, ya que el rozamiento con las moléculas de 
gas durante la caída desintegra los fragmentos rocosos que pro-
vienen del espacio exterior.

• La atmósfera y el clima: La atmósfera redistribu-
ye el calor recibido por el Sol mediante corrientes 
de aire, desde los lugares de máxima  insolación  
en  el  Ecuador  hasta  los  lugares  que reciben 
menos radiación solar en los Polos. La distribución 
de calor es la principal  responsable de la ubica-
ción de los climas o biomas terrestres a lo largo de 
bandas paralelas al Ecuador.  De esta manera cola-
bora con la configuración del clima de cada región. 
En la atmósfera, concretamente en la Troposfera, 
también se forman las nubes que originarán lluvias, 
nieve o granizo, desplazando  los  recursos  hídri-
cos  desde  las  zonas  de evaporación a las zonas 
de descarga.

Fenómeno Atmosférico en la super� e terrestre 

SudestadaPampero
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• La atmósfera como filtro de radiaciones: La atmósfera refleja 
parte de las radiaciones que nos llegan del Sol,  permitiendo la 
entrada de otras hasta la superficie terrestre.  Las radiaciones X 
(equis) y δ(gamma) se reflejan  en  la  Ionosfera  y  la  ultravioleta  
en una región de la Estratosfera denominada capa de ozono. Estas 
tres radiaciones son las más energéticas que nos llegan desde el 
Sol, si alcanzaran la superficie terrestre la vida no existiría como la 
conocemos.
 ➢ Los  rayos X (equis) son capaces de atravesar la piel,  los mús-
culos  y  los  órganos  internos,  pero  no  los huesos,  por lo que se 
utilizan en medicina para hacer radiografías. Son tan energéticos 
que dañan las zonas que atraviesan.

 ➢ Los  rayos δ (gamma) provienen de la energía liberada en los 
átomos radiactivos.  Son  tan  penetrantes  que  atraviesan los hue-
sos y sólo son detenidos por una lámina de plomo  de  al  menos  
un  centímetro.  Tienen  efectos mutagénicos.

 ➢ La radiación ultravioleta (UV) es menos penetrante que las ante-
riores, puede atravesar la piel, pero no los músculos. Los rayos UV 
de alta energía son muy nocivos para los seres vivos, con efectos 
mutagénicos que pueden causar cáncer de piel en los humanos. 
Los rayos UV de baja energía (los rayos UVA) son los que utilizan 



193

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
I R

 E

las plantas para realizar la fotosíntesis. 
La Ozonosfera filtra el 97% de la radiación UV de alta energía, per-
mitiendo que pase sin impedimento la ultravioleta de baja energía.

¿Qué es el ozono?
El ozono (O3) es una molécula compuesta por tres átomos de oxí-
geno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el gas de 
oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula 
de Oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3).
El ozono se encuentra de forma natural en la Estratosfera, forman-
do la  capa de ozono. Su función es filtrar la radiación ultravioleta 
(UV-B) que es altamente peligrosa para la vida, debido que son 
estos rayos los que separan la molécula de O2 y forman la nueva 
molécula de O3.

El efecto invernadero: 
un fenómeno necesario para la vida

El efecto invernadero es el fenó-
meno por el cual determinados 
gases que componen la atmós-
fera terrestre, retienen parte de 
la energía que la superficie del 
planeta emite por haber sido 
calentada por la radiación so-
lar. A estos se los denomina 
Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y son el vapor de agua, el 
dióxido de carbono y el metano 
entre otros. Una concentración 
normal de estos gases produce 
que parte de la radiación infra-
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rroja emitida por la Tierra se libere al espacio exterior y otra parte 
sea absorbida y re-emitida a la superficie terrestre, manteniendo 
una temperatura amigable con el desarrollo de la vida.
Este fenómeno sucede en todos los planetas rocosos con atmós-
fera y evita que la energía recibida constantemente vuelva inme-
diatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto 
similar al observado en un invernadero. En el Sistema Solar, los 
planetas que presentan efecto invernadero son Venus, Tierra y 
Marte.
 Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la Tierra tal como 
se la conoce no sería posible, ya que la temperatura en la superfi-
cie estaría en torno a los −18 °C.

8. La calidad del aire

Cuando se habla de calidad 
del aire, se hace en relación a 
la existencia en la atmósfera  
(particularmente en la Tropos-
fera) de  características ener-
géticas, físicas y químicas que 
son indispensables para soste-
ner la vida.
Desde el punto de vista huma-
no, hablamos de buena calidad 
de aire cuando sus caracterís-
ticas son las necesarias para 
satisfacer el confort humano. 
Es decir que las cantidades de 
energía (como ruido o tempe-
ratura) o de sustancias conta-
minantes presentes en el aire 
que respiramos, no superen determinados niveles máximos per-
mitidos.
La calidad del aire se determina teniendo en cuenta los niveles 
máximos permisibles para sustancias contaminantes y se estable-
cen umbrales para sustancias generadoras de olores ofensivos.
La calidad del aire puede estar comprometida por causas naturales 
como por ejemplo:
• Erupciones volcánicas
• Vientos fuertes con transporte de partículas en suspensión.
Por otro lado, las principales fuentes antrópicas de contaminación 

Llamamos aire puro a aquel 
que presenta la concentración 
equilibrada de gases para el 
óptimo funcionamiento de los 
sistemas de vida que habitan la 
Tierra.
El día internacional del aire puro 
es una propuesta de la Organi-
zación Mundial de la Salud, que 
dio comienzo en 1997 y que 
se celebra los 3º jueves de no-
viembre de cada año. 

Los niveles máximos permiti-
dos  de ciertas sustancias en el 
aire dependen del tipo de con-
taminante, de su concentración 
y del tiempo de exposición. Por 
ejemplo si se trata de cadmio, 
el máximo admisible es de 0,01 
mg/m3 durante 30 minutos, en 
cambio para el cianuro de hi-
drógeno los valores permitidos 
son 0,015 mg/m3 durante 30 
min. Estos valores están espe-
cificados en el Decreto 1.211 
de la Ley 522-L de Residuos 
Peligrosos.
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del aire son:
• Las fábricas o instalaciones industriales que no tienen sistemas 
de tratamiento adecuados para las emisiones.
• Vehículos automotores con motor de combustión interna.

Diariamente, circulan por el aparato respiratorio del ser humano 
entre 5.760 y 11.520 litros de aire, dependiendo del tamaño de los 
pulmones. Es indiscutible que la calidad de la vida está, en conse-
cuencia, estrechamente ligada a la calidad del aire que se respira.

9. Problemáticas ambientales globales

a. El adelgazamiento de Ozono

Como se dijo anteriormente, el ozono estratosférico es esencial 
para retener las radiaciones UV peligrosas para la vida. A mediados 
de los años 80 se empezaron a acumular pruebas de la formación 
de un “agujero” en la capa de ozono en el Polo Sur, donde el ozono 
se había reducido en casi 50%. 

El descubrimiento del adelgazamiento de la capa de ozono antár-
tico resultó una sorpresa para la comunidad científica, ya que la 
disminución observada de la capa de ozono polar era mucho más 
grande de lo que nadie había anticipado. Algunas mediciones por 
satélite se hicieron públicas al mismo tiempo y mostraron el ago-
tamiento masivo del ozono alrededor del Polo Sur.

La reducción en la concentración de Ozono en la zona de la An-
tártida se atribuye al aumento de la concentración de cloro y de 
bromo en la Estratosfera debido 
a las emisiones antropogénicas 
de compuestos químicos, entre 
los que destacan los compuestos 
clorofluorocarbonados (CFC) uti-
lizados generalmente como flui-
do refrigerante. Este compuesto, 
cuando llega a la Estratosfera, libe-
ra el Cloro, que rompe la molécula 
de ozono al combinarse con uno 
de sus átomos de oxígeno. Luego 
el cloro queda libre nuevamente 
para romper otras moléculas de 
ozono, pudiendo realizar este pro-
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ceso 1000.000 veces más. 

En septiembre de 1987 varios paí-
ses firmaron el Protocolo de Mon-
treal, en el que se comprometían a 
reducir a la mitad la producción de 
CFC en un periodo de 10 años. En 
la actualidad el problema se consi-
dera resuelto, debido a la prohibi-
ción de los productos causantes, 
que han sido sustituidos por otros.

b. Lluvia ácida

La lluvia ácida se forma cuando el 
vapor de agua contenido en el aire 
se combina con los óxidos de ni-
trógeno, el dióxido de azufre y el 
trióxido de azufre emitidos por fá-
bricas, centrales eléctricas, calde-
ras de calefacción y vehículos que 
queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan 
azufre. La interacción del agua con estos gases forman ácidos (ní-
trico, sulfuroso y sulfúrico). Finalmente, estas sustancias químicas 
caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo 
la lluvia ácida.

Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la llu-
via ácida pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados 
por los vientos cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en 
forma de rocío, lluvia, llovizna, 
granizo, nieve, niebla o nebli-
na. Cuando la precipitación se 
produce, puede provocar im-
portantes deterioros en el am-
biente.
Hasta el momento en San Juan 
no se han registrado indicios de 
lluvia ácida. El escaso índice 
de precipitaciones y el control 
de emisiones en las industrias 
favorece el retraso de este fe-
nómeno en nuestra ciudad.
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c. Calentamiento global y cambio climático

Se mencionó anteriormente la importancia del efecto invernadero 
para mantener la temperatura de la atmósfera en condiciones ap-
tas para la vida tal cual la se la conoce. Sin embargo la actividad 
humana, especialmente después de la Revolución Industrial, ha al-
terado cada vez más el delicado equilibrio atmosférico llevándolo a 
límites peligrosos. El aumento de las concentraciones de los gases 
de efecto invernadero (GEI) hace que la capacidad de la atmósfera 
de retener parte de la energía reflejada por la Tierra aumente, lo que 
produce un calentamiento global.  Este calentamiento a su vez trae 
aparejado una problemática compleja: el cambio climático. 
En el cuadro anterior se pueden observar los GEI, su permanencia 
en la atmósfera y las fuentes de las cuales proviene cada uno de 
ellos.

A medida que aumenta la concentración de los GEI, el fenómeno 
del calentamiento global se hace más patente en nuestro planeta. 
Está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o 
patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. 
Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez 
recogiendo la humedad de los océanos y redistribuyéndola de ma-
nera aleatoria. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los 
seres vivos están adaptados.
Sus efectos son más perceptibles dentro del ciclo hidrológico, lo 
que lleva a los científicos a pronosticar períodos de sequías e inun-

Tiempo y Clima no son sinóni-
mos. Por Tiempo Meteorológi-
co se entiende el estado de la 
atmósfera en un determinado 
día, semana o mes. Se carac-
teriza por la humedad, la pre-
sión, la temperatura, las pre-
cipitaciones en un momento y 
lugar determinados. En cambio 
el Clima es el conjunto de fe-
nómenos meteorológicos que 
caracterizan el estado medio de 
la atmósfera en una región del 
planeta, con temperaturas me-
dias, precipitaciones medias, 
vientos dominantes, etc. De 
manera que el Tiempo refleja 
las condiciones efímeras mien-
tras que el Clima caracteriza las 
tendencias resultantes de un 
largo periodo de tiempo.
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daciones más prolongados, aceleración del derretimiento de los 
glaciares y cambios drásticos en los patrones de precipitación y 
nieve. 

Debemos tener en cuenta que el clima de la Tierra ha cambiado 
muchas veces a lo largo de la historia. Estas variaciones se de-
bieron a cambios naturales que se han producido en el equilibrio 
entre la energía solar entrante y la energía re-emitida por la Tierra 
hacia el espacio. Entre las causas naturales de esas variaciones se 
pueden citar las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de 
traslación de la Tierra, los cambios en el ángulo del eje de rotación 
de la Tierra con respecto al plano sobre el que se  traslada y las 
variaciones en la composición de la atmósfera entre otras.
Actualmente estamos en presencia de un nuevo cambio en el clima 
de la Tierra, pero esta vez las causas son antrópicas. Si el ritmo 
de crecimiento de las emisiones de GEI continúa sin ningún tipo de 
limitación, la temperatura del planeta aumentará, según cifras de la 
ONU, entre 1,4°C a 5,8°C de aquí hasta el 2100.
Estos cambios no serán, claro está, homogéneos en todo el pla-
neta, pues las características orográficas y climáticas hace que en 
ciertas regiones sean más severos que en otros. Con el aumento 
de la temperatura se modificarán los regímenes de lluvia de mu-
chas regiones, se intensificarán  y serán más frecuentes los even-
tos climáticos extremos generando inundaciones y sequías.

Igualmente el cambio climático tiene un marcado impacto en el 
sistema hídrico mundial, ya que por el aumento de las temperatu-
ras, los glaciares se derriten y las capas de hielo que  se forman 
son más frágiles, lo que lleva a un aumento lento pero constante 
del nivel del mar. 
También habrá alteraciones en la biósfera que podrían conducir a 
migraciones y extinción de algunas especies sobre todo las más 
frágiles y las estacionales. Las migraciones de especies alteradas 
pueden generar problemas de salud a la población ya que se ponen 
en contacto con vectores de transmisión de enfermedades para las 
que no han logrado inmunidad, como dengue y malaria; sin olvidar 
las implicaciones que tienen estas modificaciones a los sistemas 
productivos que sostienen las economías regionales, especial-
mente aquellas centradas en la agricultura.

En el año 2008, la India tuvo que 
asumir el angustioso dilema de 
tres millones de desplazados 
cuando el río Kosi se desbordó 
y fluyó imparable más allá del 
Himalaya, causando la peor 
inundación de sus riberas en 
50 años. Diez meses después, 
la India experimentó el mes de 
junio más seco en 80 años, por 
lo que millones de granjeros no 
fueron capaces de sembrar sus 
cultivos, situación que ilustra 
lo impredecible y extremo del 
clima actual y sus eventos rela-
cionados, en una época marca-
da por el calentamiento global.
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¿Cómo se detiene el cambio climático? 

Si perdura el ritmo actual de incremento de la temperatura de la at-
mósfera los resultados serán catastróficos para la vida en el plane-
ta. El ser humano, como ser racional, tiene la gran responsabilidad 
de encarar acciones de mitigación y adaptación a estos cambios 
si no quiere extinguirse.

Es por esto que en la Primera Conferencia Mundial del Clima re-
conoció, en el año 1979, que el Cambio Climático es un problema 
mundial urgente.  En el año 1988 se conformó el Panel Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) que 
tuvo como función fundamental evaluar y diagnosticar el estado 
y evolución mundial del calentamiento global y el cambio climáti-
co, y entregar a las Naciones el conocimiento real de manera que 
puedan tomar las decisiones políticas necesarias para enfrentar la 
situación.
En el año 1992 se firmó la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que propone cuatro principios 
centrales para el tratamiento del cambio climático.1

Estos principios no se han visto reflejados en los esfuerzos de los 

1 “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” (1992) 
Naciones Unidas

Mitigación: intervención hu-
mana para reducir la emisión 
de gases con efecto inver-
nadero o bien aumentar los 
sistemas que almacenan y 
reciclan los gases (como los 
bosques, océano y el suelo).
Adaptación: habilidad de un 
sistema de ajuste al cambio 
climático para modelar da-
ños posibles, aprovecharse 
de oportunidades o enfren-
tarse a las consecuencias.
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distintos países comprometidos con la Convención Marco, es por 
esto que en el año 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto que logró 
establecer con mayor fuerza las responsabilidades de las Naciones 
sobre el Cambio Climático. Este acuerdo internacional, firmado por 
más de 80 países, compromete a las naciones industrializadas a 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproxi-

madamente un 5,2% entre el 2008 y el 2012.2  
Si bien el Protocolo se firmó en 1997, su puesta en vigencia fue 
demorada hasta el 2005, después de la ratificación de Rusia en el 
2004. Este retraso se produjo por los desacuerdos respecto de su 
implementación, que reflejan el diverso abordaje que los países 
hacen de la cuestión ambiental, la existencia de patrones de consu-
mo diferenciados, culturas contrastantes e intereses económicos 
divergentes. Si bien se ha avanzado mucho en acuerdos y medidas 
de mitigación, este problema global requiere el esfuerzo de todas 
las naciones y lamentablemente algunos países como EE.UU. (que 
con sólo el 4% de la población mundial consume alrededor del 25% 
de la energía fósil, siendo uno de los mayores emisores de GEI), 
Canadá  y China aún no firman el Protocolo de Kyoto.

¿Afecta el Cambio Climático a la Argentina?

El cambio climático en Argentina es cada vez más evidente y sus 
consecuencias han pasado de ser esporádicas a ser permanentes. 
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lo 
detalla en el siguiente informe:3

2 “Protocolo de Kyoto”. Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático.
3 “Cambios en el clima y sus impactos observados en Argentina” SAyDS (Pág. Web)   

La República Argentina adhie-
re a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático mediante la 
Ley N° 24.295  y al Protocolo 
de Kyoto mediante la Ley N° 
25.295, a partir de las cuales la 
Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación 
se compromete a desarrollar 
políticas de mitigación del ca-
lentamiento global.
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Argentina, por su situación geográfica y sus características so-
cioeconómicas, es un país muy vulnerable al cambio climático y 
la variabilidad climática, como lo demuestran eventos extremos en 
algunas regiones del país. Frente a la situación descripta existe la 
posibilidad de tomar dos tipos de medidas: de mitigación y de adap-
tación. La primera hace referencia a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, mientras que la segunda implica 
aplicar nuevas tecnologías, modificar las costumbres, reprogramar 
las actividades económicas, entre otras, para dar respuesta a las 
consecuencias del cambio climático en nuestra región. 
Las acciones de mitigación están ligadas a la reducción de emisio-
nes. Esto no implican “dejar de usar” los automóviles por ejemplo, 
sino hacer un uso eficiente de los mismos, disminuir el consumo 
energético, utilizar energías renovables, poner en práctica la estra-
tegia 3R (reducción, reutilización y reciclado) para generar menos 
residuos, etc. 
La adaptación al cambio climático requiere estrate-
gias de mediano y largo plazo de forma sostenida, 
según cada sector o sistema. Esto hace que, en 
numerosas ocasiones, se desvalorice su impor-
tancia y necesidad frente a otros temas relaciona-
dos que irrumpen en la agenda política en forma de 
crisis y urgencias, y que concentran los siempre 
limitados recursos. Por tanto, es muy importante 
enfocar las políticas y medidas de adaptación con 
un horizonte temporal adecuado y considerarlas como un proceso Inundaciónes en 

Bueno Aires



202

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

continuo.
Si bien es cierto que estas políticas deben tener carácter nacional 
hay ciertas situaciones locales y regionales que deben ser consi-
deradas en forma puntual, dada la responsabilidad de las jurisdic-
ciones federales y los municipios, pues los impactos y vulnerabili-
dades son específicos de cada lugar. 

Puedes consultar este link 
para ver el canal Encuentro 
“Aire, Cambio Climatico”.
https://www.youtube.com/
watch?v=2gqRYpxG2i0
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EL AIRE EN 
SAN JUAN
1. Calidad del aire 

 Como se dijo anteriormente, 
al hablar de calidad de aire se 
hace referencia a las caracterís-
ticas que debe presentar el mis-
mo en relación a la satisfacción 
de las necesidades tanto de sa-
lud como de confort humanas. 
Se debe tener en cuenta que el 
aire no solo es portador de sus-
tancias sólidas y líquidas, sino 
que también es el medio por el 
cual se transmite el sonido y las 
ondas electromagnéticas. To-
dos estos fenómenos interfie-
ren en mayor o menor medida 
en la calidad del aire.
La ubicación geográfica de la 
provincia de San Juan, el crecimiento de su sociedad y de su de-
sarrollo económico influyen en las características del aire. El con-
tinuo crecimiento de la ciudad va generando alteraciones que el 
ambiente no está en condiciones de asimilar. Por ello es importan-
te reflexionar sobre algunas fuentes de contaminación local hacia 
donde tienen que remitirse todos los esfuerzos de la sociedad, la 
educación y la gestión a fin de revertir sus efectos nocivos. 

2. Problemáticas ambientales locales

a. El cambio climático en San Juan4 

La provincia de San Juan no queda fuera de las consecuencias del 
cambio climático que afectan al país. En un informe elaborado por 

4 INTA y SAyDS (2013) “Tendencias de extremos climáticos en Argentina. El caso de la 
provincia de San Juan”

Ciudad de San Juan
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el INTA, se establecen las siguientes tendencias 
y anomalías:

Claramente se puede observar que en la provin-
cia de San Juan, el mayor impacto se produce 
sobre el agua. El retroceso de los glaciares y los 
inviernos con escasas precipitaciones níveas 
ponen en riesgo la disponibilidad del recurso 
para las diversas actividades que realiza el hom-
bre.
 Ante esta situación, la SEAyDS  plantea accio-
nes de mitigación y de adaptación ante este fe-
nómeno. En cuanto a las acciones de mitigación 
podemos mencionar:

 ✓ control de fuentes de emisión de las industrias
 ✓ monitoreo de calidad de aire

Inundaciones en Media Agua
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 ✓ implementación de Planes de Forestación 
 ✓ uso de Tecnologías Limpias
 ✓ implementación de Programas para la Producción Limpia
 ✓ implementación de Programas de Educación Ambiental

Por su parte, el Gobierno de la Provincia implementa políticas que 
favorecen las acciones de mitigación mediante la generación de 
energía limpia en:

 ✓ construcción de centrales hidroeléctricas
 ✓ instalación de plantas de energía solar
 ✓ investigación sobre energía geotérmica
 ✓ mapa eólico de la provincia

Como acciones relacionadas con la adaptación al fenómeno, se 
trabaja en programas que propician el uso eficiente del recurso 
agua, como:

 ✓ impermeabilización de canales de riego
 ✓ capacitación en sistemas de riego eficiente.

b. El agujero de Ozono

 El fenómeno del adelgazamiento de la capa de Ozono es caracte-
rístico de las regiones polares y se produce en forma cíclica en el 
mes de noviembre. Sin embargo, durante el 2014, se registró un 
adelgazamiento que alcanzó hasta la provincia de San Juan, fenó-
meno anormal según manifestaron científicos chilenos.
 Teniendo en cuenta que la función de la capa de ozono es filtrar la 
mayor parte de la radiación UV proveniente del sol, las recomen-
daciones hacia la población estriban en el uso de protectores so-
lares de factor mayor a 60, sumado al uso de sombreros y lentes 
oscuros con filtro UV. 
 La exposición a la radiación UV puede provocar quemaduras so-
bre la piel, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. En cuanto a 
la vista, los efectos se manifiestan en lesiones en la retina y a largo 
plazo, cataratas.

c. Contaminación del aire

Partiendo de concepto de contaminación como la alteración en 
la composición normal de un medio, se pueden determinar cau-
sas naturales y antrópicas de la contaminación del aire. Cuando 

En el mes de Noviembre 
de 2014, el gobierno de la 
provincia presentó el Mapa 
Eólico y Solar de San Juan.
Las mediciones arrojaron 
que las zonas de mayor 
potencial Eólico y Solar 
son Barreal y 25 torres eó-
licas con aspas de 100 m 
cada una separadas a una 
distancia de 400 m entre 
ellas. Las mismas estarían 
conectadas con paneles 
solares, lo que resultaría en 
conjunto un polo de gene-
ración de energía renova-
ble.

El gobierno de la provincia 
desde el año 2004 mantiene 
una política de parquización 
y forestación de distintos 
puntos del Gran San Juan. La 
Avenida de Circunvalación y 
Parque de Rawson son ejem-
plos claros de esta gestión. 
Estas acciones contribuyen a 
mitigar el cambio climático ya 
que los vegetales capturan el 
CO2 atmosférico en el proce-
so de la fotosíntesis.
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la causa es por fuentes naturales, la contami-
nación puede ser asimilada por la naturaleza, 
pero ello no ocurre cuando es consecuencia de 
la actividad humana.La contaminación antrópica 
es muy variada y suelen ocasionar efectos no-
civos tanto sobre la salud humana como en la 
vegetación.
 Como un ejemplo de contaminación de origen 
natural en San Juan, se puede mencionar la ocu-
rrencia del viento Zonda, viento local cuyo ori-
gen se mencionó en el primer apartado de este 
capítulo.
 Este viento se desarrolla entre los meses de 
Mayo y Octubre. Si bien es bienvenido por ser 
el origen de las reservas hídricas en Cuyo, su tránsito por las zo-
nas pobladas provoca otros inconvenientes ambientales: caída de 
árboles, rotura de cableado urbano, voladura de techos, incendios 
y problemas de salud como cuadros alérgicos, cardiopatías, pro-
blemas respiratorios, entre otros.
En relación a la contaminación debido a fuentes antrópicas, se 
pueden mencionar en la provincia las siguientes:

• Tránsito vehicular
• Agricultura :defensa contra heladas tardías
• Emisiones industriales
• Incendios en zonas rurales
• El cigarrillo en los ambientes cerrados
• Sistemas de calefacción en el hogar
• Contaminación sonora
• Campos electromagnéticos

Tránsito vehicular

El parque automotor de la provincia presenta en los últimos años 
un sostenido incremento, lo que representa mayor emisión de ga-
ses pero concentrados en horas pico de circulación.  Además de 
ser fuente de contaminación, es importante recordar que el uso de 
combustibles fósiles es limitado, pues constituye un recurso no 
renovable. 
La contaminación proveniente de los motores de combustión in-
terna es una de las fuentes que más deteriora la calidad del aire, 
ya que contiene monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos, 
óxidos de nitrógeno que en conjunto forman el “smog oxidante 

Viento Zonda
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Control vehicular en la 
Ciudad de San Juan

Estufa utilizada en el 
control de heladas

fotoquímico”, que afecta nuestra salud. 
Años atrás se agregó plomo para aumentar el 
octanaje de las naftas. Esta sustancia se des-
prende de los caños de escape producto de la 
combustión, afectando el sistema nervioso. Por 
tal motivo actualmente se produce “naftas sin 
plomo” como alternativa.
Si bien es cierto que la tecnología ha permitido la 
construcción de vehículos menos contaminan-
tes, los costos son altos y difíciles de afrontar, 
sobre todo en los países en vías de desarrollo y 
localidades como la sanjuanina, cuya produc-
ción es nula. 
En los últimos años la SEAyDS llevó a cabo en la 
provincia la Campaña de “Control vehicular” conjuntamente con la 
Dirección de Tránsito y Transporte. La misma consistió en  la me-
dición algunos gases (dióxido de carbono, monóxido de carbono 
y óxido nitroso) en los caños de escape de los automóviles que se 
desplazan por la ciudad. El objetivo, además de recabar datos del 
estado de los vehículos, fue la concientización de la población en 
relación a esta problemática.

Agricultura: defensa contra heladas tardías 

La agricultura constituye una de las principales actividades econó-
micas de la provincia y una de las más vulnerables en relación a 
las contingencias climáticas. Las heladas tardías de los meses de 
agosto/septiembre suelen provocar severos daños que afectan la 
producción. Por ello, muchos agricultores acuden a distintos mé-
todos de defensa contra las heladas. Uno de los más difundidos es 
la producción de calor mediante combustión, empleándose como 
combustible los residuos de aceite o bien neumáticos usados. La 
principal desventaja de estos métodos es el alto impacto ambiental 
que producen, ya que se dispersan en el aire sustancias irritantes, 
alergénicas y cancerígenas para el ser humano; siendo por otro 
lado muy poco efectivo para mantener la temperatura y evitar el 
daño de la helada.
Algunas alternativas más efectivas y menos contaminantes son:
 ✓ el uso de calefactores con chimenea que emplean gas o gas oil 
como combustible.
 ✓ el uso de riego por aspersión: al colocar una pequeña capa de 
agua sobre los vegetales que se están enfriando, la energía liberada 
por el agua al congelarse es aprovechada por los mismos.
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 ✓ la generación de aire en movimiento por medio de ventiladores 
o helicópteros: el objetivo es mezclar las capas de aire más cálido 
superior con el aire más frío ubicado al ras del suelo. De esta ma-
nera se puede evitar la helada.

Emisiones  industriales

Una chimenea humeante representa la forma 
más popularizada de contaminación ambiental. 
Sin embargo, no todos los humos son tóxicos 
y no todos los tóxicos son visibles. Pero por lo 
general, toda industria libera a la atmósfera pro-
ductos de desecho que deben ser controlados 
para evitar daño ambiental.
Está claro que el residuo eliminado depende del 
material que produzca la industria. En San Juan 
hay varios Parques Industriales y distintas in-
dustrias distribuidas en todo el territorio provincial, como son las 
cementeras, caleras, industria textil y química, además de ope-
radores de residuos peligrosos que cuentan con hornos pirolíti-
cos para eliminar los desechos obtenidos de centros generadores 
como hospitales y clínicas, laboratorios, veterinarias, lubricentros, 
talleres mecánicos, etc.
Toda industria y/o actividad instalada en la provincia, de acuerdo 
a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, debe ob-
tener el Certificado Ambiental Anual.  Para ello debe contar con un 
sistema de tratamiento de sus emisiones, el cual depende del tipo 
de industria y de la sustancia a controlar.
La SEAyDS, como autoridad de aplicación de la ley, exige la reali-
zación de dos tipos de monitoreo de gases:

 ✓ Monitoreo de la calidad del aire: se realiza en la zona de influen-
cia de la industria.
 ✓ Monitoreo del control de emisión: se realiza en la chimenea para 
evaluar cantidad y calidad de gases emitidos.

 Por su parte, la industria minera produce una serie de emisiones 
a la atmósfera, en diferentes formas, tanto sólidas (polvo, funda-
mentalmente durante las voladuras, pero también durante la carga 
y el transporte), gaseosas (pirometalurgia, escapes de vehículos, 
gases liberados durante algunos procesos concretos) y ruidos 
(voladuras, maquinaria, lanza térmica).
 En el caso de la provincia, se pueden mencionar:

El control de las emisiones 
gaseosas está regulada por 
la Ley  Nacional N° 24.051 de 
Residuos Peligrosos, a la cual 
adhiere la provincia mediante 
la Ley N° 522-L y su Decreto 
Reglamentario 1.211 del año 
2007.
Otra legislación que se tiene en 
cuenta es la Ley N° 504-L de 
Declaración de Impacto Am-
biental.
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En el caso de las actividades 
mineras, el control de las emi-
siones gaseosas está regulada 
por la Ley  Nacional N° 24.585 
de Protección Ambiental del 
Código de Minería. En la mis-
ma se establecen los requisitos 
para obtener la Declaración de 
Impacto Ambiental (D.I.A.) que 
la autoridad de aplicación (Mi-
nisterio de Minería) emite una 
vez aprobado el Informe de 
Impacto Ambiental. La presen-
te ley también establece en el 
Anexo IV los niveles aceptables 
de sustancias para certificar la 
calidad del aire.

• Voladuras: Tanto en la minería subterránea como a cielo abierto 
es inevitable la emisión de material particulado debido la impo-
sibilidad de humedecimiento rápido que evite su dispersión. La 
composición de este polvo será la misma que la de la roca volada. 
El ruido también es un factor de contaminación del aire en estos 
casos, produciendo la huida de la fauna aledaña a las instalaciones 
mineras.
• Industrias productoras de cal y cemento: La calidad del aire en 
las inmediaciones de las caleras y cementeras se ve afectado por 
los procesos de molienda (partículas en suspensión) y la utiliza-
ción de hornos que liberan gases del proceso de combustión (mo-
nóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de 
azufre y nitrógeno, entre otros). Para minimizar el impacto negativo 
es fundamental disponer de instalaciones adecuadas que controlen 
estas emisiones, como son los filtros en los procesos de molienda 
y en las chimeneas de los hornos. Dependiendo del tamaño y del 
tipo de partículas en suspensión, se podría ver afectada la salud 
humana generando problemas respiratorios o enfermedades como 
la silicosis (en el caso de contener sílice),  como  también dificultar 
la fotosíntesis de los vegetales circundantes al depositarse sobre 
las hojas. 

Incendios en zonas rurales

Una de las prácticas más utili-
zadas para deshacerse de los 
residuos urbanos, restos de 
poda y hojas en las zonas ru-
rales es la combustión. Incluso 
perdura en muchos pobladores 
la costumbre de acudir al fuego 
como forma de “limpiar el campo”. Esta práctica desarrollada ge-
neralmente en la época de viento Zonda durante los meses de Julio 
y Agosto, trae severas consecuencias pues, además de contami-
nar el aire con distintos gases,  disminuye la fertilidad del suelo al 
destruir los microorganismos presente en ella.5 
Puesto que se aprovecha los días de viento, especialmente el Zon-
da ya que aumenta la temperatura de la atmósfera, los incendios se 
vuelven incontrolables y muchas veces ponen en peligro la vida de 
las personas, de la flora y la fauna, por no mencionar las pérdidas 
materiales que pueden llegar a ocasionar. 

5 SAyDS “Incendios forestales”(pdf)

Calera en Los Berros

Si quiere conocer el texto 
completo de la Ley 24.585 de 
Protección Ambiental del Có-
digo de Minería, puedes con-
sultar el siguiente link:
http://mineria.sanjuan.gov.ar/
legislacion/nacion/pdf/24585.
PDF
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Lamentablemente en San Juan los incendios son de interface, es 
decir que el combustible del fuego está compuesto por la vegeta-
ción natural y por construcciones del hombre como casas, gal-
pones, corrales, tendido eléctrico, etc. El problema principal del 
combate de los incendios en San Juan es la disponibilidad de agua, 
que es escasa  y de difícil acceso. Si bien se utilizan otras formas 
de combatir el fuego, la presencia de viento dificulta estas “manio-
bras de sofocación”.
La resolución de esta problemática, como en todos los casos, ne-
cesita de la participación de todos los actores sociales implicados 
en la misma. Desde hace años, la SEAyDS, Bomberos, Policía y 
Defensa Civil realiza esfuerzos de concientización a los poblado-
res. Ejemplo de ello es la Campaña “San Juan sin humo”cuyo ob-
jetivo fue concientizar a las escuelas de la zona de Médano de Oro 
(Rawson), como también a establecimientos educativos de otros 
departamentos con la misma problemática, sobre los efectos ne-
gativos de esta práctica cultural y las alternativas sustentables para 
su reemplazo.

El cigarrillo en los ambientes cerrados

Según un informe del Ministerio 
de Salud de la Nación, el tabaco 
es la principal causa de enfer-
medad, discapacidad y muerte 
en el mundo. Cada año mueren 
más de 5 millones de personas 
a causa del tabaquismo y si no 
se toman medidas adecuadas, 
en el 2030 serían 10 millones de muertes, 7 millones de ellas en 
países pobres. Se estima que la mitad de los fumadores muere de 
una enfermedad relacionada al consumo del tabaco y que viven en 
promedio 10 a 15 años menos que los no fumadores.6  
El consumo de tabaco afecta tanto la salud de fumadores como de 
no fumadores, por lo que se hace relevante el tratamiento de este 
tema en las aulas, siendo los niños la población más vulnerables.
La OMS informa que en el humo del tabaco hay unos 4000 produc-
tos químicos conocidos, de los cuales se sabe que, como mínimo, 
250 son nocivos y más de 50 cancerígenos para el ser humano. 
Casi la mitad de los niños del mundo respira aire contaminado por 
el humo del tabaco, pues más de un 40% de los niños tiene al me-

6  Ministerio de Salud de la Nación “Programa de control del tabaco” (pág web)

La Ley N°. 26.815 Ley de Pre-
supuestos Mínimos de Manejo 
del Fuego , reúne todos los ele-
mentos que permitirán mejorar 
la calidad institucional en mate-
ria de prevención y combate de 
incendios forestales y rurales, 
con consecuencias relevantes 
en los aspectos técnicos y ope-
rativos relacionados.  Esta Ley 
crea un sistema nacional que 
vela por la seguridad de la po-
blación en general y de las per-
sonas afectadas al combate de 
incendios, está integrado por 
las organizaciones de manejo 
del fuego provinciales y de Par-
ques Nacionales, con la coor-
dinación de la Secretaría de 
Ambiente de la Nación a través 
del Plan Nacional de Manejo del 
Fuego. Fuego. 

Si desean conocer un poco 
más sobre los incendios fo-
restales en la provincia, ob-
serven el Video “Llamas en 
nuestra Tierra” de la SEAyDS. 



211

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
I R

 E

nos un progenitor fumador. En el 2004 unos 186.000 niños fueron 
víctimas del humo ajeno. El tabaquismo pasivo es causa de graves 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la car-
diopatía coronaria y el cáncer de pulmón en el adulto, el síndrome 
de muerte súbita en el lactante y el bajo peso del feto al nacer.
En la provincia de San Juan, la Ley 7595 del año 2005 prohíbe 
fumar en el interior de locales y oficinas públicas como así también 
en medios de transporte público de pasajeros y en locales de con-
currencia pública que sean cerrados. En Argentina fue sancionada 
en el 2011 la Ley 26.687 de “Regulación de la publicidad, produc-
ción y consumo de productos elaborados con tabaco”.

Sistemas de calefacción en el hogar

El clima seco de la provincia favorece la presencia de inviernos 
con temperaturas bajo cero. Entre los mecanismos que se utilizan 
para calefaccionar los hogares, se encuentran los que funcionan a 
partir de la combustión. En estos casos se debe prestar atención a 
ciertas precauciones para evitar accidentes debidos a la contami-
nación del ambiente.
Todo proceso de combustión completa consume oxígeno (O2) y 
libera al ambiente dióxido de carbono (CO2), por lo que la cale-
facción de estufas a gas o a kerosene requiere tener prevista la 
ventilación de los ambientes cerrados.
El peligro es mayor en el caso del uso de braseros, utilizados aún 
en las zonas rurales como también en zonas urbano-marginales. 
En estos casos, la combustión de las brasas es incompleta, por lo 
que el gas que se libera es monóxido de carbono (CO). Este gas 
es sumamente tóxico, pues al ser inhalado, se combina con la 
hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte de oxígeno a 
las células. Una inhalación baja de CO produce sensación de can-
sancio. Los enfermos del corazón a menudo experimentan dolores 
en el pecho. Las mayores concentraciones de CO pueden ocasio-
nar mala visión, dificultades para concentrarse, dolores de cabeza, 
náuseas, mareos y confusión. Cuando la concentración es muy 
alta, puede causar la muerte. Es imprescindible en estos casos 
ventilar los ambientes en forma permanente mientras se mantenga 
el brasero encendido.

Contaminación sonora

Se denomina contaminación sonora al exceso de sonido que altera 
las condiciones normales de un ambiente. Cuando el sonido es 

El Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco  re-
conoce que la exposición al 
humo de tabaco es causa de 
mortalidad, morbilidad y disca-
pacidad, y se pide a los países 
que adopten y apliquen medi-
das legislativas que protejan 
del humo de tabaco de segun-
da mano.El 31 de Mayo se cele-
bra el Día Mundial Sin Tabaco.
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excesivo se habla de ruido y su intensidad se mide en decibeles.  
Para poder considerar si un sonido es perjudicial para la salud, 
la OMS determina como límite 
superior deseable la intensidad 
de 65 decibeles (dB). Las prin-
cipales causas de contamina-
ción acústica son aquellas re-
lacionadas con las actividades 
humanas como el transporte, 
la construcción de edificios y 
obras públicas, las industrias, 
etc. 
A diferencia de la mayoría de 
los contaminantes, las conse-
cuencias sobre la salud de las 
personas derivadas del ruido 
se producen de forma acumu-
lativa a medio y largo plazo. Estas son múltiples y afectan princi-
palmente a los sistemas vegetativo y neuroendocrino en distintas 
formas según la sensibilidad de cada persona. Se destacan los 
cuadros de estrés, reacciones fisiológicas y psicológicas, cam-
bios de conducta, dolores de cabeza, aumento de la tensión, entre 
otros.

Campos electromagnéticos

Se entiende como contaminación electromagné-
tica, también conocida como electrosmog, a la 
presencia de  diversas formas de energía electro-
magnética en el ambiente, que por su magnitud 
y tiempo de exposición pueden producir riesgo, 
daño o molestia a las personas, ecosistemas o 
bienes en determinadas circunstancias.
Las fuentes electromagnéticas generan dos for-
mas de energía:

✓ Radiaciones ionizantes: que tienen fotones 
con energía suficiente como para producir la io-
nización de la materia.
✓ Radiaciones no ionizantes: sin energía sufi-
ciente para ionizar la materia.

La primera declaración interna-
cional que contempló las con-
secuencias derivadas del ruido 
se remonta a 1972, cuando la 
Organización Mundial de la Sa-
lud decidió considerarlo como 
un tipo de contaminación.
En el año 1990, la OMS, creó el 
programa “Inter Salud”, donde 
se advierte sobre las enferme-
dades relacionadas con el es-
tilo de vida moderno, entre las 
que se encuentran las deriva-
das del ruido.
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En los últimos años se ha registrado un crecimiento sin preceden-
tes en el número y diversidad de fuentes de campos eléctricos y 
magnéticos  destinados a aplicaciones individuales, industriales y 
comerciales. Ejemplos de ellos son emisoras de AM, FM estacio-
nes de TV, radares y gran cantidad de sistemas de comunicacio-
nes con fines civiles y comerciales entre otros. Se utilizan cada 
vez más las radiofrecuencias con fines  industriales, científicos y 
médicos. Casi simultáneamente comienzan a aparecer en los ho-
gares muchos aparatos que generan o pueden generar Campos 
Electromagnéticos (CEM). Es entonces cuando se advierten los 
primeros y evidentes síntomas de inquietud por los efectos que esa 
contaminación pudiera llegar a provocar en el ambiente.
Los científicos han sugerido que la exposición a CEM emitidos por 
estos dispositivos podrían tener efectos adversos sobre la salud, 
como cáncer, especialmente leucemia y al cerebro, reducción de la 
fertilidad, pérdida de memoria y cambios adversos en el compor-
tamiento y desarrollo de los niños. Sin embargo el riesgo real sobre 
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la salud es aún desconocido, a 
pesar de que para ciertos tipos 
de CEM se ha encontrado que a 
niveles controlados el riesgo es 
muy bajo o inexistente.7

La legislación vigente que re-
gula la instalación de antenas 
y redes electromagnéticas en 
la provincia es la Ley 504-L 
de Declaración de Impacto 
Ambiental, la cual estipula que  
todos los proyectos de activi-
dades capaces de modificar 
directa o indirectamente el am-
biente del territorio provincial, deberán obtener una declaración de 
impacto ambiental (D.I.A.) expedida por la SEAyDS.
Actualmente la SEAyDS está llevando a cabo un Proyecto de Con-
trol de Antenas que consiste en un re-empadronamiento de las 
mismas, especialmente las relacionadas con la telefonía celular. El 
objetivo del mismo  es controlar el cumplimiento de los parámetros 
ambientales regulados por la ley y la autorización tanto nacional 
como provincial para su instalación.

3. El valor astronómico del aire de San Juan

La claridad nocturna combinada con la altura de los Andes, se 
conjugan para lograr el mejor entorno de observación astronómica 
en San Juan y la posibilidad de la instalación de diferentes cen-
tros astronómicos. Los principales  están emplazados en el Parque 
Nacional El Leoncito, en el departamento Calingasta a unos 40 
Km de la localidad de Barreal y frente a una estructura geológica 
denominada “Barreal Blanco” que es una antigua cuenca lacustre.
El emplazamiento del telescopio principal se encuentra ubicado a 
2.552 m sobre el nivel del mar en las estribaciones occidentales 
de la Sierra del Tontal. Este cordón, separa este sitio del valle de 
Tulum en el que se encuentra la ciudad de San Juan.
Por su ubicación geográfica este paraje se caracteriza por la pro-
funda oscuridad de su cielo nocturno, más de 250 noches por año 
despejadas de nubes, casi sin viento y con una atmósfera que en 
general es diáfana y exenta de contaminación, y en la que el con-
tenido de vapor de agua es escaso.

7  Vila, Viviana. CRICyT. (informe web)

Según un informe elaborado 
por la SEAyDS, en el año 2013 
se contaron en San Juan 492 
estructuras de antenas dentro 
del añillo de la Circunvalación, 
a las que se suman 237 más 
en un área cercana por fuera 
del anillo, lo que da un total de 
729 estructuras de antenas. 
Este registro no tuvo en cuenta 
las antenas de telefonía celular, 
que suman 150 en la provincia. 

Una antena es el elemento 
que permite la irradiación 
de una onda electromagné-
tica. Existen diversos tipos 
y tamaños. Es frecuente 
confundir la antena propia-
mente dicha con la estruc-
tura que hace de soporte 
físico de las mismas
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Por Ley Provincial N° 345-L, la 
calidad del cielo está preserva-
da contra la posible contami-
nación y deterioro producido 
por el hombre, y desde 1993 
la Reserva Astronómica se en-
cuentra protegida por la Admi-
nistración Nacional de Parques 
Nacionales al crearse primero 
una Reserva Estricta y luego, 
en 2002, el Parque Nacional El 
Leoncito.

Si quieres conocer más sobre 
las actividades y visitas guia-
das de los Centros Astronó-
micos, puedes consultar las 
siguientes páginas web: 
http://www.casleo.gov.ar/
http://www.oafa.fcefn.unsj-
cuim.edu.ar/

Los principales centros de investigación son:

 ➢ Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) fue creado en 
1983 mediante un convenio entre el CONICET,  la Universidad Na-
cional de San Juan, Universidad Nacional de Córdoba y Univer-
sidad Nacional de la Plata. En este centro, investigadores autori-
zados efectúan investigaciones que contribuyen al progreso de la 
ciencia astronómica.

 ➢ Observatorio Astronómico “Félix Aguilar”, Instituto de investiga-
ción dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Natu-
rales de la Universidad Nacional de San Juan.  Tiene a su cargo por 
convenio, el Observatorio Astronómico “Dr. Carlos U. Cesco” ubi-
cado en el Departamento Calingasta, localidad de Barreal a 2.348 
m.s.n.m. Lleva adelante también, mediante convenio con otros 
países,  importantes programas de observación e investigación. 
Este instituto de investigación lleva adelante un programa de Edu-
cación Ambiental. Este programa es impulsado por el Observatorio 
Astronómico Félix Aguilar, con la participación de la Empresa Xs-
trata Copper Proyecto Pachón y Parque Nacional El Leoncito.

Observatorio Astronómico “Dr Car-
los U. Cesco” (Estación de Altura) 
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C
omo se plantea en el Capítulo “Fun-
damentos”, la Educación Ambiental 
es un proceso educativo que puede 
transversalizarse con todas las áreas 

de conocimiento, por lo que su abordaje 
debe ser interdisciplinario. El trabajo coor-
dinado desde las distintas áreas del conoci-
miento permitirá abordar la problemática en 
su complejidad, evitando caer en esfuerzos 
fragmentados que no consiguen, por sí mis-
mos, ninguna acción transformadora. 
Por otro lado, como todo proceso educati-
vo, requiere una secuenciación de actividades que de manera 
coordinada, se inicien en la sensibilización y generen en el niño 
la comprensión y el compromiso en el cuidado de su ambiente. 
Estos procesos no se logran con el desarrollo de actividades ais-
ladas sino en el marco de un contexto que privilegie la educación 
ambiental como una forma de entender al mundo, y al hombre 
como parte de él.
Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 
a los aprendizajes. A tal efecto, dichas actividades podrán formar 
parte en ciertos casos de una secuencia didáctica que de susten-
to a una propuesta ambiental integradora y que propicie mejores 
aprendizajes. Es decir la construcción de un conocimiento relativo 
a la propia realidad y comprometido, producto de un aprendizaje 
cooperativo y en consonancia con la realidad ambiental que el con-
texto le demanda. 

1° CICLO     

1. ¡A INVESTIGAR! “¿Cómo sé que sopla el viento?”8 

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Reconocer la existencia del viento a través de señales
Contenidos ambientales: El viento como fenómeno atmosférico
Materiales: día ventoso y ganas de aprender

¡Acción! 
Realizar una caminata para tomar contacto con el viento. En el 

8 Adaptado de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 160)
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transcurso del recorrido, se irá pensando sobre qué señales pode-
mos encontrar para percibir al viento que sopla (cabellos que se 
levantan, roce en la cara). 
Observar alrededor y buscar más señales en: los árboles, las ho-
jas, el polvo, papeles, humo de las chimeneas, banderas, etc. Es 
interesante tomarse el tiempo para buscar señales. Luego acostar-
se en el suelo para mirar hacia el cielo, quizás se puedan descubrir 
otras señales en las nubes. Luego volver a clase con la lista de 
señales que se hayan encontrado. 

2. CONTAME UNA HISTORIA: “La leyenda del viento Zonda”9

  
Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Formación Ética y 
Cuidadana, Lengua
Objetivo: Comprender el fenómeno del viento Zonda a partir del 
género literario de la leyenda
Contenidos ambientales: El viento Zonda como fenómeno atmos-
férico
Materiales: Leyenda, materiales para realizar la ilustración

¡Acción!
Escuchar atentamente la leyenda del viento Zonda. Luego se puede 
ilustrar la leyenda o bien recrear la escena con todos sus perso-
najes.

             LA LEYENDA DEL VIENTO ZONDA (Leyenda Calchaquí)

El indio Huampi gobernaba varias tribus de las que habitaban los valles calchaquíes. Bien 
merecía llevar su nombre, pues no había otro que se destacara como él por su indomable 
valor y su extraordinaria destreza en el manejo de las armas.
Admirado y temido por todos, era al mismo tiempo amo y señor de toda la comarca.
Huampi era cazador incansable y el más diestro que hasta entonces se había conocido. 
Manejaba el arco con tal habilidad que no perdía víctima a la que arrojara sus certeras 
flechas.
Por eso en los montes, valles, praderas y bosques que recorría, tanto caían guanacos, 
vicuñas y huillas, como los cóndores, los suris y toda clase de aves…
Huampi no perdonaba, en sus frecuentes cacerías, ni las crías más chiquitas. Iba de este 
modo despoblando de animales la región. Y no era justo que así sucediera.
Volvía un día, al caer la tarde, cargado de caza, cuando se le apareció Pachamama, entre 
resplandores:

9 Leyenda del viento zonda, extraída de “Mitos y Leyendas” (pag. Web)
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¡Huampi, mal hijo de la Tierra! ¿Te has propuesto terminar con todos los animales? ¿Por 
qué los persigues sañudamente? Hasta los pájaros del bosque te tienen miedo y callan 
cuando apareces.
Huampi bajó la cabeza y Pachamama prosiguió:
-¿Piensas indio soberbio, que he creado los animales para que tú los mates?
Sigue matando y llegará el momento en que te faltará su carne para comer y su leche, y 
sus pieles para cubrirte. Si no dejas vicuñas ni guanacos, ¿dónde encontrarás lana suave y 
sedosa para tejer tus mantas? Si no dejas llamas, ¿qué animal llevará las cargas a lugares 
lejanos?  ¡Mata las aves y no tendrás plumas para adornarte!
Eres ambicioso y egoísta, y desagradecido porque no sabes apreciar ni respetar los bienes 
que te da la Madre Tierra. Huampi no tienes corazón. No mereces que te perdone…, sino 
un castigo por tu maldad, y te llegará….
Y Pachamama desapareció envuelta en su luz, Huampi creyó despertar de una pesadilla. 
Estaba paralizado de miedo. Intentó dominarse, pero los amargos reproches de Pachama-
ma y la amenaza de castigo le atormentaban duramente. Apoyando en el grueso tronco de 
un árbol, entregado a sus reflexiones, oyó un silbido.
_¿Qué es eso ? ¿Será el anuncio del castigo de la Pachamama?
Y no estaba equivocado. Al tiempo sintió su rostro azotado por el aire, que quemó su oscu-
ra piel; las ramas de los árboles se agitaban, hojas, flores y frutos se arremolinaron a sus 
pies y el silbido era cada vez más lastimero y terrible.
Huampi no dudó ya. Era la furia de la Madre Tierra sobre él y sus dominios, en forma de 
huracán espantoso.Era el castigo prometido.
Dicen que, desde entonces, sopla el viento Zonda por nuestros valles andinos con voz casi 
humana.

3. EXPERIMENTANDO: “El atrapabasuras del aire”10

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales y Tecnología
Objetivo: Constatar el grado de contaminación del aire con partícu-
las en suspensión
Contenidos ambientales: Contaminación del aire
Materiales: 8 gomitas, 2 perchas de alambre, 1 bolsa de plástico, 
1 lupa.

10 Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 206)



220

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

¡Acción!
Para investigar si el aire que los rodea está contaminado, proceder 
de la siguiente manera:
a) Dar forma rectangular a las perchas (o trozos de alambre) y 
colocar cuatro gomitas en cada percha (ver dibujo). La forma de 
los alambres debe ajustarse al tamaño de las gomitas, de modo 
que queden estiradas.
b) Colgar una de las perchas afuera, en un lugar sombreado (no al 
sol). La otra percha colocarla dentro de la bolsa de plástico, cerrar 
la bolsa y guardarla en un lugar seguro.
c) Al cabo de una semana observar el estado de las gomitas con la 
lupa. Si no hay diferencia, se pueden dejar por más tiempo.
Si las gomitas de la percha que estuvo al aire libre se observan 
deterioradas, se tendrá la prueba de que el aire contiene elementos 
que no se ven a simple vista pero que pueden dañar a los seres vi-
vos. Si en cambio las gomitas están en iguales condiciones que las 
de la percha cubierta por la bolsa, ¡significa que el aire está limpio!

4. ¡A INVESTIGAR! “¿Se escucha o no se escucha?”11 

Áreas integradas: Cs. Naturales y Cs. Sociales
Objetivo: Verificar la interferencia del ruido en distintos lugares
Contenidos ambientales: Contaminación sonora
Materiales: un ovillo grande, un despertador, papel y lápiz

¡Acción!
Lamentablemente cuando se vive en lugares ruidosos, las per-
sonas se acostumbran sin darse cuenta cómo les afecta esta si-
tuación. Se plantea con esta actividad comparar dos lugares, uno 
congestionado y otro más tranquilo, para notar estas diferencias.
a) Tomar un ovillo grande y realiza un nudo marcando cada metro 
del ovillo (para medir con él). Luego ovillarlo nuevamente.
b) Elegir un lugar congestionado. Atar la punta del ovillo al des-

11  Adaptación de “Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 208)
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pertador y alejarse tres nudos (que serán tres metros). Accionar 
el despertador y verificar si se escucha. Hacer lo mismo a los 6 
nudos, 9 nudos, etc., hasta que se deje de oír el sonido del des-
pertador. Uno de los alumnos debe ir registrando en una tabla de 
registro todos estos datos.
c) Elegir un lugar tranquilo y proceder de igual manera que en el 
lugar congestionado. 
d) Volver al aula y analizar los resultados obtenidos. Se puede con-
versar sobre los siguientes interrogantes: ¿A quiénes le gusta más 
el ruido? ¿a quienes el silencio? ¿Qué beneficios o desventajas 
traerá uno y el otro? ¿Cómo habrá sido antes el mundo sin los 
ruidos de autos, trenes, aviones, etc.?

5. AL AIRE LIBRE “¡En bici es mejor!”12 

Áreas integradas: Ed. Física, Cs. Naturales, Cs. Sociales y Forma-
ción Ética y Cuidadana
Objetivo: Resignificar el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte no contaminante. Fortalecer vínculos afectivos con la familia 
y los compañeros.
Contenidos ambientales: Contaminación del aire por emisión de 
gases de automotores.
Materiales: una bici y un espacio apropiado para andar   

¡Acción!
Una bicicleteada es una buena actividad para compartir con la fa-
milia. Se puede organizar esta actividad extra-áulica para la sema-
na de la familia, el día del niño o cualquier otro acontecimiento que 
lo amerite. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre las 
ventajas de usar la bicicleta en relación con el uso del automóvil, 
no sólo para el cuidado del planeta sino para nuestra salud física y 

12  Adaptación de “100 ideas para la práctica de la educación ambiental” (pág. 111)
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emocional. Promover actividades que recuperen valores y estimu-
len actitudes positivas forma parte del proceso de sensibilización 
ambiental.
Si se realiza el paseo con la familia, se puede pedir a los niños que 
realicen un dibujo junto a sus padres, sobre la experiencia vivida. 
En clase es interesante compartir dichos dibujos y recuperar los 
valores en relación a los vínculos interpersonales y el cuidado del 
ambiente. 

2° CICLO      

1. ¡A CONSTRUIR! “Construye un invernadero”13 

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología, Lengua 
y Matemática
Objetivo: Comprender el efecto que produce el invernadero en re-
lación a la temperatura.
Contenidos ambientales: Efecto invernadero
Materiales: cinta para pegar, caja de cartón, bolsas de polietileno, 
envase PET transparente, termómetro.

¡Acción! 
1. Cortar las esquinas de una caja de cartón para formar cuatro 
aletas como indica la figura. Deja aproximadamente 4 cm desde la 
base para mantener la rigidez de la caja. 
2. Doblar las aletas hacia afuera y en los dos lados más largos rea-
liza un corte rectangular dejando en cada lado un marco de 2 cm.
3. Unir los dos marcos en la parte superior con cinta de pegar. 
Luego cortar el sobrante de las aletas de los costados y únelos 
con la cinta de pegar.
4. Colgar en la parte superior un termómetro, luego colocar el in-
vernadero al sol y al cabo de 15 minutos mide la temperatura. 
Anotar. 
5. Pegar sobre los marcos de las ventanas del invernadero dos 
rectángulos de polietileno transparente. Colocar nuevamente el in-
vernadero al sol y medir la temperatura luego de 15 minutos.
6. Elaborar una tabla de doble entrada para registrar las temperatu-
ras. Comparar y sacar conclusiones.

13 Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 8)



223

Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

A 
I R

 E

3. TEATRALIZACIÓN: “Agujeros de ozono”14 

Áreas integradas: Cs Sociales, Cs Naturales y Educación Artística
Objetivo: Analizar la acción de los CFC (Clorofluorocarbonos) so-
bre la capa de ozono
Contenidos ambientales: Capa de ozono como filtro de radiaciones 
solares
Materiales: cartulina, marcadores, otros materiales a elección

¡Acción! 
Para armar la escena, un alumno será el “Sol”, un grupo serán 
“oxígeno” y otro grupo “CFC”. Cada uno podrá usar los materiales 
que desee para representar su personaje, además de una cartulina 
que indique a quién representa.
 Los primeros que actúan son los oxígenos quienes unidos en gru-
pos de 3 forman moléculas de ozono. Ante la presencia del sol se 
dividen en grupos de 2 (molécula de oxígeno) y el oxígeno libre se 
une a otros para formar más ozono. Esta acción protege a la Tierra 
de los rayos UV del Sol. 
Luego entran en escena las moléculas de CFC, quienes se roban 
un oxígeno de la molécula de ozono y lo saca de juego. Cada CFC 
puede destruir varios ozonos. Así se va disminuyendo la cantidad 
de ozono y esto trae consecuencias a la vida en la Tierra.
Luego de la representación, todos se sientan en ronda y dialogan 

14  Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 46)
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sobre lo que sucedió y las consecuencias que puede traer a la vida 
en el planeta. Luego buscan posibles soluciones al problema.

4. CANTEMOS “Ya viene soplando el Zonda” 
 
Áreas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Educación Musical.
Objetivo: comprender los efectos del Zonda a partir del lenguaje 
musical.
Materiales: ganas de cantar.

¡Acción! 

YA VIENE SOPLANDO EL ZONDA

Cuando el Villicum se enciende
y las calandrias se ahogan
cuando la sed de la acequia
enloquece a las palomas,
por el Norte, tierra y fuego

¡ya viene soplando el zonda!

Quién ha dejado en el aire
ese volcán que solloza

quién muerde el racimo y quema
la ternura de las hojas?
Caliente, caliente vino

va derramando su copa
todo San Juan es un grito

uh, uh,uh...................
¡¡ya viene soplando el Zonda!!

Letra:OfeliaZúccoli de Fidanza / Música: Hermes Vieyra

5. ¡A CONSTRUIR! “La estación meteorológica”15

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales y Tecnología
Objetivo: Analizar la dirección y la intensidad del viento
Contenidos ambientales: El viento como fenómeno atmosférico
Materiales: Para la veleta simple: una lámina de madera, un trozo 
de caña fino, un tubo que entre suelto dentro del trozo de caña, 
banditas de goma, tijeras, pegamento, una lámina de plástico fino.

15  Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para las Escuelas Primarias” 
(pág. 36)
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Para el anemómetro: una vera larga (por ejemplo palo de escoba), 
cuatro vasitos iguales de plástico, martillo, clavos, cinta de pegar, 
cuentas para collares.

¡Acción!

Para armar la veleta simple:
 1. Tomael tubo y seleccione un clavo o un pedazo de madera que 
calce mejor dentro de él. El tubo deberá girar libremente en el eje. 
2. Coloca el tarugo derecho sobre la base de madera. Marca los 
puntos cardinales y coloca el tubo sobre el tarugo.
3. Ajusta con banditas de goma el palo de helado o algo similar 
sobre la parte superior del tubo.
4. Corta del pedazo de plástico una punta de flecha para la parte 
delantera de la veleta y una aleta para la parte trasera y ubícala en 
cada extremo con pegamento. 

Para armar el anemómetro: 
1. Realiza orificios en los vasos de plástico de manera que los bra-
zos del anemómetro calcen ajustadamente. Sujeta los brazos en 
ángulo recto con cinta engomada. Realiza un orificio en el centro 
de los brazos para que pase un clavo.
2. Pasa el clavo a través de una cuenta para collar, luego a través 
del brazo del anemómetro y por otra nueva cuenta. Martilla ahora 
el clavo sobre el palo de escoba. 
3. Introduce los vasitos de plástico en los extremos de los brazos, 
mirando todos a la misma dirección. Equilíbralos antes de asegu-
rarlos mediante cinta engomada. Comprueba que el anemómetro 
gire libremente. 
Para usar los instrumentos de medición del viento, ubica la veleta 
y el anemómetro en un espacio abierto. Debes orientar la base de 
la veleta en posición norte-sur antes de tomar cualquier lectura. 
Para medir la intensidad del viento con el anemómetro, pueden 
establecer sus propios parámetros, como por ejemplo: ¿A cuántas 
vueltas equivale un viento fuerte? ¿Y uno débil?

6. ¡A INVESTIGAR!: “Nuestra huella de carbono” 

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales y Matemática
Objetivo: Tomar conciencia de la incidencia de las acciones coti-
dianas en el aumento de CO2 atmosférico
Contenidos ambientales: Calentamiento global
Materiales: lápiz y papel.
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¡Acción!

Como se vio anteriormente, el exceso de CO2 en la atmósfera 
conduce al aumento del efecto invernadero produciendo un des-
equilibrio que lleva al calentamiento global. Cada persona, en las 
acciones cotidianas, genera CO2, como por ejemplo al utilizar un 
automóvil. La huella de carbono es la cantidad de carbono que 
emite cada individuo en sus acciones cotidianas. Si se sigue el 
ejemplo anterior, la huella de carbono se reduciría si cada persona 
comparte con otros el automóvil, o bien usa transporte público de 
pasajeros o mejor aún, bicicleta!
En este contexto, la SAyDS de la Nación presenta un “calculador 
de carbono” con el objeto de que la población tenga una idea más 
precisa sobre el efecto individual que provoca su actividad y su 
estilo de vida en relación a la producción de CO2. Este se basa en 
las acciones producidas por el uso de energía, trasporte y otras 
actividades humanas y está adaptado a nuestro país.
La huella de carbono de un argentino con consumo promedio, se-
gún la SAyDS de la Nación, es de 5,71 ton CO2 al año. Si quiere 
saber más sobre la huella de carbono y cómo calcularla, puede 
ingresar al siguiente link: 
http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=7387

PROPUESTAS COMUNES PARA AMBOS CICLOS

Para reflexionar sobre las BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES en 
esta oportunidad, se les propone observar con los niños un video 
y luego debatir sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer 
para mejorar su ambiente. Recuerden que finalizar el ciclo se pue-
de entregar certificados de Amigos del Ambiente a quienes hayan 
manifestado la adquisición de las conductas señaladas.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
 
 EN LA ESCUELA:
 → Controlar que los ambientes cerrados estén libres de humo de cigarrillo.
 → Controlar que no se queme basura ni hojas secas.
 → Usar las hojas secas para hacer compost y usar en la huerta.
 → Apagar las luces que no utilicemos. 

 EN CASA:
 → Controlar que el aire de la casa esté libre de cigarrillo y otros productos contaminantes.
 → Si se usan pinturas u otros productos tóxicos, ventilar bien los espacios.
 → Si se usa brasero, controlar que haya ventilación permanente.
 → Embolsar las hojas secas o enterrarlas para hacer compost, pero no quemarlas.
 → Evitar usar el automóvil cuando sea posible. Usar bicicleta o caminar.
 → Controlar que las hornallas y demás quemadores funcionen bien, emitiendo una llama azul y no amarilla.
 → Cerrar rápidamente la puerta de la heladera para mantener el frío. 
 → Apagar las luces que no utilicemos.
 → Apagar todos los electrodomésticos que no estemos usando (televisor, radio, computadora, etc.). Recor-
demos que ahorrar energía es una forma de disminuir las emisiones de CO2.
 → No derrochar agua, menos si es agua caliente.
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