
 

 

 
DIAGNÓSTICO DEL AMBIENTE NATURAL  

Algunos Lineamientos 
 
 
La capacidad adaptativa de los sistemas biológicos a las condiciones biofísicas y a 
las perturbaciones antrópicas los constituyen en buenos indicadores de sucesos 
actuales y pasados de los sistemas ambientales. Los indicadores pueden obtenerse 
de los distintos niveles de integración de los seres vivos, por lo cual, las especies 
aisladamente o en su conjunto (comunidades vegetales) permiten inferir la 
sensibilidad, fragilidad, capacidad de tolerancia, las características reales y 
potenciales del paisaje y de explotación de los recursos y el espacio por el hombre. 
 
Elaborar un diagnóstico ambiental de los aspectos biofísicos tomando como base 
el estado del subsistema natural permite conocer el sustrato donde se van a 
realizar acciones de manejo para optimizar su uso, a la vez que  minimizar las 
acciones negativas sobre este. 
 
El diagnóstico del ambiente natural comprende tanto la recopilación bibliográfica, de 
datos de oficinas públicas, en informes o memorias técnica y los datos que tienen los 
pobladores, funcionarios, etc. en diferentes escalas de análisis que se sumarán a los 
datos obtenidos por el equipo de trabajo a campo. Estos datos posibilitarán elaborar 
el estado de situación del ambiente natural. Se propone un listado de los puntos más 
importantes que debe contener un diagnóstico, sin embargo el problema a abordar 
es el delimitará la profundidad de cada  punto y en algunos casos determinará que 
algunos de ellos desaparezcan. 
 

 
1. Características climáticas y microclimáticas 
  
Este comprende dos niveles de análisis el del clima en líneas generales y el del 
microclima. 
  
a) Características climáticas a relevar: 
♦ Precipitación 
♦ Temperatura 
♦ Evapotranspiración 
♦ Nubosidad 
♦ Existencia de Inversión térmica ( número de días) 
♦ Sensación térmica  
♦ Vientos (dirección, intensidad, número de días ventosos) 
 
Es importante además contar con la serie de datos históricos del Servicio 
Meteorológico para poder cotejar y establecer tendencias. 
 



 

 

b) Características microclimáticas a relevar en sitios específicos: 
♦ Precipitación  
♦ Temperatura 
♦ Evapotranspiración 
♦ Nubosidad 
♦ Existencia de Inversión térmica ( número de días) 
♦ Sensación térmica  
 
Estos datos en general  solo están disponibles en algunas localidades. Si no fuera 
posible su obtención a campo se extrapolarán, en la medida de lo posible, desde la 
información bibliográfica existente. 
 
2. Características del soporte geomorfológico y edáfico 
 
El soporte geomorfológico y el suelo desarrollado sobre el mismo son los que 
condicionan todas las actividades de los seres vivos en un sitio o lugar; por ello, es 
importante recopilar la información existente al respecto: 
 
a) Características del relieve: 
♦ Tipo de roca madre  
♦ Geoformas dominantes 
♦ Geoformas particulares 
♦ Geoformas críticas y riesgos derivados de condiciones estructurales del soporte 
♦ Pendiente, alturas  y curvas de nivel obtenidas de cartas IGM 
♦ Características de la cuenca y las subcuencas obtenidas de cartas IGM y de 

estudios específicos si los hubiera 
 
b) Características de los suelos 
♦ Clasificación que incluye las características estructurales y funcionales (análisis 

físico-químicos y a campo) 
♦ Capacidad productiva 
♦ Suelo expuesto (en %) 
♦ Rocosidad ( en %) 
 
3.  Características de los cursos y depósitos de agua 
 
Muchos de los datos de este punto están en reparticiones estatales específicas 
agrupados en series históricas; otros hará falta tomarlos a campo y analizarlos con 
profesionales en el tema. Los datos más importantes son: 
 
♦ Tipo de curso: 

•  natural o artificial (canales ) 
• superficial o subterráneo 

♦ Características del físico-químicas de ríos y afluentes 
♦  Escorrentía superficial (mayores detalles en el punto Muestreo de agua) 



 

 

Es importante tomar en cuenta los sitios de toma de datos a los efectos de poder 
comparar potencialidades y estado del recurso. 
 
4.  Características del aire 
 
Al igual que en el caso anterior muchos de los datos de este punto están en 
reparticiones estatales específicas agrupados en series históricas; otros hará falta 
tomarlos a campo y analizarlos con profesionales en el tema. Los datos necesarios 
son: 
 
♦ Composición 
♦ Vientos (dirección, intensidad, número de días ventosos) 
♦ Presencia de barreras 
♦ Inversión térmica 
 
En caso de no disponer de aparatos específicos será necesario definir alguna 
metodología sencilla para recabar datos por lo menos de polvo en suspensión. (VER 
DETALLES EN MUESTREO DE AIRE) 
 
5.  La vegetación como indicadora del estado del sistema natural 
 
El diagnóstico a partir de cartas sintéticas de vegetación fue propuesto en 1973 por 
Long y perfeccionado por Etienne (1980). El mismo se realiza a partir de la 
delimitación de las unidades ambientales a distintas escalas, luego de lo cual, se 
realiza una evaluación cualitativa del estado de las mismas.  
 
Se considera la estructura vertical y horizontal y composición florística de las 
comunidades vegetales y de las unidades construidas y se valora el impacto de las 
actividades antrópicas a partir de un escalar de grados de artificialización. Así, cada 
unidad se define por sus condiciones biofísicas y antrópicas 
 
Las cartas pueden realizarse en distintos niveles de percepción ya sea que los datos 
provengan de imágenes satelitales que posibilitan delimitar grandes unidades o de 
fotos aéreas a diferentes escalas (1:50.000, 1:20.000, 1:5.000) donde es factible 
obtener mayores detalles tanto de la vegetación como del impacto del hombre en las 
mismas.  
 
Las imágenes o fotos se referirán a una hoja catastral a la misma escala. Ello, 
permitirá ubicar con precisión áreas pobladas, barrios, ríos, arroyos, vegas, lagunas,  
toponimia, etc. 
 
Las unidades delimitadas, ya sea en la imagen satelital o en las fotos se 
corroborarán y describirán a campo, describiendo y clasificando según la fisonomía 
en cinco tipos biológicos: cada tipo biológico de acuerdo a la altura del nivel máximo 
de densidad (Tabla Nº 1). 
 



 

 

También a campo se estima el grado de recubrimiento en porcentajes de cobertura 
(Tabla Nº 2) y la o las especies dominantes. Estas se pueden codificar según el tipo 
biológico dominante (Tabla Nº 3). 
 
Este tipo de metodología incluye también el impacto de las actividades humanas 
derivadas del uso del suelo. Se utiliza para ello un escalar que contempla nueve 
grados de artificialización según la intensidad del impacto. Si el impacto es elevado 
oscila entre 8 y 9, si es intermedio entre 4 y 5 y si es bajo entre 1 y 3. Se han 
incorporado otros impactos como el de grado 4 (rolado) por que provoca remoción 
parcial del suelo y se han abierto los puntos en las áreas urbanas de modo de 
caracterizar el uso de elementos naturales ya sea nativos o exóticos en la 
conformación del asentamiento (Lista 1). 
 
Estos datos se obtienen de la información histórica que se tiene de cada unidad, de 
observaciones a campo y de encuestas a informantes claves. 
 
Es importante para este punto disponer personal capacitado en la identificación de 
las especies vegetales dominantes y detectar a partir de la identificación especies 
invasoras o especies que evidencien síntomas de deterioro del sistema natural.  
 
Luego de confeccionar la carta de ocupación de la tierra definitiva se contabiliza 
mediante el método de la cuadrícula el porcentaje de ocupación de cada unidad 
(modelo en Tabla 4). 



 

 

 
 
 Leñoso Alto Leñoso Bajo Herbáceo Palma Suculento 

1 2-4 m 0-25 cm 0-25 cm 0-25 cm 0-25 cm 
2 4-8 m 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 25-50 cm 
3 8-16 m 50-100 cm 50-100 cm 50-100 cm 50-100 cm 
4  1-2 m 1-2 m 1-2 m 1-2 m 
5    + 2 m + 2 m 

 
TABLA 1: Categorías de estratificación 
 

Cobertura 
(%) 

Densidad Código Indice 

1 - 5 Muy escasa me 1 

5 - 10 Escasa e 2 

10 - 25 Muy clara mc 3 

25 - 50 Clara c 4 

50 - 75 Poco densa pd 5 

75 - 90 Densa d 6 

90 - 100 Muy densa md 7 

 
TABLA 2: Categorías de recubrimiento 
 
 

 
Tipo Biológico 

 
Código 

 Género Especie 
Leñoso Alto Mayúscula Mayúscula 

Leñoso Bajo Mayúscula Minúscula 

Herbáceo Minúscula Minúscula 

Suculenta   Minúscula Mayúscula 

Palma Mayúscula Mayúscula y segunda 
letra en minúscula 

 
TABLA 3: Codificación de las especies dominantes 



 

 

 
LISTA 1. Escalar de Grados y Subgrados de Artificialización 
 
1. Vegetación sin alterar 
 
2. Vegetación poco modificada 
   2.1.  Tala liviana 
   2.2.  Tala liviana y pastoreo liviano 
   2.3.  Tala liviana y pastoreo moderado 
   2.4.  Tala liviana y pastoreo intenso 
   2.5.  Tala liviana y pisoteo liviano 
   2.6.  Tala liviana y pisoteo moderado 
   2.7.  Tala liviana y pisoteo intenso 
   2.8.  Tala liviana y residuos liviano 
   2.9.  Tala liviana y residuos moderado 
   2.10. Tala liviana y residuos intenso 
   2.11. Tala liviana e invasión liviana 
   2.12. Tala liviana e invasión moderada   
   2.13. Tala moderada y pastoreo liviano 
 
3. Vegetación muy modificada 
   3.1.  Tala moderada y pastoreo moderado 
   3.2.  Tala moderada y pastoreo intenso 
   3.3.  Tala moderada y pisoteo liviano  
   3.4.  Tala moderada y pisoteo moderado 
   3.5.  Tala moderada y pisoteo intenso 
   3.6.  Tala moderada y residuos liviano 
   3.7.  Tala moderada y residuos moderado 
   3.8.  Tala moderada y residuos intenso 
   3.9.  Tala intensa y pastoreo liviano 
   3.10. Tala intensa y pastoreo moderado 
   3.11. Tala intensa y pastoreo intenso 
   3.12. Tala intensa y pisoteo liviano 
   3.13. Tala intensa y pisoteo moderado 
   3.14. Tala intensa y pisoteo intenso  
   3.15. Tala intensa y residuos liviano 
   3.16. Tala intensa y residuos moderado 
   3.17. Tala intensa y residuos intenso   
   3.18. Tala liviana e invasión intensa 
   3.19. Tala moderada e invasión liviana 
   3.20. Tala moderada e invasión moderada 
   3.21. Tala moderada e invasión intensa 
   3.22. Tala intensa e invasión liviana 
   3.23. Tala intensa e invasión moderada 
   3.24. Tala intensa e invasión intensa 
   3.25. Fuego 
   3.26. Topado 
      
4. Cultivos abandonados o anuales de secano 
   4.1.  Cultivos abandonados 
   4.2.  Bosque artificial abandonado 

4.3. Cultivo anual de secano 
 

5. Cultivo anual con riego o perenne de secano    
   5.1.  Bosque artificial coetáneo 
   5.2.  Bosque artificial multietáneo 
   5.3.  Monte medio artificial  
   5.4.  Monte bajo  artificial 
   5.5.  Arboricultura de secano 
   5.6.  Vitivinicultura de secano 
   5.7.  Cultivo con riego 
   5.8.  Cultivo forrajero 
 
6. Cultivo perenne con riego 
   6.1.  Arboricultura con riego 
   6.2.  Vitivinucultura con riego 
    
7. Cultivos intensivos 
   7.1.  Vivero forestal 



 

 

   7.2.  Vivero ornamental 
   7.3.  Cultivos bajo plástico 
   7.4.  Horticultura   
 
8. Invernaderos y parques 
   8.1.  Invernaderos 
   8.2.  Parques y plantaciones 
     8.2.1. Plazoletas 
     8.2.2. Plazas y jardines públicos 
     8.2.3. Parques 
     8.2.4. Predios recreativos 
 
9. Zonas urbanizadas 
    9.1.  Zonas sin edificar    
      9.1.1. Baldíos 
      9.1.2. Estacionamientos y plazas de maniobras 
      9.1.3. Desmonte para edificar 
    9.2.  Asentamiento con áreas verdes internas 
      9.2.1. Barrio 100-80 % de verde 
      9.2.2. Barrio  80-50 % de verde 
      9.2.3. Barrio  50-10 % de verde 
    9.3.  Asentamiento sin áreas verdes internas 
      9.3.1. Barrio arbolado 100-80 % 
      9.3.2. Barrio arbolado  80-50 % 
      9.3.3. Barrio arbolado  50-10 % 
      9.3.4. Barrio arbolado  10-5  % 
      9.3.5. Barrio arbolado    - 5 % 
    9.4.  Áreas altamente intervenidas 
      9.4.1. Zona industrial 
      9.4.2. Aeropuerto 
      9.4.3. Vías de comunicación     
    9.5.  Minería 
      9.5.1. Minería manual 
      9.5.2. Minería mecánica 
   
 
6.  Impacto de las actividades humanas 
 
Además de los datos de artificialización es necesario recabar información sobre el impacto 
de las actividades del hombre tales como: 
 
1. Respuesta del sistema ambiental a actividades de deplección del sistema de  recursos: 
 
a).Erosión  
• Tipo (laminar, en surcos, etc.) 
• Intensidad 
 
b). Extracción de áridos o minería  
• Tipo 
• Intensidad 
 
c). Consumo de agua  
• Tipo 
Intensidad 
 
d). Deforestación: 
• Pérdida de superficie boscosa por incendios o tala no controlada 
• Consumo local de leña, gas carbón, etc. 
 



 

 

2. . Respuesta del sistema ambiental a actividades que por exceso deterioran o contaminan 
el ambiente  
 
a). Contaminación de los recursos hídricos  
• tipo  
• intensidad 
 
b). Contaminación del suelo (derrames de líquidos cloacales, petróleo, etc.) 
• tipo  
• intensidad 
 
c). Residuos. Diagnóstico del ciclo de vida 
 
♦ Producción  
• Tipo (doméstico, patógenos, comercial, de la vía pública, etc.) 
• Volumen (Kg/persona/día) 
 
♦ Recolección 
• Modalidad (recolección tradicional, barrido y limpieza, programas de preselección y 

recolección diferenciada) 
• Tipo (doméstico, comercial, de la vía pública, etc.) 
• Volumen (Kg/día) 
 
♦ Tratamiento y disposición final 
• Modalidad (enterramiento, planta de recuperación y transformación, disposición y 

tratamiento de residuos especiales) 
• Tipo (domésticos, patógenos, tóxicos, etc.) 
• Volumen (Kg/día) 
 
d). Contaminación del aire por partículas y por sustancias químicas. Es importante poder 
distinguir aunque sea de manera indirecta este impacto. Se pueden usar bioindicadores 
como plagas o enfermedades sobre la vegetación o el tipo de líquenes y estados de los 
mismos. 
 
e). Plagas animales  
• Tipo 
• Hábitat  
• Distribución  
Estos datos están en el INTA y en estudios específicos de la Universidad. 
 
Es posible con estos datos completar el escalar precedente o confeccionar una carta de 
impacto ambiental para cada unidad. 
 
7.  Características del paisaje 
 
Se buscará caracterizar el paisaje y sus valores sensorio-perceptuales a los efectos de 
determinar singularidades y el efecto del uso sobre el mismo. (Ver más detalles en Muestreo 
del paisaje). 
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