PRESENTACIONES EN PÓSTER
Evaluación de la sensibilidad ambiental en unidades de paisaje del periurbano de la Ciudad de
Mar del Plata (Argentina).
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La dinámica de los sistemas ambientales depende de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza
que generan estructuras cambiantes en tiempo y espacio. Dichas relaciones expresan en ocasiones
desequilibrios que se manifiestan en problemas ambientales. Las implicancias de estos procesos
obedecen a la susceptibilidad del medio y a las acciones humanas que tienen lugar allí. En este sentido,
la Evaluación de la Sensibilidad Ambiental (ESA) constituye un instrumento que pem1ite establecer, en
función de las condiciones ambientales del área, la capacidad del medio para asimilar, contener o atenuar
determinados eventos degradantes o nocivos al mismo y es función de las condiciones intrínsecas
de los factores ambientales analizados. Considerando ese concepto, el presente trabajo plantea como
objetivo evaluar la Sensibilidad Ambiental (SA) para las principales actividades desarrolladas en el
periurbano de la ciudad de Mar del Plata a partir de la identificación y caracterización de unidades de
paisaje. En base a la elaboración de diah'llÓsticos de los distintos factores ambientales y del análisis
de las actividades pcriurbanas (residenciales, industriales, mineras, saneamiento urbano, agrícolas
intensivas, etc.), se establecieron índices parciales de SA, utilizando escalas cualitativas de valoración.
Posteriormente, la integración de los resultados anteriores, pe1mitió obtener un índice final de SA para
las unidades de paisaje pertenecientes a cinco zonas periurbanas definidas previamente. Asimismo: se
elaboraron un conjunto de mapas temáticos de los factores relevantes y luego un mapa síntesis de SA.
El estudio permitió distinguir las situaciones puntuales que ameritan mayor atención, las cuales fueron
señaladas en el mapa con una simbología específica. El enfoque adoptado por la ecología del paisaje en
la identificación de unidades homogéneas resultó muy útil para determinar niveles de SA en un espacio
de gran complejidad, como es el periurbano, desde una perspectiva integral y sistémica.

Tomas de agua e invertebrados: un enfoque
(Ecuador).
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Los efectos de disminuciones de caudales para los ambientes lóticos y sus comunidades de
macroinvertebrados bentónicos fueron estudiados en varias oportunidades y presentados en síntesis
recientes (como ejemplos: Dcwson el al. 2007, Millcr el al. 2007). Pocos trabajos son referidos a ríos
de montaña y menos aun en la zona tropical. La meta de nuestra presentación es discutir los efectos
posibles de las disminuciones de caudales, hasta la desecación de los ríos, en ríos de la zona altoandina. En otra etapa se pretende proponer caudales ecológicos debajo de tomas de aguas en la zona
de abastecimiento de la ciudad de Quito (Ecuador). Primero presentamos los efectos de disminuciones
de caudal en ríos de montaña. Los cambios ambientales mas importantes son la disminución de
las velocidades y profundidades, que pueden tener como efectos secundarios un aumento de las
temperaturas del agua y de sus conductividades y una disminución de sus pH. Estos efectos suelen
resultar en un aumento de la producción alga], con una disminución de la diversidad de hábitats para
la fauna bentónica. Los efectos sobre los invertebrados son generalmente un aumento de densidades
de algunas especies y una disminución de riquezas y diversidades. Las composiciones en grupos
taxonómicos como funcionales pueden verse alteradas debido a efectos directos o indirectos de esta
disminución de caudal. Segundo, basándonos en una descripción de las comunidades macrobcntónicas
en ríos de la zona de abastecimiento de la ciudad de Quito (Roscro el al.), y en la idea que hay límites
que definen los efectos de las disminuciones del caudal, proponemos hipótesis sobre los efectos de las
tomas de aguas, dependiendo del caudal mantenido o no debaio de las presas.
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