Contaminación
Definición
Tipos de contaminación
Efectos directos e indirectos
Fuentes de emisión, medio contaminado
Escalas de contaminación

Factores que influyen sobre el efecto del contaminante:
Abióticos: pH, clima, topografía, otros compuestos
Bióticos: bioacumulación, biomagnificación,
transformación biológica
Ejemplos de tipo de contaminación, la acción del hombre

Algunos conceptos
 Perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial para el
hombre u otros organismos.
 Los elementos de contaminación son los residuos de las
actividades realizadas por el ser humano organizado en
sociedad
 La contaminación tiene su origen, al menos en parte, en las
actividades del hombre
 Enfermedad del transporte: los elementos ingresan al sistema
más rápido de lo que se produce su degradación. (Margalef)

Tipos de agentes contaminantes
Físicos
Químicos

Biológicos

Algunos ejemplos:
radiaciones, ruido, plaguicidas, hidrocarburos, plásticos, gases
invernadero, mareas rojas, cianobacterias, etc

Forma de Emisión de agentes contaminantes
Líquidos

Gaseosos

Sólidos

Vertidos, Filtraciones a aguas subterráneas, emisiones de monóxido
carbono, CO2, óxidos de nitrógeno, azufre, chimeneas, emisión
partículas a la atmósfera/agua

Vertidos controlados y no controlados
Vertido controlado:

Eplo. Manejo de residuos peligrosos o tóxicos
Vertidos incontrolados:
Eplo. Gases emitidos por incineradores,
Fugas de gas o ruptura de tuberías,
Fugas de depósitos subterráneos
Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (2004):
131 naciones suscribieron acuerdo para eliminar las sustancias más persistentes y que
se bioacumulan: PCBs, DDT.

Efectos directos o indirectos
Directos: Tóxicos

Indirectos: Cambian
las funciones del
ecosistema

Smog: acumulación de
partículas de hollín
Eplo: Londres. 1952. Una ola de frío
incrementó el uso de calefacción a carbón.

Proliferación de cianobacterias:
asociada a incremento de nutrientes
y escasa corriente

 Contaminación del aire
Los agentes pueden producir:  Contaminación del suelo
 Contaminación del agua

Existen contaminantes no degradables y otros degradables:
¿ambos contaminan?
Eplo del diclorodifeniltricloroetano (DDT)
Moeller 1939, Nobel 1948

Compuestos biodegradables por
procesos naturales o por sistema de
ingeniería

Uso masivo
Insectos más resistentes al DDT

Aumenta dosis DDT!!

Aporte compuestos biodegradables
excede la capacidad de
descomposición!!

La contaminación puede abarcar distintas escalas
Escala local
Escala regional
Contaminación del
suelo por PCB
(polifenilos)
Radiaciones de antenas
Basura
derrames

Lluvia ácida

Escala global

Gases
invernadero

La respuesta de los ecosistemas ante disturbios
 Disturbios naturales (huracanes, cambios nivel
del mar, temperatura) ------poca duración- poco
frecuentes--- permiten recuperación

Hay adaptaciones
 Disturbios antrópicos
persistentes---- efectos acumulativos, como
nutrientes y contaminantes

Stress
crónico

frecuentes---No permiten recuperación

Menos resistencia a disturbios naturales, por menor
reproducción, tasa de crecimiento y defensas contra
depredadores

Los disturbios en los arrecifes de coral, Nyström et al 2000
Arrecifes de coral: albergan alta diversidad
Fueron sujetos a disturbios naturales en tiempos geológicos, con extinciones masivas.

• Los corales eliminan sedimentos , y a la vez el aumento de turbidez afecta la FS del alga
simbionte.
• Extracción de peces y eutroficación causa aumento de estrella de mar que depreda sobre
corales
• Los blanqueamientos de coral han aumentado (eventos drásticos en 1983, 1987, 1991, 1998,
2002 y 2005).

• El aumento de temperatura en el mar resulta en el “blanqueamiento” de los corales.
Este fenómeno sucede cuando las algas simbiontes mueren o son expulsadas de los pólipos
debido a un aumento brusco de temperatura, a la radiación solar, alta concentración de
sedimentos, nutrientes y a diferentes enfermedades.

Ecosistemas actuales son el resultado de los últimos 40-50 millones años
Table 1. The natural disturbance regime of coral reefs
Process
Spatial extent
Predation and grazing
1–10 cm
Coral collapse (bioerosion) 1 m
Bleaching or disease of
1m
individual corals
Storms
1–100 km
Hurricanes
10–1000 km
Mass bleaching
10–1000 km
Crown-of-thorns outbreaks 10–1000 km
Epidemic disease
10–1000 km
Sea-level or temperature
Global
change

Frequency
Duration
Weeks to months Minutes to days
Months to years
Days to weeks
Months to years Days to weeks
Weeks to years
Months to decades
Years to decades
Years to decades
Months to century
104–105 years

Como consecuencia de estos disturbios,
se producen cambios en la diversidad de
especies así como cambios en la
estructura y dinámica de los arrecifes.

Days
Days
Weeks to months
Month to years
Years
103–104 years

Visiones acerca del equilibrio
El hombre altera en forma directa/indirecta los equilibrios.
Algunos ejemplos:
 La sedimentación producto del talado bosques en áreas costeras.
 La polución costera tiene su pico en la estación de lluvia donde los
contaminantes son vertidos al mar.

Equilibrio simple

Múltiples equilibrios:

Acción humana aumenta la
probabilidad de transición de un
equilibrio a otro

¿De qué dependerá la escala de la contaminación?

De la magnitud de la
contaminación
Concentración
Vida útil
Indicadores de toxicidad:
"dosis letal 50" (LD50)
es la cantidad del tóxico
que causa la muerte del
50% de los animales
intoxicados.

Del medio
contaminado

Del tipo de
Contaminante

Local
Suelo

Regional

Toxicidad

Global

Movilidad- medio
transporte

Atmósfera

Agua de los
océanos

Cambios de formas químicas que afectan la
toxicidad

Por el medio abiótico
Según el pH: el cromo a pH alto se oxida a CrO4, forma
muy tóxica y que se adsorbe poco, por lo que aumenta la
movilidad y disponibilidad
Según otros compuestos presentes: el plomo reacciona
con el azufre formando compuestos insolubles

Factores que influyen sobre la concentración
en el medio
Dilución

Disminuye la
concentración

Sedimentación

Sale de
circulación

Movilidad

Depende del medio
de transporte

Se depositan en el fondo de los
cuerpos de agua.

¿ Qué procesos influyen sobre la concentración del
contaminante?
1. Dilución

2. Sedimentación

4. Bioacumulación

Con el paso del tiempo, hay
acumulación del
contaminante en los tejidos
de los organismos

3. transformaciones
químicas/biológicas

5. Biomagnificación

Incremento de la concentración
de un contaminante a lo largo
de la cadena trófica

Aumenta la concentración del
contaminante en el organismo

Bioacumulación
Los metales pesados en organismos marinos
 Organismos centinelas indicadores
de contaminación ambiental
 Se calculan factores de bioacumulación

Biomagnificación: aumento en la concentración de un contaminante
en los tejidos de organismos en sucesivos niveles de la red trófica.
Ejemplo de biomagnificación de la concentración de DDT en
cuerpos de agua
DDT en aves piscívoras: 25 ppm
DDT en peces grandes: 2 ppm
DDT en peces pequeños: 0,5 ppm
DDT en zooplancton: 0,04 ppm
DDT en agua: 3x10-6 ppm

Contaminantes persistentes, de larga vida media e hidrofóbicos se
asocian a la Biomagnificación

Biomagnificación en distintas cadenas tróficas
Un eplo del Ártico

 Depende del
contaminante
 Depende del eslabón
de la cadena trófica
 Depende del
ecosistema

Transformaciones biológicas
 Los elementos son incorporados por organismos vivos y
convertidos en otros compuestos.
 Pueden degradarse y dar compuestos inocuos o tóxicos.
Ejemplo: Mercurio
mercurio inorgánico
Moderadamente tóxico
Retención corta

Metil mercurio
Muy tóxico
Retención larga

Transformación realizada por bacterias y hongos en medios acuáticos
ácidos.
 Se bioacumuló en moluscos y peces, que son el alimento de las
poblaciones costeras.
Eplo 1950 Japón. Mercurio liberado al mar por tratamiento de semillas
con antihongo, Gran mortalidad de pescadores.

1. aire

Contaminación
2. agua

3. suelo

Es importante tener en cuenta el tipo de contaminante, sus
características, medio sobre el cual actúa, qué factores lo afectan y la
escala a la que actúa

1. Contaminación en el aire
21%

78%

La atmósfera regula la temperatura
de la superficie terrestre, con una
mayor o menor transparencia a la
radiación solar.

 La civilización industrial, convertida en una gigantesca máquina
que fabrica en la actualidad siete veces más bienes de consumo
que hace treinta años.
 Se genera una elevada cantidad de desechos, de los cuales una
parte significativa pasa a la atmósfera.
Así se produce una importante alteración de la
composición del aire atmosférico.

Las Causas de la Contaminación Atmosférica
 La contaminación industrial producida por centrales
térmicas, emisiones de industrias químicas, siderúrgicas,
cementeras, metalúrgicas del aluminio, etc.).
 La contaminación derivada del transporte es
responsable de una buena parte de las emisiones de óxido
de nitrógeno y de plomo.
 La contaminación doméstica producida por la calefacción, etc

Una vez superados ciertos niveles de tolerancia pone en
peligro la salud de los ecosistemas y las poblaciones.

Cambios en la atmósfera durante la era industrial
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Emisiones antropógenicas de origen industrial o por uso de la
Tierra en distintas regiones
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¿Qué sustancias contaminan el aire?
Monóxido de carbono: escapes de automotores
Óxidos de azufre: consumo de combustibles con azufre (carbón).
Óxidos de nitrógeno y amoníaco: consumo de combustibles e industrias
Aerosoles: Gotas líquidas y hollín en suspensión
Elementos radiactivos y radiaciones de antenas
Smog fotoquímico: óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles
Halógenos ( F, Cl, Br, I) y sus compuestos CFC (clorofluorocarbonados)

Efectos sobre el equilibrio en la concentración de ozono

Cl2 +
UV

Cl +
Cl

Cl +
O3

ClO +
O2

CFC
+ UV

Oxidación de
Combustibles
fósiles

NO +
O3

NO2 +
O2

NO2 +
O

NO +
O2

¿a qué obedece la formación del agujero de ozono?
Son tres factores principales:
1) los clorofluorocarbonos (CFC);
2) la circulación atmosférica;
3) las nubes estratosféricas polares

 Las concentraciones de cloro de origen natural son muy bajas.
El cloro atmosférico en las proporciones actuales tuvo su origen en la década
de 1950 a partir de la creación de los clorofluorocarbonos (CFC) con usos
industriales (refrigeración, extinguidores, aerosoles, aislantes térmicos).

 Los CFC tienen una supervivencia en la atmósfera de entre 50 y 100 años,
y ante la radiación UV se disocian y dan comienzo a un proceso de
destrucción del ozono.
 Un solo átomo de cloro es capaz de dar origen a una reacción que
destruye 100.000 moléculas de ozono.

Camilloni y Vera 2006. Eudeba

¿Por qué se produce el agujero de ozono?
Estratósfera
Durante la noche polar

Descenso de TºC
Descenso de aire
Vórtice ciclónico

Cl2

Formación de Cl2
Primavera: Cl2 + UV
El agujero de ozono en el hemisf. Sur es más evidente que en el HN:
 en la Antártida los vientos del vórtice giran sobre la superficie lisa
del mar casi sin la presencia de obstáculos, en el Ártico, esos
vientos chocan, en gran parte del recorrido, con barreras
montañosas.
 el aire en el vórtice ártico tiene una temperatura entre 10 y 15 °C
más elevada que en el vórtice antártico.

Cl
O3

Variación en el agujero de ozono entre octubre 1979 y octubre 1990

Mediciones con satélites y sondas
Unidades Dobson:
Cantidad total de ozono presente en
una columna de atmósfera.
Una unidad Dobson:
capa de 0,01cm de espesor de ozono
puro a 1 atm de presión

Protocolo de Montreal
(1989): el compromiso es
reducir las emisiones de
Clorofluorocarbonados

Ciclos biogeoguímicos 1

Los compuestos de carbono: Monóxido y dióxido de carbono
El 99% del carbono atmosférico está como CO2 ; no es considerado un contaminante.
El aumento en sus [CO2] puede producir cambios climáticos al ser un gas del efecto
invernadero
Incremento en la [CO2] desde
1955 hasta 2005

El CO se libera a la atmósfera por
la oxidación del metano.
La combustión también libera CO.
Emisiones de carbono entre 1800 y 2000 en
distintas regiones de la Tierra
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Efecto invernadero y gases que lo conforman

¿Calentamiento global?
Dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno
0.03%

El CO2 y el vapor de agua son los que presentan >> concentración

CO2 0.03%

Los gases invernadero realizan una
absorción "selectiva" de la
radiación solar entrante, permiten
que la mayor parte de la radiación
entrante (de onda corta) llegue a la
superficie terrestre, y a su vez
absorben una buena parte de la
radiación infrarroja terrestre (de
onda larga), evitando que se escape
al espacio.

Efectos antrópicos sobre los ciclos biogeoquímicos.
Consecuencias

La actividad del hombre (industrias, sobreexplotación,
cultivos) incrementó la concentración de amonio, óxidos de
nitrógeno y de metano en la atmósfera

Aumento de amonio y óxidos de
nitrógeno en la atmósfera

Lluvia ácida
Efecto
invernadero

Escala
regional

Escala
global

Efectos de las emisiones a la atmósfera
La circulación del aire moviliza los contaminantes pudiendo
dispersarlos
El gradiente de temperatura con la altura, aire más caliente y
menos denso cerca de la superficie terrestre, facilita que los
contaminantes suban hacia capas superiores de la atmósfera

En condiciones que la circulación se ve limitada los
contaminantes pueden acumularse:
Inversión térmica

Ciudades en valles entre montañas

Inversión térmica en la atmósfera
La circulación del aire moviliza los
contaminantes y los dispersa!!

Ciudades en valles entre montañas

Circulación limitada =
Acumulación contaminantes
El gradiente de temperatura con la altura, aire más caliente y menos denso
cerca de la superficie terrestre, facilita que los contaminantes suban hacia capas
superiores de la atmósfera

Efectos de la topografía y de las ciudades

Las islas urbanas de calor:
la producción de calor
antropogénico como
consecuencia de las
diferentes actividades y los
procesos de combustión

En las ciudades rodeadas de
montañas el aire tiende a
acumularse y no circular

2. Contaminación en el agua
Derrame de compuestos tóxicos
Microplásticos
Acidificación de los océanos
Mareas rojas

Proliferación de cianobacterias

Principales efectos en
los ecosistemas

Derrames de compuestos en los cuerpos de agua
 La capacidad purificadora de las grandes masas de agua es
muy grande.

 En ellas se diluyen, dispersan o degradan cantidades de
compuestos, hidrocarburos, desechos industriales e, incluso,
materiales radiactivos.
 Los derrames afectan a organismos planctónicos y aves acuáticas

Resulta tentador recurrir al ¨barato sistema¨ de arrojar al mar
los residuos que queremos deshacernos.

Deterioro ambiental de las costas (turismo)
Deterioro en las comunidades (enfermedades)

Contaminación por hidrocarburos
Productos de la industrialización del petróleo. En general son mezclas
con cloro o metales pesados.

Petróleo
Los derrames afectan sobre todo organismos planctónicos y aves
acuáticas
Forma una emulsión en el agua llamada “mousse”.
Los compuestos derivados, como benceno y tolueno, son tóxicos

Bifenilos policlorados (PCB)
 Aislantes en transformadores eléctricos de alta tensión
Aditivos de pinturas y en papel carbónico. ¿Cómo se prueba que
está causando un
 Estables, poco biodegradables.
efecto?
 Muy cancerígenos.
Tasas de enfermedad
superiores a la media

Individuos/ml

Efecto de la contaminación sobre la diversidad
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5

1

2

Fuente de contaminación

3

Depuración

Mares y playas de plástico
Las verdades ¨incómodas¨ del plástico

Verdaderas ¨esponjas químicas¨ concentran sustancias
procedentes de la agricultura y la industria
 Además de la toxicidad propia del plástico, las
partículas de plástico en el mar tienen la propiedad
química de atraer y acumular sustancias hidrofóbicos
(es decir aceitosas) como DDT y PCB.
 Microplásticos en los polos: en el Ártico son generalmente más
pequeños que los de otros mares: están más fragmentados por los
ciclos de congelación-descongelación, que los hacen más frágiles.

¿cómo se transportan los plásticos?

Wright et al 2013, Environmental pollution

 Cuanto más pequeños son los microplásticos,
pueden afectar a los primeros niveles tróficos
 Los giros y las corrientes suelen acumularlos
 Se encuentran en la columna de agua, en los
sedimentos y en el suelo

Acidificación de los océanos
 El PH de los océanos varía de 8.0 a 8.3: Los organismos marinos han
evolucionado en un medio marino con ese pH y están adaptados a ese
entorno.
 La acidificación de los océanos puede debilitar procesos metabólicos de
los organismos, la alimentación, la respiración y la reproducción.

 Cambios en la química del agua: de la misma manera que el CO2,
procedente de la quema de combustibles, se acumula en la atmósfera y
causa calentamiento global, también se acumula en los océanos.

 Los océanos tienen alta capacidad de absorción de CO2 de la interfase
agua-atmósfera, hay aproximadamente 60 veces más CO2 en los
océanos que en la atmósfera.

Al entrar el CO2 en contacto con el agua, reacciona inmediatamente
y se forma ácido carbónico. Si bien es considerado un ácido "débil",
aumenta la acidez del mar

Si bien resulta casi imposible predecirlo, la acidificación del mar
produciría ecosistemas menos productivos con menor diversidad y
resiliencia.

Contaminación orgánica
Escurrimiento de tierras

Desechos cloacales e
industriales

Restos de
granjas
Aumento de
nutrientes

Acumulación materia orgánica en los cuerpos de agua

Mortandad de peces, y predominio de la
descomposición anaeróbica, con producción de sulfuro
de hidrógeno

Una medida de la contaminación orgánica es la Demanda
de oxígeno
La demanda biológica de oxígeno (DBO) es una medida de la capacidad
contaminante de un efluente debido a la demanda de oxígeno de los
microorganismos para descomponer la materia orgánica que contiene.
El DBO es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la
materia orgánica de una muestra de agua.

Cambios producidos a partir del vertido de un efluente
orgánico en un cuerpo de agua

Materia orgánicaDBO
Bacterias

Oxígeno

Algas

Protozoos

NO3

Descarga

Corriente del río o tiempo

Demanda de oxígeno para la descomposición

Si las condiciones de oxigenación
del cuerpo de agua son buenas, o
el efluente es rápidamente diluido,
no tiene grandes consecuencias

Si la demanda de oxígeno del
efluente supera el suministro en el
cuerpo de agua, se crean
condiciones de anoxia.

Esto produce la muerte de peces, y el predominio de la descomposición
anaeróbica, con producción de sulfuro de hidrógeno
Acumulación de materia orgánica que no llega a degradarse

La capacidad depuradora de un río, depende de su caudal y la velocidad de flujo, etc

Eutrofización de los cuerpos de agua
Se da por el vertido de materia orgánica y nutrientes a los cuerpos de agua
Floraciones de algas

Aumento de la turbidez
Escasez de oxígeno
Aumento en la tasa de
sedimentación
Desaparición de algunas especies
Dominancia de pocas especies:
menor diversidad y equitatividad

Contaminación por Nutrientes = Hay una alteración del equilibrio
Desechos de aguas domiciliarias con nitrógeno y fósforo
Lavado de tierras con fertilizantes
Efecto indirecto
Efecto directo
Problemas de salud

Aumento de disponibilidad de
nutrientes: cambios en composición
de comunidades
Proliferaciones de algas y
cianobacterias
Existe un desbalance entre producción y
descomposición

3. Contaminación en el suelo
 El suelo es el hábitat natural de numerosos microorganismos
 Está constituido por proporciones variables de arena, arcilla,
limo y de materia orgánica y las proporciones de cada
elemento define al tipo de suelo.
 Vulnerabilidad, carga crítica, movilidad, biodisponibilidad,
persistencia
 A ciertos niveles de concentración, ciertas sustancias se vuelven
tóxicas para los organismos del suelo.

"umbrales de toxicidad¨

Contaminación por metales pesados
Metales pesados: se encuentran en los sistemas en concentraciones
menores que 1000 ppm. En Concentraciones mayores son tóxicos.
Contaminantes más comunes
Mercurio
Plomo
Cromo

Cadmio
Cobre
Arsénico

Lavado de minerales en rocas,
cenizas de volcanes

Mercurio: La actividad humana es la principal causa (combustión de
carbón en centrales eléctricas, procesos industriales, mineras)
El efecto depende de la forma química, de la concentración,
solubilidad y movilidad

El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e
inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y
ojos.
Para la OMS, el mercurio es uno de los diez productos o grupos
de productos químicos que plantean especiales problemas de salud
pública.
Está presente de forma natural en la corteza terrestre, puede provenir
de la actividad volcánica, la erosión de las rocas.
La actividad humana es la principal causa de emisiones de mercurio,
procedentes de la combustión de carbón en centrales eléctricas,
calefacciones y cocinas, de procesos industriales, de la incineración de
residuos y de la extracción minera de mercurio, oro y otros metales
La principal vía de exposición humana es el consumo de
pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto
orgánico presente en esos alimentos

Niveles guía de calidad del agua, aire y suelo según la
Legislación Argentina
EJEMPLOS

Plomo

Mercurio

Arsénico

Fuente de agua de bebida humana
(µg/l)

50

1

-

Protección vida acuática aguas
superficiales (µg/l)

10

0.1

0.5

Agua para irrigación (µg/l)

5000

-

100

Agua para bebida ganado (µg/l)

100

3

500

Calidad de suelos (µg/g)

uso agrícola: 375
uso residencial: 500
uso industrial: 1000

0.8
2
20

20
30
50

Calidad de aire ambiental (µg/m3)

0.002

-

0.01

El plomo es el metal menos
móvil del suelo.
Se bioacumula en el humus de la
superficie del suelo y en la raíz
de las plantas

El As se moviliza x
emisiones volcánicas
(cenizas), meteorización

El Hg en suelos se
correlaciona con el % de
materia orgánica

La contaminación de los acuíferos: el caso del Puelches

En los últimos 30 años,
500 pozos fueron
retirados de servicio!

Filtración vertical de aguas contaminadas con orgs
patógenos, nitratos y arsénico
Cicerone, Sánchez- Proaño y Reich. 2005
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Contaminación por plaguicidas
Toxicidad

Persistencia

Selectividad

Organoclorados (DDT)

Alta

Alta

Baja

Organofosforados

Alta

Intermedia

Baja

Intermedia

Baja

Carbamatos y
tiocarbamatos
Piretroides

Intermedia
Intermedia- baja

Baja

Alta

Con el tiempo, aparece la resistencia al plaguicida

Contaminación por lluvia ácida
 Las deposiciones ácidas están constituidas por compuestos
de N y S que pueden formar ácido nítrico o sulfúrico.
 las lluvias ácidas producen cambios en las propiedades
físico química de los suelos.
 Aunque en la propia atmósfera se puede producir una
parcial neutralización por NH3, lo normal es que éstos
compuestos se transmitan a los suelos, de tal forma que
provocan un aumento en la acidez de los mismos.
La acidificación de los suelos puede alterar el ciclo
de los nutrientes

Resumen
1) Mencione qué factores pueden afectar la magnitud de la
contaminación en un determinado ambiente.
2) Defina Bioacumulación y biomagnificación, ejemplificando cada
proceso.
3) Describa como podrían responder los ecosistemas ante disturbios
naturales y antrópicos. ¿Existe un único equilibrio?
4) ¿cuál es el efecto de los fluorocarbonados en la contaminación
atmosférica?
5) ¿ en qué consiste la lluvia ácida y la acidificación de los océanos y
cómo impactan sobre los ecosistemas?
6) Mencione los factores que influyen sobre la efectividad de un
plaguicida. ¿ cuál es su radio de acción?
7) Describa los principales cambios que ocurren en un río al tirar un
contaminante orgánico? ¿cómo impacta sobre el ecosistema?
8) Diferencie la contaminación en el agua, atmósfera y suelo
respecto a las escalas local, regional y global.

