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Ubicado en lUla nebuJ.osa lefaflll,
M-go lo que M-go pa3'(J que

el universal equilibrio
del que ro¡¡ parte,
no p/e1'da el equilibrio"
A. Porchia (1948)

OBJETIVO
Dar a través de este cuadernillo,
una base conceptual que le permita
al lector establecer la interrelación
que existe entre los sistemas natu·
rales y los sistemas artificiales.

ECOS'ISl'EMA

Serie de Cuadernillos Tecnológicos
solicitamos canje
desideriamo permutare
desejamos permutar
Um austausch
110US vous prions d'établir échange
'Ne wlsh to establish exchange
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La naturaleza es la morada de los
hombres, animales y plantas. La amo
plitud de la palabra naturaleza, 'hace
que su sentido sea poco claro. Tal
vez la palabra .A:M8'1 EN,"E, sea la
más apropiada para definir esa como
binación de convivencia, interacción
e interrelación de organismos vivos,
factores físícos y materias presentes
en la biósfera, cuyo juego de entra·
das, procesos y salidas constituye el
SISTEMA ECOLOGICO.
Hemos dicho factores físicos y ma·
terias, por una parte, y seres vivos
por ,la otra.
'Por una parte, lo inerte: PARTE
A8'IOTICA.
,Por otra parte, lo vivo: PA1HE
BIOTICA.
La comunidad biótica, es un siso
tema de interrelación de los organis·
mos vivos. Pero toda comunidad
biótica, está inmersa en un ambiente
abiótico. Lo biótico y lo abiótico, son
inseparables.

,La parte abiótica que rodea y sos·
tiene a Jos seres vivos, está consti.
tuida por materiales como agua, ni.
trógeno, oxígeno, fósforo, carbono,
que se encuentran distribuidos en la
atmósfera y en el suelo. y
L.:A LUZ'
... la energía radiante que mueve el
sistema.
El ecosistema depende de la con·
tinua importación de energia yla
disponibilidad de esa energía mano
tiene la organización del ecosistema.
TODO ECOSISTEMA 'ES
ENERGETICAMENTE SUFICI'ENTE
¿Cómo se realiza la importación
de energía?
¿En qué momento se incorpora la
energia al sistema?
En ,la parte biótica tenemos dos
componentes:

HEl'E1ROTROFICO
AUTOTROFICO
(animales)
(vegetales)
:EI componente autotrófico posee
ciertos mecanismos que permiten fi·
jar la energía lumlnica. Esta serie
de mecanismos dan como resultado
la fotoslntesis: a partir de agua y
anhídrido carbónico y en presencia
de clorofila se componen moléculas
complejas en las que queda almace·
nada la energía radiante convertida
en energía química.
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En el componente heterotrófico,
la energía es obtenida por descom
posición y reordena miento de los
elementos de dichas moléculas: los
vegetales CAPTlliN LA ENERGIA_ Los
animales LA OBTIENEN DE LOS VE
GETAIJES.

RANGOS .fUNCIONALES
Todos los organismos que confor
man la parte biática son integrantes
de la taxonómica, tanto vegetal como
animal. Pero su importancia en rela
ción con el ecosistema no se refiere
a su ubicación dentro de la escala,
sino a su función específica dentro
del sistema. Si de una planta se
trata, esta tiene valor por su facul
tad de captar energia y producir ali
mento, así sea un alga microscópica,
o un árbol. 'La planta es un produc
tor fotosintetizador, asi como las
bacterias y cianofíceas son quimio
sintetizadores. y ocupan el mismo
rango funcional de productores.
Los productores a su vez, son el
alimento vital de los animales
fagos, que obtienen su energla por
desdoblamiento, Y constituyen el se
gundo rango funcional: consumidores
primarios.
Una parte de estos son a su vez
el alimento de un tercer rango fun
ciona ¡ que es el de los predadores
o consumidores secundarios. Y repi
tiendo lo dicho para los productores,
el mismo valor tienen una oruga Y
un elefante como consumidores pri
marios; una garrapata y un puma
como consumidores secundarios.
Al mori r productores y consumido
res, sus restos quedan sobre el suelo,
y son atacados 'por los componentes
del último rango funcional: los des
componedores o reductores.
El suelo es un subsistema dentro
del sistema mayor en el que actúa, Y
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se comporta como un gigantesco sis
tema digestivo al que entra todo tipo
de materia orgánica que posterior·
mente se transforma en el proceso
de
DKlESrrlON
DESDOBLAMIENTO
Y en este último desdoblamiento
se disipa totalmente el resto de enero
gía almacenada. La materia vuelve
a su estado inorgánico en forma de
minerales, gases yagua. El proceso
es más o menas largo según las con
diciones climáticas. En todos los
suelos se puede observar simultá·
neamente materia orgánica en dis
tintos estados de descomposición.
Cuando los materiales se han des·
compuesto hasta un punto en que
es imposible reconocer los organis
mos que les han dado origen, esta·
mas en presencia del humus.
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proceso ordenado que va de lo sim·
pie a lo complejo, para retornar a lo
simple. En el comienzo del proceso,
una parte de la energla radiante que
ingresa es transformada por los pro·
ductores y fluye a través del ecosis·
tema, pasando de los productores
a los consumidores primarios, y de
estos a los secundarios por sucesi·
vos desdoblamientos, y en cada uno
de ellos, parte de la energía se di·
sipa en forma de calor.
Vemos entonces, que materiales y
energía recorren una serie de orga·

nismos eslabonados cada uno de los
cuales es el alimento del que le si.
gue: esto se llama cadena trótica.
La cadena puede tener un número
variable de eslabones. Cuanto ma·
yor es su número, tanto' mayor es
la cantidad de energía que se pierde.
En los últimos desdoblamientos pro.
ducidos por los descomponedores,
ya desapareció la energía.
Por lo tanto, cuando de energla se
trata, no podemos hablar de ciclo
sino de flujo.
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LOS DESCOMPONEDORES
'RECIOLAN LOS MATERIALES
El suelo es en si un ecosistema.
Hemos visto que cada rango funclo·
nal se alimenta del que lo antecede.
Pero en el suelo no ocurre lo mismo.
En un resto vegetal que queda
sobre el suelo, una hoja por ejemplo,
la cantidad de azúcar es infima. Los
organismos que se alimentan de él
sólo podrán hacerlo cuando otros
grupos de descomponedores hayan
actuado sobre la celulosa, la lignina,
la pectina. En esta cadena, cada es
labón se alimenta del PRODUCTO de
la acción del eslabón anterior. En
términos tecnológicos, cada eslabón
es un microsistema, parte integran'
te del subsistema suelo, cuyo pro·
ducto es el humus. A su vez el hu
mus, constituye un elemento de en·
trada del ecosistema.
Ciclo y flujo
El ciclo de los materiales es un

Equilibrio biológico
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que los herbívoros de menor tamaño.
Los productores, consumidores y Los restantes sufrirán la escasez de
descomponedores no están distribui· alimento y se debilitarán lo suficien·
dos caprichosamente dentro del eco· te, como para ser fácil presa de zo
sistema. El resultado de esta distri· rros y pumas. Disminuirá por lo tan·
bución organizada, es una respuesta to, la población herbívora, y esto da
rá lugar a que las plantas antes
integrada.
estragadas, comiencen a crecer nor·
'En el caso de una pradera natu
ral, poblada por venados, cuises, lie· malmente, y brinden suficiente ali·
bres, vizcachas, zorros, pumas, etc., mento a los consumidores. Cesará
la serie de procesos ordenados trae entonces la emigración. Los anima
como consecuencia venados fuertes, les, mejor alimentados, volverán a
que conviven sin dificultades con las defenderse de los predadores con
éxito, y los obligarán a emigrar a su
demás especies herbívoras. Estas po
blaciones aumentan normalmente a vez. Si en este momento en que re·
despecho de las incursiones de zo· torna el equilibrio interviniera el
rros y pumas, pues los individuos hombre cazando zorros y pumas, la
bien alimentados se defienden o hu· acción reguladora natural cesaría, y
yen de los predadores. Pero a me· traería como consecuencia un nuevo
dida que la pobladón aumenta, las crecimiento de la población herbívo
especies vegetales que le sirven de ra, que sin trabas, terminarla con
alimento comienzan a escasear. Al
las plantas necesarias para su sub·
gunos venados emigrarán; lo mismo sistencia.
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Podemos aplicar aquí el esquema de Kaufman:
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El mecanismo homeostático que
rige al ecosistema, regula el equili
brio, impidiendo que la ba lanza os·
cile exageradamente, y permitiendo
un estado más aproximado al con ti ·
nuO de utilidad.
.como la estructura del sistema es
esencialmente diná mica , si se rompe
el equilibrio , si la oscilación llega a
superar las posibilidades del retorno
a la posición óptima, el cambio no
sólo se produce en la estructura, sino
en las funciones.
Una plaga puede traer la desapa
ri'ción de gran número de especies
vegetales, y esto a su vez la desapa·
ri ción de las especies animales, ca·
mo ya hemos visto, y las primeras
desviaciones que conducen al dete·
rioro y a una evolución hacia la sim ·
plificación.
'En ca mbi o, si pudiéramos obser·
va r una laguna a través del tiempo,
veríamos que su funcionamiento evo·
luciona hacia la complejidad.
A partir de una lagu ni-lla, cuya po·
blación está compuest a por zoo y
fitoplan cton, algunos peces y bat ra
cios, se puede ver cómo el arrastre
pluvial pu ede favorece r el transporte
de materiales, por los afluentes de
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la laguna, y depositarlos en su fondo.
En suces ivas precipitaciones y se·
dimentaciones, el fondo subirá (1, 2,
3, fig. 1) Y este desplazamiento ver·
tical llevará al mismo a prod ucir una
colmatación. En determinado mo·
mento, dicho fondo se acercará tanto
a la superficie del terreno circundan·
te , (3) que ya sólo serán pos ibles
inundaciones periódicas del lugar.
Aparecerán entonces las primeras
especies herbácea s anuales, orlgi ·
nando un pastizal que comienza a ser
invadido por los animales de la orilia
de la primitiva laguna : insectos, bao
tracias, roedores , etc. Este nuevo
sistema que evoluciona al enriq ue·
cerse con especies vegetales peren
nes, es mucho más complejo y es·
table que el sistema laguna. 'El punto
termi na l de su evolución es el bos·
que, con la aparición de las primeras
planta s leñosa s.
Asistimos aquí a una invasión de
materiales que produce una predo·
minancia del suel o sobre el agua de
la ·Iaguna. Camb ian algunos compo
nentes de la entrada, pero el produc·
to del sistema es siempre el equili.
brio biológico.

'.

Los ecosistemas
Dentro del macrosistema biósfera,
funcionan permanentemente interre·
lacionados innumerables ecosistemas
de una rica variedad. Desde los más
vastos como el océano, las pampas
o estepas, hasta los más reducidos
como la com unidad de hongos y bac·
terias , que prospera sobre un tronco
podrido. Desde los más estab les,
como el -bosq ue, hasta los necesaria·
mente precarios como los cha rcos
dejados po r la lluvia, en cuyo seno
prosperan microorganismos, larvas,
algas , de vida tan breve como la del
cha rco cuya existencia depende de
la humedad del ambiente y de la mayor o menor permeabilidad del suelo.
Al desecarse tota lmente, algunos de
esos seres mueren y otros se enquistan y entran en la vida latente
hasta el proxlmo aguacero.
Pero el estu dio ecológico ha ido
mucho más allá desde que el hom·
bre ha comprendido que el ecosiste·
ma no es exc lu sivo de la naturaleza.
En la ciudad el cemento predo·
mina sobre el suelo primitivo que
aparece sin embargo en las grieta s
de las veredas o de las corni sas
donde crecen musgos y herbáceas
que florecen y se reproducen a des·
pecho de la escasez de nutrientes y
de la contaminación.
-Dentro de la ciudad moderna, un
establecimiento fabril, una universi·
dad, una destileria, son otros tantos
ecosistemas inmersos cada cual en

un ambiente que le es propio, con
el que están íntimamente relaciona·
dos e interaccionan constantemente.
Los factores climáticos, los acon
tecimientos politicos, los inconve·
nientes en el tran sporte, las epide
mias, los cataclismos, crean necesi·
dades, fundamentan objetivos, e in
fluyen sobre las entradas, procesos
y salidas de los ecosistemas. Asimis
mo, del ambiente importa el sistema
la energia, y exporta sus produc
tos y sus pérdidas re siduales, accio
nando sobre la conducta de la pobla·
ción en su zona de influenc ia.
Es decir, que la interacción siso
tema·ambiente, es idéntica a la de
una unidad natural. ¿Por qué hablar
entonces de sistemas, cuando evi·
dentemente son ecosistemas?
.
Ecologla huma'na
El primer grupo humano natura l,
fue la fam ilia . La agrupación de los
descendientes alrededor del miembro
más anciano, originó el clan .
El crecimiento del clan dio origen
'
a la tribu .
En los albores de la humanidad ,
el hombre era nómade . Cuando el
ambiente no le proporcionaba lo neo
cesario para su subsistencia, emi gra .
ba como los animales de cualquier
ecosistema .
EL AM-B'I'ENTE DOMINA-BA: SU
INFlLU,ENC'YA ERA PODEROSA Y DE·
B-IL LA 'DEiL HOMBR,E. Ha sta que
comenzó a cultivar la tierra. Con la
aparición del cultivo, nace el seden·
tari smo, y el sentido de la inf luenc ia
cambia , 'ES EL HOMB-RE QU'IEN CO·
MIENZA A ACTU.I>IR SOBRE EL AM ·
BI'ENT:E.
Rotura el suelo y lo rie ga . Aprende
a fertilizarlo. Aclimata plantas y ani·
males a latitudes diferentes a las de
su origen, y domestica las bestias
para solUCionar sus neceSidades.
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Construye habitaciones, y modifica
la temperatura por medio del fuego.
Extra e minerales y metales del sub,
suelo, 'Inventa herramientas que fa
ciliten y mejoren su trabajo en la
construcción de acueductos, monu
mentos religiosos y funerarios: co
mienza a usar ·Ia tecnología.
Esta complejificación a través de
largo tiempo, trajo como resultado
LA ,CIUD.A!D,
De las ciudades griegas y roma
nas, a la urbe moderna, median si
glos de evolución ininterrumpida,
"La revolución urbana, en los úl
timos 200 años, y más en lo que
va de este siglo, es una realidad
nueva en la historia de la humani
dad, aunque ya existía desde hace
milenios, el modo de vida urbano, Es
fruto de la revolución industrial ini,
ciada en 'I nglaterra a fines del siglo
XVIII, y seguida a distinto ritmo por
Europa, y posteriormente por lo s Es
tados Unidos, Sin embargo, la indus
tria I ización, no es el único factor que
ha influido en ·Ia creciente prolifera
ción de las ciudades como "Modo de
vida humano", 'Existen otros dos fac 
tore s muy importantes, especialmen
te en los paises subdesarrollados: el
crecimiento natural de la población,
y la migración del campo a la ciudad,
El más importante en los países
no industrializados, es la explosión
demográfi ca" (G. Michel: Tecnología
de la organización, Pág, 59).
En verdad es el más importante,
El número de habitantes, influye en
el diseño y desarrollo de todos los
subsistemas . En el de los tran spor
tes, increm entando el número de
untdades, y perfeccionando y am ,
pliando su recorrido, En el de la ali
mentación mejo rando y ampliando la
capacidad de producción de los esta
blecimientos in dustria les del ramo,
En el de los servi'cios municipales:

limpieza , incineración , cementerios,
ferias , vigilancia, tratando de ha cer
los efectivos y eficientes.
",como fenómeno social, la ciudad
es un proceso irreversible. Puede
desaparecer una ciudad del mapa,
como casi Se destruyó Managua en
1972, pero el fenómeno u rbano , está
presente: un crecimiento incesante a
escala mundial " (Michel , ob, ciL p,
60).
El aumento de la población infan
til en la ciudad, exige la actualiza
ción de los sistemas educacional es,
y la construcción y adecuación de
edificios, especialmente a nivel pri
mario en la evo lución hacia el cam 
bio,
Una experien<:ia argentina
En el año 1960 en la Argentina se
inició una expe riencia piloto. En cada
distrito se seleccionó el edificio es 
colar más apropiado para erigirlo en
Escuela de Jornada -Completa, Du,
rante siete años funcionaron dichas
escuelas, veinte en total, con perso
nal seleccionado entre ·Ios mejores
maestros_Cumplido ese término, se
extendió la experiencia a 80 escue
las más. Cuatro por distrito,
Hasta ese mom ento, las ventajas
que estas escuelas representaban
para el alumnado, habían trascendi
do sólo en el entorno de los estable
cimientos. ¡Pero al aumentar su nú 
mero en ca da distrito, se produjeron
una serie de fenómenos de tipo eco
lógico y educacional:
1e) 'la competencia de los padres
por conseguir vacantes para sus
hijos colmó los grados con un
número excesivo de alumnos.
2') Entre los niños "inmigrados",
a las nueva s escue las, había un
gran número de inadaptados con
numerosos problemas de con
ducta,

O
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3 9) Como aún en los mejores edifi·
cios, las escuelas no poseian la
cantidad de ambientes necesa·
rios con la debida amplitud, la
incomodidad de maestros y edu ·
candas, se trad ujo en serios pro·
blemas disciplinarios.
En los alumnos inmigrados, el nue·
va ambiente incidió en su estado
animico, "ANTO COMO SI HUBIE·
RAN .INMIGRADO A omo PAIS . En
el grupo de la escuela , se notaban
síntomas de rechazo que eran retri·
buidos por los rruevos. Esto se agra·
vó por la extensión del horario, espe·
cialmente en los alumnos que hacia n
uso del comedor. El horario influia
también sobre los educadores, y su·
mado al exceso de alumnos, traia
un enervamiento que influía sobre
su eficiencia tanto como sobre el
rendimiento del alumnado. La eva·
luaci'ón se hacia con dificultad, y
NO ERA CONFIABH.
A mediados de año, se fue produ·
ciendo paulatinamente ·Ia emigración
de los menos adaptados, que volvie·
ron a las escuelas de tipo común.
'Los padres de esos niños se desi·
lusionaron de la nueva escu·ela. Aun·
que pequeña, esta disminución en
número, co menzó a equi'librar la bao
lanza que no dejó por eso de oscilar,
aunque en un ángulo menos peligro·
so. Las osci·laciones fueron disminu·
yendo de amplitud con la incorpora·
ción de profesores especiales: maes·
tros de idiomas, educación física,
manualtdades. Se incrementó el nú'
mero de maestros de música.
Pero el ambiente de la escuela,
continuaba siendo exiguo. Los come·
dores ocupa'ban lugares no siemp re
aptos para su fin. 'Los patios resul·
taban pequeños para las clases de
educación fisica. Alguna s aulas ca·
recían del espacio necesario para

10

desarrollar la enseñanza de acuerdo
con el cambio. No había talleres ni
herramientas.
Todos estos problemas, pusieron
en movimiento a un subs istema que
hasta ese momento tenia una fun·
ción modesta , casi de rutina: LA
ASaCIACION COOPERADORA (for·
mada por padres y miembros de la
comunidad). Al entrar esta en acti·
vidad la interacción cambió de sen·
tido, y co menzó la modificación del
ed ificio para adaptarlo a su conteni·
do y sus funciones. La interrelación
Padre· maestro, adquirió importancia,
y la influencia de la escuela en su
medio am biente, se consolidó.
El resultado, FUE UN 'E!COSISTE·
MA MUCHO MAS COMPUEJO.
Resumiendo :
Asistimos primeramente a la in·
migración de alumnos, y luego a la
emigración de una pequeña parte.
A la inmigración y emigración de
maestros, ya que algunos de ellos,
no aceptaron la doble escolaridad, y
otros la abandonaron por falta de
resistencia para afrontar la duplica·
ción del horario de labor.
Al 'ensanchamiento y adaptación
del ambiente, a sus nuevas funcio·
nes.
l'il crec imiento de un subsistema
(cooperadora), que ocupó plenamen·
te un nuevo rango funcional.
A una complejificación del siste·
ma escuela: más aulas y más amo
plias. Patios con los implementos
necesa rios para educación fí sica . Ta

lleres con sus herram~ntas. Material
de laboratorio. Comedores, cocinas,
vajilla, y enseres necesarios para
una correcta atención de los niños.
El personal de comedor y cocina,
constituyó un nuevo rango funcional.
Se arbitraron transportes propios,
otro nuevo rango funcional.
La fscuela de Jornada Completa,

es ya un proceso irreversible. Está ' cia la protección de la vida y la in·
tanto en el edifi cio modificado, como cesante búsqueda del equilibrio de
en la serie de nuevas actividades y todos los ecosistemas natura les y
en la toma de conciencia de maes· artificiales, que interactúan en la
tra s y alumnos adaptados al cambio.
biósfera, para la reali zac ión del ser.
Es un nuevo ecosistema. Con inter·
DEFINICIONE'S
acciones e interrelaciones propias,
desde el punto de vista humano, edu·
Sistema es la totalidad que resulta
ca tivo y com unitario.
de la suma de las partes separadas
que trabajan y actúan en int era cción
El hombre, ese gran predador ...
para lograr objetivos específicos fi·
Se alimenta de todo lo vivo del jados con anteri oridad (Prol. Donald
ambiente. Utiliza lo vivo y lo inerte Miller) .
para construir para su provecho. Ar·
Ecosistema: la definición podría
boles y minerales del subsuelo , se ser la mi sma, pero no podemos ha·
convierten' en puentes, embalses, vi· blar de "objetivos especific as fij a·
viendas .
dos con anterioridad".
Cre a nuevos ecosistemas , alteran·
Hace millones de años, la pr imera
do la composición del sue lo. Mata célula viva captó la energia solar, y
por deporte . 'Ü para obtener pieles tomó del ambiente lo necesario para
o plumas, o marfil.
componer su alimento. 'Oe ahi en más
Las ballenas, lobos marinos y fa· y al aparecer células que se alimen·
cas, son sus victimas predilectas en taban de aquellas primeras, el pro·
el mar.
ceso se fue haci endo más y más
El ambiente, llámese atmósfera o complejo, pero siempre con un mis·
suelo, no escapa a su acción demo· mo resultado: el eq uilibrio biológico.
ledora . Horada el subsuelo para ob· En el ecosistema , no hay meta sino
tener petróleo; cava para obtener producto, y es el mismo desde los
carbón, y con la combustión de es· comienzos de la vida, que ¡ni'ció
tos productos del suelo, contamina cuando la s condiciones del ambiente
la atmósfera. Detona armas nuc lea· fueron dadas.
res, poniendo en peligro el macrosis·
tema biósfera . El suelo de las costas
G LO S AR I O
de Grecia, sur de Italia y Norte de
Afri ca, sufrió su acc ión destructora ECO LOGIA . Estud io del modo de
vivir de animales y plantas y sus
durante siglos. . . Pero t a m b i·é n
relaciones con el ambiente.
constru ye: ga na t ierras al mar en Ha·
landa. leva nta en todo el mundo re· ECOSISTEMA . Unidad básica fun·
presas co losales. Los viñedos de Re·
damental en eco logía , que incluye
nania y Mendoza (Argentina) son un
los organismos vivos y los ele·
ejemplo de su ciencia en el mejora·
mentos inertes, de acciones recí 
miento del suelo. Convierte el desier·
procas manifiestas en una zona
to inhóspito de Israel , en un paraiso
definida .
de la fertilidad.
El ambiente está amenazado. Pero HOM'toSTASIA . Tendenc ia al equi·
librio o estabilidad orgánica. Di·
el profundo conocimiento del siste·
cese de los sistemas auto rregula ·
ma que trae aparejado el auge de la
dos que aseguran la persistencia
tecnología, es el camino abierto ha·
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de los seres vivos en un medio
ambiente.

HOMEOSTATICO - Relativo o concer·
n ¡ente a la homeostasia.

AUTOTROFICO - Que se nutre por sí
mi smo.

AUTOTROFi'A - Fenómeno a favo r del
cual las plantas se bastan a sí
mi smas

pa ra

com poner su

mento partiendo de

a li·

sustanci'as

inorgá nicas.

HET:EROTflOFICO - Adjetivo aplicado
a los organismos que son incapa ·
ces de produ cir proteínas o hidra·
tos de carbono a partir del nitró·
geno y el ca rbono.
,PREGUNTAS SUGEíRIDAS
Podría menc ionar dos interaccio
nes del hombre que.

1. Alteren en uno u otro sentido el
equílibrio biológi·co.

2. Modif iquen el ambiente en su be·
neficio.
3. Lo modifiq uen perjud icándolo.
¿Pudo dar por lo menos las seis
respuestas pedidas'
Imagine un baldío en el que se
encuentren aba ndonados elementos
en desuso como: envases de cartón
y hojalata, muebles rot os, chapas,
etc ., al que ll ega una familia del
interior que no consigue alo jamiento

de acuerdo con sus escasos medios.
Analice la sit uación, y establezca
la complejif icación del ecosistema
bald,o, en etapas sucesivas hasta los
comienzos de formación de una vi 
lla.
Tome como base lO referido en
"una experiencia arge ntina", o remí
tase a los que decimos sobre la apa
rición del sedenta ri smo y la influen
cia del ambiente ·hombre·ambiente.
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