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Capítulo 1: El ambiente en las distintas etapas de construcción del espacio argentino 

Ambiente y recursos: explotación de los recursos naturales en las distintas etapas de la organización territorial 

(etapa colonial, independiente, agroexportadora, ISI y neoliberal). Actores sociales. Recursos naturales valorizados. 

Consecuencias ambientales. Clasificación de los recursos naturales. Los problemas ambientales. Contaminación 

(hídrica, atmosférica, de suelo). Pérdida de biodiversidad. Efectos ecológicos de la deforestación. Desertificación. 

Deterioro de suelos en el área pampeana. 

Capítulo 2: Petróleo y minería: consecuencias socioeconómicas y ambientales  

La actividad petrolera en nuestro país: localización de las cuencas, etapas de extracción, producción. Propiedad, 

contrato  regalías. Historia de YPF, privatización, transnacionalización del recurso, consecuencias socioeconómicas, 

problemas ambientales. Fracking: Argumentos a favor y en contra. La minería: ¿Qué minería queremos? Minerales y 

recursos. Tipos de minerales. Formas de explotación. La minería en Argentina: aspectos positivos y negativos de la 

actividad, actores sociales. Estudio de caso: Veladero y Vanguardia. Plan minero nacional. Los problemas de la 

minería a cielo abierto. Actores sociales en conflicto. 

Capítulo 3: La agroindustria en nuestro país 

Circuitos agroindustriales: El caso de la soja. Proceso de sojización, actores sociales. Proceso de agriculturizacion y 

pampeanización. Consecuencias del avance de la frontera agraria hacia el monte chaqueño. 
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