
Tema 1  La humanidad y el medio ambiente. 

Conceptos: 

1. El medio ambiente. 
2. Introducción a los conceptos de: recurso natural, impacto ambiental 
3. Aproximación a la teoría de sistemas.  
4. Esquemas de relaciones causales. 
5. El sistema Tierra. Parámetros. Historia. 
6. Relaciones entre la Humanidad y la Naturaleza. 
7. La crisis ambiental global en la actualidad: orígenes y consecuencias. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Define los conceptos básicos: medio ambiente, sistema, modelo, relaciones, recurso, riesgo, etc. 
Explica las diferencias entre los distintos tipos de modelos. 
Es capaz de entender un esquema de relaciones complejo. 
Es capaz de diseñar un esquema de relaciones complejo con varios elementos. 
Conoce los parámetros básicos del sistema Tierra. 
Conoce los cambios que la acción humana ha ido produciendo a lo largo de la Historia. 
Conoce los principales problemas medioambientales actuales. 
Analiza críticamente las diferentes fases de desarrollo de la humanidad desde el punto de vista 

ambiental. 

___________________________________________ 

 “ La geosfera y la biosfera se modulan mutuamente. La expansión y el impacto humano hacen 
necesario el conocimiento y la concienciación para  nuestra supervivencia”. 

1. El medio ambiente (environment). 

Definición: (varias posibles) :  1

UNESCO: “Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 
capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo sobre los 
seres vivos y las actividades humanas”. (Estocolmo 1972). 

 Políticos, periodistas, etc. Lo utilizan en diferentes contextos (rural, urbano,…) por lo que conviene tener claro de qué 1

estamos hablando en cada momento.



CTMA. T-1. Introducción: conceptos y teoría de sistemas. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

2.- Algunos conceptos necesarios: 

Recurso (resource): “conjunto de elementos disponibles para satisfacer una 
necesidad”. 

La cantidad total disponible y accesible de dicho recurso constituye las 
reservas:  

Renovables: se consumen a velocidad inferior a su producción. 

No renovables: se consumen a velocidad superior a su producción 
(generalmente su producción es en tiempo geológico, miles o millones de 
años, cero a efectos prácticos). 

. 

Residuo : (waste) “son productos de desecho, sólidos, líquidos o gaseosos, 
generados en actividades de producción, que no poseen valor económico por falta de 
tecnología o de mercado para su recuperación”. 

En otras palabras: producto que deja de usarse después de su actividad 
(si son gases: emisiones, si líquidos: vertidos). El que algo sea un residuo 
puede depender en parte de la cultura que ocasiones convierte residuos en 
recursos.  

La contaminación (pollution) proviene del hecho de superar la 
capacidad de carga del medio para reciclar. Depende de: el grado de 
biodegradabilidad, cantidad, naturaleza tóxica,  etc.). 

Riesgo: (risk) “condición,  proceso o fenómeno que debido a su localización, 
severidad y frecuencia, pueda causar daños a las personas, pérdidas económicas o 
daños al medio ambiente”. 

Como siempre, podemos dividir sus causas en: naturales (de las que, en 
un sentido geológico, nos ocuparemos en este tema) y antrópicas (accidentes de 
todo tipo, incendios, guerras, etc., que no serán objeto directo de estudio en este 
curso). 

Impacto ambiental: (the impact on the environment) “acción ejercida por las 
acciones humanas sobre el medio ambiente en general o sobre alguno de sus 
componentes: geológico, biológico, sobre el agua o sobre la atmósfera”. 

Desarrollo sostenible: (sustainability) aquel que permite satisfacer las 
necesidades de la sociedad actual sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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3.- Teoría de sistemas. Aproximación. 

Sistema : (system) “Conjunto de elementos que interaccionan entre si”. 

Lo que nos interesa es el funcionamiento global. 

Un sistema contiene elementos, y una estructura (relaciones entre los 
elementos). 

3.1  Tipos de sistemas: 

Según el punto de vista termodinámico los sistemas pueden ser: 

Cerrados: sólo intercambia energía, pero no materia (ej. recipiente con agua y 
vapor, cerrado, equilibrio entre las fases líquida y vapor). 

Abiertos: intercambia materia y energía (ej. estanque en el que entra y sale 
agua). 

Aislados: (adiabáticos ) no intercambia nada (sistema teórico). 2

Según la distribución interna: 

Homogéneos: iguales propiedades en toda su extensión. 
Heterogéneos: formados por diferentes fases o subsistemas. 

  
En la práctica el medioambiente, sea cual sea la extensión que queramos darle es 

abierto y heterogéneo (complejo de estudiar). 

3.2 La energía y la materia en los sistemas. 

La energía fluye por los ecosistemas desde una fuente externa es utilizada 
para producir ese orden y termina  en un sumidero (calor). 

La materia sigue ciclos que se cierran en un tiempo más o menos largo 
siguiendo circuitos más o menos complejos. 

3.3 El equilibrio en los sistemas. 

El equilibrio del sistema siempre es un equilibrio dinámico, es decir, las 
interacciones y los flujos no están detenidos, simplemente se igualan en el equilibrio, 
dando una aparente (falsa) imagen de estabilidad (equilibrio). Por ejemplo: que el 
número de individuos de una población se mantenga constante a lo largo del tiempo 
es el resultado de que la tasa de nacimientos y mortalidad son iguales, no de que sean 
los mismos individuos. 

En biología y en ciencias en general debéis pensar siempre en términos de 
equilibrio dinámico. 

 Significa que no intercambia. En ocasiones se utiliza el término para analizar el  funcionamiento de modelos teóricos, 2

porque en la naturaleza estos sistemas completamente aislados no existen.
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3.4   A la hora de estudiar un sistema hay dos modos de abordarlo: 

• Reduccionista: (analítico): Conocer cada una de las partes en detalle 
para poder tener una idea del total y sus relaciones. 

• Holístico: (sintético). Interesa su funcionamiento como conjunto y las 
propiedades del mismo. Estudia las acciones que sobre él se ejercen y las respuestas 
que produce. 

Ejemplo : 

Reduccionista: el reloj y sus piezas, el ordenador y sus componentes, etc. El 
conjunto tiene propiedades que no son la simple suma de las de los componentes, 
pero podemos analizar cada componente y sus relaciones para poder entender cómo 
funciona. 

Holístico: el reloj, el ordenador, la Tierra, etc., no necesitamos o no podemos, 
conocer todos sus elementos, lo que nos interesa es saber cómo funciona, como 
responde a estímulos (input) y que respuesta ofrece a los mismos (output). 

Se habla de “caja negra” cuando no podemos analizar su contenido y nos 
contentamos con cuantificar las salidas y las entradas. 

Se habla de “caja blanca” cuando podemos observar sus componentes y sus 
interacciones, en diferentes grados de organización, subsistemas, etc. 

3.5  Los modelos (model) como aproximación al estudio de sistemas. 

Los sistemas han de ser simplificados para poder estudiarlos. De este modo 
podemos hacer predicciones sobre su comportamiento en diferentes circunstancias o 
situaciones particulares (por ejemplo en casos moralmente inaceptables, peligrosos, 
catastróficos, o simplemente imposibles de manejar). 

Son ejemplos de modelos: los mapas topográficos, geológicos, planos, etc.,  el 
modelo heliocéntrico del sistema solar, esquemas de cadenas y redes tróficas, 
comportamiento atmosférico, etc.). 

  Permiten jugar con la simulación. 

Los modelos se planifican con un fin (simplificando y teniendo en cuenta las 
variables que interesan) y no son muy útiles o fiables en otras circunstancias (para 
viajar por carretera no usamos mapas geológicos y viceversa). 

Dos tipos básicos de modelos: 

Los modelos mentales son esquemas mentales que nos permiten hacernos una 
idea de cómo funcionan: un sistema social, una máquina, y que, en algunos casos, 
podemos plasmar en un artilugio físico: mapa, esquema, maqueta, etc. 

Los modelos formales Generalmente se expresan en forma de funciones 
matemáticas (modelos de dinámica de poblaciones, modelos astronómicos, etc.) hay 
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modelos formales muy complejos que requieren gran capacidad de cálculo 
(ordenador). 

El ordenador sólo ejecuta el modelo no lo “santifica”, es decir, un modelo 
defectuosamente diseñado no da resultados aceptables por el hecho de que lo ejecute 
un ordenador de última generación. 

Los modelos, si no se ajustan a los datos, nos pueden indicar que la hipótesis 
que hemos utilizado para crearlos es falsa, pero, si se ajustan, no demuestran que sea 
verdadera (salvo estadísticamente). La aparición de casos que no se ajustan al modelo 
obliga a su modificación. 

Los modelos derivan en teorías y leyes.   3

4. Diagramas de relaciones causales. 

Esquema que nos permite visualizar las relaciones en el sistema.  

Relaciones simples: influencia unilateral (unidireccional) de un elemento 
sobre otro. 

✓ Directas (+): una variación en una produce variación en el mismo sentido en la 
otra. 

✓ Inversas (-): se produce una respuesta en sentido contrario. 

Relaciones complejas: entre más de un par de elementos, dentro de ellas sólo 
veremos las Encadenadas: Cadena de influencias. El resultado final será positivo si el 
número de relaciones inversas es par y negativo si es impar. Se denominan procesos 
de retroalimentación o feedback. 

La retroalimentación positiva: (+) (positive feedback). Tiene un efecto 
“exponencial”. Ejemplo acoplamiento de micrófonos. Crecimiento poblacional 
sin factores limitantes. 

La retroalimentación negativa (-) (negative feedback): tiene efecto 
estabilizante u homeostático. 

Cuidado: la relación de las variables no tiene porqué ser lineal, exponencial , 
etc., puede ser discontinua (cambios de estado, por ej.) En un punto dado pequeñas 
modificaciones de un factor pueden producir grandes cambios en otro. (por ejemplo: 
la fusión del hielo, lo que a su vez cambia bruscamente su comportamiento respecto a 
la luz y a su fluidez). 

Veremos esquemas básicos sencillos, no se pedirá mayor dificultad en un examen. 

 “La excepción que confirma la regla” es una expresión que manifiesta que una observación “contradice” la regla. Pero si se 3

analiza en profundidad dicha “excepción” aparece un factor que está influyendo de algún modo. Si eliminamos el factor ajeno 
la regla se cumple, por eso confirma la regla.
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5. El sistema Tierra. 

Aunque el estudio de una zona de la Tierra supone considerar el sistema como 
abierto, al estudiar La Tierra en su conjunto puede considerarse un sistema cerrado. 
(intercambia energía pero no materia). 

5.1 El equilibrio (balance). 

Ver el balance de energía global:  

Entradas:  
✓ Radiación solar +  
✓ Radiactividad.  

Salidas:  
✓ Reflexión. 
✓ Radiación emitida (infrarrojos)  y  
Acumulación (p. ej., en materia orgánica y en “materia orgánica fósil” = 

combustibles fósiles cuya energía estamos liberando ahora de forma rápida y masiva). 

Desigualdades entre entradas y salidas dan lugar a calentamiento o 
enfriamiento del planeta a lo largo de la Historia geológica. Estos cambios están 
claramente registrados en los estratos. 

Estudio analítico: podemos estudiar los subsistemas. El equilibrio de la 
superficie de la Tierra que ha permitido el desarrollo de la vida desde hace más de 
3000 MA es el resultado de una serie de interacciones de subsistemas en las que 
intervienen: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. 

Esta es la forma en la que vamos a abordarlo pero NUNCA hay que perder de 
vista la visión global. Es imposible entender el medioambiente si está parcelado en 
nuestra cabeza. Las relaciones entre los subsistemas son tan o más importantes que los 
propios subsistemas. 

5.2  Parámetros del sistema Tierra:  

✓ Tamaño: radio medio 6371 Km. 
✓ Órbita: 

! Translación: 365,24 días. 
! Rotación: 24 horas. 

✓ Energía recibida en plano perpendicular al sol:   2 cal/cm2 * min. 

✓ Actividad geológica interna: tectónica de placas, actividad volcánica. 
✓ Presencia de atmósfera: 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0,9% argón, 0,1% otros. 
✓ Presencia de agua líquida, sólida (hielo) y gaseosa (vapor de agua) en 

superficie. 
✓ Movimiento de masas fluidas que genera actividad geológica externa (erosión, 

nubes, polvo atmosférico, efecto invernadero, capa de ozono, albedo) y 
transferencias de energía entre unos puntos y otros. 

✓ Heterogeneidad superficial: distribución de tierras y mares. 
✓ Vida: elemento dinámico que interactúa (ej: contaminación por oxígeno, 

emisión de gases contaminantes –humanidad-). 

Página  6



CTMA. T-1. Introducción: conceptos y teoría de sistemas. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

La Tierra ha sido definida como un sistema climático metaestable: 

climático porque el clima influye y es influido por el resto de los subsistemas 
(hidrosfera, atmósfera, geosfera y biosfera) y es el que permite la vida. 

metaestable porque mantiene el equilibrio actual mediante el flujo de energía 
de los ecosistemas (por ejemplo: el oxígeno forma parte de la atmósfera porque existen 
los seres vivos, ellos lo han producido y sin ellos acabaría desapareciendo de la 
misma). 

6. Evolución de las relaciones entre la Humanidad y la Naturaleza. 

El ser humano basa su progreso en que no sólo transmite la herencia biológica 
sino también la experiencia (el conocimiento, la tecnología, etc....). 

Desarrollo de la tecnología: fuego, agricultura, armas, fuentes de energía. Usa 
en su beneficio no sólo su metabolismo sino también “exometabolismo”, energía 
externa a su propio metabolismo corporal (animales, combustibles, máquinas,…) 

6.1 Hombre cazador-recolector. 

Energía para la recolección de alimentos es metabólica. Es decir, sólo con la que 
consiguen de los alimentos que consumen. 

Sólo el fuego como fuente externa pero de uso muy limitado. 

Muy baja densidad de población. 

Consecuencias: No supera la capacidad de carga del ecosistema (capacidad de 
renovación de los recursos). 

6.2  Hombre agricultor y ganadero. 

Agricultura. Gran logro tecnológico. Uso de animales. Las fuentes de energía 
siguen siendo metabólicas (pero esta vez incluye el metabolismo de los animales que 
utiliza para hacer trabajos) sin embargo él logra energía (y tiempo) para otras 
actividades.  

Usa como EXOMETABOLISMO el metabolismo animal pero dentro de los 
recursos energéticos del propio ecosistema, aunque modifique la diversidad del 
mismo. 

Herramientas más eficaces. 

Progresivamente incorpora Molinos de agua o aire (entrada de energía 
externa, aunque ENERGÍA RENOVABLE. 

Revolución comercial. Comercio a gran escala.  

Página  7



CTMA. T-1. Introducción: conceptos y teoría de sistemas. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega.

Consecuencias: 

✓ Disminución de espacios naturales en zonas “muy” pobladas. Transformación del 
entorno. 

✓ Degradación de ecosistemas débiles o fósiles. Cuenca mediterránea. 
✓ Necesidades de materias primas y agua. 
✓ Se sigue reciclando en gran medida. 
✓ Generalmente no se supera la CAPACIDAD DE CARGA del ecosistema, aunque sí 

sucede puntualmente, por ejemplo en la Cuenca del Mediterráneo: transformaciones 
en el paisaje que lleva aparejada la  deforestación. 

6.3 La Revolución industrial. 

Máquina de vapor de James Watt (1769), y el posterior uso de  combustibles fósiles. 
Energía exometabólica abundante, a costa de gran  Contaminación GLOBAL. 

Ventajas: 

Aumento inmenso de la producción de alimentos. 
Mejora de la sanidad. 
Aumento de la esperanza de vida y su calidad (según zonas). 
Mejora de la eficiencia tecnológica. 

Consecuencias: 

✓ Sobreexplotación de recursos a nivel planetario de forma desigual. (los ricos explotan 
recursos de los más pobres, limitando su desarrollo). 

✓ Desertización, recursos de agua limitados y/o contaminados. 
✓ Disminución de la Biodiversidad. 
✓ Contaminación química, de residuos, etc. 
✓ Alimentos mal distribuidos. Desigualdades y hambre. 
✓ Ricos y pobres. Migraciones, conflictos por los recursos,.... 
✓ Contaminación atmosférica GLOBAL. Efecto invernadero, ozono, calentamiento 

global, …. Más conflictos. 
✓ Capacidad de carga del ecosistema Tierra ¿sobrepasada? 

7.- La crisis ambiental global: causas y consecuencias. 

Lo visto en el desarrollo de la época industrial hasta la actualidad. 

7.1 Las consecuencias más significativas son: 

✓ Calentamiento global (global warming) y cambio climático por el aumento del 
efecto invernadero (greenhouse effect). 

✓ Agotamiento de recursos naturales. 
✓ Acumulación de residuos (tóxicos, industriales, gases, …). 
✓ Reducción de recursos para algunos usos: agua potable. 
✓ Reducción de la capa de ozono. 
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✓ Destrucción de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 
✓ Destrucción de suelo y desertización. 
  

7.2 Propuestas de solución. 

Uso de recursos renovables. 
Reducción del consumo innecesario, reciclado, reutilización. 
Control de natalidad.  
Desarrollo de políticas de equidad. 
Políticas de desarrollo sostenible. 
Integración social y políticas que limiten las desigualdades.... 

7.3 Conferencias internacionales. 

❖ Conferencia de Estocolmo 1972. Toma de conciencia del problema. 
❖ Informe Brundtland “Nuestro futuro común” (1987). Concepto de desarrollo 

sostenible, que permite nuestro desarrollo sin comprometer el de las generaciones 
futuras.  

❖ Cumbre de la Tierra,  de Rio de Janeiro, 1992.  (0.7%). 
❖ Protocolo de Kyoto : convención sobre el Cambio climático (1998) para la reducción 

de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. 
❖ Cumbre de Copenague, 2009, otras que se van sucediendo bianualmente si 

demasiado éxito últimamente. Todos reconocen los problemas pero hay muy pocos 
compromisos y menos en tiempos de crisis económica. 

❖ Conferencia de París 2015, lee este artículo. 

La Tierra no es la herencia que nos dejan nuestros padres, es un préstamo de nuestros 
hijos. 
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Ejercicio: lee el texto e intenta reconstruir los modelos son sus interacciones: 

“Entre los mecanismos de retroalimentación que operan en la tundra, conocemos al menos dos 
de efecto positivo relacionados con la cubierta de nieve en invierno. Se tiende a pensar en una escasa 
influencia del invierno en el desarrollo de los arbustos, ya que estos crecen durante el verano. Pero los 
procesos invernales determinan las condiciones edáficas e hídricas de la siguiente estación de 
crecimiento. La importancia del invierno para las plantas del ártico reside en su larga duración. La 
tundra está cubierta de nieve nueve meses al año, y la taiga siete, lo que hace del blanco y no del verde 
el color predominante en esas regiones. 

Uno de los procesos de retroalimentación funciona así: los arbustos que consiguen crecer por 
encima de las macollas herbáceas (macizos de herbáceas que se agrupan protegiéndose mutuamente del 
viento) durante el invierno atrapan la nieve y forman ventisqueros, de modo que aumentan el espesor 
de la nieve a su alrededor. La nieve es un aislante excelente, es tan bueno como un edredón de plumón 
(ello se debe a que la nieve acumulada contiene hasta un 75% de aire). Allí donde la capa de nieve es 
más gruesa, las temperaturas del suelo no descienden tanto. En algunas zonas de arbustos hemos 
registrado temperaturas en la base de la nieve 10 grados Celsius superiores a las zonas adyacentes con 
macollas. Las condiciones más cálidas prolongan en invierno la actividad microbiana del suelo, lo que 
conlleva así más nutrientes. En consecuencia, al llegar el verano los arbustos crecen vigorosamente y 
alcanzan más altura, lo que permite atrapar más nieve en los inviernos siguientes. De este modo el ciclo 
se refuerza. 

El otro efecto de retroalimentación deriva del albedo (reflexividad) de la nieve. Las ramas 
oscuras de los matorrales altos sobresalen de la nieve durante el invierno y sobre todo en la primavera. 
Las ramas absorben más energía solar que la nieve blanca, lo bastante como para causar un 
calentamiento local y acelerar en primavera la fusión. Como resultado se adelanta la estación de 
crecimiento y los arbustos alcanzan aún mayor altura. 

Los mecanismos de retroalimentación invernales son fáciles de comprender, si se consideran 
por separado. Pero puesto que no son mutuamente independientes, ni tampoco lo son respecto a los 
estivales (algunos de ellos se conocen pero otros no), el efecto neto es incierto. Por ejemplo, los 
ventisqueros más profundos producidos por los matorrales deberían, en principio, tardar más en 
derretirse en primavera que la nieve de las zonas próximas ¿puede entonces el efecto del albedo 
contrarrestar la mayor lentitud de la fusión de la nieve más espesa? La sombra y la hojarasca, dos 
procesos de retroalimentación estivales, no acaban de entenderse del todo. Se sabe que la sombra 
asociada a un recubrimiento arbustivo superior disminuye las temperaturas del suelo en verano, 
oponiéndose al efecto ventajoso de los ventisqueros invernales sobre la actividad microbiana. Por otro 
lado, la hojarasca de los arbustos modifica la concentración de nutrientes de alrededor de estos y puede 
estimular su crecimiento.  (…) Siguiendo el ejemplo del estudio de la desaparición del hielo marino, 
para hallar la respuesta a las grandes preguntas deberemos investigar los cambios físicos actuales en el 
paisaje y proyectarlos en el futuro, y no únicamente aplicar modelos informáticos. …” 

 Calentamiento y vegetación ártica. Sturm, Matthew, Investigación y Ciencia, julio 2010, pgs: 44-51.
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