
Unidad 1.- El medio ambiente y la humanidad
1.- El medio ambiente como sistema

Los problemas ambientales son muy complejos (uso de los recursos, contaminación, cambio cli-

mático, protección de los espacios naturales...) Es necesario resolverlos de forma interpretativa

con un enfoque multicausal, pues cualquier conflicto ambiental no debe cosiderarse solamente

ecológico, económico o social.

Se considera el medio ambiente como UN SISTEMA con una serie de SUBSISTEMAS interrela-

cionados, cuyo estudio debe ser INTERDISCIPLINAR. 

Los sistemas ambientales interrelacionados son:

- La biosfera: El espacio donde se desarrolla la vida

- La tecnosfera: Estructuras humanas dentro de la bios-

fera (ciudades, carreteras...)

- La sociosfera: Instituciones creadas para controlar las

relaciones sociales (políticas, económicas, culturales...)

- La noosfera: la envoltura o capa mental de la Tierra,

los conocimientos aplicados a la gestión de las relacio-

nes entre los seres humanos y la biosfera. Conjunto
que forman los seres inteligentes.

1.1- Las ciencias ambientales

1.2- Concepto de medio ambiente

Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y so-

ciales capaces de causar efectos directos o indirectos en un

plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades

humanas. UNESCO.

Debido al uso de la TEORÍA DE SISTEMAS, la UNESCO en el programa MAB, define medio am-

biente como: Sistemas multidimensionales de interrelaciones complejas en continuo estado de

cambio.

1.3- El sistema como modelo de estudio. Tipos de sistemas
La diversidad de la naturaleza es de tal magnitud que su descripción completa se empieza a con-

siderar inalcanzable (sólo se conocen 1,7 millones de especies, aunque se supone que hay más

de 10 millones) Por ello la búsqueda de conceptos unificadores (sintéticos) son fundamentales en

las ciencias ambientales. Los procesos naturales solo pueden comprenderse cuando se conside-

ran en conjunto. “No importa el árbol, importa el bosque”

Si desearamos comprender el funcio-

namiento de un reloj podemos des-

montar todas sus piezas y engranajes,

anotando cuidadosamente dónde va

cada una de ellas. Pero si buscamos

un enfoque sintético, de nada servirá

el estudio detallado de cada una de las

piezas por separado si no tenemos una

visión de conjunto. Sólo así compren-

deremos su funcionamiento. Se trata

de estudiar las relaciones entre las

partes en lugar de detenerse en los

detalles.

Para llevar a las ciencias del medioambiente un enfoque

global, se utiliza la TEORÍA DE SISTEMAS (que funciona

para la ciencia cibernética). Se basa en observar y anali-

zar las relaciones e interacciones existentes entre las par-

tes del objeto de estudio para que a partir de ellas se

conozca el funcionamiento global del sistema.

Un sistema es un conjunto de elementos (componentes)

y las relaciones entre ellos (estas suelen consistir en un

intercambio de materia, energía o información)

En un sistema encontramos una COMPOSICIÓN (ele-

mentos constitutivos), una ESTRUCTURA (las relaciones)

y un ENTORNO (elementos ajenos a él, como la energía,

la información, la materia...)
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Del funcionamiento global de todos los componentes de un sistema surgen las propiedades emer-

gentes. Estas propiedades no están presentes en las partes por separado (las piezad de un reloj

no tienen la propiedad de determinar la hora, pero si el reloj montado como un todo)

Los sistemas tienen un número elevado de elementos (carácter multivariable) y éste no es sólo

la suma de sus elementos, sino tambien de sus interrelaciones (carácter global) y está jerar-
quizado en subsistemas (estructurado por niveles)

“Un ecosistema tiene dos componentes, biotopo y biocenosis, pero a su vez cada uno de ellos

está formado por otros elementos (suelo, agua, temperatura... para el primero o productores, con-

sumidores, descomponedores... para el segundo), es decir está dividido en subsistemas entre los

que se producen interacciones por lo que los estados futuros del sistema quedan limitados a
un numero reducido.

El estudio del medio ambiente con la teoría de sistemas permite:

1.- realizar modelos que permiten establecer comparaciones intersiciplinares (sociales, econó-

micos, biológicos...)

2.- Se pueden comparar fenómenos naturales que ocurren a escalas muy diferentes (asimilación

fotosintética de una célula, de un árbol o todo un océano...)

3.- Permite entender el funcionamiento de un fenómeno natural y prever su estado futuro.

Interacciones o relaciones causales

Para simplificar el estudio de los sistemas, se recurre a los DIAGRAMAS, unas representaciones

esquemáticas de los elementos y de las relaciones que existen entre ellos. Existen varios tipos

entre los que destacamos por su importancia:

1.- Diagramas de FORRESTER: Propone una serie de símbolos para los elementos del sis-

tema y sus interacciones. Más adecuados para los sistemas industriales.

2.- Diagramas de ODUM: Utilizan otros símbolos que los hacen algo más complicados pero que

aportan mayor información.
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3.- Relaciones causales: Diagramas que representan mediante flechas las relaciones de de-

pendencia entre las variables del modelo, uniendo de dos en dos éstas. Nos permite conocer la

estructura que determina el comportamiento de un sistema dinámico concreto. A su vez pueden

ser:

RELACIONES SIMPLES: Influencia unilateral de una variable del sistema sobre otra. Las rela-

ciones simples pueden ser:

* Directas o positivas: El incremento o disminución de A causa un incremento o disminución de

B, respectivamente. Se debe indicar con un signo (+) sobre la flecha.

* Inversas: Aquellas en las que el incremento de A implica la disminución de B o viceversa. Se in-

dica mediante un signo (-) sobre la flecha.

* Encadenadas: El número de variables es mayor de dos, y se pueden leer de forma indepen-

diente, de dos en dos: “Cuando A aumenta, B disminuye; cuando B aumenta C aumenta”

Para simplificar contamos el número de relaciones negativas existentes. Si es par, la relación re-

sultante será positiva y si es impar será negativa.

RELACIONES COMPLEJAS: Se producen cuando una variable influye sobre otra u otras y esta/s

determinan una variación de la primera, por tanto, se forma una cadena de relaciones causales

en círculo, por lo que se denomina al conjunto de relaciones de este tipo, bucle de retroalimen-
tación o de realimentación.

* Retroalimentación positiva: Cuando la desviación(incremento o disminución) en el sentido de

una variable produce en el mismo sentido otra desviación en otra variable y ésta a su vez provoca

el mismo tipo de desviación en la primera variable. Se indica con un signo (+) dentro de un círculo

situado en el centro de la relación.

* Realimentación negativa: En ella, la desviación en el

sentido de una variable provoca la modificación  en este

mismo sentido de otra/s variable/s, pero esta alteración

causa una desviación en sentido contrario sobre la primera

variable
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Se indica mediante un signo (-) dentro de un círculo situado en el centro de la relación.

La realimentación negativa sirve de contrapunto al bucle de realimentación positivo y es el ESTA-
BILIZADOR DE LOS SISTEMAS. Los sistemas que se equilibran en un cierto estado mediante la

existencia de uno o más bucles de realimentación negativa se conocen con el nombre de SISTE-
MAS HOMEOSTÁTICOS.

TIPOS DE SISTEMAS
Desde elpunto de vista termodinámico, los sistemas se clasifican en:

1.- Sistemas aislados o adiabáticos: No intercambian materia ni energía con el entorno;

no son reales, sólo existen en condiciones artificiales de laboratorio.

2.- Sistemas cerrados son aquellos que no pueden intercambiar materia con su en-

torno, pero sí energía. En estos se cumple la ley de la conservación de la enerfía y en ellos

existe la posibilidad de transformación de la materia, por reacción química. Estos sistemas

terminan por nevejecer y agotarse.

3.- Sistemas abiertos se caracterizan por el intercambio de materia y energía con su en-

torno. A este sistema pertenecen los seres vivos, los ecosistemas...

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ABIERTOS
1.- Importación, transformación y exportación de energía.

2.- Entropía negativa (importan más enerfía que la que exportan)

3.- Funcionan con feedback negativo

4.- Son estables mediante homeosóstasis dinámica.

1.4- El sistema Tierra y la hipótesis de Gaia

3.1- Influencias históricas de la humanidad en el medio ambiente

2.- Cambios ambientales en la historia de la Tierra.
3.- Medio ambiente frente a la humanidad

3.2- Análisis global de las relaciones humanidad-medio ambiente
3.3- La ciudad, un ecosistema “artificial”

3.4- Recursos naturales

3.5-Impactos ambientales

3.6- Concepto de riesgo y clasificación
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El hombre recolector y cazador (el Paleolítico)

* entre 40.000 y 10.000 años es recolector, cazador y nómada.
* en grupos de unas 50 personas

* las fuentes de energía son el Sol, la fuerza muscular y el fuego

(empieza la utilización del recurso energético de la madera)

* ¿contribuyeron a la extinción de algunas especies?
* El “mayor impacto ambiental” provendría de los posibles fue-

gos que ocasionaran.

El hombre agrícola y ganadero (el Neolítico)

* entre 10.000 y la revolución industrial.
* sedentarios que cultivan plantas y crian ganado
* el aumento de los grupos sociales dan lugar a las
ciudades y los grandes imperios.
* aparece el comercio (1ºtrueque y luego moneda)
por el excedente de alimentos.

* las fuentes de energía son las mismas que en la
etapa anterior pero además la fuerza de los anima-

les, el agua y el viento mediante el uso de moli-

nos.
* Descubrimiento de los metales (arado de reja,
hacha, armas, herramientas para corte...)
* descubrimiento del molino, barco a vela, y otras

máquinas.

* Progresa la agricultura con nuevos métodos de

cultivo (cruces de especies, quema y cultivo, barbe-
cho...) y la ganadería con el aumento de especies

domesticadas.

* el mayor impacto ambiental es la deforestación y

la sustitución de especies silvestres por domés-

ticas, erosión del suelo, sobrepastoreo.

* aparecen los gremios y el comercio a gran distan-
cia.
* mejora de la calidad de vida pero tambien conflictos
y guerras. 
* El uso de recursos alrededor de las ciudades

guerras e intereses de la nobleza diezmaron los

recursos a un ritmo preocupante

El hombre industrial (época industrial)

* mediados del siglo XVIII, con la máquina de vapor se inicia la re-
VolucIón IndustrIal, consecuencia del agotamiento de los re-

cursos forestales de Inglaterra y el descubrimiento del carbón

como fuente de energía.
* Crecen las ciudades con los campesinos que se transforman en

obreros. dominio de la burguesía (industriales y comerciantes)
* los recursos fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. al
final de esta época se construyen embalses para la obtención de ener-

gía eléctrica.

* Mejoran los transportes (ferrocarril y barcos a vapor), también la ma-

quinaria industrial y se mejoran las técnicas agricolas (se pueden
aprovechar mejor los terrenos difíciles)
* a pesar de una calidad de vida desigual (pobreza en las zonas obreras
industriales y mineras) las ciudades crecen exponencialmente.
* aumento del impacto ambiental: Contaminación atmosférica, de-

gradación del suelo, deforestación, pérdida de la biodiversidad,

acumulación de residuos.

El hombre Tecnológico (época tecnológica)

* Invención del motor de explosión y el aprovechamiento de la electricidad a gran

escala.

* las grandes ciudades producen ingentes cantidades de residuos, transporte

de grandes masas humanas, contaminación urbana y uso inadecuado del suelo. 

* los recursos no renovables se van agotando y comienza el desarrollo de las ener-

gías renovables. Aumenta el consumo de agua y de alimentos.
* Dominio del motor de explosión, medios de comunicación audiovisuales, or-

denador, comunicación por cable e inalámbrica, satélites, armamento con

enorme sofisticación.

* aumento de la productividad agrícola, aparecen las revoluciones verdes, ganade-
ría intensiva y la biotecnología.

* La publicidad crea una sociedad de consumo.

* Las mejoras en sanidad, nutrición e higiene, aumentan la esperanza de vida

en más de 70 años.

* Comienzo de la ecocrisis (degradación ambiental que afecta a todo el planeta)

IInn fflluu eenn cc IIaass hh IIss ttóórrIIcc aass dd ee ll aa hh uu mmaann IIddaa dd eenn eell mmee ddIIoo aammbb IIeennttee
Documento elaborado por Jesús G.C. del Colegio Claret de Segovia

Jesús G.C. 
Colegio Claret 

Segovia


	Unidad 1 Ciencias de la Tierra
	06.-Historia de la Tierra
	el_hombre_y_el_medio



