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1. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE
¿Cómo percibimos el medio que nos rodea? ¿Qué idea tenemos acerca de
él? ¿Cómo nos sentimos con respecto a él? Desde hace relativamente poco
tiempo somos conscientes de que hay algo de lo que formamos parte, algo
al que afectan nuestras actividades y que a su vez, nos afecta a nosotros,
ese algo es el medio ambiente.
Esta asignatura pretende ayudarte a comprender y plantear soluciones a los
problemas medioambientales que nos rodean: el cambio climático, el agujero
en la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la desertización, etc.
Sólo entendiendo el complejo entramado de las relaciones existentes en la
naturaleza se puede determinar las acciones adecuadas para solventar
nuestros problemas ambientales.
Debemos evitar las soluciones utópicas, ya que no existen
remedios que de un día para otro eliminen los graves
problemas ambientales que tenemos. El único cambio
viable consiste en ir cambiando, entre todos, las cosas día
a día. Debemos plantearnos, en nuestro entorno, la
conservación del medio ambiente, tanto para nosotros
como para las generaciones venideras. No podemos
hipotecar el futuro a cambio de mantener nuestro actual
nivel de vida.
Es muy importante una adecuada educación ambiental ya
que ésta es el camino a seguir para que todos los
ciudadanos cambien sus actitudes, lo que permitirá tomar
decisiones apropiadas para asegurar nuestro futuro.
La generalización del término medio ambiente no parece
implicar necesariamente la aceptación de una definición
común. La dificultad para definir esta expresión parte del
mismo concepto en sí ya que hay quienes opinan que es
una redundancia, al considerar que “medio” y “ambiente”
son sinónimos. Otros, por el contrario, diferencian ambos
conceptos, siendo la definición de medio ambiente una sín
tesis de sus definiciones individuales.

Figura 1.1.-

Según esto la definición de medio ambiente variará. En cualquier caso debe
tenerse en cuenta que todas ellas tienen algo en común: una percepción
antropocéntrica del medio ambiente, ya que éste se define en relación con
los grupos humanos.
Una de las definiciones de medio ambiente que más acepción ha tenido es
la acuñada en el congreso de Estocolmo de 1972: “El medio ambiente es el
conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de
causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo sobre los
seres vivientes y las actividades humanas”.
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2.

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS
AMBIENTALES

D

ebido a sus características, el estudio del medio ambiente puede
orientarse de dos maneras:

-

Haciendo la descripción de cada una de las partes que componen el
medio ambiente. Esto implica la necesidad de muchas disciplinas que
traten en profundidad de cada una de esas partes.

-

Teniendo en cuenta las relaciones existentes entre todas las partes que
componen el medio ambiente y considerando que funciona como un todo
que es más que la suma de estas partes.

Las ciencias cuyo ámbito de estudio son estos dos aspectos se han
intentado agrupar bajo el apelativo común de Ciencias de la Tierra y del
Medio ambiente.
Si algo caracteriza al conjunto de las ciencias que se dedican al estudio del
medio ambiente del planeta Tierra es su heterogeneidad, que es una
consecuencia de la complejidad y la diversa naturaleza de los componentes
del objeto de estudio.
Entre las principales disciplinas que intentan el conocimiento parcial de cada
una de las partes del medio ambiente destacan las siguientes:


Las ciencias de la naturaleza. La geología y la biología (y todas sus
materias derivadas), en combinación con la física y la química, tienen un
papel destacado en el estudio del medio ambiente, ya que se ocupan de
realizar descripciones pormenorizadas de cada una de las partes que
conforman el planeta, incluido el ser humano como organismo.



Las ciencias sociales y las humanidades. La geografía, la historia, la
filosofía, la política y, de forma especialmente destacada, la economía,
aportan el estudio de la sociedad humana, dada su importancia capital en
el medio ambiente de la Tierra.



Las matemáticas. Son la herramienta imprescindible en la que se
apoyan casi todas estas ciencias para la expresión y el tratamiento de los
datos de forma adecuada.

Pero si bien todas estas ciencias pueden dar una descripción pormenorizada
de cada una de las realidades que conforman el medio ambiente, el estudio
no sería completo si no se hiciese una síntesis de todos los datos obtenidos
y se intentaran relacionar unos con otros para tener una visión final de
conjunto. Este trabajo no puede ser llevado a cabo desde ninguna de las
ciencias anteriormente citadas, dado su carácter parcial. Dicho de otro
modo, cada una de esas disciplinas puede aportar datos sobre la
participación de su objeto de estudio en el conjunto del medio ambiente,
pero no sobre el conjunto en sí mismo.
Autor: Javier Pérez
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CONCEPTO
El término ecología deriva
del vocablo griego oikos,
que significa “casa” o
“lugar donde se vive”, por
lo que en sentido literal es
el estudio de los seres
vivos “en su casa”, es
decir, en su medio. Este
término fue propuesto por
Ernst Haeckel en 1869.

La ecología es una ciencia relativamente nueva que, al no centrarse en
ninguno de los aspectos que componen el medio ambiente, puede ocuparse
de realizar ese esfuerzo de síntesis para después aplicar sus propios
métodos de estudio y poder analizar las propiedades exclusivas del conjunto.
De ahí que esta ciencia ocupe un lugar tan destacado en el estudio del medio
ambiente.
En conclusión, el estudio del medio ambiente es interdisciplinar y para
enfocarlo se necesita una visión holística (de conjunto o global) para poder
estudiar todas las interacciones entre sus componentes y las posibles
repercusiones, en caso de alterarse alguno de ellos.

3.

APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE SISTEMAS

3.1.

ENFOQUE REDUCCIONISTA Y HOLÍSTICO

La ciencia es un intento por descubrir el orden subyacente a la naturaleza,
utilizando dicho conocimiento para la realización de predicciones sobre su
futura evolución. El método científico posee una coherencia interna que le
permite la comprobación de todos sus detalles y pasos. Su principal
característica es que todas sus premisas, hipótesis y conclusiones admiten
verificación experimental repetible.
Lo primero que hace un científico es plantearse el problema a investigar.
Comienza por recoger datos de experiencias o hechos mediante la
observación y la realización de medidas (si es posible por diferentes
investigadores). Como resultado obtendrá unas probables causas de las
observaciones, conocidas como hipótesis científicas, que servirán para
plantear nuevas predicciones que verificará mediante la experimentación.
Figura 1.2.-

CONCEPTO
Científico. Todo
aquello de lo cual se
puede llegar a
demostrar su falsedad.
Si no existe forma de
comprobar su falsedad,
un enunciado nunca
será científico, aunque
puede ser verdadero.

Los experimentos sólo pueden demostrar que algunas de nuestras hipótesis
son falsas; por mucho que observemos cómo las piedras caen al suelo,
bastaría que una de ellas permaneciese flotando en el aire para anular la ley
de gravitación universal. Los experimentos nunca podrán demostrar que
nuestra hipótesis es verdadera; sólo podemos afirmar que es la más útil
encontrada hasta ahora y que todavía no se ha encontrado una prueba que
la invalide.
El término “científico” se utiliza muchas veces como sinónimo de
“verdadero”: se confunde lo científico con lo que simplemente lo parece. El
método científico no consiste en una única receta a aplicar en todos los
casos; existen muchas variaciones, adecuándose éstas a cada caso y
campo de estudio concreto (ver ANEXOS, apartado I.).
En el proceder científico existen dos aproximaciones que aunque puedan
parecer contrapuestas son en realidad complementarias: reduccionismo y
holismo.

Autor: Javier Pérez
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-

Enfoque reduccionista o analítico. Se trata de dividir el objeto bajo
estudio en sus componentes más simples y observar su comportamiento.
Si deseáramos comprender el funcionamiento de un reloj (mecánico, de
los de antes), utilizando un enfoque reduccionista, desmontaríamos todas
sus piezas y engranajes, anotando cuidadosamente dónde va cada una
de ellas.
Este enfoque fue válido hasta
que se enfrentó a problemas
donde las partes tenían
grandes interacciones entre
ellas
(por
ejemplo
un
organismo vivo). De nada
servirá el estudio detallado de
cada una de las piezas por
separado; si no tenemos una
cierta visión de conjunto,
nunca lograremos comprender su funcionamiento.
Figura 1.3.- Componentes de un reloj mecánico.

-

Enfoque holístico o sintético. Este enfoque se denomina sintético (de
unir) porque trata de estudiar las relaciones entre las partes en lugar de
detenerse en los detalles.
Se denominan propiedades emergentes a las que surgen del
comportamiento global (o sinérgico) de todos los componentes. Estas
propiedades no están presentes en las partes por separado. Por ejemplo,
las piezas del reloj no tienen la propiedad de determinar la hora, pero sí
el reloj montado como un todo.

3.2.

CONCEPTO Y DINÁMICA DE SISTEMAS

Para llevar a la práctica un enfoque global u holístico hoy día se utiliza una
metodología conocida como teoría general de sistemas, teoría de
sistemas dinámicos o dinámica de sistemas que se basa en observar y
analizar las relaciones e interacciones existentes entre las partes del objeto
de estudio, modelándolo en función de ellas. A partir de dichas relaciones
conoceremos el comportamiento global del sistema como un todo. A partir
de éste, lo importante es prever el comportamiento del sistema, es decir, la
evolución que va a sufrir a lo largo del tiempo. Esos cambios temporales
dependen en buena parte de la estructura del sistema, pero pueden llevar a
variaciones importantes de los parámetros que mejor sirven para describirlo.
Dentro de esta teoría se define un sistema como un conjunto de partes que
interactúan, de acuerdo con algún tipo de proceso, para formar “un todo”, del
que emergen propiedades de las interacciones entre las partes (el todo es
más que la suma de las partes).

Autor: Javier Pérez
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Suele ocurrir que los componentes de un sistema están formados a su vez,
por otros más elementales con sus propias relaciones (por ejemplo, un
ecosistema tiene dos componentes: biotopo y biocenosis, pero a su vez el
biotopo está constituido por otros elementos, como suelo, agua,
temperatura, pluviosidad, etc.; y la biocenosis se subdivide en organismos
productores, consumidores, descomponedores). Es decir, un sistema puede
dividirse en subsistemas entre los que se producen interacciones. Como
resultado de tales interacciones los estados futuros del sistema quedan
limitados o restringidos dentro de un número de posibilidades que a priori se
podría imaginar más amplio.

3.3.

TIPOS DE SISTEMAS

Una distinción vital se refiere a si los sistemas son abiertos o cerrados
respecto a su intercambio de materia y energía con otros:
-

Abiertos. Se caracterizan porque pueden intercambiar materia y energía
con su entorno. Por ejemplo, en una ciudad entra y sale energía;
además, entra materia y salen desechos y productos manufacturados. A
los sistemas abiertos pertenecen los seres vivos, los ecosistemas, el
planeta Tierra, etc.

-

Cerrados. Son aquellos que no pueden intercambiar materia con su
entorno, pero sí energía. En estos se cumple la ley de conservación de la
energía y en ellos existe la posibilidad de transformación de materia
dentro del sistema por reacción química. Estos sistemas terminan por
envejecer y agotarse. Por ejemplo, en una charca entra energía solar y
sale calor, pero la materia se recicla. Con ciertas limitaciones hay quien
considera al planeta Tierra como un sistema cerrado.

-

Aislados. En los que no existe intercambio de materia ni de energía. No
hay ningún sistema aislado en sentido estricto, pero se suelen modelar
de esta manera, ya que es más fácil su manejo matemático (por ejemplo
el Sistema Solar y sus planetas).

Figura 1.4.- Tipos de sistemas.

Autor: Javier Pérez
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4.
REALIZACIÓN DE MODELOS SENCILLOS DE LA
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA AMBIENTAL NATURAL
Para estudiar la dinámica de sistemas se utilizan modelos, es decir,
versiones simplificadas de la realidad. Su uso no es nuevo y es más
frecuente de lo que imaginamos. Así, para guiarnos por una carretera
utilizamos unos modelos: los mapas. También los usamos para estudiar
organismos, células, ecosistemas o la gravitación universal. En general, toda
la ciencia recurre a ellos.
Al diseñar un modelo, hay que hacer simplificaciones eliminando los detalles
irrelevantes para nuestro objetivo. Por eso, un mismo sistema se puede
representar mediante muchos modelos, según la parcela concreta de
realidad que nos interesa estudiar. Llamamos variables a los aspectos
mensurables, de esa realidad.
Los principales tipos de modelos son:
-

Modelos mentales. Aunque no nos percatemos, lo que guardamos en
nuestra mente no es la realidad, ya que es muy compleja, sino sus
modelos mentales. Estos modelos nos sirven para guiarnos por el mundo
e, inconscientemente, los vamos perfeccionando y enriqueciendo con la
experiencia. Todas nuestras acciones responderán a nuestros modelos y,
aunque se podría suponer que son una limitación para nosotros, sin ellos
no podríamos formarnos ningún juicio sobre la realidad. Cada persona
posee sus propios modelos mentales y, por eso, a veces, nos resulta
difícil comunicarnos con personas de ideas y opiniones muy distintas a
las nuestras (por ejemplo, hay veces que tus ideas no coinciden con las
de tus padres).

Figura 1.5.- Diferentes percepciones dan lugar a diferentes modelos mentales.

Mucha gente confunde los modelos con la realidad. Por eso, es
necesario destacar que un modelo no es la realidad, sino una
simplificación de la misma, y que el modelo no es aplicable fuera del

Autor: Javier Pérez
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entorno para el que fue formulado (no podemos guiarnos por una
carretera con un mapa geológico).
-

Modelos formales. Son los modelos matemáticos que, como todos los
modelos, son sólo aproximaciones. Sin embargo, constituyen una
herramienta muy útil para representar la realidad de la forma más
concreta y precisa posible. Para ello, se utilizan expresiones matemáticas
(ecuaciones), que asocian entre sí las variables del modelo. Por ejemplo,
las leyes de la física no son sino modelos matemático que los físicos
están de acuerdo en admitir como una aproximación lo bastante buena al
mundo real. Su importancia radica en que pueden establecer
predicciones con la exactitud necesaria (por ejemplo, controlar la puesta
en órbita de un satélite espacial con la precisión adecuada).

Figura 1.6.- Ejemplo de modelo formal.

El modelo formal, al igual que en el método científico, se puede verificar
comparándolo con la realidad; si coincide con las predicciones del
modelo, sólo podremos afirmar que es adecuado o que se ajusta a lo
esperado, pero si no coincide tendremos que diseñar uno nuevo.
Los sistemas reales se pueden representar mediante modelos de sistemas
que, para abreviar, también se llaman sistemas. A pesar de este problema
de denominación, no te será difícil aprender a diferenciar entre sistema real y
sistema modelo, ya que, para trabajar en temas ambientales, se usan
siempre modelos. El término sistema será utilizado con muchísima
frecuencia en ese sentido.
4.1.

CAJA NEGRA

El modelo de sistema denominado caja negra se representa como si
fuera una caja dentro de la cual no queremos mirar y sólo nos fijamos en sus
entradas y salidas de materia, energía e información, es decir, en sus
intercambios con el entrono (fig. 1.7).

Sistema

Entadas

Salidas

Figura 1.7.- Sistema de caja negra.

El primer paso que hemos de dar a la hora de diseñar un sistema caja negra
es marcar sus fronteras o límites que, aunque a veces sean ficticios y
Autor: Javier Pérez
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arbitrarios, nos ayudan a aislarlo del resto de la realidad y a determinar lo
que está fuera y lo que está dentro de él. Posteriormente, señalamos las
entradas y salidas, si es que existen.
En función de los intercambios de materia y energía con el entorno, los
modelos caja negra pueden ser abiertos, cerrados y aislados.
4.2.

CAJA BLANCA. RELACIONES CAUSALES

El modelo de sistema denominado caja blanca, se establece cuando
observamos el interior de un sistema. Lo primero que hay que hacer es
marcar las variables que lo componen y unirlas con flechas que las
relacionen entre sí y que representan las interacciones. Por ejemplo,
podemos estudiar el “sistema hormiguero” como caja blanca. Sus variables
serían las castas (reina, obreras y machos), que se relacionan entre sí. De
este modelo, cada casta constituiría un sistema caja negra, perteneciente al
sistema hormiguero. Luego, cada casta se podrá modelar como caja blanca:
sus variables serán las hormigas (caja negra) que pertenezcan a ella. A su
vez, cada hormiga constituiría un modelo caja blanca, si estudiamos su
anatomía y fisiología (fig. 1.8.).
A

B
D

Entradas
C

Salidas
E

Figura 1.8.- Sistema caja blanca.

En los sistemas causales, como hay tendencia a denominarlos
actualmente, se establece una serie de interacciones o relaciones causales,
las cuales pueden ser de diferente tipología y se suelen representar con
diagramas de flechas, para establecer la relación causa-efecto entre
diferentes variables.
Como tipo de relaciones se distinguen:
A) Relaciones simples, que pueden ser directas, inversas y encadenadas.
Estas relaciones consisten en una influencia unilateral de una variable del
sistema sobre otra. Se llaman directas si una desviación (aumento o
disminución) en un sentido de una variable produce una desviación en el
mismo sentido en otra variable. Ejemplos:
(+)
[CO2] atmosférica

Biomasa vegetal
(+)

Temperatura

Autor: Javier Pérez
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Son inversas si una desviación en un sentido implica otra desviación en
sentido contrario (un aumento produce una disminución y viceversa).
Ejemplos:
(-)
Depredadores
Presas
(-)
Bosques

Erosión edáfica

Las relaciones encadenadas se producen entre más de dos variables,
aunque el resultado global será de tipo directo o inverso. Ejemplo:
(+)

(-)

Producción CO2

Temperatura media

Hielos
polares
(-)

Nivel del mar
(+)
Resultado global: Producción CO2

Nivel del mar

B) Relaciones complejas. Se producen cuando una variable influye sobre
otra u otras y ésta/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 retroalimentación, de
realimentación o feedback.
CURIOSIDADES
Cuenta la leyenda que
un rey hindú, para
premiar al inventor del
ajedrez, le ofreció lo que
quisiera. Éste le pidió un
grano de arroz por la
primera casilla, el doble
por la segunda, el doble
de la anterior por la
siguiente, y así
sucesivamente. Al
intentar entregárselo se
dio cuenta que ni
sembrando el mundo
entero sería capaz de
pagarle.

La retroalimentación puede ser:
-

Positiva: cuando un incremento en el sentido de una variable produce en
el mismo sentido otro incremento en otra variable y esta a su vez provoca
el mismo tipo de desviación en la primera variable. Se trata de un
incremento desbocado y se indica con un signo más (+) dentro de un
círculo situado en el centro de la relación. Por ejemplo si ponemos un
micrófono frente a un altavoz que reproduce el sonido proveniente de
dicho micrófono, escucharemos un fuerte pitido procedente de la
realimentación establecida entre el sonido captado y el producido. Otro
ejemplo sería:
(+)
Población

-

(+)

Nacimientos/año

(+)
Negativa. Tiende a controlar los bucles de retroalimentación positiva,
puesto que estos no podrían mantenerse por mucho tiempo. Estos bucles
de retroalimentación negativa son los estabilizadores de los sistemas.

Autor: Javier Pérez
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Cuando una variable aumenta esto provoca la disminución de otra/s
variable/s, pero esta alteración causa una desviación en sentido contrario
sobre la primera variable.
CONCEPTO
Cibernética. Se la
conoce como la
ciencia del control o
el arte de gobernar,
puesto que ciber,
significa control o
gobierno.

Tomemos como ejemplo el termostato de una calefacción. Si la
temperatura ambiente es menor que la establecida, encenderá la
calefacción, mientras que si es mayor, la desconectará. Con este
procedimiento consigue mantener estable la temperatura. Este tipo de
bucle está presente en toda clase de controles, tanto naturales como
artificiales, y es el fundamento de múltiples aparatos controlados por
mecanismos cibernéticos, como el sistema ABS, la dirección asistida, el
piloto automático, etc. Ejemplo:
(+)
Población

(-)

Muertes/año

(-)
Lo normal será que el sistema de la población esté modelado por ambos
bucles, el de nacimientos y el de muertes, un bucle impulsa (+) mientras que
el otro establece el control (-):
(+)
Nacimientos/año

(+)

(+)

Población

(+)

(-)

Muertes/año

(-)

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
sistema homeostático.

COMPLEMENTO
- La teoría de la
relatividad estableció la
equivalencia de materia
y energía mediante la
siguiente fórmula de
Einstein: E = mc2
(E es la energía, m es la
masa y c la velocidad
de la luz en el vacío).
La tendencia natural
del universo es hacia un
estado de máxima
entropía, es decir, del
mayor desorden
posible.

5. COMPLEJIDAD Y ENTROPÍA
5.1.

LA ENERGÍA EN LOS SISTEMAS

En cualquier tipo de sistema se tiene que cumplir las leyes de la
termodinámica, que son las que regulan los intercambios de energía.
 1ª ley de la termodinámica: conservación de la energía
La conservación de la energía será una norma fundamental a la hora de
plantear nuestros modelos: “la energía ni se crea ni se destruye”. Por ello
será necesario que en todo sistema que modelemos, la energía entrante
equivale a la energía almacenada dentro del sistema más la energía que
salga (normalmente en forma de calor).
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ENERGÍA ENTRANTE = ENERGÍA ALMACENADA + ENERGÍA SALIENTE

 2ª ley de la termodinámica: tendencia a la máxima entropía
Podemos considerar la entropía como una “medida de la incapacidad de
realizar un trabajo”.
Según la primera ley de la termodinámica, no se puede perder energía en
los intercambios, pero tampoco podemos estar utilizando siempre la misma
energía sin pagar un precio, que para cada intercambio será el incremento
de su entropía, lo que implica que no podemos intercambiar con otra fuente,
a no ser que ésta tenga menor entropía.
Cuando tenemos dos vasos de agua, uno hirviendo y otro muy frío, podemos
derretir cera con el caliente. Si mezclamos el agua de ambos, se obtiene
agua a una temperatura intermedia entre las dos. Seguimos teniendo la
misma cantidad de calor y de agua, pero algo ha cambiado, ya no podemos
derretir cera. La energía del agua es la misma, pero de peor calidad.
La energía no se pierde, pero de alguna forma disminuye en “calidad”. Ésta
aparece asociada al orden existente en nuestro sistema. Cuanto mayor
orden exista, más posibilidad habrá de producir energía; si existe un mayor
desorden, habrá menos posibilidades de generarla. Los físicos han
denominado entropía a una medida de esta calidad, y todos los intercambios
de energía realizados han de incrementarla.
Figura 1.9.- Los seres vivos
son una excepción a la 2ª ley
de la termodinámica.

Sin embargo, los seres vivos nadan contra corriente, oponiéndose a ella, y
es ahí donde reside la clave de la vida. Las células son sistemas abiertos
que intercambian materia y energía con el medio, por ello hay que
considerarlas conjuntamente con su entorno. Así, las células aumentan su
orden a costa del desorden que generan en su entorno al desprender calor y
moléculas de elevada entropía y, en conjunto, el sistema células-entorno ve
incrementado su grado de desorden.
En esto consiste el proceso respiratorio, al degradar azúcares para obtener
la energía vital se libera al medio CO2 y vapor de agua. Se trata, pues, de un
sistema abierto que rebaja su entropía a base de aumentar la del entorno
(fig. 1.9.).
En resumen, la 2ª ley de la terminodinámica dice que la entropía tiende a
aumentar en los sistemas.

6. EL MEDIO AMBIENTE COMO SISTEMA
El medio ambiente, en concreto nuestra Tierra, es un sistema formado por
subsistemas interrelacionados que son: hidrosfera, atmósfera, sociosfera,
biosfera y geosfera. Por ejemplo: la atmósfera aporta agua con las
precipitaciones a la hidrosfera, los seres vivos toman oxígeno de la
atmósfera, la sociosfera contamina la atmósfera, etc. Continuamente
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suceden en el medio ambiente relaciones causales entre sus variables,
entre las que se encuentran realimentaciones positivas reguladas por
realimentaciones negativas que mantienen el equilibrio en el medio, pero
las acciones del hombre están afectando a estas relaciones poniendo en
peligro el equilibrio del planeta entero, como está sucediendo con el
incremento del efecto invernadero o la desertización.
La hipótesis Gaia es un ejemplo de que el medio ambiente es un sistema
en el que sus elementos interaccionan.
La hipótesis Gaia, en alusión a la diosa griega Madre Tierra, considera a la
Tierra como un sistema, constituido por numerosos subsistemas
relacionados por interacciones de gran complejidad, con capacidad de
autorregularse. Esta capacidad residiría en la biosfera, en palabras del
creador de esta hipótesis, Lovelock: “la biosfera es una entidad
autorregulada con capacidad para mantener a nuestro planeta sano
mediante el control del ambiente físico-químico”.
Según esta hipótesis, los seres vivos en su conjunto, la biosfera, adquirieron
la capacidad de controlar el ambiente global para cubrir sus necesidades; de
modo que la biosfera es más que un catálogo de especies, es una entidad
con propiedades mayores que la suma de sus partes. Esta enorme criatura
hipotética, con la poderosa capacidad de acondicionar el aire del planeta
entero y, por lo tanto, con capacidad homeostática para regular los procesos
relacionados con la vida, ha sido denominada Gaia. Y, técnicamente, podría
ser considerada como un “sistema cibernético o biológico con tendencias
homeostáticas”.
Esta hipótesis se apoya en algunos argumentos interesantes:
-

La biosfera regula la concentración de oxígeno atmosférico. La
concentración del 21% es la ideal para la existencia de la mayoría de las
especies.

-

La concentración de N2 en la atmósfera terrestre (79% de N2) es
anómala respecto a Venus (1,7% de N 2). Cabría esperar que el
nitrógeno estuviera en una forma más estable que la molecular (N2), por
ejemplo, en forma de ión nitrato (NO-3). La conversión del ión nitrato en
N2 (gaseoso) es un proceso endergónico, los seres vivos podrían
intervenir en él proporcionando la energía necesaria.

-

La temperatura media de la Tierra a través del tiempo, al menos
desde hace 600 millones de años, se ha mantenido dentro de un
rango de variación muy estrecho. El Sol, como otras estrellas
similares, ha ido aumentando en luminosidad desde su origen, se cree
que hace 4.000 millones de años era un 30% menos luminoso que en la
actualidad. Es decir, la energía liberada por el Sol era menor en el
pasado y, sin embargo, la temperatura media de la Tierra parece haber
permanecido dentro de ciertos límites. Este hecho se podría explicar
haciendo intervenir un sistema controlador como la biosfera.
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-

Los gases de la atmósfera tienen un origen principalmente biótico, y
la constancia de sus concentraciones se ha mantenido por
mecanismos sensores y de control de la biosfera. Muchos científicos
sin embargo son escépticos respecto a que los ecosistemas y la biosfera
realmente funcionen como un sistema cibernético, aunque la mayoría
acepta el concepto de que los organismos desempeñan un papel en el
control químico de la atmósfera y los océanos. El hecho es que de vez en
cuando han ocurrido sucesos catastróficos, tales como choques de
cometas contra el planeta, erupciones volcánicas y cósmicas, y la vida no
solo ha persistido sino que continúa diversificándose y por sí sola
desempeña un papel importante en la restauración de las condiciones
favorables. No obstante, a pesar de que la biosfera ha exhibido en
tiempos geológicos pasados una estabilidad flexible para recuperarse, no
es razón para estar satisfechos con la flexibilidad de nuestros actuales
sistemas vitales.

7. CAMBIOS AMBIENTALES A LO LARGO DE LA
HISTORIA DE LA TIERRA
7.1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la Tierra se han producido una serie de cambios
ambientales provocados por una serie de factores (biológicos, físicoquímicos o extraterrestres) que llegaron a desencadenar importantes
variaciones climáticas y biológicas (extinciones).
7.2. CONCEPTO DE EXTINCIÓN
Cuando se habla de extinción de especies, se hace referencia a la muerte
de todos los individuos que componen una especie, ya sea a nivel local o
global. La duración de las especies es muy variable, aunque se puede
calcular un valor medio de unos 5 Ma (no se conoce ninguna que haya
superado los 30 Ma).
En el momento en que una especie no disponga de medio alguno para
hacer frente a las variaciones ambientales, estará condenada a la extinción,
que se produce con una probabilidad constante y característica para cada
grupo, independientemente de la edad de las especies. Cuando hablamos
de extinciones en masa hacemos referencia a que desaparecen, al menos,
el 50% de los seres vivos presentes en el planeta en ese momento,
(pudiendo llegar hasta el 90%).
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7.3. FACTORES DE EXTINCIÓN
Distinguimos tres tipos de factores de extinción que provocaron cambios
ambientales relevantes: Biológicos, Físico-Químicos y Extraterrestres.

Los factores biológicos son aquellos que tienes que ver con las
relaciones entre especies animales y vegetales que pueblan el planeta
Tierra. Son:
-

La depredación,
las enfermedades de origen bacteriano o vírico y
la competencia.

Pero podemos añadir un cuarto factor biológico que es el propio tamaño de
la población. Si cualquier causa redujese el tamaño de la población
excesivamente, esta corre el peligro de extinguirse pues sería mucho más
vulnerable ante la selección natural por la reducción de la variabilidad
genética.

Los factores físico-químicos son muy variados. Pueden provocar
cambios ambientales e, indirectamente, la extinción de las especies que no
los resistan. Los componentes físico-químicos del ambiente son: la
radiación, la humedad, la temperatura, las cantidades disponibles de
nutrientes, etc.
Las variaciones que en ellos pueden producirse son muchas. En primer
lugar hay un grupo que llamamos cambios climáticos: glaciaciones
periódicas, estacionalidad extremada, que afectan principalmente a las
zonas continentales y altera gravemente los regímenes de los recursos
tróficos. Para organismos marinos, pueden ser considerados igualmente
como cambios climáticos variaciones de temperatura, fluctuaciones de la
salinidad o alteraciones en la circulación de las corrientes.
Muy graves deben ser los aumentos de la temperatura global, que pueden
ser causados por el aumento de la radiación recibida o por la conocida
acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, pero hay mas causas.
También es importante la acción de las oscilaciones del nivel del mar y el
movimiento de las placas tectónicas, que están estrechamente
relacionados. En estos casos se inundan o quedan al descubierto enormes
extensiones de tierra, perjudicando a organismos terrestres o marinos
respectivamente.
 Los factores extraterrestres son responsables de efectos más globales
y, por ello, son de mayor importancia para explicar las fases de extinción
masiva que a lo largo de la historia de la Tierra se han producido.
Argumento más ampliamente difundido y aceptado en la actualidad para
explicar algunas extinciones masivas es el del impacto de un asteroide
sobre la Tierra. El polvo cósmico y las radiaciones son los menos
importantes comparativamente.
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En la actualidad se considera que las extinciones en masa han jugado un
papel importante en la historia de la vida. Desde los albores de la vida en la
Tierra, algunas especies de los diversos organismos que habitan al planeta
se han extinguido y han posibilitado el surgimiento y desarrollo de nuevas
especies de organismos que pueden adaptarse mejor al medio ambiente.
Cuando ocurre una extinción en masa se desarrollan otras nuevas especies.
Esto hace que las extinciones desempeñen una función importante en la
evolución de la vida en la Tierra. Si las especies no llegaran a extinguirse
para dejar su espacio a organismos más avanzados, la vida en la Tierra no
habría progresado hasta lo que es actualmente, y los únicos organismos
que habitarían la Tierra serían los microorganismos primigenios con que
empezó la vida en el mar.

7.4.

LAS EXTINCIONES DURANTE EL PROTEROZOICO

H
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a
Tabla 1.10.- Escala de los tiempos geológicos.
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La historia geológica de la Tierra se divide en dos grandes épocas llamadas eones: el precámbrico o
criptozoico y el fanerozoico (antiguamente se llamaba precámbrico pero actualmente se considera más
aceptado el nombre de criptozoico -tabla 1.10-).
El precámbrico (pre=antes, antes del cámbrico) o criptozoico (cripto del griego “oculto” y zoico “animales”,
alude al hecho de que es una época en la que no se conocen fósiles animales) se divide en tres épocas
(Hadeano o Hádico, Arcaico o Arqueense y Proterozoico) marcadas por grandes acontecimientos:
- Hadeano o Hádico desde la formación de nuestro planeta (hace unos 4.500 Ma –millones de años-) hasta
hace 3.800 Ma. En él no se identifican rocas, excepto meteoritos. No se han hallado evidencias de vida.
- Arcaico se caracteriza por la aparición de las primeras rocas con el enfriamiento de la corteza. Aparecen
las primeras formas de vida y existe el primer registro de los fósiles unicelulares, similares a los
estromatolitos modernos, producidos por cianobacterias.
- Proterozoico (2.500 Ma hasta 544 Ma) se caracteriza por la oxidación de la atmósfera (la aparición de la
fotosíntesis oxigénica hace 2.500 Ma produjo O 2, dando una atmósfera oxidante) y el enfriamiento de la
misma. Proterozoico deriva de protero: primera o antes de y zoo: animal, es decir, es una época anterior a
la aparición de los animales pluricelulares.

Durante el Proterozoico se produce un hecho trascendental en la evolución
de la atmósfera y de la vida, como fue la aparición de la fotosíntesis.
Una de las más sorprendentes características de la atmósfera es la gran
escasez de gases nobles, en contraste con su abundancia en el cosmos, lo
que nos hace suponer que sea de origen secundario. O bien la Tierra fue
originada sin atmósfera, o bien la perdió en una fase posterior. Esto
segundo es lo más probable. Se propone una fuente interna (salida de
gases por los volcanes) como la causante de la atmósfera. Su composición,
que era totalmente diferente a la actual, debería ser a base de CH4, NH3, H,
He, Ne y vapor de agua.
Pero la aparición de la fotosíntesis hizo que pasara de anaerobia a aerobia,
lo que trajo consigo que la vida no fue un episodio pasajero.
Con la fotosíntesis, la atmósfera e hidrosfera se enriquecieron en oxígeno,
apareciendo la vida aeróbica y la capa de ozono que impediría el paso de
los rayos ultravioleta. Suele pasar desapercibido el que la aparición de los
autótrofos, con la consiguiente oxigenación de la atmósfera, supuso la
primera crisis biótica, ya que las formas primitivas serían destruidas por
dicho oxígeno, y que si a su vez, necesitaban de los infrarrojos, igualmente
serían agredidas por la disminución de estas radiaciones al aparecer la
capa de ozono.
7.4.1. La extinción precámbrica
Tuvo lugar hace aproximadamente 600 Ma. La causa de esta extinción fue
la glaciación Eocámbrica, que comenzó hace cerca de 680 Ma y terminó
hace 570 Ma. El origen de esta glaciación (la más intensa que ha
experimentado la Tierra durante su historia) puede deberse a la explosión
demográfica del plancton calcáreo, que habría provocado un efecto
“antiinvernadero” debido a la absorción de CO2. Esta extinción fue
determinante para la diversificación de la fauna siguiente, que difirió en gran
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medida de su predecesora. Durante esta época se desarrollaron los
primeros invertebrados sobre la Tierra, organismos de cuerpo blando,
destacando entre ellos los “peces” gelatinosos y gusanos segmentados.
Esta fauna excepcional posterior a la extinción precámbrica es conocida
como fauna de Ediacara.

Figura 1.10.- Fauna de Ediacara.

7.5.

LAS EXTINCIONES DURANTE EL FANEROZOICO

El término fanerozoico deriva del griego fanero: visible y zoo: animal. Indica
que en esta época aparecen los fósiles animales. Se divide en paleozoico,
mesozoico y cenozoico (paleo: antiguo, meso: medio y ceno: nueva) que
significan época de los animales antiguos, época de los animales
intermedios y época de los animales más actuales, respectivamente.
7.5.1. Las extinciones del Paleozoico
En primer lugar hay que indicar que a principios del Paleozoico (540 Ma) se
produce la llamada explosión cámbrica, aparición geológicamente
repentina de organismos macroscópicos multicelulares (fig. 1.11).
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Figura 1.11.- Edades
geológicas. Gráfica de las
grandes extinciones.

7.5.1.1.

La extinción Ordovícico-Silúrico (435 Ma)

Duró aproximadamente un millón de años y causó la desaparición de
alrededor del 50% de las especies. Casi acaba con la vida marina; algunos
peces sobreviven y los invertebrados pagan un duro tributo. Sus causas
fueron:
1) Cambios en el nivel del mar. La bajada de unos 70 m del nivel del mar
causó el mayor efecto sobre la destrucción de las faunas, ya fuese por la
destrucción de su hábitat o por la reducción del área;
2) Cambios climáticos. Posteriormente a la regresión se produce un
cambio climático que hace que los casquetes glaciares de Gondwana se
descongelaran, provocando una transgresión.
3) Distribución continental. Durante el Ordovícico superior hubo una
inusual rapidez de movimientos tectónicos que dieron lugar a cambios
climáticos igualmente rápidos. En general, el hemisferio norte estaba
cubierto casi en su totalidad por un vasto océano; en el ecuador se
localizaban pequeños continentes y océanos aislados; y en el hemisferio
sur se extendía una gran masa continental.
Debió ocurrir que el movimiento de las placas colocó durante unos cientos
de millones de años a lo que es hoy la Amazonía y el norte de África —que
formaban parte de Gondwana y eran entonces tierras adyacentes— en las
cercanías del Polo Sur geográfico, en condiciones climáticas favorables
para la acumulación de hielo. Aparte de la baja insolación, el mar no
quedaba lejos, por lo que no faltaba el suministro suficiente de humedad
para que las precipitaciones invernales de nieve fuesen intensas.
La mayor paradoja de esta glaciación del Ordovícico es que la
concentración de CO2 durante aquel período era muy superior a la actual.
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Por eso parece que fueron los factores geográficos, y no la composición
química del aire, los que debieron tener más importancia en su
desencadenamiento.
7.5.1.2. La extinción del Devónico
Tuvo lugar hace aproximadamente 360 Ma y fue particularmente severa
para los organismos marinos bentónicos que vivían en aguas tropicales
someras.
El depósito marino de cantidades masivas de carbón orgánico y carbonatos
inorgánicos redujeron sustancialmente los niveles de CO2 atmosférico. Se
supone que la pérdida de este gas contribuyó al enfriamiento global.
7.5.1.3. La Extinción Permotriásica (Catástrofe P/T o the Great
Dying)
En el límite entre los sistemas Pérmico y Triásico (250 Ma), la diversidad de
la vida representada en el registro fósil se reduce a un nivel no apreciado
desde el Cámbrico. Este notable acontecimiento es, con un amplio margen,
el más severo de la historia de la vida en la Tierra, y afectó drásticamente a
la composición y la subsiguiente
evolución de la biota de la Tierra.
Perecieron el 90% de todas las
especies marinas y terrestres, entre
ellos el 98% de los crinoideos, el 78%
de los braquiópodos, el 76% de los
briozoos, el 71% de cefalópodos, 21
familias de reptiles y 6 de anfibios,
además de un gran número de
insectos. Los conocidos trilobites
desparecieron para siempre con esta
extinción en masa.
Figura 1.12.- Anatomía de un trilobites.

Las causas de la extinción Permotriásica parecen estar vinculadas con
erupciones volcánicas, concretamente con la Siberian traps (trampa
siberiana), extrusiones basálticas superiores a 1.3 km3/año, que cubrieron
un área de 337.000 km2. Se estima un volumen de lava basáltica
solidificada de entre 1,6 y 2,5 millones de km3.
El vulcanismo a esta escala podría haber producido cantidades masivas de
CO2 y SO2, así como aerosoles que podrían haber bloqueado una
importante proporción de la luz solar. Inicialmente, esto habría traído
consigo un enfriamiento global. Sin embargo el SO2 habría producido
fenómenos de lluvia ácida y durante varios meses la mayoría de las
partículas se habrían ido de la atmósfera. Esto podría haber desempeñado
un importante rol en las extinciones terrestres. De todas formas, el CO 2
permanecería, lo cual desembocaría en un calentamiento global. La
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descongelación de vastas extensiones de permafrost en Siberia pudo
además añadir metano a la atmósfera, reforzando el efecto invernadero.
7.5.2.

Las extinciones del Mesozoico
7.5.2.1. La extinción del Triásico Superior (205 Ma)

El límite Triásico-Jurásico marca un vuelco en el número de especies en el
registro fósil. Este evento afectó tanto a la vida terrestre como a la acuática.
El motivo de la extinción sigue siendo incierto (erupciones volcánicas o
impactos de meteoritos).
Esta extinción fue especialmente relevante en el aspecto que favoreció el
auge de los grandes dinosaurios. Su radiación se debió en gran parte a que
quedaron muchos nichos ecológicos libres tras esta extinción, nichos que
fueron ocupados por éstos durante el Jurásico y en adelante.
7.5.2.2. La extinción del límite K-T1 (65 Ma)
En el límite entre las eras Secundaria y Terciaria se produjo una importante
extinción causada, probablemente, por el impacto de un meteorito en el
golfo de Méjico. Los impactos meteóricos dejan en los niveles
estratigráficos importantes concentraciones de iridio. En Caravaca tenemos
pruebas de su evidencia, en la conocida como “capa negra”.

Figura 1.13.- Impacto de un meteorito en el golfo de Méjico.
1

El límite K/T, a veces conocido bajo el nombre de límite C/T, es una huella geológica, presente como una estrecha
capa en los estratos de la corteza terrestre, que data aproximadamente de hace 65 millones de años. El nombre
proviene de K, abreviatura aplicada al periodo Cretácico (en alemán Kreide) y T, abreviatura normalmente aplicada al
periodo Terciario (en alemán Tertiär).
Se considera que el límite K/T marca el final de la era Mesozoica y el comienzo de la era Cenozoica. Según la
hipótesis de Álvarez, este límite se corresponde con el impacto de un objeto extraterrestre que provocó la extinción
masiva del Cretácico-Terciario debido a que tras esta capa ya no se encuentras restos fósiles de los dinosaurios y otras
especies.
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Aunque desaparecieron muchos animales (dinosaurios, ammonites…) y
plantas, no debemos pensar que el límite K-T fue un desastre para toda
criatura viviente. Muchos grupos de organismos sobrevivieron: insectos,
mamíferos, pájaros y angiospermas, en la tierra; peces, corales y moluscos
en el océano sufrieron una tremenda diversidad nada más terminar el
Cretácico. Incluso gracias a la desaparición de los dinosaurios pudieron
desarrollarse con mayor celeridad los mamíferos.
7.5.3. Las extinciones del Cenozoico
Durante la era Cenozoica (correspondiente a los últimos 65 Ma) se han
vivido también varios fenómenos extintivos, aunque no tan relevantes como
los anteriores.
La primera de ellas tuvo lugar en el Eoceno superior (33 Ma). Se supone
que esta extinción se debió a un fenómeno de enfriamiento global, pero las
causas de éste aún están indeterminadas.
La segunda se produjo en el Oligoceno inferior (hace unos 28 Ma) y fue
desencadenada por severos cambios climáticos y vegetacionales. Los
principales afectados fueron los mamíferos terrestres.
La tercera se produjo durante el Mioceno superior (hace unos 9 Ma)
cuando una ola de frío antártico se extendió por el planeta. Los mamíferos
fueron los principalmente afectados.
Ya en el Cuaternario se produjeron variaciones climáticas que dieron lugar
a varias glaciaciones que afectaron igualmente a los mamíferos.
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ANEXOS
I.

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Para realizar estudios medioambientales, el procedimiento básico utilizado es el método científico,
que es la manera como se desarrolla la búsqueda de conocimientos en cualquier ciencia
experimental. El proceso se realiza siguiendo los siguientes pasos:
I – Observación de unos hechos: para que este punto de partida sea válido, la observación ha de
ser correcta y libre de prejuicios, lo cual no siempre es fácil pues, en muchos casos, se tiende a
percibir lo que se supone que debería haber y no lo que hay en realidad. Así, un principio básico del
método científico es rehusar la autoridad, es decir, no aceptar un hecho por la simple razón de que
alguien lo afirme.
II – Planteamiento del problema: la observación conduce a plantearse sobre lo observado una
serie de preguntas del siguiente tipo: ¿cómo ocurre esto?, ¿por qué ocurre así?, etc.
III – Formulación de una hipótesis: el científico trata de buscar respuestas a tales cuestiones
acumulando más información, procedente de nuevas observaciones originales y/o de los informes
realizados por otros observadores. Teniendo en cuenta todo lo que se conoce sobre los problemas
planteados, se elabora una hipótesis de trabajo, es decir, un intento de explicación de los mismos.
IV – Experimentación: se utiliza para verificar la hipótesis. El científico debe diseñar
cuidadosamente los experimentos a realizar, con el objeto de que sean adecuados a la finalidad
propuesta. Una característica esencial de la investigación científica es la realización de varios
experimentos, usando distintos métodos. Si los resultados experimentales no concuerdan con la
hipótesis establecida, se deduce que ésta es errónea o que la observación no es correcta. Una vez
asegurada la validez de la observación, hay que modificar la hipótesis o elaborar una nueva, y
comprobarla mediante nuevos experimentos.
Cuando un científico tiene información suficiente para apoyar una hipótesis, la hace pública
mediante su comunicación en un congreso o en una publicación científica, para que otros
investigadores puedan confirmarla o refutarla.
Una hipótesis apoyada en muchas observaciones y numerosos experimentos distintos se transforma
en una teoría que, por tanto, es un enunciado cuidadosamente planteado y basado en las
observaciones y experimentos realizados. Pero a pesar de su solidez, si se descubren nuevas
evidencias que la contradigan, hay que desechar la teoría y elaborar otra que las explique.
Cuando una teoría de importancia fundamental sobrevive a muchísimas observaciones y
experimentaciones, sin que se haya encontrado ninguna excepción, pasa a constituir una ley natural
como, por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Sin embargo, aunque su grado de seguridad es
mayor que el de la teoría, tampoco las leyes proporcionan una certeza total y han de seguir
sometidas a revisión por nuevos descubrimientos, pues así es como funciona la ciencia.
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Un ejemplo de aplicación del método científico
Un buen ejemplo es un estudio, realizado en Inglaterra por H.B.D. Kettlewell, sobre la mariposa del
abedul o Biston betularia, especie frecuente en los bosques de abedules europeos y de la que existen
dos variedades: una blanquecina con manchas oscuras y otra de color negro. Los pasos seguidos
fueron los siguientes:
I – Observación: hasta mediados del siglo pasado, la variedad blanca predominaba con mucho
sobre la negra pero, en pocos años y a raíz de la incesante industrialización, la proporción de
mariposas claras y oscuras se invirtió en la mayoría de las áreas boscosas, altamente contaminadas
por las partículas de hollín.
II – Planteamiento del problema: ¿a qué puede deberse un aumento tan espectacular de la
población oscura?
III – Formulación de una hipótesis: Kettlewell sugirió que la coloración de las mariposas les
servía de camuflaje frente a los pájaros insectívoros, aunque nunca se había observado la captura de
Biston betularia por dichas aves. Según Kettlewell, en las zonas no contaminadas, las cortezas de
los árboles estaban cubiertas de líquenes y las mariposas claras posadas en ellos resultaban menos
visibles para los pájaros que las oscuras; por el contrario, en las zonas contaminadas, donde los
árboles estaban cubiertos de hollín, las formas oscuras se camuflaban mejor.
IV – Experimentación: aunque Kettlewell realizó varios experimentos para probar su hipótesis,
únicamente describiremos el más significativo. Eligió dos zonas –una industrial, donde
predominaba con mucho la variedad negra, y otra rural no contaminada, donde normalmente no se
encontraban formas negras- y en ambos lugares colocó mariposas blancas y negras sobre la corteza
de los árboles. A continuación consiguió filmar a los pájaros insectívoros en acción y la película
demostró que, cuando había el mismo número de mariposas claras y oscuras, en la zona
contaminada los pájaros capturaban muchas más mariposas blancas que negras, mientras que en la
zona no contaminada ocurría exactamente lo contrario.
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II.

LA HIPÓTESIS GAIA. EL CONTROL DE LA COMPOSICIÓN DE LA
ATMÓSFERA
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN EN EL
MEDIO AMBIENTE

L

os avances tecnológicos proporcionaron un aumento de la tasa de
explotación de recursos naturales y de la generación de impactos
ambientales. No obstante, las nuevas tecnologías también pueden resultar
de gran ayuda para detectar y valorar el alcance de los problemas
ambientales.

El prefijo tele- viene del
griego teleos y significa
distancia o lejanía

En los últimos treinta años, el ordenador se ha convertido en una
herramienta de uso general, con aplicaciones en todos los campos. Se
emplea tanto para usos informáticos (persona-ordenador), como
telemáticos o de comunicación a distancia a través del ordenador (múltiples
ordenadores interconectados mediante redes de comunicación por cable o
por satélite, realizando un trabajo coordinado entre todos ellos).
A continuación aparecen las principales tecnologías empleadas en los
estudios del medio ambiente, como el GPS, la teledetección, la radiometría y
los programas informáticos.

1.

SISTEMAS DE DETERMINACIÓN DE POSICIÓN
POR SATÉLITE. EL GPS

E

l GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento
global) es un sistema global de navegación por satélite que permite
determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un
vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS
diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El
sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El Sistema de Posicionamiento Global lo componen:
-

Sistema
de
satélites:
Está
formado por 24 unidades situadas
a 20.200 km de altitud, con
trayectorias sincronizadas para
cubrir toda la superficie del globo
terráqueo. Más concretamente,
repartidos en 6 planos orbitales de
4 satélites cada uno. La energía
eléctrica que requieren para su
funcionamiento la adquieren a
partir de dos paneles compuestos
de celdas solares adosados a sus
costados (figura 2.1).

Figura 2.1.- Constelación de satélites GPS.
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-

Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites
para controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la
constelación (fig. 2.2).

Figura 2.2.-

-

Terminales receptores: Indican la posición en
la que están; conocidas también como unidades
GPS, son las que podemos adquirir en las
tiendas especializadas (figura 2.3).
Cada terminal, según su posición, recibe señales
de al menos tres de los satélites y, por
triangulación, cada 15 segundos, nos permite
conocer datos sobre la latitud y la longitud de
cualquier punto geográfico, con una precisión de
unos pocos metros o incluso centímetros.
Figura 2.3.-

Hay 3 sistemas GPS cuya diferencia principal es la diferente exactitud:
-

Sistema SPS (Servicio de Posicionamiento Estándar): utiliza una sola
señal de radio. Su precisión se sitúa en torno a 100 m.

-

Sistema PPS (Servicio de Posicionamiento Preciso): utiliza, además,
otra señal para corregir los errores de propagación de la primera al
atravesar la ionosfera. Su exactitud es de unos metros y es de uso
militar.

-

Sistema DGPS (GPS Diferencial): tiene una exactitud de menos de 3
m al usar un segundo receptor GPS fijo en un punto conocido.
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Las principales aplicaciones del GPS son:
-

Agricultura - La navegación por satélite puede ayudar a los agricultores
a aumentar su producción y a mejorar la eficiencia de sus métodos de
cultivo. Sistemas de GPS ubicados en los tractores y en otros vehículos
agrícolas, junto con sofisticados sistemas de información geográficos
utilizan varios métodos para recoger datos sobre las condiciones del
suelo, humedad, temperatura y muchas otras variables. Con esta
información, el sistema puede controlar muchos aspectos de la
operación agrícola, por ejemplo, la intensidad de siembra por terreno, la
aplicación de fertilizantes e insecticidas, los patrones de riego y mucho
más.

-

Navegación en Tierra y Mar - Además de sus usos directos para
determinar posición usando sistemas de navegación a bordo, GPS se
utiliza para mejorar la precisión de cartas marinas, para guiar sistemas
de auto-piloto, para marcar objetos sumergidos como obstrucciones o su
sitio favorito de pesca, y para determinar la posición exacta de naves en
alta mar. Agencias de socorro y primeros auxílios dependen de sistemas
de GPS para reducir el tiempo en tránsito a emergencias.

-

Usos Militares - Además de las aplicaciones más comunes tal como la
navegación general, los servicios militares utilizan el GPS en gran
variedad de aplicaciones incluyendo dirigir proyectiles y “bombas
inteligentes” a sus blancos, para organizar el despliegue de tropas, para
la coordinación en el campo y muchas otras.

-

Mapas y Agrimensura2 - El GPS permite la construcción de mapas y
cartas más precisas, y es usado rutinariamente por agrimensores para
planear proyectos y localizar marcadores catastrales, límites,
estructuras, y rasgos naturales.

-

Ciencias - Las aplicaciones de GPS en las ciencias son innumerables.
El GPS es especialmente valioso para investigadores de campo, para
construir mapas y localizar sus estaciones de muestreo, para definir
límites de habitáculos, para análisis espacial de rasgos naturales, para
seguir a poblaciones de animales, y muchas otras. GPS también es
usado ampliamente en la sismología, física, ciencias del espacio y en
muchas otras ramas de la ciencia.

-

Recreación - GPS es usado por operadores de embarcaciones para
mantener el curso y para regresar a sitios favoritos, por ciclistas y
naturistas para mantenerse al tanto de sus posiciones y rutas, y por
grupos de viaje para compartir información sobre viajes y rutas. Un
nuevo “deporte” es el “geocaching” lo cual es básicamente una
búsqueda de tesoros guiada por GPS. Los jugadores utilizan el GPS

2

La agrimensura se encarga de delimitar superficies, medición de áreas y la rectificación de límites. De este modo
produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para establecer planos, cartas y mapas, dando publicidad a
los límites de la propiedad o gubernamentales.
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para viajar a coordenadas geográficas específicas y encontrar objetos
escondidos por otros jugadores.
-

Referencia de Tiempo - GPS se usa frecuentemente como un
cronómetro fiable. Por ejemplo, el GPS puede ser usado para
sincronizar múltiples instrumentos científicos desplegados en el campo,
o para cualquier experimento que requiera sincronización precisa. La
tecnología de GPS también se está usando para sincronizar torres de
comunicaciones celulares, redes de telecomunicación y muchas otras.
Cronometraje por GPS se usó en las olimpiadas por primera vez en los
juegos del 2000.

Los rusos tienen un sistema de posicionamiento similar al GPS americano
llamado GLONASS (24 satélites) y la Unión Europea ha desarrollado el
Sistema Galileo (30 satélites).

2.

LA TELEDETECCIÓN

L

a teledetección (tele = distancia; detectar a distancia) o percepción
remota (en inglés Remote Sensing) es una disciplina científica que
integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías utilizadas para la
observación, el análisis, la interpretación de fenómenos terrestres y
planetarios.
Sus principales fuentes de información son las medidas y las imágenes
obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales debido a
perturbaciones (radiación electromagnética, ondas sísmicas, magnetismo,
electricidad) en el objeto o fenómeno a estudiar.
La teledetección más común es por radiometría (radio = radiación, metría =
medida), que obtiene mediciones utilizando la radiación electromagnética.
Esta puede ser emitida por el objeto o proceder de otro cuerpo y haber sido
reflejada por este. Todos los cuerpos (planetas, seres vivos, objetos
inanimados) emiten radiación electromagnética; la cantidad y tipo de esta
radiación emitida depende fundamentalmente de su temperatura.
En conclusión podemos definir la teledetección como un conjunto de
mecanismos, técnicas y procesos para detectar a distancia objetos y sus
características mediante el análisis de la radiación electromagnética que
emiten o reflejan y que es recogida por sensores adecuados 3.
Principalmente usa la radiación visible (0,4 – 0,7 micras), infrarroja y
microondas (fig. 2.4).

3

Tú mismo, al leer estas líneas, estás efectuando un acto de percepción remota: un ente físico, la luz que emana de la
fuente emisora, en este caso la hoja impresa, atraviesa cierta distancia hasta que es capturada por un sensor, los ojos,
que la envían a un procesador, tú cerebro.
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Figura 2.4.- Espectro electromagnético. La longitud de onda está en metros.

La teledetección necesita 3 elementos (fig. 2.5):
-

Una fuente de radiación. El principal emisor de radiación en el sistema
solar es el propio Sol cuya radiación, reflejada por la Tierra y los objetos
situados en ella, es la más comúnmente utilizada en teledetección y es
la que nos permite ver los objetos situados a nuestro alrededor.

-

Un Sensor. El objetivo fundamental de la teledetección es el de analizar
las características de la radiación que abandona la superficie terrestre
(generalmente radiación visible reflejada al recibir la luz del Sol e
infrarroja emitida al calentarse), y que es captada posteriormente por un
sensor situado en un satélite, avión, barco, etc.
Los sensores pueden ser pasivos o activos dependiendo de si solo
reciben un flujo de energía externa a ellos (ellos no la producen sino que
reciben el reflejo de la energía luminosa del Sol, infrarroja de los
cuerpos, etc.) o si emiten ellos energía y captan el reflejo de la misma
(por ejemplo, un satélite lleva un radar que emite una onda y recibe el
rebote de esa onda cuando choca contra un objeto).

-

Centro de recepción al que envían y en el que recogen la información.
Para poder recibir y almacenar los datos transmitidos por el satélite, la
antena de recepción debe apuntar directamente hacia el satélite emisor.
Para los satélites meteorológicos que son geoestacionarios como los de
comunicaciones y televisión, este ajuste es análogo a como se ajustan
las antenas parabólicas para la recepción de la televisión vía satélite.
Para otros tipos de órbitas se recurre a cálculos de efemérides, que
predicen el próximo paso del satélite y apuntar la antena correctamente.
Existen programas informáticos que informan de la posición de cada
satélite en tiempo real.
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-

rmáticos que informan de la posición de cada satélite en tiempo real.

Figura 2.5.- Elementos de la teledetección.

Las funciones de la teledetección son muy diversas: meteorología,
estudios de vegetación, contaminación, vigilancia de la capa de ozono, fotos,
vídeos… Si tomamos datos a distintos intervalos de tiempo es muy útil para
estudios como avance de la desertización en el tiempo, evolución del
calentamiento global, cambios en la vegetación, dispersión de los
contaminantes…

2.1

FOTOGRAFÍAS AÉREAS

Se obtienen normalmente desde un avión y utiliza la reflexión natural de los
rayos solares. Las fotografías aéreas convencionales aportan imágenes
fácilmente interpretables, al corresponder con la visión ocular normal. La
fotografía, además del espectro visible, puede recoger radiaciones
ultravioletas e infrarrojas cercanas, si se emplean películas y filtros
adecuados.
Las fotografías mas utilizadas son las verticales, pues permiten visión
estereoscópica (se ven tridimensionales si se superponen dos fotografías
adyacentes que tengan al menos un 60% de recubrimiento); por su parte, las
fotografías oblicuas son bastante usadas para obtener imágenes de edificios
y ciudades.
En las fotografías aéreas verticales, para fotografiar una amplia zona del
terreno es necesario volar una serie de bandas paralelas (fig. 2.6); éstas
deben solaparse tanto longitudinalmente como transversalmente,
obteniéndose el recubrimiento necesario para verlas en el estereoscopio (fig.
2.7).
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Figura 2.6.-

Figura 2.7.COMPLEMENTO
Cuando se ven los objetos
en relieve se debe a que los
dos ojos del ser humano
proporcionan al mismo
tiempo dos visuales del
mismo objeto, desde dos
puntos de vista ligeramente
distintos que intersectan.
Estas dos imágenes son
mezcladas en el cerebro, y
como consecuencia puede
apreciarse una tercera
dimensión.

2.1.1 Interpretación de fotografías aéreas
Cuando se fotografía el mismo trozo de terreno desde dos posiciones
diferentes en el aire y las dos fotografías obtenidas son observadas
simultáneamente con un estereoscopio, se ve un modelo aparentemente
sólido del terreno4. Este es conocido como un modelo estereoscópico. El
modelo estereoscópico tridimensional es, por tanto, válido para fines
cartográficos, por lo que todas las fotografías aéreas se toman de esta
forma.
La observación estereoscópica de dos fotografías parcialmente
superpuestas (fig. 2.8) puede llevarse a cabo mirando a simple vista o con
instrumentos denominados estereoscopios. La mayoría de los geólogos
utilizan un estereoscopio de espejo en el laboratorio y un estereoscopio de
bolsillo en el campo.

4

Cuando se ven los objetos en relieve se debe a que los dos ojos del ser humano proporcionan al mismo tiempo dos
visuales del mismo objeto, desde dos puntos de vista ligeramente distintos que intersectan. Estas dos imágenes son
mezcladas en el cerebro, y como consecuencia puede apreciarse una tercera dimensión.

Autor: Javier Pérez

- 37 -

I.E.S. Saavedra Fajardo

Figura 2.8.- Par estereoscópico de fotografías aéreas.

Un estereoscopio de bolsillo (fig. 2.9) consiste en dos simples lentes
montadas sobre un soporte metálico, el soporte lleva unas cortas patas
articuladas, de forma que cuando no se utiliza se pliegan y pueden
guardarse en un bolsillo. La distancia del soporte puede ser ajustada para
acomodarse a la distancia interpupilar del usuario.

Figura 2.9.- Estereoscopio de bolsillo.

En los estereoscopios de espejos (fig. 2.10) los rayos de luz de las
fotografías son reflejados a través de los grandes espejos de superficie
plateada fijados a 45º de la horizontal y luego nuevamente por los espejos
pequeños de superficie plateada colocados en posición paralela a los
grandes. Después de la reflexión por los espejos pequeños los rayos son
paralelos a su dirección primitiva (es decir, vertical), pero están separados
por una distancia determinada por la separación de los espejos pequeños.
La separación de los espejos pequeños es graduable y está determinada
aproximadamente por la distancia interpupilar o base ocular del observador.
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Figura 2.10.-

La propiedad que tienen las fotografías aéreas de suministrar una
perspectiva completa, tridimensional y permanente del suelo, en cualquier
escala solicitada por el usuario, hacen que sean de gran valor para
actividades tales como:
- Mapas geológicos.
- Mapas regionales del suelo.
- Silvicultura.
- Investigaciones y estudios pedológicos (edafológicos).
- Estrategia militar.
- Arqueología.
- Obras públicas.

2.2
SATÉLITES
MEDIOAMBIENTAL

METEOROLÓGICOS

Y

DE

INFORMACIÓN

Las imágenes de satélite no son fotografías áreas, representan una forma
de captura indirecta (reciben las ondas electromagnéticas que se reflejan o
que emiten los objetos, captando radiaciones recibidas fuera del espectro
visible) y se almacenan como matrices numéricas (fig. 2.11).

Figura 2.11.-
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Mediante diversos programas informáticos, estos valores numéricos pueden
visualizarse en forma de imágenes, ya sea en escala de grises, en color
verdadero o en falso color. Los satélites meteorológicos recogen datos de la
atmósfera, la superficie terrestre y el mar, con los que elaboran la
información meteorológica y predicciones climáticas. Los principales
satélites meteorológicos son las series TIROS y GOES estadounidenses
y la serie METEOSAT europea.
Los satélites medioambientales recogen observaciones de gran cantidad
de variables físicas y químicas de la superficie terrestre y su atmósfera,
incluyendo el estado de la vegetación, los recursos y la contaminación. Los
principales son la serie LANDSAT y los satélites TERRA y EO–1 que vigilan
aerosoles, temperatura, glaciares, contaminación, vegetación, incendios… y
los satélites europeos ENVISAT 5 y ERS en estudios oceánicos,
meteorológicos,
medioambientales
(NOx,oO3,oO2…),
exploraciones
arqueológicas, análisis de desastres naturales, vigilancia de icebergs…

3.

RADIOMETRÍA

U

na disciplina complementaria de la teledetección es la radiometría,
de radio (radiación) y metría (medición), que comprende un conjunto
de métodos, basados en los fundamentos físicos de la radiación
electromagnética, que permiten obtener información de los objetos o
fenómenos estudiados. Sus usos son los vistos en teledetección: estudios
de vegetación, contaminación, meteorología…
El radiómetro es un sensor que registra la radiación reflejada y emitida por
la superficie terrestre o la atmósfera y la separa en bandas espectrales por
medio de prismas, espejos o filtros. Recoge la información de forma
secuencial, a intervalos regulares, de manera que cada medida
corresponde a un ángulo de visión denominado IFOV (Instantaneous Field
of View) o “campo de visión instantáneo”. La radiación es captada por una
serie de detectores sensibles a distintas longitudes de onda que la
transforma en impulsos eléctricos proporcionales a la intensidad de la
radiación recibida y se almacena en cinta magnética que, posteriormente,
se puede transformar en imágenes.
Como resultado del proceso se obtiene una imagen multiespectral, es
decir, para una misma superficie de terreno, se generan varias imágenes
correspondientes a las diferentes bandas o intervalos de longitud de onda
para los que el radiómetro ha sido diseñado.

5

El Envisat, de la Agencia Espacial Europea, ha sido hasta el 2012 el satélite medioambiental más avanzado del mundo. Estuvo operativo hasta el
día 8 de abril de 2012, día en el que se perdieron todas las comunicaciones con él. Envisat detectaba miles de parámetros, entre los que destacan:
presencia de gases en la atmósfera, concentración de fitoplancton en los mares, corrientes submarinas o incendios en zonas muy alejadas. Unos
10.000 científicos del mundo entero trabajaron a partir de las observaciones de Envisat para entender mejor los factores que afectan al medio
ambiente de nuestro planeta.
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Dichas imágenes pueden combinarse entre sí con diversos fines. Así, por
ejemplo, en los satélites Landsat de última generación, operan en siete
bandas del espectro (las tres visibles: azul, verde y rojo y además una
banda para el IRP, dos para el IRM y la última para el IRT). La gran calidad
de estas imágenes las hacen idóneas para su uso en cartografía temática
(TM o Thematic Mapper) como masas vegetales, recursos mineros, espesor
de capas de nieve o hielo, espacios antrópicos, etc.

4.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE SIMULACIÓN MEDIOAMBIENTAL

L
El Club de Roma es una
organización formada
por centenares de
personalidades que, en
1968, decidieron poner
en marcha un proyecto
sobre la Condición
Humana, con el fin de
examinar el vasto
conjunto de problemas
que preocupan a la
Humanidad (el
agotamiento de recursos,
el crecimiento de la
población, el contraste
entre la pobreza y la
abundancia, la
degradación del medio
ambiente, etc.) y así
poder aportar soluciones
dentro de un marco
global.

a disponibilidad de potentes computadoras y de programas
informáticos muy sofisticados ha hecho posible la elaboración de
modelos de simulación numérica, que constituyen la única vía para abordar
el estudio de determinados sistemas y procesos. Con estos modelos se
busca la reproducción aproximada del proceso o fenómeno en estudio.
Los primeros modelos de simulación aplicados a las ciencias ambientales
son los informes World-2 (Jay Forrester, 1970) y World-3 (D. L. Meadows y
cols., 1972). Estos informes fueron encargados por el Club de Roma y
analizaban el futuro que le aguardaba al planeta considerando diferentes
escenarios de actuación. Los autores llegaron a la conclusión de que el
planeta alcanzaría su límite de desarrollo físico en el plazo de 100 años, si
no cambiaban las tendencias económicas y de crecimiento de la población.
Posteriormente han sido muchos los procesos que se han estudiado y se
siguen estudiando mediante la elaboración de modelos de simulación,
especialmente en Meteorología. Actualmente, estos modelos simulan con
fiabilidad el comportamiento atmosférico, al menos para intervalos de tres o
cuatro días; en ellos se apoyan las predicciones del “tiempo”. También están
resultando útiles en el estudio de fenómenos atmosféricos, por ejemplo, en
la simulación de huracanes, tratando de predecir su formación; o en el
estudio de lluvias torrenciales en el Mediterráneo occidental, como es el
caso de un modelo elaborado por científicos del Grupo de Meteorología de la
Universidad de Baleares.
También la Ecología utiliza estos modelos para estudiar algunos procesos,
por ejemplo, para tratar de averiguar la evolución de los ecosistemas en
diferentes supuestos, como es el caso del modelo elaborado por científicos
de la Universidad de Bellaterra (Barcelona), que trata de averiguar el
funcionamiento del bosque mediterráneo a medida que se vea sometido a
los efectos del posible cambio climático.
Como ejemplo de las múltiples aplicaciones de estos modelos, una empresa
de seguros con intereses en las catástrofes naturales ha elaborado un
modelo que estudia las consecuencias de la erupción del volcán Cumbre
Vieja (La Palma).
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4.1

LOS SIG

Un SIG (Sistema de Información Geográfica) o, en inglés GIS (Geographic
Information System) es un programa de ordenador que contiene un conjunto
de datos espaciales de la misma porción de un territorio organizados de
forma geográfica.
Google Earth: es un
SIG gratuito de uso
sencillo que contiene
imágenes de toda la
superficie terrestre
tomadas desde satélite,
junto con información
relevante (localización
de volcanes, terremotos,
ciudades, restaurantes,
carreteras). Estos datos
pueden ser completados
por los propios usuarios.
Permite localizar una
dirección exacta en un
plano. También ofrece
características 3D para
visualizar las formas del
relieve, monumentos o
edificios de algunas
ciudades.

Los datos se representan en capas superpuestas en las que se describen la
hidrografía, las pendientes, el tipo de rocas, los tipos de vegetación (bosque,
prados, cultivos, etc.), la situación de las ciudades y pueblos, la
infraestructuras (carreteras, vías de ferrocarril, tendidos eléctricos o
telefónicos), etc. (Fig. 2.12.).
Estos datos pueden proceder
de fotografías obtenidas por
teledetección desde un avión
o satélite; o de fuentes más
convencionales, como mapas
(geográficos,
litológicos,
topográficos, de vegetación,
hidrológicos, climatológicos,
de riesgo, de carreteras, etc.).
También suele contener otros
datos de tipo cualitativo y no
representables en mapas
(catastrales, censales, de
crecimiento urbano, etc.).

Figura 2.12.- Superposición de capas
en un SIG.

La información contenida en un SIG se distribuye dividiendo el espacio en
una serie de celdillas o teselas, que están determinadas por sus
coordenadas geográficas, de forma que cada punto del territorio contiene la
información correspondiente de todos los datos anteriormente expuestos,
específicos de dicho punto. Los SIG están destinados a almacenar,
representar gráficamente, manipular y gestionar una información sobre el
territorio. Dicha información se guarda en formato digital y se puede
transformar en visual mediante el uso del ordenador, debiendo ser
actualizada con frecuencia y estar disponible para ser usada por los
interesados, por lo que se trata de un sistema telemático.
También sirven para realizar simulaciones de lo que ocurriría en un territorio
si se llevara a cabo la modificación de alguno de los parámetros
correspondientes a alguna de las capas del mismo. Los SIG son muy
utilizados para los estudios del medio ambiente: prevención de riesgos,
ordenación del territorio, gestión de recursos y detección de impactos
ambientales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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