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Definición de medio ambiente
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Conferencia de la ONU para el Medio Ambiente humano.
Estocolmo 1972.

“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.”



MEDIO AMBIENTE

• Es todo aquello que nos rodea y con lo que 
interactuamos, la humanidad y en general los seres 
vivos.

• Dependemos del medio, puesto que de él se obtienen 
todos los recursos que necesitamos para vivir. En él se 
dan las condiciones adecuadas para nuestra 
supervivencia: factores ambientales apropiados como 
temperatura, humedad …

• Todos los factores y procesos están interrelacionados 
entre sí de forma compleja por lo que es necesario 
estudiarlos desde un enfoque global.
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Estudio del medio ambiente
• El estudio del medio ambiente es interdisciplinar. Pues abarca 

temas tratados por diferentes disciplinas: ecología, economía, 
sociología, derecho, biología, geología, física, química, geografía, 
medicina, ingeniería, matemáticas…

• Enfoque reduccionista: consiste en dividir el objeto de estudio en 
sus componentes más simples y observarlos por separado.

• Enfoque holístico: trata de estudiar el todo, la globalidad y las 
relaciones entre sus partes. 

• “El  todo es más que la suma de las partes”. Las partes tienen 
propiedades por separado pero al unirse e interactuar aparecen 
nuevas propiedades fruto de la interacción que denominamos 
propiedades emergentes.

• Desde la perspectiva holística se aprovechan los conocimientos 
adquiridos gracias al reduccionismo.
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Teoría de sistemas
• Un sistema es un conjunto de partes operativamente 

interrelacionadas, es decir, un conjunto en el que unas 
partes actúan sobre otras y del que interesa considerar 
fundamentalmente el comportamiento global.

• Del comportamiento global surgen las propiedades 
emergentes.

• Ejemplos de sistemas: una fábrica, un instituto, el cuerpo 
de un ser vivo, un ecosistema…

• La metodología que se utiliza para estudiar los sistemas se 
denomina teoría de sistemas dinámicos o dinámica de 
sistemas. Consiste en observar y analizar las relaciones e 
interacciones existentes entre las partes del objeto de 
estudio, recurriendo al uso de modelos.
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Energía 
almacenada

Los límites del sistema 
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Un sistema es una porción del
espacio y su contenido.

Todo sistema se encuentra
dentro de una superficie cerrada
que lo separa del resto del
Universo.

La superficie es el límite del
sistema y puede ser real, como
la membrana de una célula, o
ficticia, como el límite que se
establece en una charca o en un
encinar.

Energía 
entrante

Energía 
saliente



Uso de Modelos

• Un modelo es una simplificación de la 
realidad. Un modelo es diseñado para ser 
aplicado en un entorno y con una finalidad 
determinada, y no es aplicable en otras 
circunstancias.

• Llamaremos variables a los aspectos 
mensurables de la realidad.

Tema 1. Medio ambiente y teoría de 
sistemas 7



Tipos de modelos de sistemas 
dinámicos

• Existen diferentes modelos de sistemas que se pueden 
clasificar en dos tipos principales:
– Sistema caja negra: consideramos el sistema como una caja dentro de la 

cual no queremos mirar y solo consideramos las entradas y salidas que se 

producen (de energía, materia o información). Es decir no tenemos en 

cuenta su funcionamiento interno, sino solo sus intercambios con el 

entorno. Deberemos determinar bien los límites.

– Sistema caja blanca: Observamos el interior de un sistema. Debemos 

determinar las variables que lo componen y las interacciones que se 

producen entre ellas.
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MODELOS DE CAJA NEGRA

• Podemos distinguir tres tipos en 
función de los intercambios de 
materia y energía con el entorno:
– Abiertos: Se producen entradas y salidas 

tanto de materia como de energía. EJ: Una 
ciudad.

– Cerrados: Se producen intercambios de 
energía pero no de materia. Ej: Una charca.

– Aislados: No se producen intercambios ni 
de materia ni de energía. Ej: El Sistema 
Solar.
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MODELOS DE CAJA BLANCA

• Estudiamos el interior, los elementos y sus 
interacciones.

• Diagrama causal: Representaremos las variables 
a  estudiar con letras y las interacciones con 
flechas. Cada variable puede considerarse 
también como un subsistema.

• Relaciones causales: son relaciones causa‐efecto 
o cualquier otro tipo de correlación entre 
variables. Distinguimos dos clases principales:
– Simples
– Complejas
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Relaciones causales simples
• Tenemos en cuenta la influencia de un elemento en otro. Y 

podemos distinguir a su vez tres tipos:
– Directas o positivas(+) : El aumento de una variable A  causa el 

aumento de la segunda B. Y la disminución de A causa la 
disminución de B.

Ej.: al aumentar las lluvias aumenta el caudal de los ríos
– Inversas (‐) : El aumento de A implica la disminución de B o 

viceversa.
Ej.: Al aumentar la vegetación disminuye la erosión.
– Encadenadas: Sucesión de relaciones simples, en las que una 

variable influye sobre otra que a su ver influye sobre otra y así 
sucesivamente. Si algunas son directas y otras son inversas la 
resultante dependerá del número de relaciones de cada tipo.

Ej.: La tala aumenta la erosión, la erosión disminuye el suelo, por lo 
tanto la relación resultante es que la tala disminuye el suelo.
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Relaciones causales complejas

• Interacciones de un elemento sobre otro que 
implican que el segundo a su vez actúe sobre el 
primero. Se les denomina bucles de 
realimentación o de retroalimentación. 
También pueden ser:
– Bucles de realimentación positiva: La causa 

aumenta el efecto y el efecto aumenta la causa. Lo 
que da lugar a un incremento desbocado

– Bucles de realimentación negativa u 
homeostáticos: Al aumentar A aumenta B, pero el 
aumento de B hace disminuir A. Este tipo de bucles 
tienden a estabilizar los sistemas, por lo que se les 
denomina estabilizadores u homeostáticos.
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BUCLES DE REALIMENTACIÓN POSITIVA:

En este tipo de bucles, se provoca un crecimiento incontrolado del sistema y
continuará mientras el entorno lo permita.

En un sistema encadenado puede haber relaciones negativas intermedias pero
si son en número par el resultado final es positivo.
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BUCLES DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA:

Son aquellos en que un cambio en la variable A provoca un cambio en B y esta a su 
vez actúa sobre A modificándola en sentido inverso. 

Se mantiene un equilibrio en el sistema
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Tipos de relaciones causales
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Relaciones 
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Simples

Directas

Inversas

Encadenadas
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Retroalimentación positiva

Retroalimentación negativa



MODELOS DE REGULACIÓN DEL CLIMA 
TERRESTRE: CAJA NEGRA

• LA TIERRA COMO SISTEMA DE CAJA NEGRA: Sistema cerrado.  
(Despreciamos la entrada de materia procedente de los meteoritos por su 
poca masa relativa)
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LA TIERRA COMO SISTEMA CAJA BLANCA
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EL EFECTO INVERNADERO NATURAL
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EL EFECTO INVERNADERO NATURAL

• El efecto invernadero se origina por la presencia de 
ciertos gases (vapor de agua, dióxido de carbono, 
metano y N2O). Lo que mantiene la temperatura media 
del planeta alrededor de los 15ºC, permitiendo la 
existencia de agua líquida y la vida.

• Estos gases son transparentes a la radiación solar 
visible, que en su mayor parte alcanza la superficie 
terrestre y es absorbida (un 30 % aprox. es reflejada 
por la atmósfera)

• La superficie terrestre emite energía en forma de 
infrarrojos que no atraviesan los gases de efecto 
invernadero, lo que eleva la temperatura.
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INCREMENTO DEL EFECTO INVERNADERO
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Provocado por ciertos gases: vapor de agua, CO2, CH4, N2O.
Estos gases impiden la salida de algunas radiaciones infrarrojas incrementando la Tª de 
la atmósfera, que permita que se mantenga la Tª de 15 ºC
El problema es el aumento del efecto invernadero



EL ALBEDO
• Porcentaje de la radiación solar reflejada 

por la tierra, del total de energía solar que 
recibe. 

• La superficie con hielo tiene elevado 
albedo. Al aumentar la superficie helada, 
sube el albedo y baja la Tª y aumentará 
dicha superficie.

• El polvo atmosférico aumenta el albedo 
provocado por:

‐ Emisiones volcánicas
‐ Meteoritos
‐ Contaminación atmosférica

Tema 1. Medio ambiente y teoría de sistemas 21



Las nubes

• Doble acción:
»Aumentan el albedo.
» Incrementan el efecto invernadero.

• Su acción depende de la altura de las nubes.
– Bajas: predomina el albedo
– Altas: predomina el efecto invernadero
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VOLCANES

También pueden provocar un doble efecto:
• Descenso de la Tª: 

– Aumenta el albedo al desprender polvo y gas SO2 . Este efecto se 
produce tras la erupción y puede llegar a durar dos años.

• Aumento de la Tª: 
– Aumenta el efecto invernadero por las emisiones de CO2. Este efecto se 

aprecia una vez cesa el primero.
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VARIACIONES DE LA RADIACIÓN SOLAR
Variaciones cíclicas de la Tª de la Tierra, debidas a 3 factores:
 Excentricidad de la órbita: varía de circular a elíptica
 Inclinación del eje 
 Posición del perihelio: el Perihelio es el punto de la órbita terrestre más 

cercano al Sol. El Afelio el más alejado
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INFLUENCIA DE LA BIOSFERA

• Aparición de los primeros organismos fotosintéticos  hace 
unos 3000 millones de años, con los efectos:

• Reducción de los niveles de CO2: transformación en 
materia orgánica y almacenaje en combustibles fósiles.

• Aparición de 02 atmosférico. 

• Formación de la capa de ozono.

• Aumento del nitrógeno atmosférico
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EVOLUCIÓN DE LA ATMÓSFERA
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