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TEMA 1. CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS 
 

1. CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 

1972) se dio la siguiente definición de medioambiente: el medioambiente 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 vivos y las 

actividades humanas.  

El estudio del medioambiente es interdisciplinar, ya que abarca temas que deben 

ser abordados desde distintos puntos de vista, de los que se ocupan las distintas 

disciplinas: ecología, economía, biología, geología, física, matemáticas, etc. 

 

2. ¿CÓMO ESTUDIAR EL MEDIOAMBIENTE? 

El enfoque reduccionista es un método analítico que divide o fragmenta el objeto 

de estudio en sus componentes más simples, estudiándolos por separado. Pero el 

medioambiente se enfrenta a problemas demasiado complejos en los que sus partes 

interactúan, haciendo que este enfoque a veces no sirva. Por ello, es necesario un 

enfoque holístico o sistémico, que trate de ver el objeto de estudio como un todo, sin 

descomponerlo en partes independientes. Este enfoque sistémico constituye la Teoría 
General de Sistemas (TGS), propuesta por Bertalanffy (1937). 

La Teoría General de Sistemas se sirve de modelos, que son representaciones 

simplificadas de la realidad que nos ayudan a explicarla y a entender lo que en ella 

acontece. Estos modelos pueden ser descriptivos o estáticos (ej. cartografía de una 

distribución de hidrocarburos), o pueden ser predictivos o dinámicos (ej. un cálculo 

sobre el agotamiento de hidrocarburos). 

 

3. SISTEMAS Y MODELOS 

3.1. Estructura de sistemas 

Un sistema es un conjunto de elementos (variables) que interaccionan (flechas) 

entre sí para llevar a cabo una o varias funciones. La Tierra es un sistema. 
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Fig. 1. Sistema Tierra. 

Los componentes de un sistema se relacionan entre sí y con el entorno mediante 

flujos de materia, energía e información, por lo que siguen las leyes de la 
termodinámica. 

- Primera ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma.  

 

 

 

ENERGÍA ENTRANTE = ENERGÍA ALMACENADA + ENERGÍA SALIENTE 

- Segunda ley de la termodinámica (ley de la entropía). En una transferencia de 

energía parte se convierte en energía no utilizable, llamada entropía (desorden). Los 

procesos naturales tienden a aumentar la entropía, y solo la entrada de energía puede 

invertir la tendencia. 

 

3.2. Propiedades de los sistemas 

Los sistemas se caracterizan porque la interacción de las partes genera un 

resultado mayor que la simple suma de los componentes (sinergia), y porque todo 

sistema es continente de sistemas menores (subsistemas) y contenido en sistemas 

mayores (suprasistemas). 

PRODUCTORES 
(Energía química) ENERGÍA SOLAR 

CONSUMIDORES 
(Energía química) 

CALOR 
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3.3. Tipos de sistemas 

Desde el punto de vista termodinámico existen tres tipos de sistemas: 

• Sistemas abiertos: intercambian materia y energía con su entorno. 

• Sistemas cerrados: pueden intercambiar energía con su entorno, pero no 

materia. 

• Sistemas aislados: no intercambian materia y energía con el entorno. En la 

naturaleza no se conoce ningún sistema totalmente aislado, y por lo general son 

sistemas teóricos que se utilizan para simplificar grandes sistemas. 

 

3.4. Tipos de modelos 
Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para 

facilitar su comprensión y estudio. Según la cantidad de relaciones que consideremos, 

distinguiremos dos modelos: 

• Modelos de caja blanca: 

consideran las entradas y salidas, los 

elementos que lo constituyen y las 

relaciones e intercambios que se dan 

entre ellos.  

• Modelos de caja negra: sólo 

reflejan las entradas y salidas de 

materia, energía e información, es 

decir, sus intercambios con el entorno. 

No se fijan en las interacciones que se 

producen entre los elementos. 

 

4. DINÁMICA DE SISTEMAS: MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN 
El uso de modelos permite saber cómo se comporta la realidad en una situación 

determinada cuando no es posible o adecuado experimentar con la realidad. El 

modelo debe tener una estructura funcional o dinámica que incluya las principales 

relaciones causales entre los elementos o variables del sistema. 

Una relación causal es una relación causa-efecto entre dos variables. Las 

relaciones causales pueden ser de dos tipos: simples y complejas. 
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a) Relaciones causales simples (unidireccionales): 

• Directas: las dos variables se comportan del mismo modo, es decir, o las dos 

aumentan o las dos disminuyen.   
 

 

 

 

 

• Inversas: las variables muestran un comportamiento inverso, es decir, cuando 

una aumenta la otra disminuye. 

 

 

 

 

 

• Encadenadas: las variables están relacionadas según una secuencia lineal. El 

resultado global de la cadena de variables depende del número de relaciones 

inversas: si hay un número par, el resultado global es un aumento y, si hay un número 

impar, el comportamiento final es una disminución. 

 

 

 

 

 

b) Relaciones complejas (bidireccionales), donde las variables implicadas se 

influencian mutuamente, dando lugar a bucles de retroalimentación. Pueden ser: 

• Positivas: la modificación de una variable en cierto sentido produce el mismo 

efecto en otra con la cual se relaciona, y esta, a su vez, modifica a la primera en el 

mismo sentido (se produce un refuerzo). Los bucles de retroalimentación positivos 

desestabilizan los sistemas. 
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• Negativas: la modificación de una variable en cierto sentido produce el mismo 

efecto en otra con la cual se relaciona, y esta modifica a la primera en sentido opuesto. 

Los bucles de retroalimentación negativos tienen un efecto regulador y estabilizador de 

los sistemas (sistemas homeostáticos). 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas naturales están en equilibrio, es decir, las relaciones entre sus 

componentes permanecen constantes, pero cuando el sistema sufre una alteración 

que afecta a uno de sus componentes, se producen cambios en cadena que afectan al 

resto de componentes. En los sistemas naturales, la mayoría de los cambios se 

compensan con el fin de que el sistema recupere la situación inicial. Se habla de 

equilibrio dinámico o autorregulación del sistema. 

 

5. LA TIERRA COMO SISTEMA 
La Tierra como sistema de caja negra es un sistema en equilibrio dinámico 

desde el punto de vista térmico, ya que autorregula su temperatura, manteniéndola a 

15ºC como media. 

 

 

 

 

 

 

 

La Tierra como sistema de caja blanca muestra la interacción entre los 

subsistemas. Un ejemplo es el clima de la Tierra, que queda reflejado en la 

temperatura media del planeta, que depende de las interrelaciones que mantienen 

entre sí los diferentes subsistemas terrestres, así como de la cantidad de energía 

recibida del Sol y devuelta al espacio. Son varios los factores que intervienen en la 

regulación del clima: 
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• Efecto invernadero. Algunos gases presentes en la atmósfera (vapor de H2O, 

CO2, CH4, NO2) permiten el paso de la radiación solar pero no el de la radiación 

infrarroja emitida por la superficie terrestre. Esta retención de la radiación infrarroja se 

traduce en un efecto invernadero natural, proceso natural que ha hecho posible el 

desarrollo de la vida en nuestro planeta. En ausencia de tales gases, la temperatura 

media de la Tierra sería de -18ºC en vez de 15ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

No hay que confundir el efecto invernadero con el incremento del efecto 

invernadero que consiste en el aumento desmesurado de los gases efecto 

invernadero. Este incremento constituye un importante problema ambiental al provocar 

un excesivo calentamiento de la atmósfera. Se debe principalmente a acciones como 

la deforestación, la quema de combustibles fósiles o los incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

• Albedo. El albedo es el porcentaje de radiación solar reflejada al espacio con 

respecto al total que llega del Sol. El albedo depende de la cantidad de absorción de 

las zonas superficiales del planeta. Los mares, los lagos y la vegetación absorben 

mucho (albedo bajo que contribuye a aumentar la temperatura del planeta); mientras 

que las nubes, el hielo y las zonas nevadas absorben poco (casi 100% de albedo que 

contribuye a disminuir la temperatura del planeta).  
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• Nubes. Las nubes presentan un doble efecto, por una parte incrementa el 

albedo reflejando parte de la radiación solar, y por otra parte retienen radiación 

infrarroja, incrementando el efecto invernadero. 

 

• Volcanes. Al igual que las nubes ejercen un doble efecto sobre el clima en 

función de los productos emitidos y la altura alcanzada por estos.  
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Si los volcanes liberan a la atmósfera una gran cantidad de polvo o SO2 se 

impide la entrada de radiación solar (albedo alto), desciendo la temperatura (cuanta 

más altitud alcancen estas emisiones, más permanecerán en la atmósfera y más 

descenderá la temperatura). Si los volcanes liberan a la atmósfera una gran cantidad 

de CO2 aumentará el efecto invernadero (este efecto no es evidente hasta que 

desaparece el anterior, pero dura mucho más). 

 

• Variaciones en la radiación solar incidente. Estas variaciones están 

relacionadas con variaciones climáticas producidas en periodos muy largos, de 20000 

a 30000 años y se deben a: 

- Excentricidad de la órbita: la Tierra describe una órbita alrededor del Sol casi 

circular que va variando hasta ser ligeramente elíptica (periodo de unos 100000 años). 

- Oblicuidad: la inclinación varía siguiendo ciclos de unos 40000 años (a mayor 

inclinación mayor estacionalidad). 

- Precesión: corresponde a un ligero balanceo del eje terrestre (ciclo de unos 20000 

años). 

- Variaciones graduales de nuestra estrella: el Sol no emite siempre la misma 

cantidad de energía (según el principio de la entropía a medida que se degrada emite 

más calor). 
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• Biosfera. La hipótesis de Gaia de James Lovelock considera la Tierra como 

un sistema homeostático en el que la vida es un elemento clave, que autorregula su 

propia supervivencia influyendo en factores como la temperatura, la composición 

química de la atmósfera y la salinidad de los océanos. Según Lovelock, la Tierra se 

comporta como un superorganismo que aumenta su complejidad debido a los propios 

seres vivos, que modifican el entorno y mantienen unos parámetros adecuados para la 

vida. 

 

Fig. 2. Evolución de la concentración de los principales gases atmosféricos. 

- En el comienzo de la historia de la Tierra la concentración de CO2 era muy elevada 

(en torno al 20%), lo que generaba un fuerte efecto invernadero. Sin embargo la 

temperatura era parecida a la temperatura actual porque el Sol emitía menos energía.  

- Hace unos 3000 millones de años aparecieron los primeros organismos fotosintéticos 

(cianobacterias), y dieron lugar a una fuerte reducción del CO2 en la atmósfera, 

disminuyendo así el efecto invernadero. Esto supuso un mecanismo de ajuste porque 

el Sol cada vez emitía más energía. El CO2 pasó de la atmósfera a formar parte de los 

seres vivos como materia orgánica y de los combustibles. 

- Hace unos 2000 millones de años el oxígeno liberado durante la fotosíntesis 

comenzó a difundirse en la atmósfera, y su concentración fue aumentando 

progresivamente hasta alcanzar el 21% de la composición atmosférica actual. 
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- Debido a las reacciones metabólicas de los seres vivos realizadas a partir de los 

óxidos nitrogenados se elevó el nitrógeno atmosférico hasta el 78% actual. 

- Hace unos 600 millones de años apareció el ozono (O3), lo que supuso una enorme 

protección frente a la radiación ultravioleta y favoreció la expansión de los seres vivos. 

 

 


