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Presentación 

 

La publicación que tiene en sus manos, es el resultado de actividades propuestas 
en el Proyecto "Integración de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático en dos Planes de Estudios del pregrado de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN Managua)", 
ejecutado en el periodo agosto 2014 - enero 2015, y que refiere la elaboración de 
material didáctico. El proyecto es parte del Programa Universitario para la Gestión 

Integral del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en 
Centroamérica (PRIDCA), ejecutado por el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). 

 
El texto presentado pertenece a una colección de materiales didácticos, que 
comprende cartillas, libro de texto, presentaciones y video, elaborado por docentes 
de la Carrera Ingeniería Ambiental, de la Facultad Regional Multidisciplinaria de 

Estelí-UNAN Managua, para la facilitación de asignaturas seleccionadas de la 
carrera. En los textos se integra como eje transversal, la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático, relevantes en el contexto de 

vulnerabilidad ante fenómenos naturales y antrópicos que predominan en el país. 
 
En relación a los temas abordados, éstos son contextualizados según los riesgos y 

desastres más significativos, retomando metodologías y actividades de 
aprendizaje para el desarrollo de las clases. Las actividades no se plantean de 
forma aislada, sino integradas y coherentes con los programas de cada 

asignatura. 
 
Esta experiencia suma a los esfuerzos de la UNAN Managua, en el proceso de 

construcción del abordaje conceptual, metodológico y práctico, para lograr la 
integración de la gestión de riesgo en la educación universitaria, y que creemos es 
oportuno compartir a través de esta publicación. El proceso desarrollado ha sido 

intenso, pero muy enriquecedor, participativo, de consenso y de búsqueda de las 
mejores estrategias para la integración de la reducción de riesgo de desastres en 
las asignaturas seleccionadas por el proyecto. 

 
Al final, se espera que la colección aporte a la formación de profesionales y 
técnicos integrales, capaces de interpretar los fenómenos naturales y sociales con 

un sentido crítico, reflexivo y propositivo para que contribuyan al desarrollo social; 
teniendo como reto enfrentar escenarios futuros de vulnerabilidad ante fenómenos 
naturales y antrópicos, y el cambio climático del país. 
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Ubicación temática 

 

Estimadas y estimados estudiantes, hoy iniciamos el estudio de la asignatura 
“Ecología y Problemática Ambiental”. Esta asignatura es de particular interés, 
porque cada día se perfila como una ciencia compleja que nos permite conocer y 

entender las relaciones e interacciones entre los organismos y su ambiente, y que 
los seres humanos somos parte de este complejo de redes. Por lo tanto, es 
determinante entender el dinamismo y la evolución de las especies y el medio y de 

esta manera orientar las acciones de la sociedad un desarrollo económico 
compatible con el desarrollo humano sostenible. 
 

Ahora bien, como sujeto activo del proceso de aprendizaje, usted podrá construir 
conscientemente sus conocimientos puesto que no sólo asimilará los contenidos, 
sino que, los cuestionará, comparará, contextualizará, compartirá, expresará y 

aplicará. Así mismo, desarrollará habilidades y destrezas en el desarrollo de 
procesos investigativos tales como: definición de metodologías, levantamiento de 
información de campo, procesamiento y análisis de la información y elaboración 

de informes finales, que les permitirá entender el funcionamiento de los 
ecosistemas y la problemática ambiental con una actitud ética ambientalista, para 
proponer soluciones aplicables y funcionales a la realidad de su entorno.  

 
Es satisfactorio tener la oportunidad de emprender con ustedes un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en dicha asignatura. A continuación, se le presenta las dos 

unidades temáticas que integran la gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático como eje transversal en la asignatura, la primera unidad “Introducción a 
la Ecología y Problemática ambiental” y la sexta unidad “Ecosistemas del mundo y 

los problemas ambientales” reinos biogeográficos, biomas y perturbaciones en los 
ecosistemas.  
 

Espero que este curso sea de gran provecho para todos y todas y que al culminar 
el mismo, logremos incrementar nuestra capacidad de analizar la problemática 
ambiental y su afectación a los ecosistemas del mundo y plantear posibles 

alternativas. 
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I. INTRODUCCIÓN A LA ECOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 

Generalidades 
 
Hace más de cien años se advirtió de las consecuencias de la intervención 

humana en la naturaleza, pero no ha sido hasta nuestras generaciones que los 
pecados contra el medio ambiente se han convertido en tema de periódicos, 
revistas, conferencias, congresos entre otros: 

 
Entre estas acciones se destacan daños contra la salud producidos por 
contaminantes atmosféricos, envenenamientos masivos de aves y peces en (se 

evidencian las 40 toneladas de peces muertos localizados en la Laguna de 
Cajititlán (México), como resultado de la falta de una infraestructura que gestione 
las descargas de aguas residuales, y que se encargue de la limpieza de las 

plantas de tratamiento.  
 
De allí, que la sistemática mortandad de peces por la reducción del oxígeno, 

refleja la elevada toxicidad e insalubridad del agua azteca) incendios forestales, 
lluvia ácida, marea negra, invasión de algas tropicales en el (Las costas del Caribe 
y del Gofo de México se han llenado de algas sargazos principalmente durante 

este año 2015 con una intensidad nunca antes vista) perdida arrecifes de corales, 
acidificaciones de los mares, destrucción de las selvas tropicales con efectos 
sobre el clima mundial. 

 
La presencia de sustancias tóxicas en los alimentos, agua potable y suelo, las 
montañas de residuos sólidos y de aguas residuales sin ningún tratamiento han 

pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. Muchas personas esperan que la 
ecología aporte solución a todos nuestros problemas o que, por lo menos, permita 
llegar a afirmaciones exactas sobre sus causas. 

 

 El cambio climático se suma, junto con la deforestación, la 
sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, entre otras 
actividades humanas, a la lista de factores que impulsan la más grave crisis 
que vive la biodiversidad desde la extinción de los dinosaurios hace 65 
millones de años. Los efectos del cambio climático sobre la vida del planeta 
son explicables si tenemos en cuenta que los organismos de todas las 
especies viven en condiciones ambientales particulares que de modificarse 
significativamente, impiden su sobrevivencia y reproducción. 
 

 Ilustremos esto con un caso: las ranas de los bosques de niebla. Estos 
anfibios dependen de la alta humedad ambiental que existe en las áreas 
donde se encuentran estos ecosistemas para conseguir su reproducción, 
debido a que sus huevos se desarrollan sólo en sitios muy húmedos. Si esta 
humedad ambiental se reduce durante largos periodos como ya ha sucedido 
en algunas regiones tropicales, los adultos no tienen descendencia, ya que 
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sus huevos se desecan y mueren rápidamente. A la fecha, los biólogos 
creen que por ésta y otras causas se han extinto 74 especies de ranas de 
los bosques de niebla del mundo. 
 
Como respuesta a los cambios en algunas variables ambientales, los 
organismos de ciertas especies se han desplazado hacia nuevos sitios con 
características ambientales similares a las que poseían sus hábitats 
naturales. En consecuencia, sus distribuciones geográficas no son las 
mismas que los científicos conocieron hace 50 años. 
 
1.1  Conceptos generales 
 

Ecología: La Ecología es una ciencia. De acuerdo con la definición habitual, la 
ecología es el estudio científico de la relación entre los organismos y su medio 
ambiente. La palabra ecología proviene de los vocablos griegos okios y logos que 

significan casa y estudio o tratado respectivamente. Es decir, la ecología es el 
estudio de los organismos vivos “en su propia casa”, en el medio ambiente en el 
que habitan y en el que desempeñan todos sus funciones vitales. Hay un conjunto 
de factores bióticos que determinan sus características del entorno tales como la 

temperatura, salinidad, humedad o cantidad de luz. Además, todos los seres vivos 
se encuentran en contacto con otro.  
 

Desarrollo sustentable: El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. 

 
Deterioro ambiental: Es el conjunto de daños que sufre el medio ambiente, tales 
como; aumento de los gases tóxicos en la atmosfera, calentamiento excesivo que 

altera lluvias y cosechas, derretimiento de glaciares, lluvia acida, residuos 
plásticos en los mares que hacen disminuir la cantidad de peces para consumo y 
en otros muchas cosas más.  

 
Problemática ambiental: Los problemas ambientales son "alteraciones originadas 
por actividades humanas o condiciones naturales del medio, que deben ser 

solucionados a los fines de una mejor calidad de vida." 
 
Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o 

en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 

antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se 
debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un 

cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables’. La CMCC 



7 

 

distingue entre cambio climático atribuido a actividades humanas que alteran la 
composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales.  
 

Impactos: Los impactos de estos cambios esperados en el clima incluyen 
modificaciones de muchos aspectos de la biodiversidad y en regímenes de las 
alteraciones (por ejemplo, cambios en la frecuencia e intensidad de incendios, 

plagas y enfermedades). La magnitud del impacto es una función del alcance del 
cambio en un parámetro climático (por ejemplo, una característica climática media, 
la variabilidad climática, y/o la frecuencia y magnitud de fenómenos climáticos 

extremos) y la sensibilidad del sistema a dichos estímulos relacionados con el 
clima. 
 

Resiliencia y resistencia: Una característica importante de los ecosistemas es la 
resiliencia, o capacidad de recuperarse tras fenómenos de perturbación 
importantes. Bajo la mayor parte de los regímenes de perturbación natural los 

ecosistemas consiguen mantener su resiliencia en el tiempo. La resiliencia es una 
propiedad emergente en los ecosistemas que deriva de la biodiversidad en 
múltiples escalas, y comprende desde la diversidad genética hasta la diversidad 

paisajística. Para mantener la producción de los bienes y servicios que el ser 
humano obtiene de los ecosistemas deben poder restablecerse tras los episodios 
de perturbación y no sufrir degradación en el tiempo. 

 
Relacionado con el concepto de resiliencia está el de resistencia, que es la 

capacidad de resistir a alteraciones de menor envergadura a lo largo del tiempo. 

Los ecosistemas pueden resistir a ciertos cambios ambientales, tales como las 
pautas climáticas a lo largo del tiempo. Los ecosistemas pueden ser muy 
resilientes pero poco resistentes a una determinada perturbación. Por ejemplo, 

muchos bosques boreales no son especialmente resistentes al fuego pero si 
sumamente resilientes al mismo, y normalmente se recuperan por completo.  
 

Adaptación: De acuerdo con el IPCC (2007) adaptación es Ajuste de los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a 
sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales o explota las oportunidades 

beneficiosas. Cabe distinguir varios tipos de adaptación, en particular la 
anticipatoria, la autónoma y la planificada. 
 

La Adaptación basada en Ecosistemas, es definida como la utilización de la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia 
más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos 

adversos del cambio climático. La adaptación basada en ecosistemas integra el 
manejo sostenible, la conservación y la restauración de ecosistemas para proveer 
servicios que permiten a las personas adaptarse a los impactos del cambio 

climático. Su propósito es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas. 
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1.2 Historia de la Ecología y relación con otras ciencias  
 
Los antecedentes de la ecología se remontan al origen de esta ciencia. El hombre 

desde sus orígenes, ha estado en permanente relación con el medio ambiente; es 
por ello que siempre se ha visto en la necesidad de tener un conocimiento preciso 
de su medio, de las fuerzas de la naturaleza, de las plantas y los animales que le 

rodean.  
 
Los orígenes de la ecología son diversos, pero su raíz  principal se remonta a los 

comienzos de la historia natural y de la geografía vegetal. Éstas evolucionaron al 
estudio de las comunidades vegetales. La ecología animal se desarrolló más tarde 
que la ecología vegetal, sentando en última instancia las bases de la ecología 

poblacional, la ecología evolutiva y la ecología del comportamiento. 
 
Hacia el año 400 A.C., Hipócrates, padre de la medicina, escribió Corpus 

Hippocratiom, el libro más antiguo que se conoce sobre la medicina, en el cual ya 
se involucran conocimientos biológicos, asoció los diversos estados de salud del 
hombre con los cuatro elementos esenciales de la materia (tierra, aire, fuego y 

agua). 
 
En el año 384 A.C., nació Aristóteles quien fuera discípulo de Platón y primer 

escurcinista de la biología escribió relativas de la historia, vida y fisiología de los 
animales, lo llevaron a establecer relaciones entre los organismos y de éstos a su 
vez con el ambiente.  

 
En el año 380 A.C., nace Teofrasto quien escribió el libro Historia de las plantas en 
el cual se describen los conocimientos populares sobre los vegetales comunes 

que había en esas épocas. Después vinieron Serófilo, Dioscórides, Plinio y Galeno 
que escribieron obras en diversas áreas de la biología y la medicina.  
 

Con la decadencia de la cultura grecorromana, se inicio un periodo del 200 a 1200 
D.C., conocido como la época del oscurantismo, decayendo también el saber. Con 
el naturalismo del siglo XIV, resurge sobre todo por lo grandes viajeros (Marco 

Polo, Vasco de Gama y Cristóbal Colón) y sus descubrimientos de lugares y 
organismos nunca antes conocidos por los europeos. También la belleza de la 
naturaleza se vio reflejada en el arte por Boticelli y Leonardo Da Vinci. En 1560 y 

1600, los conocimientos biológicos se empezaron a conformar como ciencia 
moderna.  
 

En 1800, Georges Couvier publico el trabajo relativo de la evolución de los 
elefantes y en su teoría declaro que hay una relación directa entre la función de un 
organismo y el modo de vida de los animales; a este hecho le llamo principio de 

correlación. Couvier opinaba que el conocimiento estaba en el umbral de la 
aparición de la ecología. Entre 1800 y 1830, surgió la paleobiología científica a 
partir de la geología y la biología.  
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Hooker, Moller, Humboldt y Darwin fueron viajeros naturalistas que con sus 
publicaciones entre otros sentaron las bases de la biogeografía es decir de la 
distribución de los diferentes tipos de organismos en los diversos rincones 

terrestres y acuáticos del planeta; por lo tanto ya se advierte un conciencia 
específica producto de la observación de la relación entre los tipos de ambientes y 
la distribución de las animales y vegetales.  
 

Lamark hizo clara alusión a la relación entre la adaptación de los organismos y los 
cambios del medio.  
 

Charles Darwin, Thomas Malthus y Alfred R. Wallace concibieron los mecanismos 

de distribución de las especies a fines y de la selección natural, en los cuales 
claramente incluirían aspectos relacionados con los organismos, el medio y la 
supervivencia.  
 

Aunque aun no hay algunas discrepancias al respecto, se acepta que Ernest 
Haeckel fue el iniciador de los estudios formales de las relaciones entre los seres 
vivos y su medio, además de utilizar este término integralmente para señalar las 

relaciones entre los organismos y el ambiente.  
 

Mas sin embargo recuérdese que la ecología no tiene como ciencia más de 200 
años, de hecho fue partir de 1930 que, por primera vez se estructuro la ecología 

general para abarcar el estudio de todos los organismos vivos interaccionando 
entre sí y con su medio.  
 

En los comienzos del siglo en el que se estructuro la ecología como conocimiento 
metódico, varios autores publicaron libros, revistas, artículos y documentos 

diversos en los que los explicaron sus puntos de vista de las relaciones de los 
organismos y su medio.  
 

Un lugar especial lo merece Odum, quien escribió su libro de ecología general 

denominado Ecología. Cabe mencionar que un ecólogo es aquel que estudia y 
reconoce las relaciones entre los organismos y su medio, y que es la persona 
estudia científicamente la ecología. 
 

A partir de todos estos avances se afirma que la ecología es una ciencia 
interdisciplinaria porque las interacciones de los organismos con su medio 
ambiente y entre sí implican respuestas fisiológicas, de comportamiento y físicas.  

 
Las complejas interacciones que tienen lugar dentro del ecosistema conllevan a 
todo tipo de procesos físicos y biológicos. Para estudiar estas interacciones, los 

ecosistemas tienen que recurrir a otras ciencias. Esta dependencia hace de la 
ecología una ciencia interdisciplinaria. 
 

Desde el punto de vista científico, la ecología estudia las relaciones que existen 
entre los organismos o grupos de organismos y su medio, esto es, describe como 
está formada la naturaleza y como funciona. El medio o el ambiente es todo aquel 

lugar en donde existen y coexisten los seres vivos.  
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En el medio ambiente, el hombre coexiste con los demás organismos. El ambiente 
y sus actividades biológicas, sociales, económicas e industriales; es la fuente de 
sus alimentos, sus materias primas y sus recursos naturales en general.  

 
La ecología para su estudio se relaciona con otras disciplinas biológicas como la 
biogeografía, ya que las diferentes condiciones de la biosfera son determinantes 

en la distribución y el establecimiento de los seres vivos en el planeta; se liga a la 
geología, puesto que las variadas formaciones terrestres dan lugar a ambientes 
variados que provocan la diversidad de los seres vivos y el medio; además 

interactúa con la química, pues los materiales que integran los niveles del espectro 
biológico y los componentes abióticos pertenecen al campo de estudio de esta 
ciencia además de la fisiología, taxonomía, biogeografía, entre otras, y se auxilia 

de las ciencias como meteorología, geografía, física, química, la geología, las 
matemáticas y en especial la bioestadística, para estudiar a las poblaciones.  
 

La ecología es una ciencia integradora porque relaciona a la mayoría de las 
disciplinas del saber, de las que toma materiales y conocimientos para elaborar 
teorías propias mediante modelos muchas veces matemáticos, e interdisciplinaria 

porque es abordada por profesionistas de muy diversas corrientes que han 
permitido una conceptualización global. 
 

1.3 Leyes de la ecología. 
 
En Ecología, entendiendo ésta como la ciencia que estudia los ecosistemas y sus 

interrelaciones, se han definido cuatro principios o premisas básicas que debemos 
tener en cuenta a la hora de pensar ecológicamente la acción humana. 
 

Estipuladas por el biólogo americano Barry Commoner y el economista rumano 
Nicholas Georgescu-Roegen, las cuatro leyes de la ecología serían: 
 

Ley 1.Todo está relacionado con todo. La Tierra, la biosfera completa, es una 
compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres vivos individuales, 
comunidades y ecosistemas. Lo que suceda a uno, afecta al modo del "efecto 

dominó" al resto de los elementos de la biosfera.  
 
Ley 2. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. El ciclo de la materia y 

el ciclo de la energía que la biosfera desarrolla para autoproducirse, son ciclos 
diferenciados que debemos conocer para adaptarnos a sus características, 
ventajas y limitaciones.  

 
Ley 3. La naturaleza es la más sabia. Esto no quiere decir que la naturaleza sea 
un modelo moral a imitar por los humanos. Más bien, la naturaleza es sabia en 

tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de millones de años y a través 
de una serie de procesos de mejoramiento. La evolución ha generado organismos 
y ecosistemas resistentes que pueden adaptarse unos a otros, en una 

interrelación que siempre replica la existencia y la vida. Para todos los efectos 
prácticos y en muchos ámbitos, es básicamente imposible diseñar en un tiempo 
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breve algo que funcione tan bien como lo que ha sido creado a través de una larga 
evolución.  
  

Ley 4. No existe la comida sin costo económico. No hay ganancias sin que 
cuente algo de otra, hay que estar invirtiendo permanentemente si se quiere seguir 
produciendo. 
 

1.4 El ecosistema como unidad de estudio de la Ecología  
 
En ecología y otras ciencias de la tierra, se denomina ecosistema a un sistema 

dinámico relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su 
ambiente físico. El concepto, que empezó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene 
en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (plantas, animales, 

bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) que forman la comunidad y los 
flujos de energía y materiales que la atraviesan. 
 

La parte eco de la palabra se refiere al ambiente y la parte sistema implica que el 
ecosistema funciona como un conjunto de partes relacionadas formando una 
unidad. De tal forma el ecosistema consta de componentes que interactúan 

funcionando como una unidad. En términos generales, el ecosistema está formado 
por dos componentes básicos que interactúan: el componente vivo o biótico y el 
físico o abiótico. Podemos estudiar el ecosistema tomando como punto de partida 

la biocenosis y el biotopo que forman un ecosistema.  
 
La noción de biotopo puede aplicarse a todos los niveles del ecosistema: en un 

extremo se puede considerar el biotopo general, como el mar, formado por las 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos que le corresponden, y 
en el otro extremo se puede considerar el biotopo local, como puede ser un 

arrecife coralino, con su fauna y vegetación característica asociada. Por lo tanto, el 
biotopo puede ser homogéneo desde el punto de vista ecológico, o puede 
comprender un conjunto de residencias ecológicas distintas, como es el caso de 

un río y su tramo alto, medio y bajo, donde viven, en cada uno de ellos, 
comunidades animales y vegetales diferentes. 
 

Biocenosis engloba el conjunto de las comunidades vegetales (fitocenosis), 
animales (zoocenosis) y de microorganismos (microbiocenosis), que se 
desarrollan en un biotopo determinado. Algunos ejemplos de biocenosis serían: el 

de los arrecifes de coral y su fauna acompañante característica, o el de las 
posidonias (plantas monocotiledóneas marinas) y las especies de briozoos y 
crustáceos que viven con ellas. 

 
Tomemos como ejemplo un ecosistema natural, como un bosque de pino. El 
componente biótico incluye muchos organismos diferentes, plantas, animales y 

microorganismos que habitan en el bosque de pino y el componente físico o 
abiótico del bosque consta de la atmósfera, el microclima, el suelo y agua.  
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Las relaciones son complejas dado que cada organismo no sólo responde al 
ambiente físico sino que también lo modifica y al hacerlo, se transforma en parte 
del mismo ambiente. Los arboles de pino interceptan la luz solar y utilizan la 

energía para desarrollar el proceso de la fotosíntesis. Al mismo tiempo los árboles 
modifican el medio ambiente de las plantas que están por debajo de ellos, al 
reducir la luz solar y bajar la temperatura del aire. Los pájaros que buscan insectos 

en la capa del suelo y modifican el medio ambiente para otros organismos que 
dependen de este recurso alimenticio compartido, al reducir las poblaciones de 
insectos de los cuales se alimentan, las aves influyen indirectamente sobre las 

interacciones entre diferentes especies de insectos que habitan en el suelo del 
bosque de pino. 
 

Componentes del ecosistema 
 
Los diversos tipos de organismos que habitan nuestros bosques forman 

poblaciones, el término población es un grupo de individuos de la misma especie 
que ocupa una zona determinada. Las poblaciones de animales y plantas del 
ecosistema no funcionan de forma independientes una de otras, algunas 

poblaciones compiten con otras poblaciones por recursos limitados, como agua, 
luz, comida y espacio. En otros casos, una población es el recurso alimenticio de 
otra. Las poblaciones pueden beneficiarse mutuamente, cada una de ellas 

funcionando mejor en presencia de la otra. Todas las poblaciones de diferentes 
especies que viven e interactúan dentro de un ecosistema se denominan 
comunidad. 

 
El ecosistema formado por comunidad biótica y el medio ambiente físico, está 
conformado por muchos niveles, un primer nivel, los organismos individuales, que 

incluyen a los seres humanos, 
responden al medio ambiente e 
influyen sobre él; en el siguiente 

nivel, los individuos de la misma 
especie forman poblaciones, tal 
como una población de roble 

encino o palomas alas blancas, 
que podemos describirlos en 
términos de cantidades, tasa de 
crecimiento y distribución por 

edades. Los individuos de estas 
poblaciones interactúan entre sí y 
con los individuos de otras 

especies para formar una 
comunidad.  
 

 
 
 

Figura 1: Componentes del ecosistema, fuente: Biblioteca de 

investigaciones  
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Funcionamiento de los ecosistemas 
 
Cada una de las plantas y animales que forman parte de un ecosistema 

determinado son el resultado de un continuo proceso de selección natural. Su 
aparición no es producto del azar y la evolución de de las distintas especies se ha 
llevado a cabo a través de una intima relación o interrelación entre ellas o 

coevolución. 
 
El lugar o espacio que una especie ocupa recibe el nombre de de hábitat y las 

funciones o actividades que este realiza se denomina nicho ecológico. Dicho de 
otra forma, el hábitat es el ambiente particular de cada organismo y el nicho 
ecológico es su profesión. 

 
En un ecosistema, cada individuo desempeña una función esencial para la 
supervivencia de toda la comunidad. En el, no se encuentran individuos ociosos. 

En alguna forma cada especie es el soporte de otra u otras especies. Todas 
trabajan en común conservando el nivel que les corresponde. 
 

1. 5 El método científico y su aplicabilidad en ecología 

 
Uno de los problemas ambientales que han suscitado mayor interés mundial en 
esta década es la pérdida de biodiversidad como consecuencia de las actividades 

humanas, ya sea de manera directa (sobreexplotación) o indirecta (alteración de 
hábitat). La base para un análisis objetivo de la biodiversidad y su cambio reside 
en su correcta evaluación y monitoreo. 

 
Para investigar la relación de los organismos con su medio ambiente, los ecólogos 
deben llevar a cabo estudios experimentales en el laboratorio y en el campo, todos 

estos estudios tienen algo en común, implican la recopilación de datos para 
demostrar hipótesis. 
 

El método científico parte de la observación de un fenómeno de la naturaleza, un 
comportamiento, algo que nos llama la atención. Nuestra inquietud naturalista nos 
induce a ofrecer una explicación y a querer saber si realmente estamos en lo 

cierto o no. Para los esfuerzos de distintas personas contribuimos a mayor 
comprensión cómo funciona la naturaleza hemos de seguir un método común. De 
esa manera nuestras interpretaciones serán comparables entre sí y las distintas 

interpretaciones podrán ser comprobadas en cualquier momento. Este método se 
denomina método científico y lo emplea un gran número de disciplinas, tanto 
experimentales como no experimentales. En cada una de ellas adquiere 

particularidades propias dependiendo del objeto de estudio.  
 
En nuestro caso, veremos cómo el método científico se aplica en Ecología. Se 

debe tener en cuenta; Objetivos que deben ser claramente definidos son los fines 
que persigue una investigación, que posteriormente se reflejan en los resultados 
que se esperan obtener al terminar el trabajo. Si se establecen claramente, son 

una orientación en la búsqueda de la comprobación de la hipótesis.  
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Las fases, en general son: 

 Definición del problema 

y revisión de 
antecedentes 

 Planteamiento de 
hipótesis  

 Valoración empírica de 
la hipótesis  

 Interpretación: 
aceptación o rechazo 
de la hipótesis  

 
En ecología la obtención de 
datos empíricos implica el realizar muestreos de campo o experimentales. La 

aceptación final de nuestra 
hipótesis implica que nuestros 
resultados formarán parte de 

los antecedentes que otras 
personan habrán de consultar.  
 

El rechazo de la hipótesis, 
siempre que el diseño 
experimental, la toma y análisis 

de datos sean correctos, 
implica que hay que buscar una 
nueva hipótesis y valorarla con 

un nuevo experimento o 
muestro. Esto puede dar lugar 
al planteamiento de nuevas y 

más interesantes hipótesis. 
Este es el modo en que se 
construye la ciencia, por 

ensayo y error. Hay que 
destacar que nunca se demuestra la veracidad de la hipótesis sino su falsedad, es 
decir una interpretación o teoría se mantiene hasta que se demuestra que es falsa. 

Para que podamos construir un cuerpo de conocimientos cada investigador debe 
dar a conocer sus resultados, de donde surge el informe científico, con su 
estructura particular. 

 
La valoración empírica de la hipótesis es la fase clave en la respuesta a nuestra 
pregunta ecológica. La primera decisión a tomar es si lo más adecuado para 

contrastar nuestra hipótesis es hacer un estudio observacional o experimental, es 
decir, si vamos a plantear un muestreo de campo o un experimento. En ambos 
casos habrá que determinar qué variable se van a medir, cómo se van a recoger 

los datos (es decir, qué tipo de muestro o de experimento se va a llevar a cabo) y 

Planteamiento del problema 

Hipótesis 

Valoración empírica de la hipótesis: 
Diseño del estudio 

Toma de datos 
Análisis de los datos  

 
  

Interpretación de los resultados: 
Aceptación o rechazo de la hipótesis 

Antecedentes 

Rechazamos Hi Aceptamos Hi 

Diseño del 
estudios 

Selección del tipo de estudio 
(Observacional o 

experimental) 

Toma de datos 

Selección de 
variables 

Estrategia de 
recogida de datos 

Análisis de datos  

Selección de tipo de 
análisis de datos 
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cuáles van a ser los análisis que se van a realizar para poder responder a nuestra 
pregunta. Una vez tomada estás decisiones podremos hacer la recogida efectiva 
de los datos y su análisis. 

 
Tipos de estudios  
 

Los principales tipos de estudio en ecología son observacionales y 
experimentales. En realidad constituyen los dos extremos de un gradiente de 
control de las condiciones. En el estudio observacional hay un escaso o nulo 

control de los factores ambientales. En cambio en el estudio experimental el 
investigador controla prácticamente todos los factores que pueden interferir en la 
problemática que está estudiando, manteniéndolos todos constantes excepto el 

que le interesa. Cada uno presenta ventajas e inconvenientes. Según la pregunta 
que se pretenda responder será más conveniente uno u otro, o bien cualquiera de 
las diferentes posiciones a lo largo del gradiente entre ambos extremos. 

Características de los estudios observacionales y experimentales  

 
Estudios Observacionales  

 Escaso/nulo control de los factores ambientales 

 Permite detectar relaciones, procesos y patrones 

 Posibilita estudios a múltiples escalas espaciales 

 Dificulta la demostración de relaciones causa-efecto 

 Realidad a veces excesivamente complejas 
Estudios Experimentales 

 Permite demostrar relaciones causa-efecto 

 La escala espacial de los estudios que permite abordar es reducida  

 Realidad a veces excesivamente simplificada. 

Selección de variables 

 

Una vez hemos decidido cuál es la mejor manera de abordar nuestro problema 
ecológico (experimental o muestro de campo) hemos de concretar qué variables 
vamos de considerar para responder más adecuadamente a nuestras preguntas. 

Las variables son características observables que se desea estudiar (medir, 
controlar o manipular) y que pueden tomar diferentes valores. Las podemos 
clasificar principalmente en dos formas: 

 
1. Atendiendo al papel que cumplen en la hipótesis propuesta 

 

Independientes: Son las que el investigador considera responsables del 
fenómeno que se estudia (factores) 
 

Dependientes o respuesta: Son las que el investigador mide para cuantificar el 
fenómeno estudiado y comprobar si efectivamente son las variables 
independientes las responsables de dicho fenómeno. 
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2. Atendiendo al tipo de medida que se les puede aplicar  

  

Variables cualitativas: Toman valores no numéricos, pueden ser: a) Dicotómicas: 
Sexo, b) No Dicotómicas: Raza, Color de Pelo. 
 

Variables cuantitativas: Toman valores numéricos, pueden ser: a) Discretas: No 
de descendientes, b) Continuas: Peso. 
 

Ejemplos: 
1. Hipótesis ecológica: La vegetación reduce la desecación del suelo y por 

tanto en zonas con vegetación habrá más humedad que en zonas sin ella. 

Variables: Presencia/ausencia de vegetación (independiente, cualitativa con 
dos estados) humedad del suelo (dependientes, cuantitativa). 

 

2. Hipótesis ecológica: La mayor disponibilidad de agua en el suelo hace que 
la vegetación crezca más, por lo tanto distintas cantidades de agua 
añadidas al suelo en forma de riego producirán distintas respuestas de 

crecimiento. 
 

Metodología  

 
Es la etapa en la que el investigador toma una posición respecto a los diferentes 

métodos y enfoque metodológicos y en función de ellos, la elección de técnicas e 
instrumentos útiles para recopilar la información. En este apartado se explican las 
técnicas y herramientas que se van a utilizar dependen del tipo de estudio que se 

llevara a cabo. 

Diseño de muestreos  

 
En los estudios ecológicos, el diseño de muestreo es la parte que requiere mayor 

cuidado, ya que éste determina el éxito potencial de un experimento, y de éste 
depende el tipo de análisis e interpretación a realizarse. Para que un muestreo sea 
lo suficientemente representativo y confiable, debe estar bien diseñado. Esto 

quiere decir que la muestra a tomarse debe considerar la mayor variabilidad 
existente en toda una población estadística. La representatividad está dada por el 
número de réplicas a tomarse en cuenta y por el conocimiento de los factores que 

pueden influir en una determinada variable.  
 
Los muestreos con diseños sólo se utilizan en investigaciones experimentales, y 

no en estudios descriptivos, donde el objetivo final es probar una hipótesis. Un 
experimento no se puede salvar si el muestreo no tiene un buen diseño; esto 
quiere decir que los diseños de muestreo deben ser anteriores y no poster iores. 

Además, el tipo de muestreo y diseño determina el tipo de análisis estadístico. Sin 
embargo, antes de pensar en el diseño y forma de muestreo, es importante hacer 
una diferenciación entre muestras y poblaciones. 
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Una población es la unidad (por ejemplo: conjunto de individuos de la especie 
Pino, en el bosque Tisey-La Estanzuela, cantidad de luz que llega al suelo en un 

bosque cerrado) de la que se quiere obtener información. En cambio, una muestra 
es una parte elegida que representa un determinado porcentaje de la población y 
que es la que se utiliza para inferir a la población en general. Como por ejemplo 

Población estadística: Los 100 árboles de pino en el bosque en una hectárea. 
Muestra: De los 100 árboles, unos 15 son elegidos al azar para su medición. 
 

Población estadística: La cantidad de luz que llega al suelo del bosque cerrado. 
Muestra: Unas 100 mediciones de luz con un fotómetro tomadas en el bosque. 
 

Tipos de muestreos  
 
Muestreo al azar simple: Un muestreo al azar simple es aquel en el cual todos 

los ítems de la población tienen la misma probabilidad de ser muestreados. Si los 
ítems (individuos, unidades muestrales, etc) de una población de tamaño N 
pueden numerarse desde 1 hasta N, una forma de llevar a cabo un muestreo 

aleatorio simple consiste en seleccionar n de estos números de manera aleatoria 
(por ejemplo utilizando una tabla de números al azar). Si se está trabajando con 
muestreos espaciales (la unidad muestral no es un individuo sino un espacio) se 

puede dividir el área en grillas y seleccionar las casillas a muestrear de manera 
aleatoria. 
 

Muestreo estratificado: Consiste en subdividir a priori la población en 
subunidades o estratos y luego hacer un muestreo aleatorio dentro de cada 
estrato. La subdivision responde a un conocimiento a priori de la existencia de 

dichos estratos y de que el parámetro a medir está influido por ellos.  
 
La no estratificación llevaría a que datos de dos poblaciones distintas sean 

tomados como si fueran de una única población lo que llevaría a un aumento en la 
varianza y a un sesgo en la estimación del parámetro. Si se piensa en el peso de 
los elefantes marinos (los machos son mucho más grandes y pesados que las 

hembras) se pueden definir a priori dos estratos (machos y hembras) y hacer un 
muestreo de individuos al azar dentro de cada estrato. Como se observa en el 
gráfico, no estratificar llevaría a estimar un peso promedio intermedio que sólo 

algunos individuos presentan, con mucha varianza alrededor de él. Al separar 
entre sexos, se estiman dos pesos promedios que son representativos de las 
distribuciones de peso de cada sexo. 

 
Muestreo sistemático: Cuando una población puede ser numerada en orden o 
cubre un área espacial bien definida, se puede muestrear de manera sistemática 

muestreando a intervalos regulares (tomando los individuos pares de la población 
o muestreando cada cierta distancia). Para que este tipo de muestreo permita 
calcular errores de muestreo o realizar comparaciones entre poblaciones, se debe 

cumplir el supuesto que los ítems estén distribuidos al azar. Este tipo de muestreo 
es generalmente más fácil de llevar a cabo que los muestreos aleatorios. 
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Las muestras pueden ser individuos, áreas espaciales, fracciones de tiempo, etc., 
todo depende de la pregunta que se quiera responder y del sistema donde se esté 

trabajando. Existen situaciones donde son necesarias aproximaciones o diseños 
muestrales que son de gran utilidad y son tal vez menos intuitivos.  
 

El método de transectas es uno de ellos y presenta muchas ventajas prácticas 
en ciertos casos. Por ejemplo, si se quisiera conocer la densidad de aves en 
campos cultivados con dos tipos de bosques, lo primero seria definir áreas 

muestrales cuadradas o rectangulares para luego contar los individuos dentro 
puede ser poco práctico.  
 

Una alternativa es caminar un espacio previamente definido y contar los individuos 
que se detectan a lo largo de la transecta. Es necesario definir una distancia 
lateral hasta donde se considera que es posible detectar a los individuos. La 

transecta puede entonces ser vista como un área muestral rectangular. Cuando 
existe un gradiente ambiental muy marcado (como por ejemplo desde la línea de 
marea baja hasta la de marea alta en un intermareal) se puede realizar una 

transecta a lo largo del gradiente y tomar muestras a intervalos regulares dentro 
de cada transecta. Es importante tener en cuenta que en estos casos, la unidad 
muestral es la transecta (desde el punto de vista estadístico corresponde a una 

única observación).  
 
El método de marca y recaptura o captura y recaptura ha sido desarrollado 

para estimar el número de individuos en poblaciones de animales móviles y está 
basada en simples reglas de proporciones y probabilidades.  
 

Número de unidades de muestreo 
 

Número de unidades de muestreo: Si muchas muestras al azar de tamaño n son 
tomadas independientemente de una población y la media muestral es calculada 
en cada muestra, probablemente tendrán diferentes valores. Si el nivel de 

variación es ¨pequeño¨, entonces diferentes muestreos darán más o menos el 
mismo resultado. Si es ¨grande¨, las diferentes muestras arrojaran valores muy 
diferentes. Para realizar inferencias estadísticas a partir de muestras (para estimar 

parámetros poblacionales o comparar diferentes situaciones), el grado de 
confianza aumenta al aumentar el número de réplicas.  
 

Esto es especialmente cierto para estimadores insesgados (la ley de los grandes 
números dice que cuando el número de muestras tiende a infinito, el valor 
estimado tiende al valor del parámetro real por lo que disminuye la varianza) de 

manera similar, el poder estadístico (1- la probabilidad de aceptar la hipótesis nula 
cuando es realmente falsa) de los tests aumenta. Lo anterior genera un 
compromiso entre la precisión con la que queremos realizar las inferencias y el 

trabajo o costo que lleva cada muestra. Existen métodos para calcular el tamaño 
muestral necesario para alcanzar determinado grado de precisión o poder 
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estadístico que dependen del parámetro a estimar o del test a realizar y se pueden 
encontrar fácilmente en los libros de texto de estadística. 
 

Tamaño de las unidades de muestreo 

 
Cuando se están utilizando áreas muestrales es importante tener en cuenta el 

tamaño de los organismos y tener una noción de su densidad y su distribución 
espacial. A pesar de que existen ciertas reglas lógicas que ayudan a elegir el 
tamaño muestral, éste depende de la pregunta que queramos contestar. Una 

forma práctica es aumentar el tamaño del área muestral progresivamente y 
graficar la varianza versus el tamaño de la muestra. A tamaños pequeños la 
varianza será muy grande y pequeños cambios en el tamaño tendrán grandes 

efectos en ésta mientras que a partir de cierto tamaño, la disminución en la 
varianza al aumentar el área será muy chica 

Análisis de datos 

 

Antes de llevar a cabo el muestreo, es fundamental prever la organización de los 
datos que se van a tomar. Para ello hay que realizar una tabla, que facilite la 
recogida eficaz de los datos. Algunos de los datos que conviene incluir en 

cualquier estadillo son: la fecha y la localidad de muestreo, y el autor de las 
observaciones cuando hay varias personas implicadas en el muestreo. 
Normalmente las variables se colocan en columnas y las unidades de muestreo en 

filas. 
 
La estadística es una disciplina que proporciona a la Ecología las herramientas 

necesarias para el análisis de los datos. Dado que no podemos hacer estudios en 
toda la población (no es posible contar todos los ácaros que hay en un suelo, ni es 
posible medir el área foliar de todas las hojas de los árboles de un bosque, ni 

medir la longitud del cuerpo de todas las carpas que tiene un lago), la estadística 
nos permite cuantificar la probabilidad de cometer error al extrapolar los resultados 
obtenidos de una serie de muestras al conjunto de la población. Por tanto, la 

estadística permite cuantificar el error que cometemos al aceptar nuestros 
resultados obtenidos a partir de muestras (“encuestas”) de una población 
generalmente muy extensa. 

 
El método, procedimiento o proceso, se refiere a explicar paso por paso cómo se 
piensa desarrollar la investigación, desde la selección de los sujetos u objetos, 

pasando por el desarrollo de los experimentos o la aplicación de los instrumentos, 
la recolección y ordenamiento de los datos, su expresión en tablas, gráficos u otro 
tipo de figuras, su análisis y discusión de los resultados y la deducción de las 

conclusiones. Mientras más detallada sea la explicación del método o 
procedimiento, más aceptación tendrá en los lectores y más fácil será repetirlos 
por otras personas. 

Al explicar el método o procedimiento se debe indicar el tipo de investigación a 
realizar. Si es básica, orientada o aplicada; si es documental, descriptiva, 
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observacional, explicativa o experimental. Si es experimental, indicar si es pre-
experimento, experimento o cuasi-experimento. En el caso de procesos de 
laboratorio o campo donde se debe explicar detalladamente cualquier método que 

use para que otros investigadores que deseen repetir el experimento puedan 
hacerlo exactamente. 
 

Sugerencia de trabajo  
 

Después de haber comprendido en qué consiste el método científico y las etapas, 
elaboraremos protocolos de investigación, de manera que podamos fijar el 
conocimiento y desarrollar los aprendizajes y capacidades investigativas.  

 
Definir el tema a investigar, el planteamiento del problema, los objetivos y la 
metodología a Utilizar para el desarrollo de su investigación.  

 
Por ejemplo estudios en donde se deba realizar análisis de variables como 
temperatura y precipitación en tiempo determinado como indicador determínate de 

cambios. 
Impactos del cambio climático en la floración y desarrollo del fruto del café en el 
norte de Nicaragua. 
Cambios en la fenología de la especie Persea americana por la variación de 

temperatura y precipitación. 

Cambio climático y las afectaciones en las migraciones de aves. 

 

Unidad 6. Ecosistemas del mundo y los problemas ambientales 

6.1 Aspectos estructurales y funcionales de los diferentes biomas del mundo 

Reinos biogeográficos  

 

Uno de los principales objetivos de la biogeografía es analizar la distribución de los 
seres vivos en el planeta Tierra. Para ello es necesario diferenciar las distintas 

áreas, observar las pautas de distribución de los organismos, analizar el reparto 
de plantas y animales en el planeta y hacer una categorización de los territorios.  
 

Al igual que los botánicos y zoólogos han realizado una clasificación de los seres 
vivos de acuerdo a una serie de semejanzas y relaciones, con una serie de 
categorías (Reino, orden, clase, familia), los biogeógrafos también han realizado 

una clasificación y una jerarquización de los territorios. 
 
La división biogeográfica de la Tierra se realiza de acuerdo a criterios físicos, 

geológicos, litológicos, orográficos, biológicos, paleontológicos, edafológicos, pero 
sobretodo se tiene en cuenta la riqueza, la variedad de seres vivos, el número de 
endemismos (a nivel de especie, género, familia, orden) y sus caracteres 

fitosociológicos y zoosociológicos, es decir se analiza también la relación entre las 
diversas comunidades de plantas y animales. 
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División biogeográfica del mundo. 

 

Durante los últimos años el ser humano ha intentado realizar una jerarquizarción 
biogeográfica del planeta. El español José de Acosta fue uno de los primeros en 
intentarlo, en su obra Historia natural y moral de las Indias, publicada en Sevilla en 

1590, en la que además de hablar sobre las costumbres, ritos y creencias del 
continente americano, comienza a analizar las diferencias entre la fauna y la flora 
de América y Europa. 

 
Los botánicos Carlos Linneo y Carl Ludwig Willdenow empezaron a agrupar las 
especies del planeta en 

función de sus áreas de 
distribución a finales del siglo 
XVIII, y en 1855, Decandolle 

en su obra Geografía botánica 
razonada, realizó un 
interesante modelo sobre la 

génesis de las áreas de 
distribución basada en 
especies indicadoras de 

diversos elementos y grupos 
ecológicos. 
 

Más tarde, el explorador, geógrafo y biólogo, Alfred Russel Wallace, en su obra de 
1876, Die geographische Verbreitung der Thiere (La distribución geográfica de los 
animales), presenta un mapa en proyección Mercator con las zonas 

zoogeográficas del planeta.  
 
En este mapa muestra un esquema biogeográfico simple en el que la Tierra es 

dividida en seis reinos. El continente americano es divido en dos reinos separados 
por el Trópico de Cáncer, al norte la región Neártica y al sur al región Neotropical. 
Europa, gran parte de Asia y los territorios situados por encima del trópico en 

África componen la región Paleoártica. La mayor parte de África junto a la isla de 
Madagascar forma la región de Etiopía. La India, el sur de China y Filipinas, 
componen la región Oriental y finalmente las islas del norte de Australia, el propio 

continente australiano, Nueva Zelanda y la isla de Tasmania son parte de la región 
Australiana. 
 

A principios de siglo aparece una de las clasificaciones más usada actualmente 
por los biogeógrafos, la división de Drude (1890) y Diels (1908), en la que al igual 
que en las anteriores, el planeta queda dividido en seis imperios: Holártico, 

Neotropical, Paleotropical, Australiano, Capense y Antártico. 
 
Después, se publica la clasificación de Schmithüsen de 1965 que divide al mundo 

en seis reinos biogeográficos. El reino Holártico ocupa la mayor parte del 
hemisferio norte, América del Norte, Groenlandia, Europa y gran parte de Asia. El 
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reino Neotrópico se sitúa en Centroamérica y Sudamérica, mientras que el reino 
Paleotrópico está formado por el Sur de Asia, Malasia y África, salvo una pequeña 
parte al sur que está compuesta por el reino Capense. En el área sur del planeta 

aparece el reino Australiano formado por Tasmania y Australia; y finalmente 
aparece el reino Antártico al que pertenece la parte sur de la Patagonia argentina 
y el continente Antártico. 

 Los biomas del mundo 

 
Los ecosistemas del mundo están divididos apropiadamente para organizar el 
mundo natural debido a que los organismos que viven en ellos poseen 

constelaciones comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada una 
de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que se desarrollan en 
ellos. Los grandes ecosistemas (o biomas) en el mundo son la tundra, la taiga, el 

bosque templado, el bosque lluvioso tropical, el desierto, la pradera, y el océano. 
Cada uno es muy diferente de los otros.  
 

Tundra: Región ártica sin árboles. Durante gran parte del año el suelo permanece 
helado, por lo que casi todos los animales obtienen su alimento del mar. Es 
posible encontrar la tundra en Alaska, Canadá, Groelandia y Rusia.  

 
Durante el verano, el sol derrite el 'permafrost' superficial y las plantas pueden 
crecer. No pueden crecer árboles debido a que el suelo está congelado a muy 

poca profundidad. Dentro de la flora característica podemos encontrar: musgos, 
líquenes etc. Dentro de la fauna podemos encontrar: osos polares, lobos, zorros 
árticos, etc. Muchos animales van a la tundra en el verano y algunos incluso 

permanecen durante el frío invierno. 
 
Taiga: Se encuentra al sur de la tundra. Los inviernos son fríos y los veranos 

frescos con precipitaciones moderadas. La taiga o bosque boreal es un bioma 
caracterizado por sus formaciones boscosas de coníferas. En Canadá se emplea 
bosque boreal para designar la zona sur del ecosistema, mientras que taiga se 

usa para la zona más próxima a la línea de vegetación ártica. En otros países se 
emplea taiga para referirse a los bosques boreales rusos y bosque de coníferas 
para los de los demás países. Geográficamente se sitúan al norte de Rusia y 

Siberia, norte de Europa, al norte del Canadá y en el estado de Alaska. Está 
limitada al sur por la estepa y al norte por la tundra. 
 

Bosque templado: Los inviernos son fríos, los veranos cálidos, con lluvias y 
húmedos. Las especies animales características son: venados, tigres, monos, 
paujiles etc. y las vegetales: el roble, el cedro, abedules, nogales etc. 

 
Bosque lluvioso tropical: Mucho calor y abundantes lluvias durante todo el año. 
Miles de especies de plantas y animales viven en los bosques lluviosos del 

mundo. En los bosques lluviosos tropicales puede llover hasta 3000 milímetros! en 
un año. Eso es mucho en comparación con el resto del mundo. La temperatura 
casi nunca cambia; aquí siempre es caluroso y muy húmedo. 
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Es muy rica en vida animal y vegetal. Fauna característica: loros, tucanes, lapas, 
serpientes, ranas, monos. Flora característica constituida por árboles gigantes (80 

mts) con variedades de musgos, enredaderas y orquídeas. 
  
Desierto: Los desiertos son lugares muy calientes y secos. Cada año, llueve muy 

poco en los desiertos. Está formado de arena y rocas y, a veces, la arena es roja. 
No hay muchas nubes sobre los desiertos. Se caracteriza por sus temperaturas 
acentuadas, los días muy calurosos y las noches muy frías Plantas típicas pitas y 

cactus. Animales típicos roedores, reptiles e insectos. 
 
Pradera y estepas: Es como un campo de pasto. Corresponden a regiones 

tropicales con clima moderadamente cálido con épocas secas acentuadas. La 
vegetación es cada vez más escasa y soporta menos animales. 
 

Las praderas son un componente importante de la superficie terrestre. Hay 
praderas en todos los continentes excepto en la Antártica. Prevalecen las plantas 
resistentes a las sequías: Plantas xerofíticas, pastos, arbustos, etc. Especies 

animales típicas: hienas, jirafas, aves corredoras, lagartijas e insectos. 

Figura 4: Biomas del mundo 
Fuente:https://sites.google.com/site/losambientescambiantra/home/estos-son 

6.2 Perturbaciones ambientales y su impacto en los ecosistemas 

 

Las perturbaciones ambientales son eventos que ocurren de manera relativamente 

discreta en el tiempo y modifican el estado, el ambiente físico o la estructura de un 
ecosistema, comunidad o población, reiniciando procesos de regeneración y 
sucesión. 

 
Generalmente, el efecto de las perturbaciones en la dinámica de los ecosistemas 
se ve de forma negativa porque existe una percepción popular, ampliamente 

difundida pero equivocada, de que los ecosistemas naturales o “bien conservados” 
se encuentran en una situación estable que ocasionalmente alteran las 
perturbaciones, lo que hace necesario poner en práctica medidas de prevención o 

remediación para minimizar los daños que estas causan.  

https://sites.google.com/site/losambientescambiantra/home/estos-son
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Amenazas de origen natural 

 

Se originan porque la tierra está siempre cambiando, transformándose. Estos son 
los sismos, erupciones, inundaciones, huracanes, sequías y tornados. 
 

Deslizamientos: Deslizamientos: Tierra, piedras y vegetación que se deslizan 
rápida o lentamente cuesta abajo. Se presentan sobre todo en la época lluviosa o 
durante una actividad sísmica. 

 
Erupciones volcánicas: Aunque el riesgo depende de los diferentes eventos, los 
efectos de la salud causados por las erupciones volcánicas pueden ser 

fatalidades, lesiones traumáticas, quemaduras, asfixia, enfermedades en la piel, 
conjuntivitis y enfermedades oculares y respiratorias. En caso de que se presente 
caída de ceniza, existe un riesgo de contaminación del agua y de los alimentos y 

el incremento de enfermedades respiratorias, ya que los servicios básicos, pueden 
ser comprometidos (agua, transporte, comunicaciones, etc). Además de que el 
cúmulo de cenizas sobre techos frágiles puede causar daños o colapso de 

edificios.  
 
Sequías: Periodo de tiempo (meses-años) durante el cual una zona de la tierra 

padece por la falta de lluvia, causando daños graves al suelo, los cultivos, los 
animales y hasta las personas, provocándoles la muerte en algunas ocasiones. 
 

Huracanes: Fuertes vientos que se originan en el mar y que giran en grandes 
círculos a modo de torbellino y que vienen acompañados de lluvias.  

Amenazas de origen antrópico 

 

Son fenómenos que ocurren debido sólo a la acción de las personas sobre la 
naturaleza. La contaminación de los ríos y mantos acuíferos con plaguicidas, 
derrames de petróleo en el mar, etc. El deterioro del ambiente tiene un origen 

antropogenico, el primer impacto negativo al ambiente surgió cuando la especie 
cambio sus hábitos nomadas recolectores, a hábitos sedentarios y surge así la 
agricultura, la primera actividad que altera drásticamente el equilibrio del 

ecosistema. 
 
Deforestación: La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus 

bosques en manos de los hombres. El hombre en su búsqueda por satisfacer sus 
necesidades personales o comunitarias utiliza la madera para fabricar muchos 
productos. La madera también es usada como combustible o leña para cocinar y 

calentar. Por otro lado, las actividades económicas en el campo requieres de 
áreas para el ganado o para cultivar diferentes productos. Esto ha generado una 
gran presión sobre los bosques. 

 
Al tumbar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En muchos 
casos los animales, plantas y otros organismos mueren o les toca mudarse a otro 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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bosque. Destruir un bosque significa acabar con muchas de las especies que 
viven en él. Algunas de estas especies no son conocidas por el hombre. De esta 
manera muchas especies se están perdiendo día a día y desapareciendo para 

siempre del planeta. 
 
Contaminación de agua: El agua no sólo es parte esencial de nuestra propia 

naturaleza física y la de los demás seres vivos, sino que también contribuye al 
bienestar general en todas las actividades humanas. Por todo esto el agua ofrece 
grandes beneficios al hombre, pero a la vez puede transmitir enfermedades, como 

el cólera. 
 
Las fuentes de contaminación son resultados indirectos de las actividades 

domésticas, industriales o agrícolas. Ríos, canales y lagos son contaminados por 
los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y 
pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los ríos y lagos se 

traduce en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de 
oxígeno produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. 
 

Contaminación de aire: La niebla tóxica que flota por encima de las ciudades es 
la forma de contaminación del aire más común y evidente. No obstante, existen 
diferentes tipos de contaminación, visibles e invisibles, que contribuyen al 

calentamiento global. Por lo general, se considera contaminación del aire a 
cualquier sustancia, introducida en la atmósfera por las personas, que tenga un 
efecto perjudicial sobre los seres vivos y el medio ambiente. 

 
El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el contaminante que está 
causando en mayor medida el calentamiento de la Tierra. Si bien todos los seres 

vivos emiten dióxido de carbono al respirar, éste se considera por lo general 
contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras 
actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles como la 

gasolina y el gas natural.  
 
Existen otros gases de efecto invernadero, como el metano (que proviene de 

fuentes como ciénagas y gases emitidos por el Ganado) y los clorofluorocarbonos 
(CFCs), que se utilizaban para refrigerantes y propelentes de los aerosoles hasta 
que se prohibieron por su efecto perjudicial sobre la capa de ozono de la Tierra.  

 
Contaminación de suelo: La contaminación del suelo se define por la presencia 
de determinado nivel de partículas, sustancias o materiales contaminantes sólidos 

o líquidos que deterioran la superficie terrestre o la pérdida de una o más de sus 
funciones. Se considera que un suelo está contaminado cuando hay presencia de 
sustancias químicas o sintéticas, u otros tipos de alteraciones en el ambiente 

natural del suelo. Los contaminantes pueden estar física o químicamente 
enlazados a las partículas del suelo o atrapados entre éstas. Cualquier suelo 
contaminado puede provocar daños a los seres humanos y al medio. 
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En términos generales, la superficie de la tierra se daña por efectos de las 
actividades agrícolas, industriales y domésticas, a partir del uso de pesticidas, de 
la lixiviación de los desechos de los vertederos, de la percolación de las aguas 

superficiales e incluso de la liberación en las chimeneas de partículas tóxicas que 
se depositan en el suelo después de estar suspendidas en el aire. 
 

Erosión de los suelos: En prácticamente todas partes, los procesos geológicos 
naturales de meteorización y erosión han sido alterados por las actividades 
humanas. Estos cambios pueden aumentar o disminuir, según sean las 

circunstancias, los distintos tipos de consecuencias que la erosión produce. Los 
efectos de los procesos de erosión pueden adoptar formas muy diferentes. A 
veces los efectos visibles son realmente pequeños, mientras que en otros son 

casos pueden ser muy grandes.  
 
El cambio climático está afectando a la erosión de muchas maneras. Las mayores 

tasas de erosión observadas no guardan relación con la cantidad de lluvia 
registrada. La sensibilidad a la erosión está influida por el tipo de toca, las pautas 
de crecimiento de la vegetación y la presión humana. 

 
Agricultura: La agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. Hay 
que talar bosques para tener suelo apto para el cultivo, hacer embalses de agua 

para regar, canalizar ríos, etc. La agricultura moderna ha multiplicado los impactos 
negativos sobre el ambiente. La destrucción y salinización del suelo, la 
contaminación por plaguicidas y fertilizantes, la deforestación o la pérdida de 

biodiversidad genética, son problemas muy importantes a los que hay que hacer 
frente para poder seguir disfrutando de las ventajas que la revolución verde nos ha 
traído. 

 
Ganadería: La ganadería genera más emisiones de dióxido de carbono que la 
industria del transporte. La ganadería no sólo contamina el aire, sino también la 

tierra y los depósitos de agua subterránea. Con la mayor prosperidad y la 
asunción de valores occidentales en todo el mundo, las personas consumen más 
carne y más lácteos que nunca en la historia. Por esto, la ganadería requiere de 

urgentes medidas para frenar las emisiones de CO2 al medio ambiente. 

Impactos para los sistemas de soporte humano: Agricultura, ganadería, 

suelo, agua, y ecosistemas.  

Impacto humano y perturbaciones ambientales  

 

A la luz de los vacíos de conocimiento en torno a los efectos del cambio climático 
a futuro, hay dos proyectos internacionales de investigación iniciados 

recientemente que buscan cuantificar los impactos al interior de los sectores y 
entre ellos con diferentes niveles de calentamiento global, incluido bajo escenarios 
calentamiento extremo.  
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Agricultura 

 

La conclusión general del Cuarto informe de evaluación del IPCC respecto de la 
producción de alimentos y la agricultura indica que, se proyecta que la 
productividad de los cultivos se incrementará levemente en latitudes medias a 

altas con aumentos de la temperatura media local de hasta 1°C a 3°C, 
dependiendo del cultivo, y más allá de esas temperaturas disminuirá en algunas 
regiones. 

 
En especial en regiones tropicales y de estaciones secas, se prevé que la 
productividad disminuirá incluso con alzas leves de la temperatura alzas leves de 

la temperatura local (1°C a 2°C), lo cual incrementará el riesgo de hambrunas. A 
nivel mundial, se pronostica que el potencial de producción de alimentos 
aumentará con alzas en la temperatura promedio local de 1°C a 3°C, pero que 

disminuirá con alzas mayores.  

Recursos hídricos 

 
Ya es sabido que el cambio climático traerá consigo cambios importantes en el 

régimen de las precipitaciones, así como en la temperatura de la superficie y en 
otras dimensiones que rigen la evapotranspiración. Es probable que los cambios 
asociados al ciclo hídrico terrestre afecten la naturaleza y disponibilidad de los 

recursos hídricos naturales y, por consiguiente, a las sociedades humanas que 
dependen de ellos. 
 

Puesto que la agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo, su 
posible escasez a futuro pondrá en riesgo la capacidad de muchas sociedades de 
alimentar a su creciente número de habitantes. 

Amenazas y vulnerabilidades de los ecosistemas acuáticos  

El proceso de eutrofización 

 

La eutrofización es el proceso de crecimiento desmedido de algas y malezas 
acuáticas en las aguas, provocado por fosfatos y otros contaminantes vertidos a 
las aguas. Las principales manifestaciones de dicho fenómeno son, 

adicionalmente, la coloración verde-grisácea del agua, la producción de malos 
olores y la disminución en las concentraciones de oxígeno disuelto. La 
proliferación de vegetación implica diversos efectos negativos, tanto ambientales 

como económicos; es decir, se incrementa la materia orgánica en 
descomposición, aumentando la sedimentación y la turbiedad de las aguas; la 
descomposición de la maleza remueve el oxígeno disuelto del agua haciendo 

difícil, y a veces hace imposible, la vida acuática y, además, se pierde la calidad 
para uso recreativo, turístico y doméstico; se provoca asimismo el atascamiento 
de motores, lo que afecta la navegación de barcos y se incrementan los costos de 

potabilización. 



28 

 

 
Cuando el agua de una masa oligotrófica se enriquece de nutrientes, se inician 
muchos cambios. Primero, este enriquecimiento favorece el crecimiento y la 

multiplicación del plancton, lo que aumenta lo turbio del agua. 
 
Con la desaparición de la vegetación acuática sumergida, es evidente que se 

pierden alimentos, hábitats y el oxígeno disuelto de la fotosíntesis. Pero la pérdida 
de oxígeno disuelto se agrava por la siguiente razón: el fitoplancton está 
compuesto de organismos fotosintéticos que también producen oxígeno, como 

todas las plantas verdes. Como ocupan la superficie, ésta se satura del gas y el 
exceso se escapa a la atmósfera. En un día tranquilo y soleado, se pueden 
apreciar las burbujas de oxígeno que después de quedar atrapadas en las algas 

filamentosas, son liberadas a la superficie. De esta manera, la fotosíntesis del 
fitoplancton no abastece de oxígeno a las aguas más profundas, excepto durante 
ciertos momentos en la primavera y otoño. 

 
Además, el fitoplancton tiene índices de crecimiento y reproducción muy elevados. 
En condiciones óptimas, su masa puede duplicarse en 24 horas. Así, el 

fitoplancton alcanza su máxima densidad poblacional y este crecimiento logra su 
equilibrio al final con la muerte de la especie. El fitoplancton muerto se asienta y 
produce en el fondo depósitos espesos de detritos. 

 
A su vez, la profusión de detritos genera una abundancia de descomponedores, 
casi todos bacteriológicos, cuyo crecimiento explosivo crea una demanda nueva 

de oxígeno disuelto, que se consumen en la respiración. El resultado es el 
agotamiento del recurso con la consiguiente sofocación de peces y crustáceos. 
Sin embargo, las bacterias no mueren, pues tienen la capacidad de cambiar a la 

respiración anaerobia. Las bacterias prosperan y aprovechan el oxígeno cada vez 
que está disponible, por lo que mantienen al agua sin oxígeno disuelto, en tanto 
que haya detritos que las alimenten. Además, hay alguna oxidación de materia 

orgánica y de otros compuestos, lo que demanda más oxígeno disuelto. 
 
La eutrofización se refiere a los cambios físicos, químicos y biológicos que tienen 

lugar después de que un cuerpo de agua recibe ingresos de nutrimentos y ceno de 
la tierra circundante, como resultado de la erosión natural y el escurrimiento 
durante un largo tiempo. Algunos cuerpos de agua, de manera natural, llegan a 

ser más eutróficos a través del tiempo, pero otros no en tal medida, debido a las 
diferencias de la cuenca que los rodea. 

Cambio climático y su afectación a los ecosistemas 
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Los ecosistemas se caracterizan por la existencia de interacciones tanto entre 
factores bióticos y abióticos 
como entre las propias 

especies vegetales y 
animales que los 
componen. Sin la 

información sobre la 
sensibilidad al cambio 
climático es deficitaria para 

muchas especies, lo es 
más si se quieren tener en 
cuenta estas interacciones. 

No obstante, estas 
interacciones son cruciales 
para interpretar la 

sensibilidad de los 
ecosistemas. Por ejemplo, 
si una determinada especie 

requiere de la intervención 
de otra especie para 
completar su ciclo vital 

(polinizador para una 
planta), de poco nos sirve 
el conocimiento de la 

sensibilidad al clima de la 
primera si no sabemos la 
sensibilidad de la segunda.  

 
Los cambios en la 
fenología y la distribución 

de muchas especies contribuirá a separar en el espacio y/o en el tiempo a 
especies que hasta ahora coincidirán en los mismos hábitats, pero también a 
poner en contacto a especies que hasta ahora no se interaccionaban. Es decir, el 

cambio climático está favorecido tanto la ruptura de interacciones como el 
establecimiento de nuevas interacciones. 
 

En cualquier caso, es claro que el cambio climático afectará a la intensidad y al 
signo de la interacción entre especies y una fuente adicional de evidencia al 
respecto son los estudios fenológicos que revelan ya desfases temporales entre 

niveles tróficos con consecuencia profundas pero impredecibles en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas. 
 

Pero no sólo las especies interaccionan, sino también los factores que influyen 
sobre los procesos. Los dos cambios climáticos principales, el incremento de la 
temperatura y modificación del régimen de precipitaciones interaccionan dando 

lugar a sinergias, cuando ambos detienen o aceleran un proceso, pero con más 
frecuencia antagonismos, cuando el efecto de uno tiene un signo contrario al del 

Figura 7: Efectos ecológicos de los cambios fenológicos 

producidos por el cambio climático (De Peñuelas y Filella, 

2001. 
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otro. Otros factores que interaccionan y merecen particular atención son por 
ejemplo la radiación y la sequía.  
 

Los ecosistemas se verán afectados por sucesos climáticos extremos más 
frecuentes debido a la pérdida de la cubierta forestal a cauda de las sequías y los 
incendios forestales espontáneos, exacerbados por el cambio en el uso del suelo y 

la expansión de la frontera agrícola.  

Perdida de la biodiversidad de especies animales y vegetales 

 
El ser humano está modificando a velocidad creciente la distribución espacial y el 

funcionamiento de los ecosistemas. Dicha modificación tiene lugar a escala local, 
regional y global de forma que hoy en día la gran mayoría de ecosistemas 
terrestres presentan ciertos grados de degradación o alteración atribuible a las 

actividades humanas. Además estas actividades están cambiando las propiedades 
biofísicas de la atmósfera y el clima  y hay evidencias irrefutables de que los 
ecosistemas están respondiendo a todos estos cambio. 

 
Los ecosistemas y sus especies proveen una amplia gama de bienes y servicios 
importantes para las sociedades humanas. En éstos se incluyen agua, alimentos y 

valores culturales y de otro tipo. Los efectos en los ecosistemas y sus servicios,  si 
los gases de efecto invernadero y otras perturbaciones mantienen sus tasas 
actuales o incluso aumentan, es probable que se supere la resiliencia de muchos 

otros ecosistemas por una combinación sin precedentes de cambios en el clima, 
trastornos asociados (por ejemplo, inundaciones, sequías, incendios forestales, 
insectos y acidificación de los océanos) y otros factores de estrés (impulsores del 

cambio global), incluidas modificaciones en el uso del suelo, contaminación y 
sobreexplotación de recursos. 
 

Es sabido que las anteriores pérdidas masivas de ecosistemas completos y 
extinciones de especies han estado asociadas con cambios climáticos rápidos en 
combinación con otros factores de estrés ecológicos. La pérdida y/o degradación 

de los ecosistemas y las tasas de extinción debido a las presiones humanas 
durante el último siglo o más que se han intensificado en las últimas décadas y 
han contribuido a una tasa muy alta de extinción medido por estándares 

geológicos. Está comprobado que la pérdida o degradación de los servicios 
ecosistémicos ocurre como consecuencia de extinciones de especies, reducción 
en su abundancia o desplazamientos masivos en las distribuciones de los biomas 

o especies. 
 
El mundo está viviendo un incremento en la extinción de especies, la pérdida de 

biodiversidad más rápida en la historia del planeta que probablemente se 
acelerará a medida que el clima cambie. El impacto del cambio climático en la vida 
silvestre es evidente a nivel local, regional y global. El impacto directo en las 

especies que usamos o contra las que competimos, afecta de forma inmediata a 
las comunidades humanas: la pérdida de biodiversidad es nuestra pérdida 
también. Se podría decir que tenemos una responsabilidad ética en la búsqueda 
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de soluciones contra el rápido incremento a nivel global en el índice de extinción 
de las especies como consecuencia de nuestras acciones. 
 

Se supone que el cambio climático será uno de los principales motores de la 
extinción en este siglo, como resultado de los cambios en el tiempo de desarrollo 
de las especies y de las variaciones en la distribución a causa de las 

modificaciones en los regímenes de precipitación y temperatura. Se calcula que 
entre 20 y 30 por ciento de las especies de plantas y animales enfrentarán un 
mayor riesgo de extinción debido al calentamiento global, y que una parte 

significativa de las especies endémicas se habrán extinguido para el 2050. 
Algunos taxones son más susceptibles que otros. Por ejemplo, 566 de las 799 
especies de coral que conforman los arrecifes de aguas cálidas van en camino de 

convertirse en especies en peligro de extinción debido al cambio climático; igual 
sucede con el 35 por ciento de los pájaros y el 52 por ciento de los anfibios. El 
impacto será aun más severo en las especies que ya están en peligro: de 70 al 80 

por ciento de los pájaros, anfibios y corales incluidos en la Lista Roja son 
susceptibles a los efectos del cambio climático. 

Acciones de mitigación, adaptación y restauración 

 

La diversidad biológica, fuente de un enorme valor ambiental, económico y 
cultural, se verá amenazada por el rápido cambio climático. La composición y 
distribución geográfica de los ecosistemas ha de cambiar a medida de que cada 

alguna de las especies responda a las nuevas condiciones creadas por el cambio 
climático. Al mismo tiempo, los hábitats podrían degradarse y fragmentarse en 
respuesta a otras presiones humanas. Las especies que no puedan adaptarse con 

suficiente rapidez podrían extinguirse, lo que representaría una pérdida 
irreversible. 
 

Las especies y los ecosistemas ya han comenzado a responder al calentamiento 
mundial. Los bosques se adaptan lentamente a la evolución de las condiciones. 
Las observaciones, los experimentos y los modelos demuestran que el 

funcionamiento y la composición de los bosques se verían afectada por un 
aumento sostenido de sólo 1ºC en la temperatura media mundial. La composición 
de las especies en los bosques actuales cambiará, y podría establecerse una 

nueva combinación de especies, y por ende, nuevos ecosistemas. Entre otras 
tensiones causadas por el calentamiento figurarán más plagas, patógenos e 
incendios.  

 
Según el IPCC (2007), la sociedad puede adecuarse al cambio climático y sus 
impactos por medio de estrategias de adaptación y mitigación. Las medidas 

propuestas son de diversa índole y van encaminadas a la protección de los 
bienes, los recursos naturales y la vida humana. Algunas de estas medidas están 
enmarcadas en iniciativas más amplias de planificación del desarrollo y territorio, 

como la planificación del uso de los recursos hídricos, la protección de las costas, 
las estrategias de reducción de riesgos de desastre y el uso y desarrollo de 
fuentes de energía renovable. 
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Como parte de las estrategias de adaptación están: Construcciones más fuertes y 
diseñadas para temperaturas extremas, construcción de infraestructura costera 

para aminorar el impacto de fenómenos climáticos, y planificación del territorio 
identificando los lugares de alta vulnerabilidad, entre otros. 
 

Una de las estrategias de mitigación que mayor impacto positivo podría tener y 
que ha sido adoptada por algunos países, consiste en disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero, principalmente provenientes de las actividades 

productivas. Adjunta a esta se ha promovido la reforestación y conservación de los 
bosques, selvas y humedales por su importante papel en la captura y 
almacenamiento de carbono atmosférico. 

El cambio climático y las estrategias a adoptar no sólo son responsabilidad de los 
gobiernos, sino de la sociedad en general. Por ello, todos podemos contribuir con 
acciones que incidirán en mejorar las condiciones de nuestra vida y la de nuestros 

hijos. Algunas recomendaciones que pueden ser implementadas a nivel local son: 

1. Evitar construir sobre sistemas vulnerables a inundaciones o desarrollar 
planes de de construcción, de forma que podamos defendernos de eventos 

climáticos. Por ejemplo en Holanda un tercio de las casas están diseñadas 
para flotar y así evitar que sean inundadas durante eventos extremos. 

2. Disminuir la emisión de dióxido de carbono reduciendo el uso de energía. 

Por ejemplo apagando los aparatos eléctricos que no se ocupan, como 
focos y computadoras. 

3. Apoyar proyectos para la creación de sistemas de energía alternativa que 

no emitan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por ejemplo 
promoviendo el uso de energía solar en calentadores o lámparas. 

4. Practicar el reciclaje de materiales. Por ejemplo reutilizando el papel, vidrio 
y plástico. 

5. Hacer uso de material de bajo consumo de energía, como es el caso de los 
focos ahorradores. 

6. Utilizar el auto lo menos posible, sobre todo para trayectos cortos. 

Mantenimiento de ecosistemas que brindan servicios ambientales de soporte y 
protección 

La conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio de protección 

ante eventos climáticos es una de las estrategias de mitigación encaminadas a la 
reducción de la vulnerabilidad y que además contribuye a la captura de carbono. 
Aproximadamente el 20% del carbono liberado a la atmósfera proviene de 

ecosistemas deforestados (quema y clareo). Por ello, el conservar estos 
ecosistemas podría reducir significativamente los gases de efecto invernadero en 
la tierra. Los bosques, los humedales y las selvas son los principales sistemas que 

funcionan como sumidero de carbono además de proveer bienes materiales y 
servicios de protección. Las estrategias propuestas son mantener el carbono 
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atrapado en estos sistemas por medio de la conservación para bosques, selvas y 
humedales. 

En los ecosistemas costeros, la conservación y restauración de lagunas, 

manglares, arrecifes de coral, pastizales y sistemas de dunas podría aminorar el 
impacto de tormenta y huracanes, al mismo tiempo que su funcionamiento 
contribuya a la eficiente captura de carbono. Por ejemplo los manglares capturan 

el carbono de forma más eficiente que los bosques terrestres debido a que 
continuamente agregan sedimentos ricos en carbono orgánicos para 
posteriormente ser enterrados. Por ello las políticas y estrategias de mitigación de 

impactos deberán considerar la conservación de estos ecosistemas. 
 
La protección natural contra tormentas y huracanes 

 
En las costas existen ecosistemas que de forma natural sirven como protección 
ante este tipo de eventos climáticos. Los arrecifes de coral, los manglares, las 

lagunas costeras y los sistemas de dunas son importantes sistemas que absorben 
parte de la energía que de otra forma impactaría directamente sobre la 
infraestructura humana. Sin embargo, estos sistemas han sido fuertemente 

impactados por las actividades humanas donde el cambio del uso de suelo figura 
como la principal causa de su pérdida. 
 

Debido a la importancia de la costa existe una necesidad urgente de generar 
programas que permitan planear y disminuir la vulnerabilidad costera, una de 
estas estrategias es la restauración y conservación de los ecosistemas que 

ofrecen este tipo de protección a la sociedad. 

Riesgos de perturbaciones y desplazamiento derivadas del cambio climático 

a humanos en el mundo. 

 

El cambio climático no tendrá lugar en un vacío. Es muy probable que el 
crecimiento económico y demográfico durante el siglo XXI mejore tanto el 
bienestar humano como la capacidad de adaptación en muchas regiones, o 

incluso en la mayoría de ellas. Sin embargo, al mismo tiempo aumentarán las 
presiones y las demandas sobre un ecosistema planetario que ya se acerca a 
límites críticos. Es probable que estas presiones y las proyectadas consecuencias 

del cambio climático socaven la resiliencia de muchos ecosistemas naturales y 
administrados. 
 

Los impactos previstos en la disponibilidad de agua, los ecosistemas, la agricultura 
y la salud humana bien podrían generar un desplazamiento masivo de la población 
y tener consecuencias adversas para la seguridad humana y los sistemas 

económicos y comerciales. 
 
Se incrementarán los impactos abruptos del cambio climático y los patrones 

climáticos de altas temperaturas sin precedentes. Ejemplos de ello son la 
desintegración del manto de hielo de la Antártica occidental, el que aceleraría el 
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aumento de los niveles de mar por sobre las proyecciones de este análisis, o 
generaría una extinción a gran escala de los bosques amazónicos, lo que afectaría 
profundamente a ecosistemas, ríos, agricultura, producción de energía y medios 

de sustento en una región de dimensiones casi continentales y podría aumentar 
sustancialmente el calentamiento global en el siglo XXI. 
 

Aún no se entienden a cabalidad los efectos acumulativos e interrelacionados de 
impactos de tan vasto alcance, muchos de los cuales probablemente se harán 
sentir bastante antes de alcanzar el calentamiento de 4°C. Un ejemplo es el 

colapso de los ecosistemas de los arrecifes de coral, cuyas consecuencias 
ecológicas, humanas y económicas no han sido publicadas en ningún estudio de 
la literatura científica. Y mucho menos cuando este colapso se combina con la 

probable pérdida concomitante de la producción marina debido al alza de las 
temperaturas oceánicas y la creciente acidificación. Tampoco se comprenden bien 
los impactos a gran escala sobre los asentamientos humanos (y su infraestructura) 

ubicados en zonas costeras bajas a partir de un aumento del nivel del mar de un 
metro o más en el presente siglo y después. 
 

A medida que aumente la escala y la cantidad de impactos con el alza de la 
temperatura media global, las interacciones entre todas las consecuencias que 
componen el impacto global se harán sentir cada vez con mayor frecuencia. Por 

ejemplo, es probable que una perturbación grave en la producción agrícola debido 
a temperaturas extremas en muchas regiones, conjugada con una presión 
significativa sobre los recursos hídricos y cambios en el ciclo hidrológico, afecten 

tanto la salud humana como los medios de sustento. Esto, a la vez, tendría efectos 
en cascada sobre el desarrollo económico al reducir la capacidad de trabajo de la 
población, lo cual a continuación, impediría el crecimiento del PIB. 

 

Sugerencia de trabajo 

 
Ya hemos hablado de las amenazas antrópicas y de algunos impactos del cambio 
climático, ahora debemos realizar una investigación documental sobre las 

cuantificación que estos impactos están causando en nuestro país. 
 
Como estrategia de país se han establecido acciones de mitigación y adaptación 

ante el cambio climático, investigue qué medidas se han puesto en práctica en su 

municipio o comunidad y cuál ha sido el impacto en los medios de vida. 
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