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UNIDAD 3: DINÁMICA DE LA
BIOSFERA. PROBLEMÁTICA Y
GESTIÓN SOSTENIBLE.

1. INTRODUCCIÓN

Como ya se dijo en la unidad anterior, el sistema Tierra puede ser
concebido como formado por diversos subsistemas: atmósfera,
hidrosfera, geosfera y biosfera. En esta unidad trataremos de centrar
nuestro estudio en la dinámica de la biosfera, aunque, como ya es
sabido, es imposible estudiarla de una manera aislada, puesto que
mantiene relaciones con el resto de los subsistemas. De ahí que al
sistema que constituye la biosfera junto a las partes de la atmósfera,
hidrosfera y geosfera que interaccionan con ella, reciba el nombre
de ecosfera. La parte biótica de la ecosfera sería la biosfera.

En la segunda parte de la unidad procederemos a estudiar los
principales usos que realiza el hombre de la biosfera, así como el pro-
blema que representa la pérdida de biodiversidad. Finalmente, trata-
remos de ofrecer alguna solución en el ámbito de la sostenibilidad.

2. COMPONENTES DE LOS ECOSISTEMAS

2.1 Definición

Un ecosistema puede definirse como un sistema abierto integrado
por una parte físico-química (biotopo) y una parte biótica (bioceno-
sis), o conjunto de seres vivos presentes en él. Naturalmente entre
ambas partes se establecen relaciones. Así mismo, entre los organis-
mos vivos también se dan una serie de relaciones, principalmente las
relaciones alimentarias o tróficas que permiten clasificar a los orga-
nismos vivos en: productores, consumidores y descomponedores.
Finalmente, el conjunto de relaciones que se establecen en el ecosis-
tema hace que éste se autorregule, es decir que perdure en el tiempo
sin necesidad de intervención humana.

El tamaño de los ecosistemas es relativo y sus límites, variables
e imprecisos;  un ecosistema puede ser una charca, un río, un mar, un
bosque, una pradera. El mayor de los ecosistemas imaginables es la
ecosfera, cuya biocenosis es la biosfera. La biosfera continental
puede diferenciarse según los climas en varios tipos de comunidades
o biomas: desierto, bosque mediterráneo (encina, alcornoque,
olivo,...) pradera, bosque tropical (selva virgen), bosque caducifolio
(roble, haya, castaño,...), taiga (abeto, pino,...) y tundra (arbustos,
musgos, líquenes). Además están los biomas de agua dulce (lagos y
ríos) y marinos (estuarios, litoral y zona profunda).
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2.2 Las relaciones tróficas

La riqueza de relaciones en un ecosistema es muy variada, como
veremos posteriormente, pues los organismos son entes activos que
luchan por la supervivencia. En este apartado, nos dedicaremos a
estudiar las relaciones alimentarias o tróficas que son la base para
comprender adecuadamente la dinámica de la energía y de la materia.

Las relaciones tróficas representan el mecanismo de transfe-
rencia de energía y de materia de unos organismos a otros en forma
de alimento. La posición que ocupan los organismos en relación a
esta transferencia, permite agruparlos en niveles tróficos: producto-
res, consumidores y descomponedores.

• Productores (Fig. 1): 

Constituyen el primer nivel trófico, porque son los organismos autó-
trofos, es decir, elaboran materia orgánica a partir de materia inorgá-
nica y de una fuente de energía. Los organismos autótrofos más
importantes son los fotosintéticos, que utilizan como fuente externa
de energía la luz, y ésta es abundante en la mayor parte de la superfi-
cie del planeta. Hay, sin embargo, un tipo de ecosistemas en los fon-
dos oceánicos, concretamente en las dorsales oceánicas, cuyos orga-
nismos productores son quimiosintéticos; éstos, utilizan una fuente de
energía química para la fabricación de materia orgánica.
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Fig. 1. Relaciones tróficas en un ecosistema fluvial.
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La reacción simplificada de la fotosíntesis es la siguiente:

Unidad 3: Dinámica de la biosfera. Problemática y gestión sostenible 123

CO2 + H2O + SALES MINERALES + LUZ  MATERIA ORGÁNICA + O2

MATERIA ORGÁNICA + O2  ATP (energía química en pequeñas dosis) + CO2 + H2O + calor

La materia orgánica elaborada contiene en sus enlaces gran
cantidad de energía química, por lo que es utilizada, en parte, por
los propios organismos productores para obtener energía en peque-
ñas dosis (acumulada en una molécula denominada ATP), median-
te el proceso de respiración celular. En esta reacción se liberan pro-
ductos de desecho y calor.

Otra parte de las moléculas orgánicas elaboradas sirve de
materia prima para la construcción de macromoléculas, con las que
los productores se reproducen y crecen. Precisamente estos organis-
mos se denominan productores porque fabrican materia orgánica
para ellos y para el resto de los organismos del ecosistema, pues es
a partir de la materia orgánica que supone este crecimiento de lo que
se alimentan los consumidores y decomponedores, ambos organis-
mos heterótrofos.

Además de esta importante función, participan en el manteni-
miento de los ciclos de materia: de oxígeno, de carbono, de nitróge-
no, etc., siendo importantes sumideros de CO2 y emisores de O2.

Los organismos productores de los ecosistemas terrestres son
los vegetales: plantas con flores, musgos y helechos, mientras que
en los ecosistemas acuáticos son las algas microscópicas (fitoplanc-
ton), las algas verde azules (cianofíceas) y las algas macroscópicas
pardas, rojas y verdes.

• Consumidores (Fig. 1): 

Parte de la materia orgánica que elaboran los productores es la que
sirve de el alimento para los consumidores, los cuales la utilizan
para obtener ATP mediante la respiración celular y para reproducir-
se y crecer. 

Dentro de los consumidores se pueden distinguir los siguientes
niveles tróficos:

- Herbívoros o consumidores primarios (se alimentan directamente
de los productores), consumidores  secundarios (carnívoros que se
alimentan de los herbívoros), terciarios,..

- Omnívoros: son los que se alimentan tanto de productores como de
consumidores.

- Carroñeros o necrófagos: se alimentan de cadáveres, como buitres
y chacales.

- Detritívoros: consumen fragmentos de materia orgánica, como son
las lombrices del suelo.

La función de los consumidores es contribuir a la circulación
de energía y de materia a través del ecosistema.
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• Descomponedores (Fig. 1):

Si la materia orgánica que construyen los vegetales a partir de mate-
ria inorgánica no se convirtiera de nuevo en inorgánica, los suelos y
ecosistemas acuáticos se empobrecerían de materia inorgánica hasta
el punto de poner en peligro la vida vegetal y, por lo tanto, la del
resto del ecosistema. Afortunadamente, en la naturaleza se desarro-
lla un proceso de reciclado que restituye la materia inorgánica. En
parte, todos los organismos contribuimos a esa restitución, pues al
hacer el proceso respiratorio se liberan agua y dióxido de carbono
que son moléculas inorgánicas. Sin embargo, no podemos hacer el
reciclado de otras moléculas que son necesarias para la vida vege-
tal, como, por ejemplo, las sales nitrogenadas. 

Los organismos descomponedores son indispensables para
realizar esta función de reciclado, de biodegradación. A partir de los
desechos (heces, orina, sudor) y de los restos de organismos muer-
tos se alimentan y acaban transformando la materia orgánica en
inorgánica. Se distinguen dos tipos de descomponedores:

- Transformadores: Son organismos heterótrofos saprofitos, que
utilizan materia orgánica muerta. Efectúan una serie de transfor-
maciones cuyo resultado final son moléculas sencillas, tanto orgá-
nicas como inorgánicas. Pertenecen a este grupo los hongos y bac-
terias del suelo y las bacterias de los fondos acuáticos.

- Mineralizadores: Son bacterias autótrofas quimiosintéticas.
Toman materia inorgánica todavía con capacidad reductora,
como NH3, expulsada por los transformadores y oxidándola obtie-
nen la energía para producir materia orgánica a partir de sustan-
cias inorgánicas (dióxido de carbono, agua, etc.). Realizan una
doble función: por una parte elaboran materia orgánica pudiendo
ser el eslabón inicial de nuevas cadenas tróficas, y por otra como
consecuencia de sus transformaciones liberan al medio materia
inorgánica oxidada que constituyen nutrientes en forma de sales
asimilables por los organismos fotosintéticos, cerrando así el
ciclo de la materia.

Una vez que ubicamos los organismos en sus distintos niveles
tróficos, se pueden construir cadenas tróficas, que son representa-
ciones lineales de las relaciones tróficas, es decir, de cómo pasa la
materia orgánica a través de organismos que pertenecen a distintos
niveles tróficos. Las cadenas tróficas comienzan siempre por los
productores, a partir de los cuales se origina la corriente de materia
orgánica que pasa por los distintos tipos de consumidores. No se
suelen representar en estas cadenas a los descomponedores, pero no
por ello hay que olvidarlos.

También se establecen cadenas a partir de los restos de mate-
ria orgánica y de detritos. En este caso, los organismos necrófagos
y detritívoros son los primeros consumidores y después éstos pue-
den ser comidos por otros consumidores. 

Las cadenas tróficas son representaciones muy simplificadas
de las relaciones tróficas, porque un organismo puede comer a
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ejemplares de varias especies y ser comido también por distintas
especies. De ahí que una representación más adecuada sea la red
trófica (Fig. 1) que, si se hiciera de una manera completa, reflejaría
con exactitud las relaciones tróficas de un ecosistema.

El interés práctico del estudio de las cadenas y redes estriba en
poder prevenir y controlar dos impactos ambientales importantes
que pudieran alterar el equilibrio de los ecosistemas y afectar a
poblaciones humanas. 

Por una parte, el medio orgánico también puede sufrir proce-
sos de contaminación. Ciertos tipos de contaminantes como pestici-
das (DDT, por ejemplo), mercurio, residuos radiactivos, etc. pueden
introducirse en las cadenas tróficas y si la tasa de excreción es
menor que la de asimilación, se van acumulando en los tejidos de
los organismos, de modo que se van concentrando especialmente en
los niveles tróficos superiores, lo que se denomina efecto de concen-
tración biológica (Fig. 2). Se sabe que un envenenamiento por mer-
curio afectó a una población de pescadores japoneses al consumir
pescado en cuyos tejidos se había concentrado el mercurio vertido a
una bahía. Otro tanto puede ocurrir con algunos elementos radiacti-
vos, como el plutonio y ciertos isótopos del iodo y otros elementos.

Por otra parte, el estudio de las redes tróficas puede prevenir las
consecuencias de la introducción o desaparición de especies en los
ecosistemas. A modo de ejemplo citaremos la perturbación que
supuso la introducción en 1864 en Terranova de liebres americanas
o de ratones y conejos en Australia. Al no haber depredadores natu-
rales, para estas especies se han convertido en auténticas plagas muy
difíciles de controlar que, además de las molestias, están causando
un problema de erosión importante y pueden llegar a ser potenciales
transmisores de enfermedades a las poblaciones humanas.
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Fig. 2

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

1. A partir del ecosistema de la figura 1 clasifica los organismos atendiendo a los niveles tróficos.

2. Formas dos cadenas alimenticias de 3 y de 4 eslabones, respectivamente. Intenta unirlas estable-
ciendo una red trófica.

3. ¿Qué crees que sucedería si desapareciera la garza? 

4. Indica un ejemplo de cadena saprofítica, que se forme a partir de materia orgánica muerta.

5. En ocasiones, hay plagas de mosquitos, por ejemplo de efémeras. ¿Cómo puede formarse una
plaga de este tipo?

6. ¿Podría el hombre pescar sin llegar a desestabilizar este ecosistema? Razónalo.
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3. DINÁMICA DE LA ENERGÍA Y DE LA MATERIA

3.1 Flujo de energía y ciclo de materia

El funcionamiento de cualquier ecosistema implica la integración de
dos flujos que lo atraviesan: un flujo de energía y un flujo de materia
(que, como veremos, es cerrado). Materia y energía se incorporan al
ecosistema a través del proceso de la fotosíntesis y permanecen uni-
das hasta que se separan en el proceso de respiración. En efecto, la luz
del Sol es absorbida por los vegetales y utilizada para unir el dióxido
de carbono con el agua. De esa manera los vegetales concentran la
luz, que llega dispersa, en paquetes de energía química contenida en
los enlaces de las moléculas orgánicas: glucosa, aminoácidos, ácidos
grasos, etc. Finalmente, estos enlaces son rotos durante la respiración
celular, donde se forma ATP y calor, y se vuelven a separar el agua y
el dióxido (Fig. 3).

Ahora bien, mientras que la utilización de la materia por parte de
la Biosfera es cíclica (aunque con pérdidas como veremos más ade-
lante), en el sentido de que existen circuitos a través de los cuales se
reciclan los diversos elementos biogeoquímicos, la energía presenta
un flujo unidireccional. Después de ser utilizada la luz para formar
energía química, ésta se transforma finalmente en calor disperso, no
recuperable por el ecosistema (Fig. 3). El cambio cualitativo en los
tipos de energía que atraviesan el ecosistema, implica que la energía
química disponible se va agotando a medida que circula por los dife-
rentes niveles tróficos y que el número de éstos es limitado. Esta ener-
gía disponible se reduce tanto que es muy difícil encontrar en un eco-
sistema, consumidores de cuarto orden. Como puede deducirse, lo
que ocurre con la energía en un ecosistema es lo mismo que ocurre en
otros sistemas del Universo: la energía se degrada, aumenta su entro-
pía (2º Principio de la Termodinámica), a medida que sufre procesos
de transferencia. Si no fuera por el suministro continuo de luz solar,
hace tiempo que no circularía ningún tipo de materia.

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente126

ANALIZA EL TEXTO:

El vertido de lodos tóxicos en Aznalcóllar (cerca de Doñana), en la primavera de 1998, provocó la
muerte súbita de muchos organismos del río Guadiamar y de los suelos cubiertos por el lodo, debi-
do a la acidez de los lodos y a la falta de oxígeno de los mismos, pues eran aguas estancadas en las
que no había movimiento alguno y por lo tanto eran totalmente anaeróbicas. Algunos políticos, entre
ellos la ministra de medio ambiente, indicaron que las consecuencias del peligroso vertido habían
sido controladas eficazmente. Sin embargo, los ecologistas y biólogos advirtieron que, a pesar de la
limpieza del cauce y de la retirada de lodos efectuados en los meses siguientes, la presencia de meta-
les pesados podía producir una “muerte silenciosa” que se podía prolongar durante muchos años. En
palabras de Joaquín Araújo (País, 28/4/98): “(...) Lo grave no ha pasado, está por llegar. En lo
ambiental es siempre de mayor rango, peligrosidad y consecuencias lo que viene tras la contamina-
ción que el suceso que se convierte en noticia”.

1. ¿Sabes explicar el significado de muerte silenciosa y de la frase de Araújo?

2. ¿Podría ser peligroso para las poblaciones humanas? ¿Cómo?
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El flujo de la energía y el ciclo de la materia son los dos gran-
des principios de la Ecología, ya que son igualmente válidos para
cualquier ecosistema. El otro gran principio es el siguiente: es el
flujo de energía el que mueve el ciclo de materia, puesto que desde
que se unen las moléculas inorgánicas hasta que se separan son tras-
ladadas en forma de materia orgánica a través de las redes tróficas,
gracias a la existencia del movimiento de los organismos y de las
relaciones alimentarias entre los mismos. Fuera de las cadenas tró-
ficas, el movimiento de la materia se produce por la acción de dos
energías: la calorífica procedente del Sol y la gravitatoria. Ellas son
las responsables de la circulación de materia en la atmósfera, litos-
fera e hidrosfera, mientras que es la energía luminosa la responsa-
ble de su circulación dentro de la biosfera.

3.2 ¿Cómo se mide el flujo de energía?

Una de las tareas de los ecólogos ha sido la de establecer paráme-
tros con los que medir la cantidad de energía contenida y que circu-
la en los ecosistemas. Para ello han definido los siguientes paráme-
tros:

• Biomasa: La biomasa es la cantidad de peso seco por unidad
de superficie o de volumen de un organismo o de un nivel trófico
determinado. Proporciona una medida de la cantidad de energía que
tiene ese organismo o nivel trófico, puesto que al quitarle el agua, el
99 % del peso seco que queda es materia orgánica, y es en los enla-
ces de ésta donde se encuentra la energía química acumulada.
Habitualmente sus unidades se expresan en g/m2, kg/m2, kg/ha,
kg/km2, g/m3, etc., pero también en kilocalorías por unidad de super-
ficie o de volumen. La biomasa, la necromasa y las reservas de car-
bón y petróleo constituyen las formas en las que se almacena la
energía solar (Fig. 4) 

• Producción: La producción es el cociente entre el incremen-
to de biomasa y una unidad de tiempo. Como la biomasa que tiene
un organismo, una población o un nivel trófico puede variar con el
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Fig. 3. Flujo de energía y procesos de nutrición. Leyenda: MI: moléculas inorgánicas; MOS: moléculas orgánicas sencillas;
F: Fotosíntesis; R: Respiración.

Fig. 4.
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tiempo (por ejemplo, la cantidad de hierba de un prado varía con las
estaciones del año), se ha definido este parámetro que nos da una
idea real del flujo de energía que atraviesa un ecosistema.
Normalmente la unidad temporal que se utiliza es el año. Las uni-
dades de producción son las mismas que las que expresan la bioma-
sa divididas por una unidad de tiempo.

Según los niveles tróficos se distinguen dos tipos de produc-
ción:

- Producción primaria (PP): es la elaborada por los organis-
mos autótrofos.

- Producción secundaria (PS): es la fijada por cualquiera de los
otros niveles tróficos. A pesar de que los únicos organismos que pro-
ducen materia orgánica a partir de materia inorgánica, son los pro-
ductores, los organismos consumidores también tienen producción,
en el sentido de que asimilan materia orgánica y con ella crecen.

Los organismos gastan materia orgánica durante la respira-
ción; de ahí que sea diferente la energía fijada o asimilada por los
organismos o los niveles tróficos de la que se transforma en macro-
moléculas (crecimiento). Este criterio permite diferenciar dos
modalidades de producción:

- Producción bruta: es la biomasa producida por unidad de
tiempo por un individuo o nivel trófico, incluyendo la que se va a
consumir por la respiración. La de los productores se mide haciendo
una estimación del dióxido de carbono que incorporan del medio en
un cierto periodo de tiempo, la de los consumidores por el peso seco
de alimentos asimilados (los ingeridos menos el peso de las heces).

- Producción neta: es la producción bruta a la que se le des-
cuenta la pérdida por la respiración. Corresponde a la acumulada en
los tejidos durante el crecimiento a lo largo de un año u otro perio-
do de tiempo. Se puede medir estimando el incremento de peso seco
en un tiempo considerado o calculando el dióxido producido a con-
secuencia de la respiración y restándolo a la producción bruta. La
PN sería la producción que puede ser utilizada por el siguiente nivel
trófico (Fig. 5).

PN = PB - R

Cuando se realizan medidas de la producción se observa que la
producción neta que pasa de un nivel trófico al siguiente va dismi-
nuyendo en cualquiera de los ecosistemas estudiados (Fig. 5). Estas
medidas ratifican el 2º Principio de la Termodinámica ya que en los
procesos respiratorios se libera gran cantidad de energía, en forma
de calor. Esto hace que la cantidad de energía perdida en el paso de
un nivel al siguiente no sea insignificante; por el contrario, es apro-
ximadamente  el 90 %, lo que explica que los ecosistemas tengan un
número tan escaso de niveles tróficos, cuatro o cinco. Se ha enun-
ciado la llamada regla de 10% o de Lindeman: la energía que pasa
de un eslabón (nivel trófico) a otro es aproximadamente el 10 % de
la acumulada en él.
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Fig. 5. Flujo de energía a través de los niveles tróficos

La figura 5 representa este hecho. Parte de la luz que llega a las
plantas no es utilizada por las mismas en el proceso fotosintético.
Con la luz fijada se elabora la PPB que queda muy menguada tras
el gasto respiratorio de las propias plantas. La PPN es la energía dis-
ponible que llega a los herbívoros. Parte no es utilizada (correspon-
de a troncos, ramas, etc.) y otra parte aunque es ingerida no es asi-
milada puesto que es expulsada por las heces. Esta energía asimila-
da es la PSB de los herbívoros que tras la respiración, queda un resto
(crecimiento de tejidos) que es la PSN de este nivel, etc. 

A los descomponedores llega toda la energía no utilizada y no
asimilada de los otros niveles tróficos. También ellos tienen una PB
y una PN. 

• Productividad o tasa de renovación: Las medidas efectuadas
de la producción de dos especies distintas son diferentes, para una
misma superficie, tiempo y biomasa. Ello se debe a que aumentan
su biomasa a un ritmo diferente. Definimos productividad como el
cociente entre la producción neta y la biomasa. En general, las espe-
cies de mayor biomasa son menos productivas que las de menor bio-
masa (esto ocurre porque la tasa de respiración se eleva con el
número de células, es decir con la biomasa). Existen niveles trófi-
cos de mayor productividad que otros. Se sabe que el fitoplancton
tiene una elevada productividad lo cual significa que son los orga-
nismos que producen más por unidad de biomasa. Dentro de una
especie, la productividad también varía y lo hace en función de la
edad y de la densidad, dos variables que tienen relación directa con
la biomasa. Así los individuos maduros (mayor biomasa) son menos
productivos que los jóvenes (menor biomasa), mientras que una
densidad alta, cercana a la capacidad de carga, posee menor produc-
tividad que una densidad menor, debido a que hay menos recursos
para cada individuo.
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La productividad representa un determinado porcentaje de bio-
masa nueva producida respecto a la biomasa inicial por unidad de
tiempo. Podemos decir que la productividad es la velocidad con la
que se produce biomasa, o sea, la velocidad con la que se renueva la
biomasa, por lo que recibe también el nombre de tasa de renovación.
La productividad o tasa de renovación es un parámetro inverso al
tiempo de renovación que es el tiempo que tarda en renovarse la bio-
masa de un individuo o de un nivel trófico. Empleando la metáfora
monetaria, la biomasa sería el capital invertido, la producción los
intereses que nos da ese capital y la productividad representaría la
velocidad con la que se generan los intereses.  Es posible pensar que
un millón de euros invertido proporcione más intereses que medio
millón, pero ello no es incompatible con que la inversión del medio
millón tenga un interés mayor (6%) que la del millón (4%).

• Eficiencia: Este parámetro se emplea para expresar el rendi-
miento de un nivel trófico o de un sistema y se calcula mediante la
relación entre la energía que sale y la energía que entra. De ahí que
puedan definirse distintos tipos de eficiencia dependiendo de las
medidas de las entradas y salidas. La eficiencia ecológica es la rela-
ción entre la PN de un nivel trófico y la PN del precedente; se puede
hablar también de una eficiencia como relación entre la energía asi-
milada y la incidente, o entre la PN y la PB, o entre la PN y la ener-
gía ingerida (engorde/alimento ingerido).

Una forma de representar algunos de estos parámetros es a tra-
vés de pirámides, denominadas pirámides tróficas o ecológicas. Si
apilamos la energía acumulada en los diferentes niveles tróficos en
pisos (rectángulos que posean la misma altura y diferente longitud)
obtendremos pirámides. Se pueden construir pirámides de energía
(de producción), que reflejan el flujo de energía, pirámides de bio-
masa y pirámides de números (recuento del número de individuos
de un mismo nivel trófico) (Fig. 6).

Fig. 6. Pirámides de biomas y producción
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

5. Observa el diagrama causal y contesta razonadamente a las cuestiones siguientes:

a) Indica si hay algún bucle y en caso afirmativo de qué tipo
es.

b) Los árboles, por regla general, presentan un rápido cre-
cimiento durante sus los primeros años; posteriormen-
te se va ralentizando, es decir, van perdiendo producti-
vidad ¿Cuál crees que puede ser la razón?

c) Compara la productividad de una planta de trigo con la
de un árbol.

¿Cuál de los dos la tendrá mayor producción neta?
¿Cuál mayor productividad?

6. Observa los datos de la siguiente tabla y responde

Ecosistema Biomasa (mgC/m2) Producción (mgC/m2/día)
Plantas 60.000 1.200
Herbívoros 6.000 40
Carnívoros I 400 1
Carnívoros II 48 0, 03

a) Compara los valores de biomasa y producción en los diferentes niveles tróficos

b) ¿Cómo varían la productividad y el tiempo de renovación a lo largo de los niveles tróficos?

c) ¿Por qué el número de niveles es tan reducido?

d) Calcula la productividad total del ecosistema. ¿Por qué crees que presenta un valor tan bajo?

7. El consumo endosomático de energía que requiere el hombre es de 2500 kcal/día, aproximadamen-
te. Imaginemos un área cuya PPN sea de 40 millones de kcal/día.

a) ¿Qué capacidad de carga podría mantener esta zona si todos sus habitantes fueran vegetarianos?

b) Si por el contrario se alimentaran exclusivamente de cabras, cuya producción neta total, entre
leche y carne, fuera de 300.000 kcal/día, ¿qué población humana podría subsistir?

c) ¿Cómo explicas esta diferencia? 

d) ¿Crees que nuestra comunidad posee la capacidad para mantener el número de habitantes que
posee?  ¿Mediante qué índice de los estudiados se podría saber? ¿Cómo y a costa de qué se elude
el límite de la producción de nuestros ecosistemas? 

8. Observa la siguiente figura en donde aparece la razón de conversión de distintas especies de ani-
males de granja, expresada como los kilogramos de pienso necesarios para obtener 1 kilo de carne.

a) ¿Qué animal te parece más productivo?

b) Calcula la eficiencia de la conversión de pienso
en carne?

c) Hay un hecho denunciado por J. Rifkin (ecolo-
gista americano) de que se está potenciando la
idea de que la calidad de carne de ternera es mejor
que la de ave. ¿Cuáles serían las consecuencias de
una política de este tipo para los ecosistemas?

d) Haz un comentario sobre la siguiente frase: “la
industria de la carne nos devora a todos”

Razón de
conversión
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3.3 Ciclos biogeoquímicos

En la circulación de la materia a través de los distintos subsistemas
terrestres intervienen tres tipos de energía: en la biosfera es la luz
solar quien moviliza la materia; en la atmósfera, hidrosfera y litos-
fera son el calor solar y la gravedad terrestre las energías que pro-
ducen los movimientos de ascenso y descenso de la materia.
Cuando alguno de los elementos que vamos a estudiar queda sepul-
tado bajo los sedimentos marinos, es muy difícil que se incorpore a
la circulación general puesto que la acción del calor solar no llega a
esas profundidades. Serán los procesos ligados al ciclo de las rocas
los encargados de hacerlos aflorar tras algunas decenas de millones
de años, tiempo a escala humana insalvable.

El reciclado de la materia no es perfecto. Sabemos por la exis-
tencia de yacimientos de carbón y de petróleo que parte de la mate-
ria orgánica muerta no es degradada y se almacena en el interior de
la litosfera donde ha quedado acumulada hasta la actualidad (Fig.4).
De manera semejante otros ciclos también tienen pérdidas laterales.
De modo que, aunque es frecuente ver en los libros que la circula-
ción de la energía es un flujo y la de la materia un ciclo, hay que
tener presente que según el segundo principio también la materia
sufre dispersión y no es totalmente reciclable. De cualquier manera,
para que se produzca su reciclado es necesario el aporte constante
de energía: luz, por una parte, y calor solar y gravedad, por otra.

La interacción entre los ciclos biogeoquímicos y las activida-
des humanas ha provocado alteraciones en los mismos que se están
traduciendo en problemas medioambientales de consideración. 

Los ciclos biogeoquímicos, así llamados porque corresponden
a elementos químicos que circulan por los subsistemas terrestres y
la biosfera, se dividen en dos tipos: los de tipo gaseoso, como el del
carbono y nitrógeno, y los de tipo sedimentario, como el del fósfo-
ro y azufre. 

• Ciclos gaseosos: poseen algún componente volátil. Circulan
por la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. La circulación es
rápida y las pérdidas laterales no son problemáticas.

- Ciclo del carbono (Fig. 7)

El carbono se encuentra en la atmósfera en forma de CO2, en la
litosfera en forma de rocas carbonatadas, fundamentalmente, en la
hidrosfera se encuentra disuelto como bicarbonato y  CO2, en la
biosfera integrado en moléculas orgánicas, también como bicarbo-
nato disuelto y como carbonato formando esqueletos y estructuras
en distintos organismos. Gracias a la fotosíntesis y a los procesos de
descomposición y respiración se mantiene en equilibrio. Como
puede observarse, parte del carbono ha salido del ciclo en forma de
restos orgánicos que, tras procesos de descomposición, fueron
sometidos a condiciones metamórficas hasta formar carbón y petró-
leo. También existe otro sumidero de carbono: el dióxido de carbo-
no se disuelve en agua con facilidad y origina ácido carbónico, que
puede reaccionar con rocas carbonatadas originando bicarbonato y
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calcio; el bicarbonato disuelto en agua y los iones de calcio son uti-
lizados por animales para formar sus esqueletos de carbonato cálci-
co. Una vez muertos, los esqueletos pueden sufrir procesos de acu-
mulación y cementación y dar lugar a calizas. Ingentes cantidades
de carbono fueron retiradas de la atmósfera mediante este último
proceso, lo que explica el descenso paulatino de dióxido de carbo-
no en la misma (ver fig. 13 de la Unidad 1).

La intervención humana en este ciclo es doble. De una parte,
el hombre está amenazando la biodiversidad, al ser actualmente el
consumidor más voraz; de otra, está desajustando el efecto inverna-
dero al liberar cantidades ingentes de dióxido de carbono a la atmós-
fera como resultado de la combustión del carbón, petróleo y gas
natural. Ambos problemas serán tratados más adelante.
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Fig. 7. Ciclo del Carbono

- Ciclo del nitrógeno (Fig. 8)

El nitrógeno aparece en la atmósfera en forma de N2 y en mucha
menor proporción en las moléculas NO, N2O, NO2 , denominados
genéricamente N2Ox , que de manera natural pueden ser liberados
por volcanes y ser formados durante las tormentas. En la litosfera se
encuentra en rocas que liberan nitratos. En la hidrosfera aparece
disuelto en forma de nitratos y nitritos y en la biosfera es absorbido
en forma de nitratos, se incorpora a moléculas orgánicas mediante
fotosíntesis y es transferido a los consumidores en esta forma. 

En el ciclo del nitrógeno hay que destacar el papel de las bac-
terias mineralizadoras (Nitrosomonas y Nitrobacter), que convier-
ten el amoníaco liberado en los procesos de descomposición reali-
zados por los hongos y bacterias transformadores en nitritos y des-
pués éstos en nitratos, cerrando el ciclo de este elemento. Así
mismo, existen algas y bacterias capaces de fijar el N2 atmosférico
e incorporarlo a moléculas orgánicas. Son bacterias del suelo fijado-
ras, algas cianofíceas y bacterias que viven en simbiosis en las raí-
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ces de plantas leguminosas: garbanzo, lenteja, alubia, alfalfa, etc.
Existen otras bacterias, desnitrificantes, que transforman los nitratos
del suelo en N2 por lo que este gas es devuelto a la atmósfera.

Los restos de organismos marinos muertos caen al fondo, se
mezclan con los sedimentos marinos y son difíciles de recuperar,
se pierden lateralmente. Con el tiempo volverán al continente en
forma de rocas sedimentarias. Sin embargo, esta pérdida lateral no
representa problema alguno, puesto que la abundancia de nitróge-
no en la atmósfera es muy grande y hay microorganismos que lo
pueden fijar. 

La intervención humana se produce a través del excesivo abo-
nado que realizan los agricultores de sus cultivos con nitratos que se
disuelven, llegando a ríos y lagos. Allí constituyen un excelente
nutriente para las algas, que prosperan vertiginosamente. Al morir
caen al fondo y los descomponedores ante tan abundante material
crecen exponencialmente privando de oxígeno a otros organismos
de estos ecosistemas. Esta forma de contaminación se denomina
eutrofización, que significa exceso de alimento. Así mismo, la acti-
vidad industrial libera los N2OX que, junto a los liberados por vol-
canes, formarán en la atmósfera ácido nítrico que al disolverse en
las gotas de lluvia contribuirá a la formación de lluvia ácida. Estos
dos problemas los estudiaremos más adelante en las unidades de la
hidrosfera y atmósfera.

• Ciclos sedimentarios: no poseen componentes volátiles, por
lo que sólo circulan por la  hidrosfera, litosfera y biosfera. La circu-
lación es lenta y las pérdidas laterales son importantes.
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Fig. 8. Ciclo del Nitrógeno
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- Ciclo del fósforo (Fig. 9)

El fósforo se encuentra en el suelo en forma de fosfatos, procede de
las rocas de donde es liberado por meteorización química y mecáni-
ca. A través de su disolución llega a los mares. Tanto en continen-
tes como en los ecosistemas acuáticos es absorbido en forma de fos-
fatos e incorporado a la materia orgánica por medio de la fotosínte-
sis. Una vez muertos, los organismos son descompuestos, con lo
que el fósforo se libera en el suelo en forma de fosfatos, pero en los
océanos, caen los restos al fondo y el fosfato contenido en los
esqueletos se pierde lateralmente, quedando enterrado en los sedi-
mentos. Con el paso del tiempo se transformarán en rocas sedimen-
tarias fosfatadas. Una fracción de los fosfatos que llegan a los océ-
anos son devueltos a los continentes por las aves marinas.

Los principales problemas causados por la intervención huma-
na derivan del exceso de abonado. Por una parte, contribuyendo a la
eutrofización de lagos y ríos, por otra, convirtiendo a este elemento
en el factor limitante más importante de la producción continental,
dado que al ser escasas las rocas fosfatadas, su explotación para el
abonado y las pérdidas laterales hacen que se vaya haciendo un ele-
mento cada vez más escaso.

- Ciclo del azufre (Fig. 10)

El azufre es incorporado a la materia orgánica por plantas y algas en
forma de sulfato y transferido en forma de moléculas orgánicas a los
consumidores por medio de las redes tróficas. 

Las bacterias descomponedoras convierten el azufre que se
encuentra en los restos de la materia orgánica en sulfatos, un pro-
ducto que puede ser absorbido por las plantas. El ciclo también tiene
pérdidas laterales puesto que, a veces, pueden quedar enterrados
parte de los restos orgánicos antes de su completa descomposición,
originando el carbón y petróleo. Sin embargo, al presentarse abun-
dantemente los yesos (rocas que contienen este elemento) en la
litosfera, el problema de las pérdidas laterales no es importante.
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Fig. 9. Ciclo del Fósforo
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El azufre es escaso en la atmósfera y aunque puede liberar-
se por procesos naturales en los volcanes, la mayoría del mismo
proviene de las actividades humanas. En la atmósfera el SO2 se une
con el oxígeno para formar SO3 que reacciona con el vapor de agua
produciendo minúsculas gotas de ácido sulfúrico, lo que constituye
la lluvia ácida, que está acabando con los bosques europeos y la
vida de los lagos.
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Fig. 10. Ciclo del Azufre

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

9. Observa el ciclo del fósforo y contesta a las siguientes cuestiones:
a) ¿Por qué puede considerarse al fósforo como un recurso limitante?
b) ¿Qué procesos naturales contribuyen a retardar su precipitación en los fondos marinos y a retor-
narlo hacia los ecosistemas terrestres?
c) Explica cómo afectan al ciclo del fósforo las siguientes actividades humanas: pesca, abuso de
fertilizantes inorgánicos y uso de detergentes con fosfatos.

10. ¿Qué ventajas tiene la rotación de cultivos con plantas leguminosas como alfalfa, habas, lentejas,
etc? ¿Y abonar las tierras de labranza con estiércol?

11. ¿Cuáles son las funciones de los diferentes organismos que intervienen en el ciclo del nitrógeno?

12. ¿Qué consecuencias tiene la intervención humana en el ciclo del carbono? ¿Qué medidas propo-
nes para aminorar dichas interferencias?
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4. DINÁMICA DE POBLACIONES

4.1 Crecimiento exponencial y logístico

En la primera parte de esta unidad, se ha estudiado la dinámica de
la energía y de la materia en su transcurrir por los diferentes com-
ponentes tróficos de los ecosistemas. Sin embargo, es necesario
estudiar la dinámica desde otras perspectivas. La biomasa de un
nivel trófico corresponde a muchas poblaciones por lo que convie-
ne completar el estudio realizado con la perspectiva de que las
poblaciones están constituidas por seres vivos que nacen, crecen, se
reproducen y mueren, y mantienen toda suerte de relaciones que
posibilitan la autorregulación de los ecosistemas.  A una escala tem-
poral mayor, los seres vivos evolucionan, sufren adaptaciones y
unas especies originan a otras.

Una población es el conjunto de individuos de una especie que
habita en un ecosistema; por ser miembros de una especie determi-
nada pueden mantener relaciones de reproducción entre ellos. Hasta
cierto punto el crecimiento de las poblaciones está determina-
do genéticamente, tanto el número aproximado de nacimientos
como la edad de la muerte. En circunstancias óptimas (abun-
dancia de alimento, ausencia de competidores, clima óptimo,
etc.) una población poseerá una tasa de natalidad (TN) máxi-
ma y una de tasa mortalidad (TM) mínima, con lo que el cre-
cimiento será el máximo posible (potencial biótico de la espe-
cie). La diferencia entre ambas tasas (r = TN - TM) recibe el
nombre de tasa intrínseca de crecimiento (r) y en estas cir-
cunstancias se acercará a 1.

El crecimiento teórico y sin restricciones de una pobla-
ción en estas condiciones es exponencial y viene expresado
por la ecuación:

Nt+1 = Nt + r Nt

donde Nt es la población que hay en el tiempo t y Nt+1
la que habrá un año después.

Si representamos la ecuación obtendremos una gráfica
exponencial (Fig. 11).

Este tipo de crecimiento se produce transitoriamente en
las primeras poblaciones colonizadoras de un nuevo territorio:
una nueva isla, una duna, una región rocosa después de  retira-
do un glaciar. 

Una expresión matemática más real del crecimiento de
las poblaciones ha de tener en cuenta la resistencia ambiental que
impide que las poblaciones crezcan exponencialmente. En ausencia
de migraciones, son la capacidad biótica y la resistencia ambiental
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Fig. 12
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los parámetros que regulan el crecimiento de una pobla-
ción. Esta resistencia ambiental hace que cada población
en un determinado ecosistema tenga una capacidad de
carga (K) (Fig.12), es decir, el número máximo de indi-
viduos (o de biomasa, puesto que considerando una
población concreta estos valores son equivalentes) de
una especie que ese ecosistema puede sostener. La capa-
cidad de carga no tiene un valor fijo, sino que varía
dependiendo de la TN y TM de la especie en cuestión,
así como de la capacidad del ecosistema considerado. 

Nt+1 = Nt + r Nt [(K - Nt )/K]

El término [(K - Nt )/ K] representa la resistencia ambiental. 

Cuando la población es baja, entonces el término tiende a
hacerse 1 y el crecimiento en ese momento se acerca al exponencial,
pero a medida que  Nt crece y se acerca a la capacidad de carga (K),

entonces el término tiende a cero, lo que significa que se detiene el
crecimiento de la población. La representación de esta ecuación nos
da una curva de tipo logístico (Fig.12).

En la realidad lo que sucede no es que la población crezca
hasta alcanzar la capacidad de carga y a partir de ese momento se
mantenga constante, sino que fluctúa en torno al valor de la capaci-
dad de carga (Fig.13).

Así mismo, las limitaciones del modelo se deben también a
que la capacidad de carga no es constante, pues en la naturaleza este
valor fluctúa, por ejemplo, dependiendo de los cambios climáticos
o estacionales.

4.2  Factores de resistencia ambiental

Los factores que influyen en el control del crecimiento de las pobla-
ciones son de naturaleza variada.

• Factores limitantes abióticos (físico-químicos): Basta con que
un solo factor sea escaso para que se convierta en un factor limitan-

te del crecimiento de una población; la escasez de fosfa-
tos en el suelo es un factor limitante del crecimiento de
las poblaciones de determinadas especies de plantas. Así
mismo, el exceso de algunos factores puede ser también
limitante del crecimiento. Un caso claro es el del agua
que anega los terrenos e impide que prosperen ciertas
especies de plantas que no están adaptadas. De modo que
como tanto la escasez como el exceso regulan el creci-
miento de las poblaciones, se ha definido el concepto de
intervalo de tolerancia: el intervalo de un factor dentro
del cual se produce el crecimiento de una especie deter-
minada; este intervalo se encuentra fijado por los límites
de tolerancia. Las distintas especies pueden tener un
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intervalo amplio o estrecho a los diferentes factores físico-químicos,
como la humedad, la temperatura, la luz, etc. Por este motivo se dis-
tinguen especies eurioicas (intervalo amplio) y estenoicas (intervalo
estrecho) para un factor concreto (Fig. 14); por ejemplo, se habla de
especies eurihídricas y estenohídricas, euritermales y estenoterma-
les, etc. Las especies que son eurioicas para muchos factores tienden
a ser generalistas y a distribuirse más ampliamente, mientras que las
estenoicas son especialistas y tienden a concentrarse en zonas donde
las condiciones sean propicias para ellas.

Puesto que los organismos productores dependen de la fija-
ción de moléculas inorgánicas (agua, dióxido de carbono, sales) y
de luz para realizar la fotosíntesis y obtener sus propios nutrientes
orgánicos, estos factores son especialmente importantes para ellas.

Factores abióticos limitantes de la producción primaria:      

- La luz: La luz es un factor escaso en los océanos, donde sola-
mente profundiza unos cuantos metros. Son las algas rojas, capaces
de captar la luz más energética (la verde azulada) las que pueden
desarrollarse a más profundidad. De ahí que la mayor cantidad de
algas la encontremos en el litoral, donde pueden sujetarse
y prosperar. En los continentes, hay un déficit de luz en el
interior de los bosques y selvas tropicales, en cuyo inte-
rior sólo prosperan las plantas adaptadas a esta situación. 

Sin embargo, en general, no constituye un factor limi-
tante; por el contrario, en las horas de fuerte iluminación
los sistemas fotosintéticos de las plantas se saturan desper-
diciándose mucha luz (Fig. 15).

- Los nutrientes inorgánicos: La humedad es espe-
cialmente importante en los ecosistemas continentales,
convirtiéndose en  limitante en las zonas de climas áridos
y subáridos, donde sólo prosperan aquellas plantas adap-
tadas  a las condiciones de sequedad. El crecimiento ade-
más de estas plantas no es muy elevado. De igual mane-
ra, el exceso de agua es limitante también para la mayo-
ría de las plantas terrestres. 

El dióxido de carbono, debido a su abundancia, no supone
limitación alguna al crecimiento de la producción primaria. Un
incremento de este gas produce mayor eficiencia fotosintética,
hecho que abrió esperanzas para rebajar la concentración de este gas
en la atmósfera. Sin embargo, pronto se alcanza el nivel máximo de
eficiencia por falta de otros nutrientes.

El fósforo en primer lugar y después el nitrógeno, son los dos
principales factores limitantes de la producción primaria. Aquel
porque sólo se encuentra en rocas y su ciclo tiene fuertes pérdidas
laterales, y éste porque los suelos se empobrecen por el mismo
motivo, aunque es recuperable mediante el cultivo de leguminosas.

En ambos casos el reciclado de estos nutrientes por los orga-
nismos descomponedores se ve dificultado por la distancia entre el

Unidad 3: Dinámica de la biosfera. Problemática y gestión sostenible 139

Fig. 15

119-168 CTMA  27/10/07  08:34  Página 139



lugar de producción y el de descomposición. Este problema es pal-
pable en los océanos, donde ambos lugares pueden hallarse separa-
dos 3 ó 4 kilómetros o más. Los afloramientos de los nutrientes del
fondo marino sólo pueden hacerse mediante la intervención de una
energía externa: el viento y las corrientes marinas, que movilicen
los sedimentos y hagan aflorar los nutrientes de nuevo.

- La temperatura: La fotosíntesis, como cualquier otro tipo de
reacción bioquímica, está catalizada por enzimas, proteínas que
aumentan la velocidad de las reacciones sin las cuáles no se puede
concebir la vida, tal como la conocemos. Las enzimas son muy sen-
sibles a los cambios de temperatura: temperaturas elevadas (más de
40º) desnaturalizan las enzimas con lo cual pierden su función,
mientras que el frío ralentiza el metabolismo porque hace disminuir
la probabilidad de encuentro entre las moléculas del enzima y las
del sustrato. Las plantas de los desiertos poseen enzimas que sopor-
tan temperaturas elevadas, mientras que las plantas de lugares fríos
también poseen adaptaciones especiales. La temperatura, por tanto,
es un factor limitante de la producción primaria.

Factores abióticos limitantes de la producción secundaria:

Tanto el agua como la temperatura son los dos factores físico-
químicos más importantes que controlan el crecimiento de las
poblaciones animales, aunque ninguno de ellos es tan importante
como la disponibilidad de materia orgánica, que es el factor biótico
principal.

• Factores limitantes bióticos: Diferenciamos:

Factores bióticos limitantes de la producción primaria:

Las plagas y parásitos ejercen un control del crecimiento vegetal.

Factores bióticos limitantes de la producción secundaria:

Las poblaciones interaccionan entre sí y de esta manera tam-
bién se regula su crecimiento.

* Interacciones intraespecíficas: Además de los factores gené-
ticos (potencial biótico) de las poblaciones, existen relaciones entre
los individuos de una población que contribuyen a su control, por lo
que podemos considerarlos como mecanismos de autorregulación.

Se dan relaciones de competencia intraespecífica por el ali-
mento, el territorio o la pareja que contribuyen a la selección natu-
ral en el seno de la población ya que a la postre se reproducirán más
los ejemplares más dotados.

También el hacinamiento desencadena en algunas especies pro-
cesos hormonales que disminuyen la tasa de natalidad. Así mismo,
las migraciones intervienen en la regulación de la población.

* Interacciones interespecíficas: El factor que controla en
mayor medida el crecimiento de las poblaciones es la disponibilidad
de producción neta, es decir de organismos o partes de los mismos
que sirvan de alimento. En este sentido destacan las siguientes rela-
ciones:
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- Depredación: la relación entre un depredador y su
presa es estabilizadora, pues constituye un bucle de reali-
mentación negativa (Fig. 16).Los estudios realizados sobre
la relación entre liebres y linces muestran que, en efecto, la
densidad de ambas especies se autorregula presentando
variaciones cíclicas (Fig. 17). La gráfica presenta una serie
de fluctuaciones y entre una y otra oscilación se observa una
diferencia temporal debida al tiempo de respuesta de las
poblaciones. Las especies presentan múltiples adaptaciones
conseguidas tras millones de años de mantener esta relación.
Hay plantas que poseen pinchos para evitar ser comidas, pájaros con
picos especiales para consumir néctar de flores, las garras y colmi-
llos de los felinos para despedazar a las presas, etc.

- Parasitismo: Otra relación interesante es la del
parasitismo. Se trata de una relación íntima donde un
organismo se beneficia, el parásito, y otro, el hospedan-
te, sale perjudicado. El parasitismo puede ser estable o
no. Cuando la especie parásita y la hospedante han
pasado un largo periodo juntas, el suficiente para coe-
volucionar (adaptarse el uno al otro), entonces el perjui-
cio que causa el parásito no provoca la muerte del hos-
pedante; ello se debe a que se alimenta de los “intere-
ses” (producción neta), no del capital (biomasa del hos-
pedante). En el caso de que no haya actuado el proceso
evolutivo, el parásito matará al hospedante, aunque,
generalmente, ambos tienen tiempo de reproducirse. Las enfermeda-
des infecciosas pueden ser consideradas una relación parásita de este
tipo Otras relaciones interespecíficas íntimas son: la simbiosis donde
ambos organismos salen beneficiados (el liquen es una asociación
simbiótica entre un alga y un hongo), el comensalismo, relación en
la que un organismo sale beneficiado y otro no sufre ni perjuicio ni
beneficio en la relación (las bacterias intestinales del hombre), el
mutualismo, relación semejante a la simbiosis pero menos íntima
(insectos polinizadores y plantas con flores).

- Competencia interespecífica y nicho ecológico: Para com-
prender la competencia interespecífica es necesario definir previa-
mente el concepto de nicho ecológico. Nicho ecológico es el espa-
cio ecológico que ocupa una población en un ecosistema. No se
trata de un espacio físico, pues eso sería el hábitat o zona donde
vive normalmente, sino el espacio de relaciones que mantiene con
otras poblaciones. El hábitat sería la dirección de la población,
mientras que el nicho sería su profesión, o sea, la función que cum-
ple en el ecosistema. Por este motivo, la competencia intraespecífi-
ca suele ser más intensa que la interespecífica.

Si dos poblaciones de especies distintas tienen el mismo nicho
ecológico competirán abiertamente y una de ellas desalojará a la
otra del ecosistema (exclusión competitiva). Se trata de dos depre-
dadores compitiendo por la misma presa, de modo que los encuen-
tros de uno de ellos con la presa dificulta los del otro. Para evitar

Fig. 16

Fig. 17
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esta exclusión competitiva, las especies presentan adaptaciones con
el fin de repartir recursos. Por ejemplo, los halcones y búhos pose-
en hábitos alimentarios semejantes, pero uno es cazador diurno y
otro nocturno. Puede darse el caso de que compartan parte del
nicho, entonces la competencia será menos intensa y ambas espe-
cies podrán tener cabida.

Como el resultado de la interacción entre las distintas
poblaciones que configuran una comunidad tiende a estabilizar el
crecimiento de las mismas, se habla de que la comunidad posee una
capacidad de autorregulación.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

13. Imagina que la población de un banco de sardinas fuera de 40.000 individuos en el año 2000 y
que mantiene una tasa de natalidad de un 190 % y una tasa de mortalidad de un 90%. Calcula r y
la población de año en año hasta el 2004. Elabora una gráfica donde se represente el crecimiento
de la población. ¿Qué sucedería si K fuese 500.000 sardinas? ¿Cuáles serán los factores que limi-
tarán su crecimiento en la realidad?

14. Observa la figura 1 de esta unidad que representa una red trófica simplificada y contesta a estas
preguntas:
a) ¿Qué consecuencias tendría una pesca intensiva de la perca? ¿Cómo se estabilizaría la red?
b) Tal como están representadas las relaciones tróficas en la red, ¿podría darse la competencia
exclusiva entre dos de estas especies? ¿Por qué?
c) La introducción de otra variedad de carpa, ¿qué consecuencias podría tener para el ecosistema?

15. La gráfica representa la mortalidad expresada en  tanto por ciento de una especie de mariposa noc-
turna en relación a dos factores ambientales: temperatura y humedad . 
a) ¿Cuáles serán las condiciones ambientales óptimas para su crecimiento?
b) Indica los límites de tolerancia de la especie para cada uno de los factores estudiados. 
c) Señala la probabilidad de supervivencia de la mariposa a 200 C
y 30% de humedad y a 100 C y 90% de humedad. ¿Podría esta especie vivir en un desierto? ¿En

qué zonas de nuestro país se desarrollaría mejor?

Modificada de Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente. Mc Graw Hill
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4.3  Biodiversidad

Por diversidad biológica se entiende la riqueza o variedad de espe-
cies y su abundancia relativa. Por lo tanto, si comparamos dos
comunidades de sendos ecosistemas, será más diversa la que tenga
un mayor número de especies, y, en el caso improbable de que
tuvieran el mismo número, sería aquella que tuviera un mayor
número de individuos por especie. Utilizando una metáfora escolar,
si comparamos dos institutos tendría mayor diversidad aquel que
tuviera más grupos, y si su número fuera igual, aquel que tuviera
más alumnos por grupo.

La diversidad así definida expresa también la diversidad de
relaciones, pues cuantas más especies y más individuos haya, el tipo
y número de relaciones será mayor. La riqueza de relaciones que se
dan en la comunidad aumenta las posibilidades de autorregulación
y, por lo tanto, su estabilidad. Ante una perturbación, como puede
ser la introducción o la extinción de alguna especie, el ecosistema
que posea mayor diversidad tiene más posibilidades de amortiguar
los efectos de la perturbación y alcanzar un nuevo equilibrio.
Siguiendo con otra metáfora, ahora la del fútbol, si juegan dos equi-
pos de 4 jugadores un partido de fútbol en un campo reglamentario
el número de jugadas será menor que si lo hacen 11 contra 11. Una
perturbación, como puede ser la expulsión de un jugador, desestabi-
lizará mucho más el partido de 4 contra 4, que el partido de 11 con-
tra 11. Por lo tanto, una mayor diversidad aumenta la estabilidad de
los ecosistemas.

Cada especie es el resultado de millones de años de evolución
y cada una de ellas es única e irrepetible, posee un bagaje genético
que le permite ocupar un nicho ecológico determinado.

Entre las funciones de la biodiversidad cabe señalar: 

- Contribución a mantener los niveles de gases en la atmósfe-
ra y el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos.

- Influencia en el establecimiento del flujo de energía y reci-
clado de la materia (formación de suelos).

- Intervención en la regulación de los climas.

- Es el factor fundamental en el equilibrio y estabilidad de los
ecosistemas.

Por ello y porque desconocemos y desconoceremos la totali-
dad de las funciones de la misma, debería preservarse la biodiversi-
dad atendiendo al principio de precaución.

La riqueza de especies es sólo un tipo de la diversidad biológi-
ca existente. A una escala más reducida debemos definir la diversi-
dad genética, es decir, el conjunto de genes que posee cualquier
población o una especie. Por otro lado, a una escala mayor, dentro
de los ecosistemas pueden distinguirse una diversidad de hábitats y
de nichos ecológicos, y, finalmente, a una escala más amplia, pode-
mos hablar de diversidad de ecosistemas. 
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5. DINÁMICA DEL ECOSISTEMA: LA SUCESIÓN
ECOLÓGICA

Los ecosistemas van cambiando con el tiempo. Se ha encontrado
que cuando se produce la colonización de un nuevo territorio los
ecosistemas evolucionan siguiendo una serie de etapas juveniles,
hasta finalizar en una etapa de madurez o etapa clímax. Esta evolu-
ción en el tiempo es general (aunque no igual) para todos los eco-
sistemas y se denomina sucesión ecológica. 

Como ejemplo de una sucesión se expone la correspondien-
te a la que se da en terrenos de dunas. La arena es colonizada por
los primeros productores, líquenes y musgos, y posteriormente por
bacterias y hongos que van descomponiendo la materia orgánica
muerta. Poco a poco se va formando una delgada capa de suelo
donde comienzan a crecer hierbas anuales, después hierbas peren-
nes y más tarde arbustos y árboles. Naturalmente acompañando a
estos cambios en las comunidades vegetales hay cambios en las
comunidades de animales (Fig. 18). A medida que avanza la suce-
sión, hay un aumento paulatino de diversidad aunque no todas las
especies permanecen, sino que hay especies que desaparecen mien-
tras que nuevas especies entran a formar parte del ecosistema.

Para caracterizar con más rigor esta sucesión, conviene definir
un nuevo parámetro energético a nivel del ecosistema, la
Producción Neta del Ecosistema (PNE). La PNE es igual a la
Producción Primaria Bruta (PPB) menos el consumo que hacen de
la misma por respiración los propios organismos productores (autó-
trofos) más la de los organismos heterótrofos (consumidores y des-
componedores).  

PNE = PPB - (Ra + Rh)

Fig. 18. Etapas de la sucesión de un ecosistema
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Si estudiamos un ecosistema en una etapa determinada, encon-
traremos que hay una determinada biomasa de productores, otra de
consumidores, y otra de descomponedores. Volviendo a la metáfo-
ra monetaria, esta biomasa sería el capital del ecosistema. La bio-
masa de productores elabora anualmente cierta cantidad de bioma-
sa nueva (PPB), serían los intereses, que consumen tanto los orga-
nismos productores como los consumidores y descomponedores.

- Si la PNE es mayor que cero (sobran intereses), entonces el
ecosistema se encuentra en una etapa juvenil, le sobra produc-
ción y puede admitir nuevas especies. En las etapas juveniles
hay por lo tanto un aumento de diversidad de especies, por lo
que también aumentan la diversidad de relaciones, hábitats,
nichos, así como la estabilidad del ecosistema. En esta etapa su
capacidad para albergar vida va en aumento, y, además de la
entrada de nuevas especies, las poblaciones existentes pueden
seguir creciendo, hay un aumento de biomasa (de capital). La
entrada de nuevas especies y el cambio de relaciones y de
nichos puede hacer que por competencia algunas especies
vayan desapareciendo también, pero la dinámica general es el
aumento de la biodiversidad.

Como la tasa fotosintética es mayor que la de respiración, la
cantidad de dióxido de carbono absorbido es mayor que la
emitida; estos ecosistemas funcionan como sumideros de dió-
xido de carbono.

- Si la PNE se iguala a cero (no sobran intereses), el ecosiste-
ma entra en su fase de madurez o clímax. No sobra producción
y, por lo tanto se detiene el crecimiento de biomasa de las
poblaciones (alcanzan su capacidad de carga) y el incremento
de diversidad. El ecosistema alcanza su capacidad de carga
global y la máxima biodiversidad y estabilidad. Para un eco-
sistema concreto, su capacidad de carga global dependerá de la
PPB y de la resistencia ambiental, siendo una medida de esta
capacidad la biodoversidad de especies que contiene. A pesar
de alcanzar su máxima capacidad, la dinámica del ecosistema
no se detiene; las poblaciones pueden experimentar fluctuacio-
nes y nuevas especies pueden entrar en el ecosistema, aunque
la mayoría de las veces ello significará un reajuste que impli-
cará la extinción de alguna anterior. El equilibrio que se consi-
gue es dinámico, la totalidad de la producción es consumida,
no hay ahorro, y los intereses se gastan en su totalidad. De esta
forma el ecosistema se autorregula.

La fotosíntesis se iguala a la respiración y el dióxido de carbo-
no fijado viene a ser igual al expulsado, por lo que estos eco-
sistemas no actúan como sumideros de la contaminación por
este gas. 

¿Pueden existir ecosistemas donde la PNE sea negativa?

- Si la PNE es menor que cero (no solamente se consumen los
intereses, sino también el capital), entonces el ecosistema entra
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en regresión. Esta situación tiene lugar cuando el ecosistema
se perturba fuertemente, generalmente a causa de una interven-
ción humana, entonces el consumo es mayor que la PPB y la
biomasa va disminuyendo. Comienzan a desaparecer especies
por falta de alimento y a disminuir las poblaciones de las
demás, y acompañando a esta pérdida de diversidad hay una
disminución de relaciones, hábitats y nichos. El ecosistema
disminuye su capacidad de carga global y se vuelve cada vez
más frágil. Si persiste la perturbación puede llegar a convertir-
se en un erial, en un ecosistema muy empobrecido, y si la per-
turbación cesa, el ecosistema puede recuperarse en parte, aun-
que con toda seguridad su capacidad de carga global ya no será
la anterior. Un ejemplo de degradación lo constituye el excesi-
vo pastoreo como está ocurriendo actualmente en los países
africanos del Sahel, donde el bosque y la sabana están transfor-
mándose en ecosistemas áridos o desérticos. Así mismo, algu-
nos parques nacionales africanos, desregulados por la acción
humana, han sido arrasados por poblaciones de elefantes que
han sobrepasado la capacidad de carga de dichos parques. 

En esta etapa de degradación la respiración supera a la fotosín-
tesis y se emite más dióxido del que se absorbe. 

En ecosistemas degradados por la acción humana, como por
ejemplo, después de un incendio, las semillas y estructuras
reproductoras de animales que han resistido el fuego, vuelven
a empezar a colonizar el terreno, denominándose a esta suce-
sión, sucesión secundaria, para distinguirla de la que venimos
hablando: sucesión primaria, que se realiza a partir de un
nuevo territorio.

El estudio de los parámetros de biodiversidad y PNE son impor-
tantes para valorar si nuestra relación con el medio es sostenible. El
hombre puede apropiarse de un tanto por ciento de la producción neta
de un territorio, edificando, haciendo carreteras, talando un bosque y
dedicándolo a tierra de cultivo, etc., pero ha de saber que debe dejar
un gran porcentaje de territorio para mantener la biodiversidad. Si la
ocupación del mismo es muy amplia, como ocurre en la actualidad en
muchas zonas, los ecosistemas del territorio entran en regresión, pier-
den hábitats y paulatinamente biodiversidad, lo que es indicativo de
que la relación es a la larga insostenible.
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6. RECURSOS DE LA BIOSFERA

En esta unidad se propone realizar una investigación acerca de
la explotación de los bosques que constituyen uno de los ecosiste-
mas que han sido y continúan siéndolo más explotados no sólo en
España sino en el planeta. Como siempre, se trata de reflexionar
sobre el problema planteado y luego de discutir las propuestas en el
aula. Posteriormente, cada cual preparará un informe cotejando
dichas propuestas con los textos de investigación.

Además de las funciones esenciales que la biodiversidad cum-
ple en la dinámica planetaria, ésta ha sido y es utilizada como un
recurso para el hombre. Desde que inició su etapa como recolector
y cazador, hasta convertirse en agricultor y ganadero, el hombre ha
dependido y dependerá de la biodiversidad para su manutención. De
ahí que sea el recurso más importante.

6.1 Agricultura y ganadería: 

El 90 % de los alimentos que consumimos actualmente se
obtienen de plantas procedentes de variedades silvestres de zonas
tropicales. A lo largo de los siglos los hombres han ido seleccionan-
do en innumerables puntos del planeta miles de variedades de plan-
tas de cultivo (Fig. 19) que han utilizado para su alimentación. 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:
16. Durante la colonización de una isla recién formada:

a) ¿Qué organismos serán los primeros colonizadores?
b) ¿Cómo se las arreglan el resto de los organismos para “saber” cuando entrar en la isla?
c) ¿Por qué aumentan la biodiversidad y la biomasa de los tipos de organismos durante la sucesión?
d) ¿Cómo varía la producción primaria bruta? ¿Y la PNE?
e) ¿Cuándo se alcanza la capacidad de carga global?

17. A menudo se dice que las selvas vírgenes, como la del Amazonas, constituyen el pulmón del pla-
neta.
a) ¿Qué significado tiene esta expresión?
b) ¿Estás de acuerdo con él? Razónalo.
c) Convendría entonces talar los bosques y sustituirlos por ecosistemas jóvenes, como praderas?

18. Cuando los hombres convierten un bosque en un campo de cultivo,
a) ¿A qué fase de la sucesión corresponderá el campo de cultivo?
b) ¿Cómo evita el hombre que prosiga la sucesión?

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN

SI FUERAS EL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE UNA COMUNIDAD
AUTÓNOMA, ¿CÓMO DISEÑARÍAS UN PLAN DE EXPLOTACIÓN O UTILIZACIÓN SOS-
TENIBLE DE UN BOSQUE?
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La agricultura y la ganadería fueron actividades que estu-
vieron unidas hasta el presente siglo, pues los campesinos eran al
mismo tiempo agricultores y ganaderos. La conversión de la agri-
cultura y ganadería en industrias independientes ha sido posible con
la mecanización de ambas y ha producido la eliminación de varie-
dades de cultivos y de animales, al introducir los criterios occiden-
tales de rendimiento. Las granjas de vacas, cerdos y pollos, alimen-
tados con piensos elaborados con cereales aptos para el consumo
humano, consumen gran cantidad de energía fósil para su manteni-
miento. De la misma manera, la agricultura intensiva mecanizada es
tremendamente derrochadora, no sólo porque utiliza combustibles
fósiles sino porque no recicla el estiércol y es necesario abonar quí-
micamente los campos, lo que supone un gasto energético añadido
en las operaciones de extracción, envasado, transporte y uso de abo-
nos químicos. A este derroche se ha de sumar la energía que supo-
ne la utilización de toda clase de pesticidas.

• Pesca: Los recursos pesqueros constituyen una fuente impor-
tante de alimentos para la humanidad. Hasta el presente siglo sólo se
beneficiaban de ello las poblaciones costeras, pero con el desarrollo
de las técnicas de conservación en frío se ha extendido la red de con-
sumo. Si hasta los años cincuenta del siglo XX se pescaban solamen-
te 20 millones de toneladas, hoy son cien los millones de toneladas
que se capturan anualmente: el 72 % son peces (bacalao, raya, len-
guado, merluza, platija, sardina, anchoa, atún, salmón, bonito...), el
2,5 % moluscos (calamar, pulpo, almejas, mejillones), el 4% crustá-
ceos (camarón, langosta, cangrejo,...) y el resto mamíferos. 

A partir de 1989 las capturas han comenzado a caer,
poniendo en evidencia la insostenibilidad de la actividad pesquera.
Y es que los sistemas de pesca tradicionales con anzuelo y redes
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Fig. 19. Procedencia de las principales especies utilizadas en agricultura
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pequeñas, han sido sustituidos por sistemas basados en el alto con-
sumo de combustibles fósiles, tales como redes gigantescas, como
las  redes de deriva (de hasta 65 km de longitud), y las redes de
arrastre de fondo, los palangres de más de 100 km de longitud y
miles de anzuelos, y por sistemas modernos de detección de bancos
como el radar, el sonar y los satélites.

A medida que los caladeros tradicionales se van agotando,
los pescadores han tenido que ir dirigiendo sus capturas hacia espe-
cies de menor biomasa que se encuentran en niveles tróficos más
básicos, con lo que privan de sustento a otras especies. La acuicul-
tura en jaulas y piscifactorías se ha ido desarrollando para compen-
sar el déficit, pero ello ha supuesto la destrucción de manglares y la
privación de la pesca tradicional a muchas familias.

6.2 Recursos forestales: 

Después de los alimentos y el agua, los recursos forestales, especial-
mente la madera, han sido los más importantes en el desarrollo de
civilizaciones. También, desde siempre, los bosques han sido el
hogar de numerosos pueblos indígenas, donde encuentran alimento,
combustible, materiales de construcción, medicinas, etc.

En cuanto a los usos modernos de los bosques, cabe mencio-
nar los siguientes:

- La madera se utiliza para la construcción: de casas, muebles,
embarcaciones,...

- La madera se consume como combustible, directamente o
para hacer carbón vegetal (ver continuación)

- También sirve la madera para fabricar pasta de papel.

- Proporcionan gran cantidad de productos para la alimenta-
ción: setas, café, especias, frutos.

- Se utilizan como fuentes de materias primas para muchas
industrias: caucho, corcho, resinas, pegamentos, tintes, bebi-
das, aceites, etc.

- Productos farmacéuticos (ver a continuación).

- Uso de recreo (ver a continuación).

6.3 Plantas medicinales: 

En todos los pueblos antiguos, son conocidas variedades de plantas
con efectos curativos. La medicina y la industria farmacéutica
actuales están interesadas cada vez más en la obtención de princi-
pios activos a partir de plantas y animales silvestres.  En la medi-
cina occidental hay más del 40% de las medicinas que se obtienen
de principios activos de plantas para combatir enfermedades como
el cáncer, el paludismo, las enfermedades cardíacas, la esclerosis
múltiple, la leucemia. Por señalar un solo ejemplo, dos principios
activos: la vincristina y vindblastina que curan la leucemia fueron
obtenidas de la Pervinca Rosa de Madagascar, hace tan sólo unos
años.
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6.4 Energía de la biomasa: 

La biomasa puede utilizarse para obtener energía, una energía reno-
vable, relativamente limpia y que requiere tecnologías poco com-
plejas. Se puede extraer de productos como la madera (leña, des-
echos madereros, serrín), paja, desechos animales (excrementos de
granjas), desechos industriales (cubiertas de neumáticos) y basuras
(papel, cartón, restos de alimentos).

La madera se ha utilizado tradicionalmente en los hogares para
cocinar y proporcionar calor y, en la India, los excrementos de vaca,
una vez secos, se siguen utilizando para lo mismo.

Algunos de estos productos: maderas, papel y gomas, pueden
incinerarse directamente en centrales térmicas para la producción de
electricidad o en industrias para mantener la calefacción. 

Otros productos orgánicos, pueden transformarse en biocom-
bustibles, mediante la acción de bacterias y procesos químicos pos-
teriores. Así pueden obtenerse combustibles como el biogás (60%
metano y un 40% de dióxido de carbono) a partir de la descompo-
sición de basura orgánica, etanol, a partir de la fermentación de
cereales, caña de azúcar, etc., que es utilizado en Brasil para auto-
móviles, y bioaceites, elaborados con semillas de plantas como la
colza, girasol y soja, que se pueden utilizar como combustibles
mezclados con gasóleo en motores diésel.

6.5 Uso de recreo y otros usos: hay una demanda cada vez
mayor de paisajes naturales, de bosques para uso recreativo: paseo,
turismo, caza, pesca, recogida de setas, etc. Los animales salvajes
y exóticos se utilizan para los zoos, coleccionismo y compañía. Hay
un comercio de plantas para la ornamentación.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

19. Vuelve a leer la cuestión 13.  Siendo K igual a 500.000 sardinas, Calcula 2K/3 que es el punto
donde se puede obtener una buena producción sin riesgos. ¿Cual sería el número de ejemplares que
habría que pescar como máximo atendiendo al principio de sostenibilidad?

20. En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de capturas de
anchoa peruana entre los años 1960 a 1990. a) Describe lo ocurrido
con la pesca. ¿En qué te basas para argumentar acerca de la insoste-
nibilidad de la pesca? b) En la gráfica se observan oscilaciones
periódicas, ¿a qué crees que se pueden deber?

21. Para mantener su crecimiento exponencial, el hombre occidental
ha desarrollado métodos que consisten, a su vez, en incrementar
exponencialmente la biomasa de ciertas plantas y animales. ¿Cuáles
son estos métodos en la agricultura moderna? ¿Cuáles en una gran-
ja de pollos, por ejemplo?
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7. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Para abordar la problemática ambiental que se ha desencade-
nado en la interacción del hombre con la Biosfera, así como las
medidas a tomar para frenar los diferentes problemas ambientales,
hemos realizado previamente el trabajo de investigación.

El uso que el hombre ha hecho y hace de la Biosfera, ha des-
encadenado una serie de problemas ambientales que en síntesis vie-
nen recogidos en el siguiente diagrama causal (Figura 20):
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7.1 Pérdida de biodiversidad

Aunque la biodiversidad es un recurso potencialmente renovable, la
extinción de una especie es un hecho irreversible. Se ha estimado
que el número de especies que hay actualmente en nuestro planeta
es del orden de 15 millones, aunque esta cifra puede variar a medi-
da que se realicen mejores estimaciones. El ritmo de extinción de
especies se ha calculado que es alrededor de 5.000 especies anual-
mente. Esta extinción afecta especialmente a los países ricos en bio-
diversidad, donde hay selvas ecuatoriales. España es quizá el país
europeo que conserva más diversidad;  el desarrollo ha hecho estra-
gos en países como Alemania, Bélgica, Suiza, ...

En todas las épocas el hombre ha propiciado la extinción de
varias especies, pero es a partir de la Revolución Industrial, con la
explosión demográfica humana y la consolidación de la economía
capitalista, cuando el ritmo de extinción se ha multiplicado varias
veces, hasta constituir un problema medioambiental global. El enfo-
que de la economía actual, que pondera el precio de mercado y los
dólares de los turistas, siempre subestimará los valores intangibles
de la biodiversidad. 

Entre las causas principales de la pérdida de biodiversidad
figuran:

Fig. 20. Modelo de la problemática de la interacción de las sociedades con los ecosistemas
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• Apropiación de la PPN por parte de las sociedades humanas:
Se estima que el hombre se apropia hoy en día de más de un 40%
de la Producción Primaria Neta de los ecosistemas continentales y
de un 30 % en los acuáticos. Ello ha sido posible por la destrucción
cada vez mayor de ecosistemas para el cultivo y para la ganadería,
por la utilización de la madera de bosques y extensión de carreteras
y asentamientos humanos, por la pesca intensiva actual.

Como la PPN es la materia orgánica que pasa a los consumi-
dores, es evidente que si nosotros nos apropiamos de esos porcenta-
jes, otros organismos sufrirán las consecuencias. Para nuestra espe-
cie, esa apropiación ha representado un crecimiento de la población
sin freno a partir del siglo XVIII, tras la Revolución industrial. La
utilización de combustibles fósiles, la invención de máquinaria agrí-
cola, la utilización de abonos y pesticidas ha multiplicado la produc-
ción de alimentos; al mismo tiempo las mejoras en la medicina, en
la higiene y en los habitáculos han conseguido conjuntamente llegar
a una población de 6.000 millones de personas de una biomasa
media de unos 50 kg. Sin embargo, para otras especies la cosa es
bien distinta. En efecto, las consecuencias son la destrucción de eco-
sistemas, hábitats y nichos que, en última instancia, repercuten en la
extinción de especies. Algunas de éstas resisten, y mantienen una
guerra con el hombre desde hace siglos, acentuada en la actualidad.
Son las especies que merodean en los cultivos porque también quie-
ren su parte del pastel. Los hombres han inventado todo tipo de sis-
temas para librarse de ellas: espantapájaros, sulfatos, pesticidas.
Todo parece indicar que esta guerra se prolongará sine die.

Entre las causas directas que provocan la extinción de especies
relacionadas con esta apropiación de la PPN se encuentran:

- La deforestación es una de las causas más importantes de la
pérdida de biodiversidad por la destrucción de los hábitats de
las especies silvestres. Hoy en día tiene especial intensidad la
deforestación de bosques tropicales, repletos de nichos y de
hábitats para numerosísimas especies. El mayor porcentaje de
especies que se extinguen pertenecen a estos ecosistemas.

- Así mismo, en los países pobres, el sobrepastoreo está provo-
cando la pérdida de especies y el progreso del desierto.

- La degradación de manglares: Los manglares son ecosiste-
mas de gran biodiversidad que se encuentran constituidos por
una comunidad vegetal adaptada a condiciones de inundación
y a cierto grado de salinidad, pues se encuentran en zonas de
desembocadura de ríos, en los países tropicales. La explota-
ción maderera, los pesticidas y la implantación de viveros para
criar gambas, camarones,... están provocando el rápido retro-
ceso de los manglares.

- La degradación de los arrecifes de coral: Es en estos ecosis-
temas donde mayor riqueza biológica existe en los océanos. En
la actualidad se están degradando a un ritmo dramático debido
a la pesca con dinamita, a la construcción de bahías y hoteles,
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a la erosión provocada en los continentes que deposita lodo
encima de ellos disminuyendo su producción, etc.

- La destrucción de marismas y zonas húmedas se ha acelera-
do en las últimas décadas. Tradicionalmente utilizado por los
pueblos como fuente de caza y pesca y otras actividades
(Doñana es un buen ejemplo de ello), la implantación de gana-
dería y de pesquerías, el encauzamiento de ríos, la construc-
ción industrial y hotelera, los vertidos industriales y pesticidas
están haciendo retroceder, desecando y contaminando los
humedales. En España y Cantabria constituye uno de los prin-
cipales problemas medioambientales.

• Introducción de nuevas especies: Otro factor de extinción de
especies es la introducción voluntaria o involuntariamente de espe-
cies nuevas en los ecosistemas. A menudo esta introducción provo-
ca efectos inesperados desplazando a las especies nativas o convir-
tiéndose en auténticas plagas. En España son casos conocidos: la
introducción del cangrejo de río americano, el pez gambusia, el
lucio, etc.

• Contaminación: Tanto la contaminación a gran escala (incre-
mento del efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono)
como la contaminación a escala local y regional, por metales pesa-
dos, pesticidas, radiactividad (que no sólo contamina el medio: ríos,
lagos, mares acuíferos, tierras, sino las cadenas tróficas) están inci-
diendo en los ecosistemas de una manera múltiple, impredecible e
incontrolable.

• Otras causas: La caza furtiva y el comercio de especies pro-
tegidas, los incendios forestales, el coleccionismo... también tienen
repercusión en la pérdida de biodiversidad. En España es especial-
mente alarmante, el número de incendios que se producen verano
tras verano y que contribuyen de manera importante a la degrada-
ción de nuestros bosques.

7.2 Pérdida de diversidad genética

Además de la extinción de especies, en las últimas décadas, con
motivo de la Revolución verde, está produciéndose una pérdida de
diversidad genética de las variedades de especies cultivadas. Con la
excusa de una mayor producción los países occidentales han
impuesto variedades de cultivos frente a las miles de variedades que
existían hace unos años en todo el mundo. El 90 % de la alimenta-
ción humana depende solamente de 20 especies de plantas y de 10
animales. Así, en la actualidad, la agricultura moderna depende
peligrosamente de una base genética muy limitada. La consecuen-
cia es que los cultivos manifiestan hoy una muy elevada susceptibi-
lidad a enfermedades, plagas y parásitos.

El 29 de diciembre de 1993 se ratificó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (firmado en Río en 1992), en el que se resal-
ta la importancia de conservar la diversidad genética de los genes de
especies silvestres, ya que sin ellos muchos cultivos podrían desapa-

Unidad 3: Dinámica de la biosfera. Problemática y gestión sostenible 153

119-168 CTMA  27/10/07  08:34  Página 153



recer. La razón de este decaimiento es que como las plantas han sido
seleccionadas artificialmente atendiendo a la mejora de su produc-
ción, por lo que se van haciendo más exigentes en requerimientos
nutricionales, pero carecen de genes apropiados contra enfermeda-
des, plagas, cambios de temperatura, etc.

Para percibir la importancia del problema, basta recordar que
ningún cultivo ha podido recolonizar los medios naturales de los
que procede, debido a su incapacidad para competir con sus parien-
tes silvestres. 

Mediante el siguiente ejemplo, podemos apreciar hasta qué
punto estamos al borde de perder un patrimonio irrecuperable. El
maíz doméstico (Zea mays) es relativamente sensible a las enferme-
dades por los motivos anteriormente aducidos. En la década de 1970,
fue descubierta por un estudiante universitario, en el estado de
Jalisco (México), una variedad silvestre de maíz (Zea diploperennis)
que es resistente a las enfermedades que afectan al maíz doméstico y
que además tiene un crecimiento perenne. Sus genes, si se transfirie-
ran al maíz doméstico podrían producir una variedad más producti-
va y resistente. Su descubrimiento llegó justo a tiempo, pues tan sólo
se encontraba extendido en un área de 10 hectáreas y tan sólo le
separaba una semana de la extinción  por el machete y el fuego.

7.3 Pérdida de diversidad cultural

Al mismo tiempo que desaparecen variedades de cultivos y plantas
y tratamientos medicinales tradicionales, desaparecen también las
culturas y pueblos que mantienen esta diversidad. En este siglo han
desaparecido más culturas humanas que en ningún otro momento de
la historia, y es un legado perdido irrevocablemente.

7.4 Riesgos bióticos

• El problema del hambre en el mundo: El hambre siempre ha
sido una constante en la historia de la humanidad. Hasta el siglo XX,
podía considerarse una amenaza natural, ya que dependía fundamen-
talmente de las factores naturales: clima, plagas, principalmente,
pero, en la actualidad, es un riesgo que depende principalmente de la
injusta distribución que preside las relaciones entre los países. 

Uno de los hechos que más significativamente llama la aten-
ción acerca del crecimiento de la población humana, es que siendo
el hombre un mamífero de una biomasa considerable, sin embargo
posea actualmente una población, semejante a la de mamíferos
mucho más pequeños que él. El crecimiento demográfico humano
parece ilimitado, carente de resistencia ambiental. 

Tarde o temprano el crecimiento demográfico humano se
detendrá, limitado, en última instancia, por la PPN global del plane-
ta. La PPN global no puede incrementarse mucho más como se pone
de manifiesto al analizar los principales factores de los que depende: 

- el suelo cultivable, que se está reduciendo debido a la ero-
sión, desertificación, salinización y urbanización. Desde 1970, los
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desiertos se han expandido en unos 120 millones de hectáreas y los
agricultores han perdido unos 480.000 millones de toneladas de
suelo fértil. Este problema es especialmente importante en nuestro
país, tal como veremos en la siguiente unidad.

- La disponibilidad de agua para el uso agrícola. El abuso del
regadío está agotando los yacimientos de aguas subterráneas en
muchos lugares, por ejemplo en zonas de España.

La seguridad alimentaria mundial se apoya básicamente en la
producción de cereales, que sirve para la alimentación directa del
hombre y para el sostenimiento de la ganadería, y en las capturas
marinas. Hasta el momento la oferta de cereales ha superado la
demanda y los precios de los mismos se han contenido a un nivel rela-
tivamente bajo. Pero como advierten algunos científicos, esta situa-
ción puede cambiar en los próximos años, con lo cual se producirían
unas hambrunas generalizadas en buena parte del Tercer Mundo.

• Plagas: Desde que el hombre se volvió agricultor, quiso que
la producción neta de la cosecha fuera exclusivamente para él. Pero
algunas especies invaden sus dominios con el objeto de obtener ali-
mento y poder sobrevivir. Estas especies son consideradas plagas
por el hombre, y como tales son combatidas encarnizadamente
mediante la guerra química, es decir mediante pesticidas o plaguici-
das de diversas clases: herbicidas, fungicidas, insecticidas, raticidas,
etc. Todavía no sabemos quien saldrá peor parado de esta batalla, ya
que la industria química progresa rápidamente, pero la capacidad
adaptativa de estos organismos no le va a la zaga. El caso es que el
hombre se gasta miles de millones de dólares todos los años en el
control de plagas pero como es de suponer los países pobres no lo
pueden hacer y son los más perjudicados agrícolamente por esta
calamidad, con las consecuencias que ello tiene para su alimenta-
ción y salud.

• Epidemias: Asociadas a las hambrunas y otras calamidades y
a condiciones insalobres, especialmente del agua de consumo, se
producen epidemias que causan una elevada mortandad (ver fig. 5
de la unidad 1). Lejos de desaparecer, hoy distintas epidemias se
abaten sobre amplias zonas del planeta produciendo estragos en el
Tercer Mundo (el SIDA afecta en algunos países africanos a más del
50% de la población).

• Manipulación de alimentos: Este riesgo es de carácter tecno-
lógico, afectando tanto a países pobres como ricos. La búsqueda del
beneficio rápido hace que empresarios sin escrúpulos utilicen mate-
riales orgánicos eludiendo la normativa para elaborar piensos para
animales. El resultado es la aparición de nuevas enfermedades en
los animales de consumo, la enfermedad de las “vacas locas” y la de
los pollos contaminados con dioxinas, que pone en peligro la salud
humana.

Por otra parte, se están desarrollando los denominados alimen-
tos transgénicos, es decir,  alimentos procedentes de plantas o ani-
males con características nuevas obtenidas mediante ingeniería
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genética. Así se ha obtenido un maíz que contiene un gen que le
hace resistente a un herbicida, manzanas resistentes a plagas, fram-
buesas resistentes a las heladas, etc. Hoy en día hay un gran debate
en Europa en torno a este tipo de alimentos, con posiciones muy
encontradas entre partidarios y detractores, debate que puede darse
por concluido precipitadamente de primar los intereses comerciales
sobre la seguridad de la salud. 
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Análisis de textos:

1. Con la Revolución verde, se han desarrollado (en los países occidentales) y se han cultivado en
masa estirpes muy productivas durante los últimos cuarenta años, y las especies domésticas se han
hecho todavía más especializadas y homogéneas que antes. En la India los granjeros cultivaban ori-
ginalmente hasta 30.000 variedades de arroz. Esta diversidad se está reduciendo tan rápidamente
que para el año 2005 tres cuartas partes de los arrozales pueden contener no más de diez varieda-
des.

Fuente: La diversidad de la vida. E. O. Wilson
a) ¿Qué implicaciones tiene esta revolución verde?
b) ¿Qué medidas se pueden proponer para evitar el deterioro genético de las variedades cultivadas?

2. “La Asociación de agricultores del Estado de Karnaka (India) y el partido Janata Dal exigen que
sean expulsadas las sociedades extranjeras autorizadas a comercializar las semillas desde hace
varios años. Estos ladrones de genes, como los llaman, consiguen beneficios manipulando las varie-
dades locales en detrimento de los campesinos que las producen (...) para revenderlas finalmente a
los agricultores. (...) La Asociación está dispuesta a luchar por el derecho de los campesinos indios
sobre los recursos genéticos, de forma que puedan decidir acerca de sus propios sistemas de pro-
ducción, como lo han hecho desde hace lustros”

Fuente: Le Monde Diplomatique, febrero, 1994
a) ¿En qué consiste dicha manipulación?
b) ¿Cual es el leiv motiv de estas actividades de las sociedades extranjeras?
c) ¿Cómo podrían los países del Sur detener esta violación de su patrimonio biológico?

3. “Buena parte de los recursos de los bosques de Costa Rica fueron talados para desarrollar la
ganadería extensiva destinada a la exportación de carne. Muchas de las nuevas zonas de tierras de
pastoreo se erosionaron y fueron abandonadas. En las empinadas laderas de las colinas, durante la
época de lluvias fuertes, se registraban movimientos de tierras que destruían pueblos y carreteras.
La capa superficial de las tierras erosionadas llenó las reservas de agua detrás de las represas
hidroeléctricas o se precipitó al océano.

Fuente: “Más allá de los límites del crecimiento” (D. Meadows)

a). Diseña un diagrama causal los procesos que se desencadenaron tras la implantación de la gana-
dería extensiva en Costa Rica, con los siguientes términos: Ganadería extensiva, beneficios, expor-
tación de carne, bosque, deforestación, biodiversidad, recursos forestales, erosión, deslizamientos,
colmatación de presas, destrucción arrecifes, recursos acuáticos, recursos pesqueros, riesgos.
b). Además de los problemas anteriormente citados, fueron afectados los ecosistemas costeros, des-
truyendo los arrecifes de coral y la población ictícola. ¿Cómo encadenas la ganadería extensiva con
esta destrucción?
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c). La sobreexplotación de un recurso a veces tiene imprevistas consecuencias no sólo ecológicas
sino económicas y sociales ¿Qué otros recursos decayeron por esta sobreexplotación ganadera?

4. “Durante su muy breve historia, los hombres han domesticado a las plantas y a los animales, los
han seleccionado y adaptado a sus necesidades. (...) En marzo de 1998, la genética agrícola marcó
un nuevo punto con la patente Terminator, concedida al Departamento norteamericano de
Agricultura y a una compañía privada, la Delta and Pine Land Co. La técnica consiste en introdu-
cir un transgén asesino que impide el desarrollo del germen de grano cosechado: la planta se des-
arrolla en las condiciones habituales, produce una cosecha de alto rendimiento, pero produce un
grano biológicamente estéril”.

Fuente: Le Monde Diplomatique, diciembre, 1998

a) ¿Por qué se producen plantas de alto rendimiento y estériles?
b) ¿Qué implicaciones tiene ello para los agricultores?

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

21. En relación con el diagrama causal de la problemática ambiental (fig. 20), a) Indica los tipos y cau-
sas de la sobreexplotación, b) ¿Qué tipos de contaminación afectan a la biodiversidad?, c) ¿Cómo
afecta la introducción de especies a la biodiversidad?, c) ¿Qué tipos de recursos bióticos se ven
afectados por la pérdida de biodiversidad?, d) ¿Qué tipos de riesgos se pueden desencadenar por la
pérdida de biodiversidad?, e) Los partidarios de continuar creciendo, creen que la ciencia y la tec-
nología podrán poner remedio a esta problemática. Indica tecnologías que lo puedan hacer.

22. Realiza un bucle con los términos: Plagas, Pesticidas, Resistencia insectos. Coméntalo

23. Observa las siguientes gráficas:

a) ¿Por qué a pesar de que la producción mundial de cereales ha aumentado, la correspondiente a
cada persona se ha estancado a partir de 1980?

b) A medida que el crecimiento mundial de cereales se ha ralentizado en el decenio de 1990, los
stocks de reserva de cereales han disminuido, cayendo hasta el equivalente a 52 días de consumo
en 1996, cuando se necesita una reserva de seguridad alimentaria de 70 días para amortiguar una
cosecha pobre. Si el consumo de los stocks continuara aumentando, ¿qué crees que podría suceder?

c) Según la gráfica segunda, a cada persona le corresponden unos 300 kg  de cereales al año, aun-
que a los habitantes de los países desarrollados, como España, les vienen a corresponder alrede-
dor de una tonelada.¿En qué consumimos tantos cereales?
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8. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA BIOSFERA

8.1 Una economía estabilizada

De manera general, podemos señalar que quizá la mejor forma de
llevar a cabo un modelo de desarrollo sostenible sea fijarse en la
evolución de los ecosistemas. Los ecosistemas atraviesan una fase
de crecimiento  para acabar en la fase clímax, donde la producción
y el consumo se igualan. Éste sería el gran principio de sostenibili-
dad general: respetar el capital natural, consumiendo solamente los
intereses, la producción. Sin embargo, nuestro sistema económico
crece continuamente, laminando el capital natural. Quizá el índice
más adecuado para detectar esta pérdida de capital natural, y, en
definitiva, la insostenibilidad del sistema económico, sea el ritmo de
extinción de especies que hay en la actualidad.

8.2  Principio de explotación sostenible

El principio operativo para la explotación de los recursos renova-
bles, como es la biodiversidad, dice que la tasa de recolección o de
explotación no puede exceder a la de renovación. Con el fin de apli-
car mejor este principio cabe distinguir entre la explotación de
poblaciones naturales, pesca, caza, extracción de madera de un bos-
que, y el cultivo de variedades, tanto vegetales como animales. 

Tanto en un caso como en el otro, toda explotación conlleva
una primera fase de insostenibilidad, es decir de consumo del capi-
tal natural o biomasa. En efecto, si nos atenemos a una curva de cre-
cimiento poblacional, veremos que la explotación a nivel de la capa-
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24. “No importa cuántos seamos, sino cómo seamos. Un niño estadounidense, por ejemplo, consu-
me como 12 niños chinos, 30 niños indios, 280 tanzanos y 422 niños etíopes”, según E.
Dowdeswell (Directora del Departamento de Población de las Naciones Unidas).  a) ¿Estás de
acuerdo con esta opinión? 

b) ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar
una crisis en la seguridad alimentaria mundial?

25. La gráfica adjunta representa la superficie
cerealista mundial cosechada y el consumo de
fertilizantes.

a) ¿Qué relación existe entre ambos parámetros?

b) ¿Cómo se explica el aumento del consumo de
fertilizantes cuando la superficie cosechada se
ha ido reduciendo.

c) ¿Qué efectos puede tener el abuso de fertili-
zantes?
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cidad de carga no es posible porque la producción es próxima a
cero. Por lo tanto, en una primera fase debe haber un consumo de
biomasa necesariamente, hasta llegar al nivel de población donde
queramos aplicar el susodicho principio de sostenibilidad.

De la misma manera, en la explotación de cultivos, hay una
primera fase de eliminación de la biomasa natural (por ejemplo, la
deforestación y desbrozamiento de un área de bosque para dedicar-
la al cultivo de cereal).

Admitido esto, el problema de la sostenibilidad consiste en
encontrar criterios que sean compatibles con alimentar a las pobla-
ciones humanas y preservar la biodiversidad. En el caso de explota-
ción de poblaciones naturales, criterios que nos indiquen en qué
nivel del tamaño de la población debemos iniciar la segunda fase: la
explotación sostenible. En el caso de explotación de cultivos, crite-
rios que regulen la amplitud y tipo de áreas dedicadas a cultivos, así
como los métodos menos contaminantes, erosivos y costosos (eco-
nómica y socialmente) para evitar la resistencia ambiental y obtener
un buen rendimiento.

• Explotación de poblaciones naturales: Atendiendo al princi-
pio de sostenibilidad citado, la explotación de una población natu-
ral puede hacerse en distintos momentos del crecimiento de una
población (Fig. 21): bastaría extraer la producción
sin consumir la biomasa. Ahora bien, una explota-
ción racional debe contemplar dos condiciones:
obtener el máximo rendimiento posible y hacerlo de
una manera sostenible. Con este fin, la explotación
racional de una población natural ha de hacerse pre-
via estimación de la capacidad de carga del ecosiste-
ma para esa población. En teoría, la mayor tasa de
producción se obtiene en K/2, tal como puede obser-
varse en la fig.20, de modo que el mayor rendimien-
do de la explotación se obtendría extrayendo la pro-
ducción de la población en K/2 (al reducirse la
población a este nivel tienen más alimento disponi-
ble y menos resistencia ambiental, de ahí que se pro-
duzca más biomasa) (Figs. 21 y 22).

Ahora bien, las especies no son simples
recursos a disposición humana; están enclava-
das en los ecosistemas y cumplen unas funcio-
nes. Atendiendo a las mismas y  considerando
el principio de precaución, habría que tener en
cuenta los imponderables que se pudieran pre-
sentar: sequías, plagas, etc. y poner en peligro
esta capacidad de regeneración, así como la
estabilidad del ecosistema en cuestión. Por
ello, la explotación racional debe disponer de
un “colchón de seguridad” y aunque con un
rendimiento menor, debe hacerse entre K/2 y
2K/3 (Fig. 21), y atendiendo a las caracterís-
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Fig. 21

Fig. 22
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ticas peculiares de cada especie: forma y periodo de reproducción,
época de puesta, relaciones tróficas, etc., para precisar la época y
procedimiento de explotación. Un ejemplo: si la capacidad de carga
de un ecosistema para la especie de los ciervos es de 100 ciervos
/km2, en una fase inicial se podrían cazar ciervos hasta dejar la pobla-
ción reducida a 60, y, en una segunda, convendría cazar el número
de ciervos que sobrepasase el límite de unos 60 ciervos. De esta
manera, a lo largo de los años, se puede conseguir una producción
sostenible y cercana a la máxima. Las estrategias que se han aplica-
do históricamente (por ejemplo, en la caza del búfalo americano) o
en la actualidad (la explotación de bancos de peces) obtienen unos
rendimientos iniciales muy grandes pero no son sostenibles, por lo
que el rendimiento a lo largo de amplios periodos es menor y además
se pone en peligro de extinción las especies explotadas.

- Bosques: En la explotación de los bosques se debe tener pre-
caución en cómo se realiza la tala para que el bosque se regenere y
se eviten procesos de erosión del suelo. En España se utiliza fre-
cuentemente la corta a hecho, método muy lesivo para el suelo, que
consiste en talar una gran superficie de arbolado y después arrancar
los tocones para volver a plantar árboles. Existen otras alternativas
(Ver texto de investigación 2).

Otras medidas sirven para paliar los efectos de la explotación
de los bosques y acercarse a la sostenibilidad. 

- Reducir el consumo de madera, disminuyendo el uso del
papel y aumentando su reciclado.

- Aumentar la eficiencia de las industrias madereras y de los
fogones tradicionales que se alimentan de madera.

- Búsqueda de alternativas a la explotación del bosque como
fuente de madera: para obtener alimentos, medicinas, tintes,
turismo, etc.

-Pesca: La sostenibilidad en la pesca pasa por la recuperación
de los caladeros que están agotándose. Para ello habría que instau-
rar una moratoria a nivel mundial (como se ha hecho con las balle-
nas) de aquellas especies que estén en peligro de extinción, prohibir
las artes de pesca depredadoras, regular la pesca mediante cuotas
fijadas según el principio de sostenibilidad comentado y, de mane-
ra general, disminuir la contaminación ya que desconocemos hasta
qué punto está incidiendo en la capacidad de carga de mares, lagos
y ríos.

• Explotación de cultivos:

La sostenibilidad agrícola debe basarse en primar la conservación
del suelo y en economizar el agua de riego. Para ello la agricultura
debe estar basada en las características de cada región  y la implan-
tación paulatinamente de la agricultura biológica. Ésta consiste en
la utilización de cultivos entremezclados o mixtos (policultivos), el
empleo de depredadores naturales que reducen las invasiones de
plagas,  la utilización de abono orgánico (estiércol, purines y com-
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post) lo que ayuda no sólo a fertilizar los suelos sino a mantener los
microorganismos que reciclan la materia, y en la rotación de culti-
vos, alguno de ellos de leguminosas para que los suelos se fertilicen
de nitratos de manera natural.

8.3 Ecosistemas y planificación del territorio

La integración de los asentamientos y actividades humanas en el
territorio debería hacerse en función de los tipos de ecosistemas
existentes.

La intervención humana en los ecosistemas, sobre todo en el
continente europeo, ha sido muy intensa y prácticamente ya no que-
dan ecosistemas naturales, lo que ha constituido una pérdida de bio-
diversidad considerable. Sin embargo, España cuenta todavía con
una gran diversidad de especies y hábitats y Cantabria es un buen
ejemplo representativo de nuestro País. El conocimiento de los eco-
sistemas de Cantabria y de sus problemas puede ayudarnos a com-
prender la necesidad de protección de espacios mediante la planifi-
cación territorial. Los Parques nacionales y reservas de la Biosfera
aseguran el mantenimiento de la biodiversidad en pequeños “islo-
tes” de naturaleza, pero ello es insuficiente pues hay amenazas,
como la contaminación, que no respetan límites territoriales.

Entre los ecosistemas más representativos de Cantabria desta-
camos: 

• Praderías y roquedos de alta montaña: Estas praderas están
formadas por gramíneas y otras hierbas que resisten condicio-
nes climáticas extremas. Este ecosistema acoge a animales
tales como el lobo, el rebeco, el águila real, el buitre común.

• El bosque mediterráneo: en zonas de aforamiento de roca
caliza con poco espesor de suelo para retener humedad, per-
miten que se desarrolle la encina. Junto a ella se encuentran
el laurel, madroño, aligustre, etc. Fauna: tejón, lirón, lagarto,
gineta, culebra coronela.

• El bosque atlántico (robledal y hayedo). En el robledal pue-
den verse además de robles, arces, fresnos, castaños, olmos,
tejos, etc., y su fauna más representativa es: marta, lirón, cier-
vo, jabalí, zorro, mirlo, azor y cárabo. El hayedo contiene
hayas, serbales tejos, espino blanco, zarza,...Fauna: oso, gato
montés, urogallo, corzo, armiño, salamandra.

• Ríos y bosques de ribera: La vegetación predominante está
formada por el aliso y el sauce. Fauna. Nutria, rata de agua,
turón, pico real, oropéndola, autillo, culebra de collar, sapo
común.

• Prados y cultivos: Los prados están constituidos por una gran
diversidad de plantas herbáceas y han constituido la base de
la economía rural, mediante la cría de ganado vacuno. Fauna:
musaraña, erizo, topo, comadreja, enánago, lombriz y otros
invertebrados.
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• Repoblaciones con eucaliptales y pinares: Las repoblaciones
de eucalipto abastecen de pulpa a las industrias papeleras
para la fabricación de papel pero a cambio eliminan la micro-
flora bacteriana con lo que no se forma bien el humus y el
suelo se empobrece rápidamente. La fauna es muy escasa.
Los pinares no son tan perjudiciales para el suelo; poseen
fauna propia: garduña, aguilucho y pájaros, lagarto,...

• Ecosistemas costeros. En playas y dunas puede crecer cierta
vegetación herbácea y pinos. Fauna. Ostrero, gaviota, correli-
mos, rata común. En los acantilados hay aves, reptiles como
lagartos y lagartijas, y diversas especies de invertebrados. En
las marismas  se dan plantas adaptadas a condiciones de hume-
dad permanente: carrizo, juncos, borraza. Fauna: nutria, armi-
ño, rata de agua, avefría, gaviota, correlimos, rascón, garza,
avoceta, focha, somormujo, patos, culebra de collar, sapo, lubi-
na, anguila, salmonete, dorada, lenguado, gusana (lombriz que
utilizan los pescadores de cebo), cangrejo mulata.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN:

27. De las especies citadas que se encuentran en los ecosistemas de Cantabria, ¿cuáles son las más
amenazadas?

28. ¿Cuáles de los ecosistemas citados poseen mayor intervención humana? ¿Cuáles son los menos
intervenidos?

29. ¿Por qué no hay bosques en una amplia zona en torno a Santander? ¿Desde cuándo se modificó
así el paisaje?

30. ¿Cuáles son los impactos y problemas que tienen los humedales (marismas)? ¿Y las zonas coste-
ras?

31. Desde pequeños aprendimos que el paso del arado al tractor es un signo de progreso. A partir de
la llamada revolución verde se pasó de un sistema tradicional de policultivos a los monocultivos
mecanizados, en los que sólo se seleccionan unas cuantas especies. Mientras China ha seguido el
modelo tradicional, Japón se ha inclinado por los modelos occidentales de monocultivos. Ver figu-
ra adjunta.

a) ¿Cuál de los modelos te parece más eficiente? ¿Por qué?

b) ¿Qué repercusiones ambientales tendrá cada uno de ellos?

c) ¿Cuál de los dos modelos te parece más sostenible? Razónalo.
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Análisis del texto de investigación 3

1. En la gestión tradicional de los bosques, ¿Qué tipos de usos daba a los mismos?  ¿Qué tipo de cor-
tas utilizaba? ¿Por qué era sostenible? ¿Era rentable?

2. Una de las razones por las que el oso se encuentra en vías de extinción en el norte de España es
porque los ecosistemas se están fragmentando quedando aisladas pequeñas poblaciones.

a) ¿Cuáles son las razones de dicha fragmentación?

b) ¿Qué se podría hacer para evitarlo?

32. Si la línea de puntos de la figura de la cuestión 19 representara el nivel de rendimiento sosteni-
ble máximo, ¿qué estrategia habría que seguir para recuperar y hacer sostenible la pesca de la
anchoa peruana, antes de que la especie se extinga por completo?.
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1
Materiales de investigación: Texto

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD EN LA
EXPLOTACIÓN DE UN BOSQUE

La silvicultura alemana del siglo XIX inauguró la etapa
moderna en la explotación maderera de los bosques. Fue la primera
en aplicar científicamente el criterio de sostenibilidad propio de los
recursos renovables, según el cual, la tasa de extracción de madera
no ha de sobrepasar la tasa de producción o de regeneración. 

Sin embargo, al mismo tiempo investigó en qué condiciones se
podía sacar mayor rentabilidad a un bosque. Para ello se hicieron
estudios de crecimiento de los bosques con el fin de detectar la fase
más productiva de los mismos. La figura 1 representa el crecimien-
to de una población de hayas (Fagus sylvatica); nótese que el inter-
valo de mayor producción se observa cuando la capacidad de carga
(K) es más o menos K/2, es decir cuando la densidad de arbolado es
aproximadamente la mitad del máximo posible. Así mismo, de esta
gráfica también se infiere que si todos los árboles tuvieran la misma
edad, es entre 30 y 35 años cuando los árboles son más productivos. 

Las figuras 2 y 3 son representaciones de la productividad o
rentabilidad, es decir de la producción frentea la densidad (bioma-
sa), y frente a la edad respectivamente. En ellas se puede observar
cómo las cotas más altas de producción se alcanzan a K/2 y a los 30
años, respectivamente.

Naturalmente estos valores son característicos del haya, para
otras especies se obtienen valores de producción y de productividad
diferentes.

Los estudios a los que hemos hecho referencia poseen
importancia porque aseguran la renovabilidad del bosque. La apli-
cación del principio de explotación sostenible puede hacerse a dife-
rentes densidades y a diferentes edades, pero gracias a la silvicultu-
ra alemana sabemos en qué condiciones hay que aplicarlo para
extraer la máxima rentabilidad. No obstante, no faltan críticas a este
procedimiento “científico” de explotación de un bosque; en efecto,
el bosque es algo más que un almacén de madera renovable, es tam-
bién el hábitat de numerosas especies que mantienen una serie de
relaciones muy complejas entre sí. Hay árboles que por su edad
avanzada son de muy baja productividad (Fig. 3) pero que sin
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embargo son el sustento y el cobijo de muchas especies. Así mismo,
los bosques son sistemas dinámicos, ocasionalmente pueden tener
enfermedades de hongos, insectos, etc., lo cual debería advertirnos
de que hay que tener presente el principio de precaución. 

Por otra parte, el uso que se le puede dar a un bosque es
variado. Si lo que interesa es mantener su diversidad en hábitats y
especies, entonces conviene mantenerlo en la etapa climácica, de
maduración; en esas condiciones pueden extraerse pequeñas canti-
dades de madera para los lugareños pero sin rebasar la producción
que es pequeña. Este es el uso tradicional que se ha dado a los bos-
ques en muchos pueblos de España. Si lo que interesa es rentabili-
zar la madera de un bosque natural, entonces habrá que aplicar los
principios de explotación sostenible y de rentabilidad, pero bajo el
prisma del principio de precaución y cuidando la biodiversidad. Si
se trata de una plantación de árboles con fines madereros, también
habrá que aplicar los citados principios pero ya sin ocuparse de
mantener la biodiversidad, aunque habrá que prestar atención a la
erosión cuando las talas son masivas.

Materiales de investigación: Texto

TIPOS DE CORTAS DE UN BOSQUE

Las cortas no sólo proveen de madera sino que pueden ser uti-
lizadas por el silvicultor para crear las condiciones ambientales
(microclima), suelo, etc.) y biológicas (competencia, composición
de especies, etc. ) adecuadas para la reproducción, crecimiento y
control de la calidad tecnológica de la madera. En las cortas hay que
tener en cuenta la edad del árbol, que para una especie dada y cier-
ta densidad de arbolado coincide con el diámetro del mismo.

Cuando se está gestionando un bosque
natural y regular se distinguen dos tipos de
corta: unas cortas intermedias o de mejora
(clareos y claras o rozas, que se distinguen
por la edad a la que se realiza la corta), cuyo
objetivo fundamental es regular la compe-
tencia por la luz, y unas cortas de regenera-
ción, cuyo objetivo es la obtención de pro-
ducto y la sustitución de la masa vieja por
una masa joven. En este último caso se dis-
tinguen: a) Cortas a hecho o matarrasa que
consisten en la corta de un a gran área; las
semillas que regenerarán el bosque proce-
den de la masa adyacente no cortada. b)
Cortas con reserva de árboles padre, donde se preserva un número de
árboles suficiente para producir semillas, pero insuficiente para pro-
teger la regeneración. c) Aclareo sucesivo, donde la masa se regene-
ra en una secuencia de cortas (Fig. adjunta).

2
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En el caso de que el bosque sea irregular (cor árboles de distin-
tas edades), el tratamiento de la masa es por entresaca, atendiendo al
diámetro del árbol. Este tipo de corta tiene a la vez un papel de rege-
neración y de mejora y es el que ha sido más utilizado, junto al de
rozas, tradicionalmente.

En el caso de que en lugar de un bosque natural sea una plan-
tación de árboles, en España se utiliza fundamentalmente la corta a
hecho y posterior replantación, método que, aunque económica-
mente es el más rentable, produce mucha erosión en zonas de pen-
diente fuerte, la zona retiene menos agua y ello repercute en ecosis-
temas de charcas y arroyos, aumento de la insolación en el área
afectada y repercusión en ciertas especies, etc.

Texto modificado de: Los términos forestales y su relación con
la ecología. Ecosistemas, nº 4

Materiales de investigación: Texto

GESTIÓN FORESTAL Y CONSERVACIÓN
DE BIODIVERSIDAD

La silvicultura tiene por objeto el estudio de los tratamientos
que permiten crear, conservar o mejorar un bosque para distintos
fines que determina la sociedad. Estos fines pueden ser la explota-
ción forestal, la conservación del bosque natural, la utilización del
bosque como recreo, para uso cinegético, turismo, etc. 

Las medidas para gestionar un bosque manteniendo la biodi-
versidad pueden ser variadas.

• El uso tradicional del bosque

Desde antes, incluso, del Neolítico, el hombre ha mantenido
formas de actuar sobre el medio natural compatibles con su conser-
vación. Por ello es imprescindible la reanudación y/o el manteni-
miento de los usos tradionales del manejo de ecosistemas.

En los bosques ibéricos existió desde siempre el sistema de cor-
tas por claros o aclarados de pequeña extensión. Se trata de las deno-
minadas cortas “a la espesilla”, “espesillos”, “por plazoletas”, “rozos”
o “artika”, originadas en un principio en el Paleolítico para atraer a la
fauna cinegética a los claros y además favorecer, en ciertos casos, la
producción de fresas, frambuesas y otros frutos silvestres. 

Entre las medidas antiguas se encuentran también las rozas de
matorral o “ruedos” alrededor de árboles sensibles al fuego para evi-
tar la propagación del mismo durante las tormentas veraniegas. 

Otra de las actuaciones decanas es la conservación de cierto
número de grandes árboles añosos por hectárea, los cuales mantienen
comunidades de hongos simbiontes y microorganismos de elevada
diversidad, además de servir de soporte de plantas epifitas y de refu-
gio, lugar de cría y producción de alimento a numerosos animales
vertebrados e invertebrados. La silvicultura germánica del s. XIX

3
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calificaba a estos árboles de “simple monumentos”, incitando a su
erradicación de los montes, al no considerar económicamente renta-
ble su existencia. Sin embargo, dichos árboles poseen un valor eco-
lógico y paisajístico más que considerable, por lo que actualmente su
eliminación se considera como un rasgo de barbarie e incultura.

El desmoche periódico de los árboles para aprovechamiento de
leñas, mimbre o forraje -tratamiento con origen comprobado en el
Neolítico- es otro de los usos históricos. Se realiza con fresnos, cho-
pos y sauces, robles y castaños, etc. y favorece a numerosos anima-
les, tanto invertebrados como vertebrados (ginetas, garduñas, liro-
nes, garzas, cigüeñas, etc.).

La retirada de leñas muertas -denominada hoy tratamientos
selvícolas-, tras tormentas y vientos fuertes, también es fundamen-
tal, puesto que se evitan incendios y la proliferación de plagas de
insectos perforadores.

Por otra parte, el mantenimiento intencionado de agrupaciones
vegetales singulares puede realizarse mediante el control de otras
especies. Así, en numerosas localidades han podido mantenerse
acebedas, tejedas, avellanedas, enebrales, sabinares, robledales, etc.
controlando la expansión de hayas y, en menor medida de pinos.
También es necesaria la conservación de prados de siega y pastiza-
les, setos de arbustos espinosos que rodean fincas, etc. para la cría
de cierto tipo de aves.

• Corredores ecológicos

Dentro de las iniciativas positivas modernas que pueden
emprenderse para compatibilizar la gestión forestal con la conserva-
ción de la diversidad cabe citar el mantenimiento de los corredores
ecológicos, que sirven para conectar diferentes zonas de bosque y
evitar los efectos de su fragmentación. De esta forma se preservan
mejor los hábitats extensos necesarios para mantener especies de
mamíferos, como la de osos, y de aves.

• Repoblaciones diversificadas

Es preciso evitar las plantaciones monoespecíficas extensas,
realizando repoblaciones forestales diversificadas y eficaces.

En las repoblaciones forestales que se realicen en España debe
rechazarse el empleo de planta de vivero procedente de Bélgica,
Alemania o de regiones muy alejadas del lugar, puesto que, aunque
sea más económica, no está adaptada a nuestros climas. En este sen-
tido es preferible el uso de plantas originadas en la propia zona antes
que las de otras regiones. 

También es aconsejable realizar plantaciones pequeñas de
setos y de árboles de crecimiento rápido, para nidos no sólo de paja-
rillos sino de aves mayores como ratoneros, azores,... Así mismo, la
plantación de árboles y arbustos de fruto comestible (manzano,
peral, cerezos, etc.), es beneficiosa para la fauna y diversidad florís-
tica.
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• Prevención de incendios

La mejor forma de prevenir incendios es la repoblación con
especies ignífugas, difícilmente quemables, como el haya, el roble,
la encina y el castaño. Estas especies tienen la desventaja de ser de
crecimiento más lento que pinos y eucaliptos, que arden con facili-
dad. Si se utilizan este tipo de especies es necesario hacer cortafue-
gos o zonas de roza, que puede ser aprovechada para la alimenta-
ción de ciervos, cabras montesas y otros animales. En las zonas
bajas, barrancos y zonas de riberas y arroyos, pueden crearse “cor-
tafuegos vivos” o bosques poco combustibles y de crecimiento rápi-
do, como chopos, fresnos, serbales, cerezos.

Texto modificado de: Gestión forestal y conservación de la
Biodiversidad. Juan Andrés Oria. Ecosistemas, nº 14.
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