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Revolución industrial implicó… 

• Grandes cambios ambientales desde el siglo XVIII en 

1) Inglaterra 

2) Europa 

3) Colonias: 

o Asia 

o África 

o América 



Consecuencias de la Revolución Industrial 

• Migración campo – ciudad 

• Urbanización acelerada 

• Uso intensivo de energía (base de la RI) 

• Depredación de bosques (ej. un barco de guerra=2000 robles 

centenarios) 

• Descubrimiento y uso masivo del carbón (coque) 

• Naturaleza se convirtió en sumidero de la humanidad 

• Explosión demográfica=mayor presión sobre el ambiente 

• División internacional del trabajo redefinió ecosistemas en función de la 

producción 



Consecuencias de la Revolución Industrial 

• Surge nueva discusión y modelo de desarrollo sostenible, como 

aquel que “satisface las necesidades humanas del presente sin 

poner en riesgo la satisfacción de las de generaciones futuras” 

• El desarrollo sostenible exige “explotar racionalmente la 

naturaleza” para que se auto-regenere y auto-depure 



Leyes básicas de la ecología. 
Commoner (1971). The closing circle 

• Everything is connected to everything else (todas las cosas 

están relacionadas con todas las demás) 

• Everything must go somewhere (todas las cosas van a parar a 

algún sitio; tierra=sistema cerrado) 

• Nature knows best (la naturaleza es sabia; ha ido adaptándose a 

lo largo de la historia) 

• There is no such thing as a free lunch (no hay nada que sea 

gratuito, en tanto supone esfuerzo) 

 



Niveles de organización de la naturaleza 

BIOSFERA: Total de 

los ecosistemas del planeta 
que funcionan juntos a 
escala global 

 
 

Nivel de 
complejidad 

y 
estabilidad 
crecientes 

ECOSISTEMAS: La 

comunidad y el ambiente 
físico con el que 
interacciona (marinos, agua 
dulce y terrestres) 
COMUNIDADES: 
Conjunto de poblaciones de 
distintas especies que 
interaccionan entre sí 
POBLACIONES: 
Conjunto de individuos de 
la misma especie que 
interaccionan entre sí 
ORGANISMO 

NIVELES 
INFERIORES: 
Órganos, tejidos, células, 
organelas, compuestos 
químicos complejos, 
moléculas, átomos y 
partículas subatómicas 
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Energía. Conceptos y origen 

• Trabajo que se necesita para mover materia. 

• Calor que fluye de un cuerpo caliente a otro más frío 

• Capacidad de hacer trabajo y transferir calor 

TODA LA ENERGÍA DEL PLANETA PROVIENE DEL SOL, EN 5 

TIPOS 

10%      45%    45% 



Destinos del sol. El albedo 

• El 50% de la energía solar es reflejada al espacio exterior (albedo) 

• El resto: 

o Evapora el agua y acciona el ciclo hidrogeológico 

o Calienta la atmósfera y mares:  

• genera vientos  

• genera corrientes marinas  

• determina el clima en todo el planeta 

o Activa el proceso de fotosíntesis 

o Acciona el ciclo de los materiales 



Pérdida gradual de energía en cada nivel trófico 



Pérdida gradual de energía en cada nivel trófico 



Fotosíntesis 

El sol ingresa al mundo 
natural 

Vegetales y cianobacterias 
transforman la energía solar 
en energía química 

Sintetizan glucosa y otras 
moléculas (alimento) 



Funciones de los seres vivos 

• Productores o autótrofos: vegetales. Sostienen al 

reino animal. 

• Consumidores o heterótrofos: primarios 

(herbívoros), segundarios y terciarios (carnívoros). 

• Detritívoros y descomponedores: degradan la 

materia orgánica (lombrices, escarabajos, termitas, 

hongos, bacterias, etc) 



En la danza perpetua de la 
naturaleza, los salones de 
baile son: 
- Atmósfera 
- Suelo 
- Agua 
- Seres vivos 

A. Brailovsky 



Ciclo del Agua 



¿Podría acabarse el agua en nuestro «planeta azul»? 

«Cuando se 
secan los 

pozos, nos 
damos 

cuenta del 
valor del 

agua» 
 

Benjamin 
Franklin, 

1757 
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Distribución del agua en la tierra 

«Qué error llamar a este planeta Tierra cuando salta a la vista que es Mar».  
Arthur C. Clark 



¿Para qué utilizamos el AGUA POTABLE? 

• En nuestra vida cotidiana 

• En la Universidad 
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Los costos del agua que no vemos 

• El agua en la minería 

• El agua en la industria 

• El agua en la agricultura y la ganadería 

300 – 400 t de agua / 1 t de papel 

136 l de agua / 1 taza de café 

147.420 l de agua / fabricar un auto 

969 l de agua / 1 remera 

756 l de agua / estadounidense / día para regar el césped 

Fuente: Leonard, A. «La historia de las cosas», 2010 
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Agua potable y saneamiento 

• Agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para 

beber y cocinar; 

• Uno tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro 

de distancia del lugar de utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros 

diarios para cada miembro de la familia; 

• Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen 

con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable; 

• Por acceso de la población al agua potable salubre se entiende el porcentaje de personas que 

utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión domiciliaria; fuente pública; 

pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente protegida; aguas pluviales. . 

• Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las 

excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en 

las proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y 

privacidad en el uso de estos servicios. 

 

Fuente: Programa Conjunto de Monitoreo OMS y UNICEF 



El agua en el mundo 

• En todo el mundo, 3 de cada 10 personas, o 2100 millones de 

personas, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, 

y 6 de cada 10, o 4500 millones, carecen de un saneamiento seguro 

• 263 millones de personas tienen que emplear más de 30 minutos 

por viaje para recoger agua de fuentes que se encuentran lejos de su 

hogar 

• 159 millones todavía beben agua no tratada procedente de fuentes 

de agua de superficie, como arroyos o lagos. 

Fuente: Programa Conjunto de Monitoreo OMS y UNICEF, julio 2017 



El saneamiento en el mundo 

• En 90 países, el progreso hacia el saneamiento básico es demasiado 

lento; no alcanzarán la cobertura universal para 2030. 

• 361 000 niños menores de 5 años mueren cada año a causa de la 

diarrea. El saneamiento deficiente y el agua contaminada también 

están relacionados con la transmisión de enfermedades como el 

cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea. 

• 600 millones de personas comparten un inodoro o letrina con otros 

hogares 

• 892 millones de personas defecan al aire libre. 

 Fuente: Programa Conjunto de Monitoreo OMS y UNICEF, julio 2017 



¿Qué hacer? 
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Ciclo de materiales: Ciclos biogeoquímicos 

Los 
elementos se 
mueven entre 

los seres 
vivos (bio) y 
el ambiente 
físico (geo) 



Ciclo del Nitrógeno 



Ciclo del Carbono 

«Tú morirás, pero 
el carbono no; su 
andadura no 
termina contigo. 
Volverá al suelo y 
allí una planta 
podrá absorberlo 
alguna vez, 
introduciéndolo de 
nuevo en un ciclo 
de vida vegetal y 
animal» 
 
Jacob Bronowski 



Caso práctico: cálculo de huella energética 

• Consumos de luz y gas domiciliario 

• Movilidad 



 



 



¿Cuántos árboles necesito 

plantar para que absorba mi 

CO2? 

Si un pino absorbe 

aproximadamente 50 t/año de 

CO2, necesito…….. pinos 

para compensar mi huella 
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La huella ecológica. ¿Qué es? 



La huella ecológica 

mide la cantidad de tierra y agua biológicamente productivas que un 

individuo, una región, toda la humanidad, o determinada actividad 

humana requiere para producir los recursos que consume y absorber 

los desechos que genera. 

(Global Footprint Network, 2012).  



• Los 5 países con 

mayor huella 

ecológica en el mundo 

son Emiratos Árabes 

unidos, Qatar, 

Dinamarca, Bélgica y 

Estados Unidos. 

• Mapa de la huella 

ecológica mundial 
https://mariolv2.carto.com/builder/c7307626-

d828-11e6-806c-

0ecd1babdde5/embed?state=%7B%22map%22%

3A%7B%22ne%22%3A%5B-

30.751277776257812%2C-

170.50781250000003%5D%2C%22sw%22%3A%

5B85.90755496027034%2C284.414062500000

05%5D%2C%22center%22%3A%5B61.85614879

566797%2C56.953125%5D%2C%22zoom%22%3

A2%7D%7D 

 



Tips para calcular nuestra huella 

• Energía: Empleo de energía en tu hogar, a partir del consumo indicado 

en tus facturas. 

• Agua: Calcular tu porcentaje de consumo de agua sobre la media de la 

ciudad, región o país. 

• Transporte: Estimar los kilómetros que recorres al año y en qué 

medio de movilidad. 

• Residuos: Hacer un cálculo de la cantidad de basura que se genera en 

tu hogar y de qué manera la desechás, clasificás o aprovechás. 

•  Utilizando APPs en línea para calcular huellas ecológicas, energéticas o 

hídricas 

 



No nos enseñaron que la vida 
es un sistema.  

Si acabo con el sistema, acabo 
conmigo mismo/a 



Tota pedra fa paret. 
(refrán valenciano) 




