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Unidad I: “Analizando la relación entre los servicios eco sistémicos y la sociedad” 

“Introducción a la ecología” 

 

 

Objetivo: 

- Comprender la importancia del concepto ecología y lo que estudia la ecología mediante la 

reflexión de Kenneth E. Boulding. 

- Interpretar los eventos históricos que brindan los cimientos a la ecología y su impacto en la 

sociedad moderna.  

 

INSTRUCCIONES: Leer el contenido de la guía, si puede imprimir la guía péguela en su 

cuaderno y destaque las ideas centrales, si no puede imprimirla, destaque las ideas importantes en 

la guía virtual. Y posteriormente, resuelva en su cuaderno la actividad final.  

 

“La ecología y los ecologistas ” 

 

La fotografía en color del amanecer de la tierra (Earthrise), 

Tomada por el astronauta William A. Anders desde el 

Apolo 8 el 24 de diciembre de 1968, es una imagen 

impactante y elocuente. Un importante ecólogo la ha descrito 

acertadamente como «la fotografía ambiental más influyente 

que jamás se haya tomado». Inspirado en la fotografía, el 

economista Kenneth E. Boulding resumió la naturaleza finita 

de nuestro planeta tal como se comprueba en el contexto de 

la vasta expansión del espacio en su metáfora «nave espacial 

Tierra». Aquello que se había percibido a través de la historia 

de la humanidad como una frontera ilimitada, súbitamente se 

transformó en una   esfera diminuta: limitada en sus recursos, 

atestada de una población humana en continua expansión y 

amenazada por nuestro uso de la atmósfera y de los océanos 

como depósitos de nuestros residuos de consumo. Poco más 

de un año después, el 22 de abril de 1970, unos 20 millones 

de norteamericanos participaron en reuniones, 

manifestaciones y otras actividades medioambientales como 

parte del primer Día de la Tierra. The New York Times 

comentó el sorprendente aumento de concienciación por el 

medio ambiente, y afirmó que «una creciente preocupación 

por la crisis medioambiental se está extendiendo por los 

campus de la nación con una intensidad que podría llegar a 

eclipsar el descontento estudiantil acerca de la guerra de 

Vietnam». El núcleo de este movimiento social era la 

creencia de que era necesario redefinir nuestra relación con la naturaleza, y el campo de estudio en 

concreto que aportaría las directrices de esta nueva línea de acción fue la ecología. 

Con el creciente movimiento medioambiental de finales de los 60 y comienzos de los 70, la ecología, 

con la cual hasta entonces sólo se había familiarizado un pequeño número de académicos y biólogos 

aplicados, súbitamente pasó a un primer plano. Aclamada como una guía para la relación de los seres 
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humanos con el medio ambiente, la ecología se transformó en una palabra familiar que apareció en 

periódicos, revistas y libros, aunque el término con frecuencia se utilizó incorrectamente. Aún hoy, la 

gente lo confunde con términos como medio ambiente y ecologismo. La ecología no es ninguno de los 

dos. El ecologismo es el activismo con el objetivo establecido de «mejorar» el medio ambiente. Este 

activismo a menudo toma la forma de programas de educación pública, de apoyo, legislación y 

tratados. 

Entonces, ¿qué es la Ecología? La Ecología es una ciencia. De acuerdo con la definición habitual, la 

Ecología es el estudio científico de la relación entre los organismos y su medio ambiente. Esa 

definición es satisfactoria en tanto se consideren la relación y el medio ambiente en el sentido más 

amplio. Medio ambiente incluye no solamente las condiciones físicas sino también los componentes 

biológicos o vivos que constituyen el entorno de un organismo. La relación incluye interacciones con 

el mundo físico, así como también con miembros de la misma y de otras especies. El término ecología 

proviene de las palabras griegas oikos, que significa «casa» y logos, que significa «estudio de». Tiene 

la misma raíz que economía, que significa «administración de la casa». Efectivamente, el zoólogo 

alemán Ernst Haeckel, quien en un principio acuñó el término ecología en 1866, hizo explícita 

referencia a esta relación cuando escribió: 

“Entendemos por ecología el cuerpo del conocimiento 

referido a la economía de la naturaleza, la 

investigación de las relaciones totales del animal 

tanto a nivel inorgánico como orgánico. Incluye 

sobre todo, sus relaciones amistosas y no amistosas 

con aquellos animales y plantas con los cuales 

entra en contacto directa o indirectamente, en una 

palabra, la Ecología es el estudio de aquellas rela- 

ciones complejas a las que se refería Darwin como 

condiciones de lucha por la existencia.” 

 

Es importante el énfasis que le dio Haeckel a la relación de la ecología con las nuevas ideas 

revolucionarias presentadas en El origen de las especies de Darwin (1859). La teoría de la selección 

natural propuesta por Darwin (a la que Haeckel se refería como «la lucha por la existencia») es la 

piedra angular de la ciencia de la ecología. Provee un mecanismo que permite que el estudio de la 

ecología vaya más allá de las descripciones de la historia natural y examina los procesos que 

controlan la distribución y la abundancia de organismos. 

Desde su aparición en los años 60 para desempeñar el papel intelectual central en el movimiento 

ecologista, la ciencia de la ecología ha sufrido una sorprendente transformación. No resulta llamativo 

que una disciplina científica, tan ampliamente definida en su alcance, produjera la aparición de una 

amplia variedad de subdisciplinas: desde la ecología fisiológica, que se ocupa del funcionamiento de 

los organismos individuales, hasta la perspectiva del medio ambiente terrestre como un sistema 

integrado que constituye la base de la ecología global. El objetivo de este texto es facilitar al lector 

una introducción y una perspectiva general de esta disciplina diversa, así como también un sentido de 

la importancia continua de la ciencia de la ecología como guía de las relaciones humanas con la  

naturaleza 
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ACTIVIDADES. 

En tu cuaderno de Biología, realizar las siguientes actividades. 

1. Después de leer el texto ¿Qué quiere decir el autor de la foto con esta frase «la fotografía 

ambiental más influyente que jamás se haya tomado»? explique con sus palabras. 

2. ¿Cómo se relaciona el movimiento ambiental con la ecología? Explique y desarrolle su idea 

en base al texto y a su conocimiento del medio.  

3. En base al texto leído ¿Cómo influyó el movimiento medio-ambiental en las ciencias? ¿Cree 

usted que los movimientos sociales pueden influenciar en un cambio en la visión de la ciencia 

actual y moderna? Justifique.  

4. ¿Cómo se relaciona este activismo ecológico con las políticas públicas? ¿Esto ocurre en la 

actualidad? ¿Cuáles? De ejemplos y explique.  

5. ¿Qué es la ecología? 

6. ¿Cuál es el principio etimológico del concepto de ecología? ¿Es relevante comprender de que 

se trata? Desarrolle la idea en base a la lectura y  de su propia metacognicación. 

7. ¿Cuál era el objetivo central de este texto? Explique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


