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1. Hay una tendencia general hacia una integración

en las varias ciencias naturales y sociales

2. Tal integración parece centrarse en una teoría 

general de sistemas

3. Tal teoría puede ser un medio importante para 
apuntar hacia la teoría exacta en los campos no 
físicos de la ciencia

4. Desarrollando principios unificadores que vayan 4. Desarrollando principios unificadores que vayan 
‘verticalmente’ por el universo de las ciencias 
individuales, esta teoría nos acerca más a la meta 

de la unidad de la ciencia

5. Esto puede conducir a una muy necesitada 
integración en la educación científica

Ludwig von Bertalanffy, 1968



teoría de sistemas

• El concepto moderno de sistema surge de forma decidida a partir de los 
años cuarenta del siglo XX. La complejidad de los procesos y el avance de 
las ciencias demanda una estructura de conocimiento más ambiciosa...

• La idea de sistemas, y su evolución, corre paralela con otras teorías que 
intentan reproducir la complejidad creciente del conocimiento. En su 
origen estas teorías responden a una inspiración dominante mecanicista

(cibernética-informática-teoría de información) que parte de científicos 
de las ciencias exactas (‘ciencia fría’)de las ciencias exactas (‘ciencia fría’)

• En respuesta a la orientación mecanicista, otros teóricos (procedentes de 
las ciencias naturales) como Bertalanffy abogarán por una concepción más 
organicista y, finalmente, una concepción sintética ‘humanística’ 
(‘ciencia cálida) que aboga por una teoría general de sistemas

• Cuando se traduce al ámbito de la ecología, la teoría de sistemas se 
encarna en un concepto muy potente que adquiere la categoría de 
paradigma: los ecosistemas. Su estudio contribuirá a una concepción más 
integrada del territorio, con extensiones actuales como Landscape Ecology

• He escogido como vector de referencia la obra Teoría general de sistemas 
(1968) de Ludwig von Bertalanffy.



Ludwig von Bertalanffy (Viena, 1901-Nueva York, 1972)

Sus intereses se desarrollaron tempranamente y siempre 
fueron amplios: abarcaron desde experimentos hasta 
biología teórica, pasando por filosofía de las ciencias y del 
hombre, psicología y psiquiatría, teoría del simbolismo, 
historia y una gran variedad de problemas sociales. En la 
mayoría de los campos encarados, fue un verdadero 
pionero, con ideas que se adelantaban a las visiones 
dominantes de sus tiempos. Se doctoró en 1926 por la 
Universidad de Viena.

Concibió una teoría general capaz de elaborar principios Concibió una teoría general capaz de elaborar principios 
y modelos que fueran aplicables a todos los sistemas, 
cualquiera sea la naturaleza de sus partes y el nivel de 
organización. Bosquejó el armazón para tal teoría en un 
seminario Charles Morris en la Universidad de Chicago, en 
1937, y más tarde en lecturas en Viena. 

La formulación clásica de los principios, alcances y objetivos de la teoría fueron dados 
en "La Teoría General de Sistemas" y desarrollados en gran detalle en el libro del mismo 
título. Von Bertalanffy utilizó estos principios para explorar y explicar temas 

científicos y filosóficos, incluyendo una concepción humanista de la naturaleza humana, 
opuesta a la concepción mecanicista y robótica.  



precursores y evolución de la teoría de sistemas   

Desde los años cuarenta del siglo XX, en respuesta al incremento de la investigación 
aplicada que impulsó el conflicto armado mundial, así como a la continuidad de ese 
programa de investigación (con una financiación extraordinaria por parte de las fuerzas 
armadas, especialmente en USA) surgen diversas teorías, en su mayor parte dominadas 
por una concepción mecanicista y robótica. Estas teorías están desarrolladas e 
impulsadas por científicos del campo de la física y de las matemáticas.

Hacia 1948 Norbert Weiner expone los principios de la Cibernética, en la que se 
estudian los sistemas, y en especial los sistemas recursivos con la noción central del 
feedback. Otras aproximaciones, junto a la teoría ‘clásica’ de sistemas, irán surgiendo feedback. Otras aproximaciones, junto a la teoría ‘clásica’ de sistemas, irán surgiendo 
progresivamente: la informática y simulación (Turing), la teoría de compartimentos, 
la teoría de conjuntos, la teoría de gráficas, la teoría de redes, la teoría de jerarquía, 
la teoría de información (Shannon y Weaver) o la teoría matemática de juegos (von 
Neumann y Morgenstein). En 1954 se organizaría la Society for General Sistems 
Research.

Ya en 1950, Bertalanffy ha planteado como reacción a los sistemas cerrados y 
mecanicistas su “Teoría de los sistemas abiertos en física y biología” y su “Bosquejo de 
la Teoría General de Sistemas”, con una concepción humanista de la naturaleza.

En el verano de 1970 se inaugura en el MOMA de Nueva York la exposición Information



Information. Museum of Modern Art, Nueva York, 1970

La exposición Information, totalmente 
internacional, montada por Kynaston McShine en 
el MOMA en el verano de 1970 fue una excepción 
inesperada. Nacida de un interés por los 

sistemas y la teoría de la información

orientados hacia el arte, y luego transformada 
por la ira nacional que acompañó al asunto de 
Kent State y Camboya, se convirtió en una 
exposición sobre-el-estado-del-arte diferente a 
todo lo que hasta el momento había intentado todo lo que hasta el momento había intentado 
esa prudente y normalmente poco aventurera 
institución.

El bello catálogo parecía un libro de artista conceptual, con sus textos informales 
‘escritos a máquina’ y su extravagante surtido de imágenes no artísticas que iban desde la 
antropología a la informática, junto con un índice interdisciplinario y ecléctico. 

Otra novedad en la época: entre las obras expuestas había películas, vídeos, libros y el 
Dial-A-Poem de John Giorno. La contribución de Adrian Piper consistió en una serie de 
cuadernos llenos de páginas en blanco en los que: ‘se pide a los espectadores que 
indiquen escribiendo, pintando o de cualquier otra forma la respuesta que les sugiera esta 
situación (esta frase, el cuaderno en blanco y el bolígrafo, el contexto del museo, cómo 
se encuentran...)’ Lucy Lippard, 1973



sistema: definición, características y enfoques    

• Sistema es un conjunto de elementos interconectados para formar un todo que 
presenta propiedades y características propias que no se encuentran en ninguno 
de los elementos aislados. Las propiedades y las características propias forman lo 
que puede denominarse la emergente sistémica.

• Las características de un sistema son: a) propósito u objetivo, donde las unidades 
o elementos, así como las relaciones, definen una distribución que trata de alcanzar 
un objetivo y; b) globalismo o totalidad, todo sistema tiene naturaleza orgánica, 
por lo que un cambio en una de las unidades muy probablemente produzca cambios 
en todas las demás unidades. en todas las demás unidades. 

• Un sistema puede entenderse desde dos enfoques: 

1. En cuanto a su constitución: sistemas físicos o concretos (equipos, maquinaria, 
elementos reales) cuyo resultado puede describirse en términos cuantitativos 
de desempeño (hardware); o sistemas abstractos (software), compuestos por 
conceptos, planes e hipótesis e ideas, de forma que los símbolos representan 
atributos y objetos que muchas veces sólo existen en el pensamiento.

2. En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Los 
cerrados no reciben ninguna influencia ambiente externa (tienen 
comportamiento determinista y programado). Los sistemas abiertos presentan 
relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas (insumos) y 
salidas (productos). Son adaptativos.



teoría general de sistemas: fundamentos y fines     

• Los fundamentos de la TGS son:

1. Los sistemas existen dentro de sistemas (ej. moléculas dentro de células y éstas 
dentro de tejidos...órganos...individuos...poblaciones...)

2. Los sistemas son abiertos: cada sistema recibe y descarga algo en otros sistemas. 
Se caracterizan por un proceso de intercambio con su ambiente

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura para los sistemas 
biológicos y mecánicos (ej. tejido muscular)

• Los fines principales de la TGS de acuerdo con Bertalanffy, son: • Los fines principales de la TGS de acuerdo con Bertalanffy, son: 

1. Hay una tendencia general hacia una integración en las varias ciencias naturales 
y sociales

2. Tal integración parece centrarse en una teoría general de sistemas

3. Tal teoría puede ser un medio importante para apuntar hacia la teoría exacta en 
los campos no físicos de la ciencia

4. Desarrollando principios unificadores que vayan ‘verticalmente’ por el universo 
de las ciencias individuales, esta teoría nos acerca más a la meta de la unidad 

de la ciencia

5. Esto puede conducir a una muy necesitada integración en la educación científica



ecosistemas: cuestiones generales 

El ecosistema es el ámbito de relaciones entre elementos geo-
biológicos.

Los ecosistemas responden precisamente a los fundamentos de 
la teoría general de sistemas, muy especialmente a los puntos 1 
(sistemas dentro de sistemas) y 2 (sistemas abiertos).

El concepto de ecosistema, dentro de una gran amplitud, está 
generalmente asociado a una escala próxima a la regional, 
mientras que el habitat y la comunidad están asociado a escalas mientras que el habitat y la comunidad están asociado a escalas 
más locales o puntuales. 

Un ecosistema es un sistema biogeofísico en el que se 
desarrollan una serie de comunidades animales y vegetales (que 
forman la biocenosis o parte viviente) interrelacionadas entre sí 
y con el medio físico (biotopo) mediante flujos de materia, 
energía e información.

Las comunidades animales y vegetales tienden a evolucionar, en 
ausencia de interferencias, hacia unas condiciones de equilibrio

(climax). Los cambios en el biotopo o en la relación con el 
exterior pueden repercutir en la composición de la biocenosis, 
que puede evolucionar hacia otras condiciones de equilibrio. 



ecosistemas fluviales 

Los ríos son elementos vivos, en continuo 
cambio, que al igual que otros ecosistemas 
acuáticos, están estrechamente ligados a 
los ecosistemas terrestres adyacentes. Esta 
es una premisa clave para la comprensión 
de su funcionamiento y evolución y por ello 
los limnólogos contemplan la cuenca 
hidrográfica como unidad funcional. La 
característica fundamental de los ríos es su 
organización horizontal, que viene organización horizontal, que viene 
determinada por la existencia de un flujo 
continuo de agua que traslada hacia los 
tramos inferiores lo procedente de los 
tramos superiores y que posibilita que las 
comunidades de cada tramo exploten a las 
que se encuentren en los tramos 
precedentes. Este flujo está relacionado 
con la velocidad de la corriente y ésta es 
una característica que depende de la 
pendiente del cauce. 



ecosistemas fluviales: Parque Natural Fragas do Eume 

Parque Natural Fragas do Eume
El mejor bosque atlántico costero de Europa

Encajado en el profundo cañón que el río Eume labró con el 
paso del tiempo, es uno de los tesoros botánicos de Galicia y 
de la península Ibérica, ya que alberga algunas especies de 
helechos casi exclusivas, que únicamente se pueden 
encontrar en muy contados enclaves de nuestra geografía. .
Estamos en un espeso bosque de robles, castaños, avellanos, 
fresnos, abedules, madroños... donde las ramas dificultan el 
paso de la luz y del viento y mantienen así una humedad y 
una temperatura casi constante en el suelo, creando las una temperatura casi constante en el suelo, creando las 
condiciones idóneas para la presencia de multitud de 
pequeños invertebrados de enorme valor ecológico. 
Colores por todos lados. Los robles cubren los laderas que 
ascienden hacia lo alto, y al borde del río un imponente 
bosque de galería acompaña el ir del agua camino del mar. 
Sombra, humedad y una exuberante vegetación: el hábitat 
ideal para muchos seres vivos, como la salamandra rabilarga 
o el lirón. El reo (o la trucha que se cree salmón…)
El paso del hombre por el bosque de frondosas a lo largo de 
la historia se evidencia en los restos que están repartidos por 
el parque: varios túmulos y castros, los monasterios de San 
Xoán de Caaveiro y Santa María de Monfero, o la Torre de los 
Andrade. 



ecosistemas costeros 

Los ecosistemas costeros tienen 
una importancia cualitativa 
determinante, ya que son 
espacios de alta productividad 
biológica, de alta biodiversidad, 
pero además son espacios que 
están sometidos a una 
extraordinaria presión por parte 
de la actividad humana. Casi el 
50% de la población mundial 50% de la población mundial 
vive en espacios relacionados 
con ecosistemas costeros. La 
tipología de estos es 
extraordinaria: arrecifes de 
coral, zonas de manglar, costas 
arenosas, costas mareales y de 
zona templada… A su vez, el 
ecosistema costero está 
estrechamente vinculado a los 
ecosistemas marinos. 



ecosistemas costeros: Parque Natural de Corrubedo 

Parque Natural do Complexo dunar de Corrubedo e lagoas de 
Carregal e Vixán

La vida a merced de la arena, el agua y el viento

La continua exposición a la variable meteorología del litoral 
gallego determina la vida en este parque natural. El elemento 
que más destaca en su paisaje es la gran duna móvil, fruto 
precisamente de la acción combinada del mar y del viento. Al 
no estar vegetada, los vientos del sudoeste predominantes en  
invierno hacen que se mueva unos pocos centímetros todos los invierno hacen que se mueva unos pocos centímetros todos los 
años hacia el interior.
El parque cuenta con una laguna dulce y otra salada. La dulce, 
la laguna de Vixán, nació al cerrarse una flecha arenosa que la 
separó del mar. La laguna de Carregal, de agua salada, 
mantiene la comunicación con el mar, y por eso sus aguas 
tienen mayor salinidad. El paisaje se completa con una larga 
cadena de dunas, marismas, extensas llanuras, pinares y tierras 
de labor.
Se encuentran también numerosas huellas de los primeros 
asentamientos humanos en esta zona de Galicia: el dólmen de 
Axeitos, o los petroglifos de la Pedra das Cabras, y restos de la 
cultura castreña, como el Facho o Tahume se suman a los restos 
de los “fornos de tella” en Cortiza y Canosa y a los numerosos 
molinos de la zona.



ecosistemas alta montaña : P. Natural do Invernadeiro 

Parque Natural do Invernadeiro
La riqueza de los montes

La gran variedad de flora y fauna se mezcla con el 
impresionante paisaje de este antiguo señorío feudal. La 
sucesión de profundos valles y redondas cumbres es fruto del 
glaciarismo que modeló estas alturas en el pasado más 
remoto. De esta manera, desde las cumbres de la sierra es 
posible observar un sorprendente circo glaciar y la 
impresionante caída de varias cascadas desde el alto de los 
barrancos.
El matorral de altura se llena de flores amarillas y malvas El matorral de altura se llena de flores amarillas y malvas 
cada primavera, y cada invierno se cubre de nieve. Las 
especies que lo forman son diferentes según avanzamos por 
la ladera, y nos van indicando la altitud a la que nos 
encontramos. En lo más alto de los montes nos podemos 
encontrar endemismos botánicos, como algunas retamas.
La fauna salvaje es la única habitante de estos montes, ya 
que no hay poblaciones humanas ni explotaciones ganaderas 
en todo el parque. Lobos, corzos y jabalíes comparten 
territorio con nutrias, martas y varias especies de aves 
rapaces.
En el fondo de los valles, al abrigo de abruptas laderas, se 
conservan bosques maduros. El carácter mixto de los climas 
continental y mediterráneo hace que bosques de castaños y 
robles melojos convivan con tejos, acebos y endrinos. 



¿cómo 
puede 
acabarse 
con un 
ecosistema?





¿cómo puede 
fragmentarse 
con un 
ecosistema?



lecciones del próximo viernes día 23 de noviembre de 2007



Impacto ambiental 

de las obras de ingeniería

El ABC de la lectura (1934) de Ezra Pound,

o sobre el referencial normativo de evaluación ambiental



gracias por vuestra atención
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Anexo de diapositivas de la presentación










