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Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la importancia de
la ecología y su aplicación a las ciencias ambientales como resguardo de las futuras
generaciones, así como también su relación con otras disciplinas permitiendo entender
la función y responsabilidad que cumple el hombre con el medio ambiente y la sociedad.
Cabe también mencionar, el papel que desempeñan los organismos y tratados
internacionales dedicados a la conservación y protección del ambiente. La metodología
de investigación aplicada, es del tipo documental de naturaleza cualitativa. El análisis
de la investigación favorecerá la concienciación hacia los valores ambientales y el
desarrollo de una ecología sostenible como fuente generadora del bienestar humano en
el planeta, así como también, el uso de innovaciones tecnológicas como la técnica del
reciclaje en el manejo de los desechos sólidos.
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Abstract

The present research aims to analyze the importance of ecology and its application
to environmental science as a safeguard for future generations, as well as its relationship
with other disciplines enabling understand the role and responsibility that meets the
man with the environment and society. Also noteworthy, the role of international
organizations and treaties dedicated to the conservation and environmental protection.
The research methodology applied is qualitative in nature documentary. The analysis
of the research will promote awareness towards environmental values   and sustainable
development of ecology as a source of human welfare on the planet, as well as the use
of technological innovations such as the technique of recycling the solid waste
management.

Keywords: Ecology, sustainable, biodiversity, man, guard

1. Introducción

Los problemas ambientales a los que hoy se enfrenta la humanidad tienen
un origen, no fueron provocados de la noche a la mañana, han pasado muchos
sucesos para que se presenten. En la actualidad se observan como normales,
como parte de la vida diaria del ser humano pero en realidad es el momento de
actuar y tomar conciencia ante tal situación para el resguardo de las futuras
generaciones y la vida del planeta.

De acuerdo a estos planteamientos, cabe destacar la importancia de la
ecología y su aplicación como ciencia generadora de conocimiento ambiental e
información cultural donde interviene el hombre, el medio ambiente y la sociedad.
La ecología es introducida en el año 1869 por el célebre biólogo alemán Ernest
Haeckel en el medio académico y fue definida como el estudio de las relaciones
de un organismo con su ambiente inorgánico y orgánico. A principios del siglo
XX se reconoce a la ecología como la ciencia que estudia los problemas de
poblaciones y comunidades. Más adelante, se define como la ciencia que estudia
los seres vivos, su medio y las relaciones que establecen entre ellos. Éstos
pueden ser estudiados a muchos niveles diferentes, desde las proteínas y ácidos
nucleicos (bioquímica y biología molecular), a las células (biología celular), tejidos
(histología), individuos (botánica, zoología, fisiología, bacteriología, virología,
micología y otras) y, finalmente, al nivel de las poblaciones, comunidades,
ecosistemas y la biosfera; estos últimos son sujetos al estudio de la ecología.

Desde el punto de vista de la investigación, se define como la ciencia que
realiza el estudio científico de las relaciones entre organismos y su medio
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ambiente, e implica una forma de pensamiento complejo, ya que el medio
ambiente no se refiere sólo a los recursos naturales, comprende el conjunto de
factores físicos, biológicos y sociales que influyen en la vida de los organismos,
así como el impacto de las actividades humanas sobre estos factores. Es decir,
para estudiar las relaciones que existen entre los organismos o grupos de
organismos y su medio, forzosamente se requiere estudiar a ambos y a dichas
relaciones, y para ello es necesario la acción conjunta de la climatología, la
edafología, la biología, la zoología, la botánica, la fisiología, la nutrición, la
estadística, la bioquímica, la taxonomía, la citología, la histología entre otras.

Es de interés, resaltar las necesidades de estudio que surgen por parte del
hombre para solventar y minimizar la problemática ambiental en los que estamos
inmersos actualmente (contaminación, protección de las zonas húmedas, especies
en peligro de extinción, biodiversidad, explotación forestal, manejo de ecosistemas,
disminución de la capa de ozono, efecto de invernadero, calentamiento global,
entre otros.). Este comportamiento del hombre se aprecia como la iniciativa en
la formación de una cultura ecológica con una prospectiva conservacionista
hacia el futuro.

En función a este contexto, se puede apreciar la complejidad y dimensiones
que abarca el campo de la ecología, la cual adquiere una especial importancia
en la búsqueda de explicaciones científicas como alternativa para comprender
y resolver los problemas ambientales de la actualidad.

2. Objetivos de la Investigación

Analizar la importancia de la ecología y su aplicación a las ciencias ambientales
como resguardo de las futuras generaciones.

Establecer las relaciones existentes entre la ecología, medio ambiente,
sociedad y su aplicación a las ciencias ambientales bajo el desarrollo sustentable.

3. Fundamentación Teórica

Existen algunas investigaciones relacionadas con la acción de la ecología
sobre otras ciencias aplicadas en su proceso de evolución, que a continuación
serán citadas. Cordero (2003) del grupo de Ecoloxía Evolutiva del Departamento
de Ecoloxía e Bioloxía Animal, EUET Forestal - España, en una publicación
titulada La Ecología y la Evolución, manifiesta lo siguiente: La interacción
entre Genética y Ecología da lugar a la Biología Evolutiva (llamada también
Genética Ecológica o Evolución). Esto es así porque lo que evoluciona son las
poblaciones (por medio del cambio de las frecuencias génicas), pero esta
evolución ocurre en un ambiente determinado: el “Teatro” ecológico de
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Hutchinson (1965). La Ecología Evolutiva surge por tanto de observar el
funcionamiento de los ecosistemas desde la perspectiva más propiamente
biológica, la evolución1.

Del mismo modo Ibáñez (2002), manifiesta que la palabra Ecología y sus
derivados se han incorporado de tal forma a nuestro vocabulario, que para la
inmensa mayoría de las personas en el mejor de los casos el concepto “ecología”
se identifica con un idílico paisaje en technicolor; en ocasiones, la utilización del
adjetivo “ecológico” se opone al sustantivo que lo precede, éste podría ser el
caso de la “agricultura ecológica”, siendo el concepto de agricultura antagónica
a la ecológica ya que esta destruye un sistema natural de alta complejidad. Por
otro lado, la Ecología experimenta en el momento actual una transformación
hacia una “economía ecológica” cuyo objetivo sería el de “administrar en forma
recta y prudente el medio natural”2.

Ahora bien, Marcano en sus apuntes de Nociones de la Ecología, manifiesta
que la ecología es multidisciplinaria y su campo de acción es casi ilimitado.
Considera que este punto ha sido claramente expresado por el ecólogo inglés
A. Macfadyen, el cual fue citado enunciando lo siguiente:

La ecología se ocupa de las interrelaciones que existen entre los organismos
vivos, vegetales o animales, y sus ambientes, y éstos se estudian con la idea de
descubrir los principios que regulan estas relaciones. El que tales principios
existen es una suposición básica -y un dogma- para el ecólogo. Su campo de
investigación abarca todos los aspectos vitales de las plantas y animales que
están bajo observación, su posición sistemática, sus reacciones frente al ambiente
y entre sí y la naturaleza física y química de su contorno inanimado…3

Desde el punto de vista etimológico, el término ecología deriva de las palabras
griegas oikos, que significa “casa”, y logia, que significa “estudio de”.
Literalmente, la ecología es el estudio de la casa. Tiene la misma raíz verbal
que economía, o “gestión de la casa”. Se podría considerar la ecología como el
estudio de la economía de la naturaleza. De hecho, algunos conceptos
económicos, tales como la asignación de recursos y la razón de costes-beneficios,
también se han introducidos en la ecología. El término fue acuñado originalmente
por el zoólogo alemán Ernst Haeckel en 1886, quien lo llamó Oecologie y definió

1 CORDERO, A (2003). La Ecología y la Evolución. [Documento en Línea]. Disponible:
http://ecoevo. uvigo.es/ecoevo.htm. [Consulta: 2009, Abril 25].

2 IBÁÑEZ, M (2002). Ecología: Ciencia y Herramienta. Instituto Geográfico Vasco
INGEBA. [Documento en Línea]. Disponible: http://www.ingeba.euskalnet.net/lurralde/lurranet
lur16/ 16ibanez/16iban.htm. [Consulta: 2009, Mayo 18]

3 MARCANO, J. Nociones de Ecología [Documento en Línea]. Disponible: http://
www.jmarcano.com/nociones/intro.html. [Consulta: 2009, Abril 20].
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su ámbito de aplicación como el estudio de las relaciones entre los animales y
su ambiente4.

En este sentido, las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente
son complejas. A manera de ejemplo se puede citar: una araña depende, entre
otros factores, de los insectos que atrapa, del espacio disponible para construir
su hábitat, de la temperatura y humedad y de la disponibilidad de oxígeno en el
ambiente. El papel ecológico de la araña en el equilibrio del ecosistema donde
consiste en comerse a otro grupo de insectos de una o varias especies, esto
representa el nicho ecológico de la araña. A su vez este nicho se verá afectado
por la disponibilidad de animales que sirven de alimento a la araña, y estos,
dependerán de las plantas, de la disponibilidad de agua, de los cambios climáticos,
de las horas de sol, entre otros5.

Para concluir, en un ecosistema el complejo mecanismo de interacción entre
los organismos y su ambiente está influenciado por sus componentes bióticos y
abióticos. Los componentes abióticos de un ecosistema son todos aquellos
factores físicos como la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el
microclima, la altitud y la latitud; o los factores químicos como el oxígeno, el
dióxido de carbono y el agua.

Los componentes bióticos son los organismos vivos. Entre los componentes
abióticos y bióticos se produce una influencia recíproca, por ejemplo, los factores
físicos y químicos inciden en el desarrollo de los organismos vivos, pero estos,
por su parte, influencian la temperatura del medio ambiente y la velocidad de
los cambios químicos6.

Si bien es cierto, para el mantenimiento de la vida así como para asegurar el
desarrollo de la sociedad, la ciencia y la técnica, requiere disponer de un gran
número de recursos, los cuales pueden dividirse en dos grupos: renovables y
no renovables. Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales,
el agua y el aire. Como recursos no renovables, pueden señalarse principalmente
los combustibles y los minerales. La protección de todos estos recursos resulta
de la mayor importancia para el desarrollo de la sociedad. Pero la actuación del
hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha ocasionado que
comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, las aguas y los
suelos parecen tan vastos que resulta difícil creer que el comportamiento de los
seres humanos pueda llegar a afectarlos.

Pero la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y
del cual formamos parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y

4 SMITH, L (2006). Ecología. 4ta Edición. Ed. Pearson. Madrid
5 ROA, J (2005). Fundamentos básicos de los procesos ambientales para ingenieros.

Segunda Edición. FEUNET. San Cristóbal, Venezuela.
6 ROA, J (2005). Op. Cit.
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la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, corresponde a la pedagogía
y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso7.

Ahora bien, como solución a estos problemas, las Ciencias Ambientales
tiene su accionar directa con la calidad de vida humana apoyada en la
sustentabilidad del funcionamiento, a corto y largo plazo, de su base biofísica
sobre el planeta. Las ciencias y profesiones que contribuyen a esta meta son
múltiples y las Ciencias Ambientales constituyen la confluencia de distintos
acercamientos disciplinarios al estudio y solución de problemas relacionados
con la interacción hombre-ambiente. De hecho, el mayor desafío para las Ciencias
Ambientales está en la materialización de un enfoque interdisciplinario que abarca
distintos elementos. Incluye el estudio de problemas ambientales y la propuesta
de modelos para el desarrollo sostenible8.

Como desarrollo sostenible se define, “aquel desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” considera,
por tanto, que es fundamental la interrelación entre factores sociales, económicos
y ambientales para mejorar la calidad de vida humana, y además prevé que
esto debe ser cierto tanto para las presentes como para las futuras generaciones9;
considerándose a estos factores posteriormente como los pilares del desarrollo
sostenible.

Por otra parte, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural - Unesco,
2001, profundiza aún más en el concepto al afirmar que “... la diversidad cultural
es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los
organismos vivos”; se convierte en una de las raíces del desarrollo entendido
no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un medio
para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual.
En esta visión, la diversidad cultural se convertiría en el cuarto ámbito de la
política de desarrollo sostenible10.

7 Introducción a la Educación Ambiental. [Documento en Línea]. Disponible: http://
www.jmarcano.com/educa/curso/intro.html- [Consulta: 2009, Mayo 15].

8 Jaksic, F (1997). Ecología, ecologistas y ciencias ambientales. Departamento de Ecología.
Universidad de Chile. [Documento en Línea]. Disponible: http://rchn.biologiachile.cl/ pdfs/1997/
2/Editorial_1997.pdf. [Consulta: 2009, Julio 25].

9 ¿Qué es desarrollo Sustentable? [Documento en Línea]. Disponible: http://
www.desarrollosustentable.com.ve/Default.aspx?ID_Portal=1&ID_Page=8. [Consulta: 2010,
Mayo 25]

10 Información sobre el Medio Ambiente. [Documento en Línea]. Disponible: http://
www.slideshare.net/elizeja/medio-ambientepdf-presentation. [Consulta: 2010, Mayo 25]
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4. Orientaciones Metodológicas

Según Arias (2004) es documental, pues “….se basa en la obtención y análisis
de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos”
(Pág.49)11.

Tomando en cuenta este análisis, en el manual de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador UPEL (2003), se define la investigación documental
como: El estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el
conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos,
información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.
La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones,
reflexiones, conclusiones y recomendaciones (Pág. 6)12.

5. Aportes

La ecología se ubica en un paradigma de investigación holística en el campo
de las ciencias. Un ejemplo de ello, es llevado actualmente en el programa
Ecología y Conservación (laboratorio), Mención Biología y Química en la
Universidad Católica del Táchira. La práctica lleva por nombre “El Método
Científico y las Investigaciones Ecológicas”; en esta actividad se aplica el
método científico para estudiar un componente abiótico del medio ambiente: la
lluvia.

De acuerdo a esta experiencia, los alumnos tienen la oportunidad de
relacionar conocimientos en las áreas de química (medición de pH), ciencia
(método científico: hipótesis, variables, planteamiento de un problema) y la
aplicación de la ecología en la valoración de un componente abiótico del
ecosistema: la lluvia.

Siguiendo en este orden de ideas, la participación del hombre y su interacción
con el medio ambiente y la sociedad ha generado en la ecología áreas de estudio
en temas como la contaminación, particularmente en el manejo de los desechos
sólidos. Todos sabemos que el aumento de los desechos sólidos obedece a
estilos de vida que incluye la difusión de los productos desechables y el exceso
de empaques. Para ello, en la Universidad Católica del Táchira (UCAT), se
han realizados en los últimos años charlas, talleres, siembras, cine foros entre
otras actividades, para motivar e incentivar a los alumnos ucatenses en el

11 ARIAS, F. (2004). El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración. Oral Ediciones.
Caracas. Editorial Episteme. Pág. 49.

12 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Vicerrectorado de Investigación
y Postgrado. Manual de Trabajo de Grado de Especialización Maestría y Tesis Doctorales
(2003). Caracas.
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fortalecimiento de la cultura ambiental, aunque todavía los resultados esperados
de participación no son satisfactorio. Sin embargo, el pasado mes de abril (2011),
se celebraron en la UCAT las VII Jornadas Nacionales Humanísticas de
Educación, y esta casa de estudio tuvo la oportunidad de presentar un puesto
de exposición de productos elaborados (transformados) utilizando el reciclaje;
el origen de los desechos expuestos fue principalmente de cartón, aluminio,
papel (periódicos, revistas, servilletas), plástico entre otros, y los productos
elaborados fueron: artesanías, collares, pulseras, portarretratos, cofres, figuras
geométricas, lámparas, servilleteros entre otros.

La educación ambiental emerge como una respuesta a la problemática
ambiental generada por la actividad humana. Se puede decir, que la educación
ambiental es un programa colaborativo y necesario para la formación de la
educación formal (docentes, alumnos) en nuestras universidades y es el medio
de transmitir la cultura ambiental al resto de la población o destinatarios no
formales (obreros, amas de casas entre otros).

6. Hallazgos

Las ciencias ambientales abarcan un amplio campo de la ciencia ya que
estudian el medio ambiente y todo lo que acontece en el planeta Las ciencias
ambientales son ciencias que contribuyen al desarrollo económico o bienestar
humano sobre una ecología sustentable junto a los diferentes enfoques y
acercamientos disciplinarios en la búsqueda de las soluciones a los problemas
relacionados con la interacción hombre- ambiente.

Las normativas del desarrollo sustentable deben orientar y apoyar el trabajo
científico hacia innovaciones tecnológicas que respeten los valores
fundamentales de sustentabilidad (manejo de los ecosistemas, impactos
provocados por el cambio climático, la eficiencia energética y la seguridad
alimentaria) de esta manera la ecología en el marco de las ciencias ambientales
podrá contribuir de manera oportuna al desarrollo sostenible.

La generación de conocimiento que aporta la ecología y su aplicación con
las ciencias ambientales en la relación con el ambiente y la sociedad abre paso
hacia la comprensión de la importancia que tiene el manejo de los ecosistemas
como unidad de desarrollo y equilibrio para los seres vivos.

Es de gran interés resaltar que por medio de las innovaciones tecnológicas
(energías alternativas y tecnológicas) se puede contribuir a la solución de uno
de los grandes problemas de la humanidad, su dependencia de los combustibles
fósiles por el fuerte impacto ambiental y económico. Para ello, se necesita el
apoyo de los organismos internacionales, de manera que se encarguen de vigilar
los tratados y convenios en pro del ambiente y el resguardo de los recursos
sobre una base sostenible
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