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El medio ambiente

El medio ambiente es el conjunto 
de componentes físicos, químicos, biológicos 
y sociales capaces de causar efectos directos 
o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre 
los seres vivos y las actividades humanas.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente, Estocolmo, 1972



Concepto de medioambiente

Componentes:
• Físico - químicos: atmósfera, hidrosfera, y geosfera.
• Biológicos: seres vivos o biosfera.
• Sociales: humanidad o antroposfera

Son muchos componentes (físico-
químicos, biológicos y sociales), que
actúan sobre otros es decir
interactúan.
Cualquier intervención en el medio
natural, produce repercusiones en
cadena: efecto dominó



Los diversos tipos de componentes influyen en el medio ambiente de modo
distinto:

1.Físicos: El relieve, la temperatura y la presencia de agua son los
principales factores físicos que determinan las características ambientales.
2.Químicos: La salinidad, el pH del agua, la concentración del oxígeno y
dióxido de carbono, etc. que favorecen o impiden el desarrollo de
determinados seres vivos.
3.Biológicos: Los seres vivos establecen distintos tipos de relaciones entre
ellos principalmente de tipo alimentario. La supervivencia de una especie
depende de los seres vivos de los que se alimenta.
4.Sociales y culturales: Este grupo de factores es exclusivo de la especie
humana. La forma de vida de los seres humanos influye tanto sobre las
personas como sobre los otros seres vivos que les rodean.

Por ejemplo, el asentamiento de núcleos urbanos en zonas antiguamente rurales
implica cambios en las actividades humanas y en los hábitos de vida que condicionan
también a la vegetación y la fauna.
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1. Rellena la tabla con ejemplos:

Componen.

físicos

Componen.

químicos

Componen.

biológicos

Compon. 

sociales

Afecta de 

forma 

directa

Afecta de 

forma 

indirecta

Afecta a 

corto plazo

Afecta a 

largo plazo

Agua Salinidad del 

suelo o agua

Vegetales Dinero El exceso de 

lluvia provoca 

inundaciones

Tras las 

inundaciones 

suelen 

aparecer 

enfermeda-

des

La contami-

nación irrita 

vías 

respiratorias

La lluvia 

ácida 

destruye 

lentamente

bosques, 

lagos, 

monu-

mentos…

Aire

Suelo



Estudio del medioambiente

• Se tiene que enfocar desde un punto de vista
multidisciplinar.

• Intervienen disciplinas tan diferentes como: Ecología,
Economía, Sociología, Derecho, Biología, Geología, Física,
Química, Matemáticas, Ingeniería, Arquitectura, Medicina y
Geografía.

7



Enfoque reduccionista, mecanicista o analítico

Consiste en dividir o fragmentar nuestro objeto de estudio en sus
componentes más simples y observarlos por separado.

Enfoque holístico o sintético

Trata de estudiar el todo o la globalidad y las relaciones entre sus partes
sin detenerse en los detalles. Se ponen de manifiesto nuevas propiedades:
las propiedades emergentes.

«El todo es más que la suma de las partes»
(Aristóteles)



El reduccionismo y el holismo:formas de 
estudiar los sistemas

REDUCCIONISMO:
• Analiza el objeto en 

sus partes más 
simples y las 
observa por separado

• Es la base del 
método científico

• En sistemas 
complejos que 
funcionan como un 
todo no es suficiente

HOLISMO

• Analiza globalmente
el sistema: un todo

que resalta las

propiedades

emergentes

• Utiliza modelos

• Su enfoque es
multidisciplinar e
integrador

• Forrester lo diseñó

AMBOS ENFOQUES SON COMPLEMENTARIOS



Aproximación a laTeoría general de sistemas

En termodinámica se define sistema como una 
parte del Universo que deseamos separar del resto 
para estudiarla.

Sistema cerrado Sistema abierto

Solo intercambia 
energía con su 

entorno

Intercambia 
materia y energía 

con su entorno

Energía

Materia
Energía

Energía

Energía
Materia



Los sistemas presentan las siguientes características:

1. Están formados por elementos.

2. Cada elemento tiene una función específica en el sistema y se relaciona
con los demás elementos.

3. Los elementos interaccionan para desempeñar una o varias funciones,
superiores a la suma de las partes, que reciben el nombre de
propiedades emergentes. (Sinergia)

4. Los sistemas no están aislados, hasta ellos llegan energía y materia
necesarias para su funcionamiento. Además reciben información del
exterior del sistema que desencadena su actividad.

5. Los sistemas también producen materia y emiten energía e información,
como resultado de la función que desempeñan.
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Esta es la base de la Teoría General de Sistemas
desarrollada por Bertalanffy.



Esta forma de análisis mediante sistemas permite estudiar
fenómenos de distinta complejidad desde el funcionamiento de una
célula hasta el planeta Tierra
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Los sistemas más complejos están
constituidos a su vez por
subsistemas, y estos, a su vez, por
componentes más sencillos



El análisis de un sistema se puede abordar desde dos posibles enfoques:

Reduccionista o analítico. Consisten dividir el objeto de estudio en sus
componentes más simples y observarlos y estudiarlos por separado. Es
insuficiente para abordar los estudios de las ciencias de la Tierra, aunque es útil
para muchas disciplinas científicas.

Holístico o sintético. Estudia el todo o la globalidad y las relaciones entre sus
partes sin detenerse en los detalles. Pone de manifiesto las propiedades
emergentes de los sistemas, resultantes del comportamiento global y de las
relaciones de los componentes.

Ej: Las piezas de un reloj por separado no tienen la propiedad de dar la hora; sin
embargo, el reloj montado como un todo, sí.

Reduccionismo y holismo
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La representación de los sistemas.
Los modelos

Los sistemas suelen representarse mediante modelos.

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que se
elabora para facilitar su comprensión y estudio, que permiten ver de forma
clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se establecen
entre ellas.

Estas representaciones se hacen mediante dibujos, esquemas o
expresiones matemáticas.
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Para que resulten útiles en investigación, los modelos deben cumplir
unas determinadas condiciones:

1. Han de ser menos complicados y de más fácil manejo que las
situaciones reales.

2. Deben representar la realidad con la mayor fidelidad posible y al
mismo tiempo han de ser manejables.

Así un modelo muy simplificado se aleja de la realidad, pero se acerca a
la generalidad y es de fácil manejo; por el contrario, un modelo muy
preciso se encuentra muy próximo a la realidad concreta, pero su
utilización puede resultar compleja.

El predominio de una u otra de estas características dependerá de la
utilización que queramos hacer del modelo.
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TIPOS DE MODELOS

A) Modelos mentales.
B) Modelo formal o matemático.
C) Modelo informal.



MODELOS MENTALES

• Lo que guardamos 
en nuestra mente no 
es la realidad, sino 
sus modelos 
mentales.

• Nos sirven para 
guiarnos por el 
mundo y nuestras 
acciones responden 
a nuestros modelos.
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MODELOS FORMALES

• Son los modelos matemáticos que, como todos los 
modelos, son sólo aproximaciones.

• Emplean ecuaciones matemáticas para describir las 
relaciones entre los aspectos de la realidad que 
queremos estudiar (variables)



Variables independiente y dependiente Ecuaciones diferenciales dependientes del tiempo

Gradientes Ecuaciones lineales y no lineales

Características de un modelo numérico



MODELOS INFORMALES

• Modelo que utiliza un lenguaje simbólico, no formal.
• El más importante de los informales es el modelo de

relaciones causales, éste utiliza las variables y las
relaciona mediante flechas.



Modelos de caja negra y caja blanca

Modelo de caja negra
Si nos fijamos sólo en las entradas y salidas de
energía, materia, e información en el sistema, y no en
sus elementos ni en las interacciones que se
establecen entre ellos. Por tanto, no interesan los
elementos del sistema ni sus interacciones.
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Modelo de caja blanca o transparente:
Si estudiamos no sólo las entrada y las salidas del sistema, 
sino también los elementos del sistema y sus interacciones. 
Lo primero que hay que hacer es marcar las variables que 
lo componen y unirlas con flechas que las relacionen entres 
sí, al diseñar un modelo debemos tener cuidado de incluir 
solamente las variaciones que sean estrictamente 
necesarias, ya que si aumenta mucho su número, se pierde 
claridad debido al complejo de entramado de las flechas que 
unen variables. 
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Tipos de modelos de 
sistemas de caja negra



Sistemas abiertos: Son aquellos que intercambian
materia y energía con el exterior. Todos los sistemas
biológicos son sistemas abiertos, para mantenerse vivo
el sistema debe tomar energía y materia del exterior,
también debe liberar energía (calor) que se genera en
los procesos químicos como la respiración.
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•Una planta es un sistema abierto que toma materia por medio de sus
raíces y energía lumínica del sol para hacer la fotosíntesis, de la planta sale
materia en forma de gases durante la respiración y la fotosíntesis y energía
calorífica durante la respiración.

Una planta está constituida por células cuyas propiedades emergentes
consisten en cumplir las funciones vitales de nutrición, relación y
reproducción.

•Otros ejemplos de sistemas abiertos son: un bosque, una pecera, un río,
una ciudad, etc. Así en una ciudad entra energía y materia prima y sale
energía en forma de calor y materiales en forma de desechos y productos
manufacturados.
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Sistemas cerrados
Son los que sólo intercambian energía
con el exterior, no intercambian materia,
sino que la reciclan.

Es el caso de un ordenador que recibe energía
eléctrica y emite energía calorífica y lumínica, pero la
materia que lo compone es constante.

El Sistema Planeta Tierra es considerado como un
sistema que recibe continuamente energía procedente
del sol, energía electromagnética (luz, etc.) y que
emite al espacio energía en forma de calor (energía
infrarroja), pero apenas intercambia materia con el
exterior, si despreciamos la entrada de materiales
procedentes de los meteoritos dada su poca masa
relativa. (Si tenemos en cuenta esta masa que nos
llega del espacio será un sistema abierto)
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Sistemas aislados:
Son aquellos que no intercambian ni materia, ni energía con
su entorno. En realidad no existen este tipo de sistemas, por
tanto podemos afirmar que son sistemas teóricos que se utilizan
con el fin de simplificar cuando se estudian sistemas de grandes
dimensiones (macrosistemas) como por ejemplo el Sistema
Solar.
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¡¡¡Los ecosistemas son 
sistemas abiertos!!!

En ellos continuamente entran y salen
cosas, aunque la apariencia general y las
funciones básicas permanecen constantes
durante largos períodos.

Ecosistema: 
un lago

ENTRADAS:
Luz solar, 
materia y

organismos

SALIDAS:
Calor, energía, 

materia 
procesada,
organismos

La mayoría de los sistemas son abiertos aunque a veces se toman como cerrados o 
aislados para facilitar su estudio. Falso:ecosistemas cerrados materia y abiertos energía



La energía de los sistemas
Cualquier sistema tiene que cumplir los principios de la termodinámica.

Según la 1ª ley o principio de la conservación de la energía: la energía ni se
crea ni se destruye, solo se transforma. En cualquier sistema la energía que
entra será igual a la energía almacenada más la energía que sale.
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SISTEMA

E entranteE entrante
E saliente

E entrante = E almacenada + E saliente

Energía 
almacenada
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La 2º ley dice que cualquier sistema tiende espontáneamente
a un estado de máximo desorden. La entropía es una medida
del desorden de un sistema. En los sistemas vivos, la biosfera
o el sistema Tierra que poseen un orden elevado la entropía
es baja y la energía está más concentrada.

Por el contrario, en sistemas desordenados la energía está muy dispersa y la
entropía es elevada. Esta energía se disipa en forma de calor y no puede utilizarse
para realizar trabajo.

Los seres vivos mantienen su
organización y su elevada complejidad
degradando azúcares en la respiración,
con lo que expulsan al entorno
desorden (entropía) y calor (energía).
Son sistemas abiertos que rebajan su
entropía y mantienen su organización y
complejidad aumentando la del
entorno.





MODELO DE SISTEMAS DE CAJA BLANCA

Cuando observamos el interior de un sistema,
estamos haciendo un enfoque de caja blanca. Lo
primero es marcar las variables que lo componen
y unirlas por flechas que se relacionen entre sí y
representen las interacciones. La representación
obtenida representa un diagrama causal.



Relaciones entre los elementos de un 
sistema

Los elementos que forman los sistemas están
relacionados entre sí y funcionan de forma coordinada.
Los elementos que pueden variar en función de otros
se denominan variables.

Las relaciones entre las variables de un sistema
pueden ser de dos tipos:

1. Relaciones causales simples
2. Relaciones causales complejas
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Relaciones causales simples

RELACIONES SIMPLES ENCADENADAS: Son
cambios en cadena positivos o negativos o de
diferentes signos.

1. DIRECTAS O POSITIVAS: El cambio de una variable
provoca un cambio en la otra del mismo signo. Si una
aumenta la otra también.

2. INVERSAS O NEGATIVAS: El cambio en una
variable provoca un cambio en sentido inverso en la
otra.
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Diagramas de Forrester

Relación directa entre variables Relación inversa entre variables

Oleaje

OleajeViento

Viento Radiación

RadiaciónNubosidad

Nubosidad

+

+ ▬

▬

Actividad 
volcánica

Polvo en la 
atmósfera

Radiación solar 
en el suelo

Temperatura 
del suelo

Evaporación 
desde el suelo

Humedad 
del suelo

+ + + ▬▬



En las relaciones complejas, también llamados bucles
de retroalimentación, las acciones de un elemento
sobre otro suponen que, a su vez, éste actúe sobre el
primero (modificación de una variable como
consecuencia de sus propios efectos). Pueden ser:

• Positivas

• Negativas

Relaciones complejas
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La variación de una variable en un sentido (aumento o
disminución) produce un cambio de otra variable en el
mismo sentido y ésta, a su vez, influye de la misma
manera sobre la primera. Tienen una acción de refuerzo
sobre el proceso inicial (frecuentemente está asociado a
procesos de crecimiento y diferenciación).

Relaciones complejas positivas
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c d

a – Investigación
b – Desarrollo
c – Biocombustibles
d- Alimentos



La variación de una variable en un sentido produce un
cambio de otra variable en el mismo sentido y ésta, a su
vez, influye sobre la primera en sentido opuesto. Tienen
una acción reguladora y estabilizan los sistemas en los
que actúan (sistemas homeostáticos). Se consigue un
estado de equilibrio dinámico.

Relaciones complejas negativas
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BUCLES DE REALIMENTACIÓN POSITIVA:

Una variable A influye sobre otra B y esta a su vez influye sobre la
primera. Esto provoca un crecimiento incontrolado del sistema y
continuará mientras el entorno lo permita. En un sistema encadenado
puede haber relaciones negativas intermedias pero si son en número par
el resultado final es positivo.
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Población 
de 

conejos

Daños al 
cultivo

Venenos

Zorros

Nuevas 
carreteras

Nuevos 
vehículos

Atascos



Modelo de crecimiento de una población

TNNNN
ttt
*

1
+=+

La población depende de la 
población inicial y del número 
de nacimientos

Curva exponencial en J

El crecimiento de una población esta regulado por un
bucle de retroalimentación positivo (natalidad) y otro
bucle de retroalimentación negativo (mortalidad)



BUCLES DE REALIMENTACIÓN NEGATIVA:

Son aquellos en que un cambio en la variable A provoca un cambio en B y 
esta a su vez actúa sobre A modificándola en sentido inverso. Se 
mantiene un equilibrio en el sistema
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DepredadoresDepredadores PresasPresas

__
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La mortalidad 
regula el 
crecimiento de la 
población mediante 
un bucle de 
retroalimentación 
negativo.



Modelo de crecimiento de una 
población normal

• El número de individuos de una población está 
regulado por un bucle positivo y uno negativo.

• Potencial biótico r es el resultado de r =TN-TM



El crecimiento anual de la población se 
determina por la fórmula:

TMNTNNNN
tttt
**

1
−+=+

)1(
1

rNN
tt

+=+



• El resultado de las dos juntas mantiene
estable el sistema (población en
equilibrio) gracias a la realimentación
negativa.

• Los sistemas que se equilibran mediante
uno o más bucles de realimentación
negativa se llaman sistemas
homeostáticos, por ejemplo, los sistemas
del cuerpo humano que mantienen las
concentraciones adecuadas en el cuerpo
de glucosa, hormonas, sales minerales,
cantidad de agua…



Evolución de poblaciones
• Al colonizar un nuevo ambiente el potencial

biótico, r, es alto. Al aumentar el número de
individuos, se reducirá el espacio y el alimento,
por lo que aumentarán las defunciones. Se
establece el crecimiento cero y se alcanza el
límite de carga (K) o capacidad de carga:
número máximo de individuos que se pueden
mantener en unas determinadas condiciones
ambientales.



Curva logística o sigmoidea de crecimiento en S



EJERCICIO 1



Diagrama causal.
EJERCICIO 2

Variables: Lluvia, pastos, contaminación, agua, 
vacas y alimentación humana.



Bucles de realimentación

Espesor de 
suelo fértil

+ ▬

Infiltración 
en el suelo

Erosión

▬

+



+

Oxígeno disuelto 
en aguas profundas

Emisión de CO2 por la 
actividad volcánica

Abundancia 
de animales

Acumulación 
de materia orgánica

Convección en las 
masas de agua

Estratificación de las 
masas de agua

Temperatura de 
la atmósfera

Actividad de 
bacterias anaerobias

Producción de CO2, 
H2S y metano

Concentración de estos 
gases en la atmósfera

Efecto 
invernadero

Emisión de CO2 por la 
actividad industrial

+

+

+

+

+

++

+

▬

▬

+

+

Factores externos que pueden alterar el ciclo



EL SISTEMA TIERRA Y SUS FUENTES DE 
ENERGÍA

El sistema Tierra está formado 
por 4 susbsistemas:

1.BIOSFERA Es la cubierta de 
vida, es decir, el área ocupada 
por los seres vivos
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2. GEOSFERA Es la capa 
sólida de la Tierra, es la 
más voluminosa y con los  
materiales más densos.



4. HIDROSFERA: Es la 
capa de agua que hay en la 
Tierra, en sus diferentes 
formas, subterránea, 
superficial, dulce, salada, 
líquida, sólida

3. ATMÓSFERA Envoltura de 
gases que rodea la Tierra



J.E. LOVELOCK realizó estudios sobre los 
mecanismos cibernéticos de autorregulación 
en el planeta. Las conclusiones que obtuvo le 
llevaron a elaborar la HIPÓTESIS GAIA



¿Qué dice la hipótesis Gaia?

• La atmósfera y la parte superficial del 

planeta Tierra se comportan como un todo 

coherente

• Siendo los seres vivos (la biosfera) los 

que autorregular las condiciones 

esenciales:  temperatura, composición 

química, salinidad de los océanos, …... 

Un conjunto de modelos científicos de la biosfera

en el cual se postula que la vida fomenta y

mantiene unas condiciones adecuadas para sí

misma, modificando el entorno.

¿Qué es la hipótesis Gaia?



Según GAIA la capacidad de mantener constante el medio
ambiente viene de la biosfera, ya que los seres vivos
controlan el medio ambiente global para cubrir sus
necesidades (capacidad homeostática)



MODELOS DE REGULACIÓN 
DEL CLIMA TERRESTRE

• LA TIERRA COMO SISTEMA DE CAJA 
NEGRA. Sistema cerrado.
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LA TIERRA COMO SISTEMA CAJA BLANCA
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FACTORES QUE AFECTAN AL CLIMA

• 1. Efecto invernadero.
• 2. Albedo
• 3. Parámetros orbitales

Excentricidad  de la órbita.
Oblicuidad.
Precesión.

• 4. Radiación solar.
• 5. Flujo térmico.
• 6. Distribución de continentes y océanos.
• 7. Seres vivos



EL EFECTO INVERNADERO

• Provocado por ciertos gases: vapor de agua, CO2, CH4, N2O.



EL EFECTO ALBEDO

• Porcentaje de la radiación solar reflejada por la 
tierra, del total de energía solar que recibe.



+

▬Fusión de 
la nieve

+Temperatura 
de la atmósfera

Temperatura 
del suelo

Energía solar 
absorbida por 
la superficie

Superficie cubierta 
de nieve

Albedo 
terrestre

Factores astronómicos 
(excentricidad de la órbita 

terrestre y otros)

Emisión de cenizas y 
aerosoles por la 

actividad volcánica

Transparencia de 
la atmósfera

▬

▬

+

+

+

+

Factores externos que pueden alterar el ciclo



LAS NUBES

• Doble acción:
»Aumentan el albedo.
»Incrementan el efecto invernadero.

• Su acción depende de la altura de las nubes.
Si son bajas aumenta el
albedo.
Si son altas aumenta el

efecto invernadero



MODELO FUNCIONAMIENTO DEL CLIMA

DOS BUCLES ANTAGÓNICOS: EQUILIBRIO DINÁMICO

Radiación



POLVO ATMOSFÉRICO

• Provocado por:

- Emisiones 
volcánicas

- Meteoritos
- Contaminación 

atmosférica



VOLCANES
También pueden provocar un 
doble efecto:
Descenso de la Tª: al inyectar 

polvo.
Aumento de la Tª: por las 

emisiones de CO2.

Actividad 
volcánica

Polvo en la 
atmósfera

Radiación solar 
en el suelo

Temperatura 
del suelo

Evaporación 
desde el suelo

Humedad 
del suelo

+ + + ▬▬

Nubosidad

+▬
Bucle de realimentación



VARIACIONES DE LA RADIACIÓN SOLAR
• Excentricidad de la órbita
• Inclinación del eje 
• Posición del perihelio
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INFLUENCIA DE LA BIOSFERA

VIDA PRECÁMBRICO 

1. Reducción de los niveles de CO2:
transformación en materia orgánica y
almacenaje en combustibles fósiles.
2. Aparición de 02 atmosférico.
3. Formación de la capa de ozono.
4. Aumento del nitrógeno atmosférico



EVOLUCIÓN DE LA 
ATMÓSFERA
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INFLUENCIA DE LA BIOSFERA

• Reducción de los niveles de CO2: 
transformación en materia orgánica y 
almacenaje en combustibles fósiles.

• Aparición de 02 atmosférico.
• Formación de la capa de ozono.
• Aumento del nitrógeno atmosférico
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Elabora un diagrama causal o de flujo con  los siguientes 
elementos (agua, vegetación,  efecto invernadero, dióxido de 

carbono, temperatura atmosférica ) en regiones áridas y razone si 
se trata de un sistema con retroalimentación positiva o negativa. 
Usa esta conclusión para decidir si se trata de un sistema estable 

o inestable.

75Tema 1. Medio ambiente y teoría de sistemas

Cantidad de 
agua

Vegetación

CO2 
atmosférico

Efecto 
invernadero

Temperatura

+

++

__

__



1. Los modelos A y B representan dos posibles 
consecuencias de un aumento de las precipitaciones en una 
cuenca hidrográfica.

• a) Decide, 
razonadamente, si A y 
B representan 
retroalimentación 
positiva o negativa. 

• b) Cita al menos dos 
factores que 
determinen el 
desarrollo de un 
modelo u otro. ¿Cómo 
actúan esos factores? 

• c) Propón dos acciones 
o medidas que 
favorezcan el modelo 
A. Explica cómo 
actuarían estas 
acciones. 

Aumento de 
precipitación

Cubierta 
vegetal

Infiltración Escorrentía

Erosión
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• A) Los dos modelos presentan retroalimentación positiva. En
ambos, una perturbación produce cambios que amplían
progresivamente los efectos de la perturbación.

• b) Factores a tener en cuenta para el desarrollo de un modelo u
otro: la cubierta vegetal previa al cambio en la precipitación, el tipo
de suelos o la pendiente. Modo de actuación; por ejemplo: una
escasa vegetación previa provocará un aumento de erosión antes
de que pueda desarrollarse la vegetación.

• c) Dos medidas que favorecen al modelo A: reforestación, las
prácticas agrícolas que favorezcan la infiltración y entorpezcan la
erosión, o la adecuación del uso a cultivos que no dejen el suelo
desnudo en época de lluvia.
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Cambios en la historia de la Tierra. La Tierra prebiótica

Formación de la 
corteza y de la Luna Formación 

de la magnetosfera

Formación 
de la atmósfera 

y la hidrosfera

Origen de 
la corteza continentalAtenuación del 

bombardeo meteóricoOrigen de la vida

Hádico 

Arcaico



Cambios en la historia de la Tierra biótica (I)

Invernadero 
del Cámbrico

Primeras 
glaciaciones

Glaciación

Eocámbrica

Atmósfera 
oxidante

Oxidación 
del hierroCambios en 

la química oceánica Almacenamiento 
del CO2 en la litosfera

Proterozoico

Extinción Precámbrica
Explosión cámbrica



Cambio ambiental 
antropogénico

Óptimo climático 
del Mesozoico

Efecto 
invernadero asesino

Atmósfera rica 
en oxígeno

Origen 
del suelo

Nueva 
glaciación

Cambios en la historia de la Tierra biótica (II)


