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2. Ecología 

La ecología es la ciencia que se ocupa del estudio de los vínculos que 
surgen entre los seres vivos y el entorno que los rodea. 

La ecología surgió como el estudio de ecosistemas y hábitats locales, 
y no fue hasta principios del siglo XX, cuando el científico ruso Vladimir 
Vernadsky amplió este concepto para incluir la organización biológica 
y geológica del Planeta como un todo. 

 
El término ökologie fue acuñado en 1866 por el naturalista y filósofo 
alemán prusiano Ernst Haeckel a partir de las palabras griegas oikos 
(casa, vivienda, hogar) y logos (estudio o tratado), por ello ecología 
significa literalmente el estudio del hogar. 

Pero fue Vernadsky el que, apartándose del pensamiento científico 
convencional de la época, dio un nuevo sentido al término ecología, 



CURSO DE FUNDAMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD 

ecointeligencia – Ficha número 2 - Fundamentos de la Sostenibilidad 2 

proponiendo que la calidad y la cantidad de la materia viva inciden en 
los ciclos de los compuestos químicos inertes de la Tierra. 

A su vez, la materia viva se ve afectada por la cantidad y calidad de los 
ciclos de estos compuestos químicos. A esto lo denominó la Teoría de 
la Biosfera. 

Estas ideas sobre la evolución de la Tierra cambiaron el marco de 
referencia para el estudio del funcionamiento del Planeta, dando lugar 
a lo que se entiende en la actualidad como Biosfera. 

Otros conceptos relacionados 

Biosfera 

Biosfera comprende el espacio donde se desarrolla toda la vida que 
hay en la Tierra, estando constituido por la vida y por su área de 
influencia, desde el subsuelo hasta la atmósfera. 

La biosfera abarca unos 65 kilómetros, desde el fondo de los océanos 
habitados por formas de vida más primitivas hasta la estratosfera, y es 
el sustento y hogar de los seres vivos. 

En este estrecho espacio, los procesos biológicos y geológicos 
interactúan con una coordinación que determina el camino evolutivo 
de la vida en la Tierra. 

La humanidad está empezando a ser consciente de que la Biosfera es 
la comunidad superior e indivisible a la que todos pertenecemos, y que 
su buen estado es fundamental para nuestro bienestar y nuestra 
supervivencia. 

Medio Ambiente 

Entendemos por medio ambiente el conjunto de elementos abióticos 
(energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que 
integran la delgada capa de la Tierra llamada Biosfera. 

Considerando al ser humano, comprende el conjunto de factores 
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un 
momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a las 
generaciones futuras. Es decir, también comprende las relaciones 
entre los elementos abióticos y bióticos. 


