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Fundamentos 
 
Los científicos estudian cada vez más los efectos que la dinámica de la población humana - que va en aumento - tiene sobre el 
consumo de energía, el uso de la tierra y los crecientes sub-productos de las actividades humanas. Todos estos efectos forman 
parte de los problemas más importantes con respecto al cambio global. 
 
Algunos cambios se detectan directamente, tales como el cambio de la cobertura del suelo, y otros pasan inadvertidos en el 
proceso de cambio global, como las emisiones de dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles. ¿En qué otras formas ha 
alterado el hombre el ambiente del planeta durante los últimos 5000 años de historia documentada? ¿En qué forma contribuyen al 
cambio global en el momento presente los 5.300 millones de personas que hay en la Tierra y cómo afectará al cambio global en el 
siglo XXI la esperada población de 10.000 millones de personas?  
 
En esta unidad los estudiantes primero investigan la población humana a partir del año 1700 para revelar las tendencias del cre-
cimiento y analizar sus posibles efectos sobre el cambio global. En la segunda parte de la unidad los estudiantes estudian lo que 
sucede con el uso de la tierra y la cobertura del suelo. 
 
El paisaje y los cambios que acontecen en la manera de usar la tierra reflejan muchos de los elementos importantes del cambio 
global, incluyendo la tala de bosques y la introducción de monocultivos. Los científicos también estudian los cambios en el 
ambiente que pueden tener consecuencias prácticas en la manera de usar la tierra. 
 
Los cambios de uso de la tierra recientes han sido unilaterales. A la tierra se la saca de sus condiciones naturales y se la usa para 
la agricultura o para centros urbanos que albergan una población cada vez mayor o más compacta. Este uso intensivo ha dado 
como resultado cambios importantes de la cobertura del suelo y del uso de la tierra. 
 
Los cambios en el ambiente local contribuyen a los cambios en escala global. Por ejemplo, la tala de los bosques para incorporar 
nuevas tierras de cultivo, contribuye al incremento del efecto invernadero. Hay evidencia científica que muestra que el metano 
contribuye al proceso de cambio global de la atmósfera. 
 
Sinopsis 
 
P1: Cambio en la población 
 
Esta sección del trabajo está dividida en siete partes. En la 
primera, Población mundial, los estudiantes revelan datos de 
crecimiento de población que luego son extrapolados usan-
do gráficos como medios de predicción. La segunda estudia 
el crecimiento de la Población mundial. En la tercera se ex-
amina la relación de la población con la superficie del suelo, 
o sea densidad de población. Las próximas dos actividades 
son acerca de dinámica de población, las razones por las 
cuales pueden ocurrir cambios en las poblaciones. Se eligen 
para estudiar los índices de mo rtalidad y de natalidad y la 
influencia de la educación. Los tópicos de las actividades 
seis y siete son la distribución mundial de la población y las 
influencias urbanas sobre la población. 
 

 
 
P2: Uso de la tierra y Cambio Global 
 
Hay cinco secciones de trabajo bajo el tópico Cambios en el 
uso de la tierra. En el primero los estudiantes contemplan los 
cambios en el uso de la tierra durante los últimos 300 años y 
analizan las tendencias. En las partes dos y tres ellos grafi-
can los datos para las estimaciones de la presencia de meta-
no en el planeta, los cambios de población y de tierra dedi-
cada a la agricultura para estudiar sus posibles relaciones 
con el cambio global. Las partes cuatro y cinco proporcio-
nan a los estudiantes oportunidad de discutir cuestiones de 
cambio global, basándose en las actividades de graficación, 
y de sugerir las consecuencias prácticas para la toma de 
decisiones a nivel local. 
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 Tendencias de la población mundial 
 
La población mundial es un tópico en el cual se usan con 
frecuencia números muy grandes: 100 millones, 1000 millo-
nes, 5000 millones. Los números grandes son muchas veces 
difíciles de considerar en la práctica. ¿Hasta dónde llegarían 
1000 millones de granos de arroz puestos con sus puntas 
una junto a otra? Dependería del largo de cada grano. Es un 
problema interesante pero no muy útil. ¿Hay, sin embargo, 
alguna manera útil de estudiar los números grandes aplica-
dos a la población? Sí, la hay si los relacionamos con alguna 
cosa que conozcamos. Eso puede ser el hecho de que todas 
las personas que viven hoy en día deben usar los recursos 
de la tierra para sobrevivir. Usemos esta premisa tan básica 
para estudiar el cambio de la población mundial. 
 

A1 Muchas veces los científicos estudian las tendencias 
de la población del pasado para hacer proyecciones acerca 
de la fu-tura población mundial. ¿Cómo hará uno para re-
construir las tendencias de población de la tierra hace tres-
cientos años? 
 

Los historiadores han calculado que la población mundial en 
1700 era de alrededor de 700 millones de personas. Sin em-
bargo, puesto que no había un censo mundial de población, 
esta estimación se basa en la observación y en los informes 
provenientes de estudios de agricultura y de comercio. Sa-
bemos también que la población ha crecido hasta llegar a los 
5.300 millones de personas aproximadamente en 1991. Grafi-
quemos este cambio de población. Usa uno de los gráficos 
de la Figura P1.1. 
 
Diagrama el primer valor (700 millones) y el último (5.300 
millones). Luego dibuja una línea de tendencia para el perío-
do conectando esos cálculos de población mundial. A esta 
línea le darás el nombre de Tendencia N°1. ¿Cuáles serán 
algunas de las cifras intermedias de población entre 1700 y 
1991? 
 
Después de haber completado esto, tú decides que hace 
falta alguna investigación adicional que muestre la pobla-
ción mu ndial en varios puntos durante el período entre 1700 
y 1991 en la Tabla P1.1. Puesto que tu primer gráfico necesi-
taba muchas interpolaciones (para estimar los valores en 
diversos años entre 1700 y 1991), también puedes diagramar 
los datos nuevos en el mismo gráfico y comp arar la línea de 
tendencia de población número 1 con los datos de población 
recientemente descubiertos. Antes de empezar a diagramar 
los datos, considera las siguientes preguntas: 

Preguntas 
 

1. Estudia los datos de la Tabla P1.1. ¿Ves al-
gún patrón de cambio para cada período? 
Has de predecir y adelantar la tendencia y 
cómo aparecerá la línea al usar los datos 
adicionales. 

 
2. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre cada 

una de las fechas de la información sobre 
población en la Tabla P1.1? 

 
¿Cómo ajustarías las diferencias por los 
distintos intervalos de tiempo que aparecen 
en el gráfico? 
 

 
Luego añade al gráfico los datos de crecimiento de pobla-
ción mundial entre 1750 y 1985 provenientes de la Tabla 
P1.1. Estos nuevos datos llevarán el nombre de Línea de 
Tendencia 2 del gráfico. 
 
Tabla P1.1 Población mundial desde 17000. 
 

 
Año 

 
Población mundial (en 

millones) 
 
 1700 

 
   679 

 
 1750 

 
  769 

 
 1800 

 
  957 

 
 1850 

 
  1260 

 
 1900 

 
 1650 

 
 1950 

 
 2515 

 
 1985 

 
 4853 

 
 1991 

 
 5300 

 
Compara la primera tendencia con la segunda y sugiere res-
puestas a la siguiente pregunta. 
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Figura P1.1 Población mundial 1700 - 2050. 
 
 

Pregunta 
 
3. ¿A qué atribuyes las diferencias en las ten-

dencias del gráfico? 
 

En un párrafo describe los cambios en la 
población mundial según el gráfico que 
acabas de llenar. 

 
La exactitud de los datos usados para reconstruir las ten-
dencias es una consideración importante al estudiar los 
cambios de población mundial. Las estadísticas de pobla-
ción para toda la tierra han sido reunidas desde la década 
del 50 por las Naciones Unidas. Se basan en registros con-
tinuos de población tomados en los distintos países y en 
cálculos sobre población hechos en países donde no están 
disponibles datos de censos recientes. La cifra de 5300 
millones de habitantes para 1991 es una estimación. Se basa 
en suposiciones acerca de los cambios de población.  
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Por ejemplo, si la población mundial incluye una gran pro-
porción de jóvenes, el crecimiento de la población continua-
rá durante un largo período, sin tomar en consideración los 
cambios en mortalidad y fecundidad. Esto se debe a que una 
gran parte de la población está entrando en sus años fértiles 
y aún con tasas de reproducción más bajas el tamaño gene-
ral de la población seguirá aumentando. Este aumento es el 
resultado de que una gran proporción de la población que 
queda está en edad fértil. Los científicos creen que hacen 
falta alrededor de dos generaciones, o casi treinta años, para 
que una disminución de la tasa de nacimientos afecte la 
población general. Por ejemplo, los países europeos (Ale-
mania, Gran Bretaña) tuvieron un incremento de población 
inmediatamente después de la segunda guerra mundial. En 
1970 el aumento natural se había estabilizado en los niveles 
de reemplazo o por debajo de ellos y, la población, debido a 
un aumento natural más bajo, ya no mantenía los niveles 
anteriores. Los cambios en las tasas de crecimiento y dismi-
nución de la población no se presentan rápidamente. El 
análisis de la estructura de la población por edad y sexo 
permite inferir el potencial de crecimiento de esa población. 
 
Para corroborar lo que se expresa, analiza la Tabla P1.2. Con 
los datos de la Tabla P1.2 dibuja en forma superpuesta las 
pirámide de América del Norte y América del Sur, Fig. P1.2. 
Compara ambas y saca conclusiones. Las tasas de cambio y 
tendencias que se presentan durante un período de años se 
usan frecuentemente para hacer predicciones para el futuro, 
si no se produjeran sucesos catastróficos. 
 
Los cambios de población que has investigado hasta ahora 
exigían información sobre las pasadas tendencias mundiales 
con respecto a la población. 
 

Preguntas 
 
4  Luego de prolongar la línea de las tendencias 

en los gráf icos, ¿cuál será el número de habitan-
tes predicho para el año 2020? 

 
5.a ¿Por qué no puede darse por sentado con 

absoluta certeza que la población llegará a ese 
nivel en ese año? 

 
5.b ¿En qué forma los datos de la estructura de la 

población por edad y sexo, contribuyen a expli-
car futuros cambios? 

 

¿Es posible predecir la población mundial en el año 2020? 
Estudia tu gráfico y considera esta pregunta. ¿Es aceptable 
en un estudio científico extender la tendencia hasta el año 
2020? Si mantienes la inclinación de la curva más o menos en 
el mismo grado, ¿qué te dice sobre los futuros cambios de 
población? 
Después de hacer la predicción basada en el gráfico, sigue 
leyendo y verás que la predicción de la población hecha por 
Naciones Unidas para el año 2020 era de 8061 millones. 
 
Pregunta 
 
6.¿Qué diferencia hay entre la predicción de NU y 
la tuya? ¿Puedes explicar las diferencias? 
 
 

La población humana es un agente importante para producir 
la transformación de la biosfera y efectuar el cambio global. 
La población afecta el ambiente al alterar la cobertura del 
suelo, consumir los elementos que necesita y quiere como 
recursos, y al alterar el equilibrio tanto de la naturaleza como 
de los sistemas naturales. Esto agota los recursos no reno-
vables, lleva a algunas especies a la extinción y al mismo 
tiempo propaga otras especies. 
 
La población futura de la tierra es una gran preocupación 
para los científicos que estudian el cambio global. Esto se 
debe a que los cambios antropogénicos (producidos por el 
hombre) en la biosfera son al mismo tiempo intencionales y 
accidentales. La humanidad debe ser el agente más eficiente 
en producir el cambio global. Tomando como base los mode-
los de crecimiento poblacional se espera que la población 
del mundo llegue a alrededor de los 10.000 millones en el año 
2050 y que luego se estabilice. Si bien el cambio global no es 
simplemente cuestión de tamaño de población y hay nume-
rosos procesos involucrados en él, la población contribuye 
en forma importante. 
 
El impacto de la población sobre los procesos de cambio 
global crecerá en importancia si sigue aumentado el número 
de habitantes y continúan las tendencias de consumo ac-
tual. 
 
Una forma de estudiar la magnitud del crecimiento de la 
población como uno de los elementos del cambio global 
puede determinarse examinando el aumento de la población 
durante cada período que aparece en la Tabla P1.1. 
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Tabla: P1.2 Frecuencia de Edades Distribuidas por Sexo según Regiones (datos 1995). 
Porcentajes 

 
REGIÓN 

 
América del Norte 

 
América Latina 

SEXO M F M F 
 0 - 4 3.9% 3.7% 5.9% 5.8% 
 5 - 9 3.6% 3.5% 5.7% 5.5% 
 10 - 14 3.5% 3.4% 5.4% 5.3% 
 15 - 19 3.4% 3.2% 5.4% 5.0% 
 20 - 24 3.5% 3.4% 4.7% 4.6% 
 25 - 29 3.7% 3.7% 4.3% 4.3% 
 30 - 34 4.2% 4.1% 3.8% 3.9% 
 35 - 39 4.2% 4.3% 3.2% 3.3% 
 40 - 44 3.7% 3.8% 2.8% 2.7% 
 45 - 49 3.3% 3.4% 2.1% 2.2% 
 50 - 54  2.6% 2.7% 1.7% 1.8% 
 55 - 59 2.0% 2.2% 1.3% 1.5% 
 60 - 64 1.8% 2.0% 1.4% 1.2% 
 65 - 69 1.7% 2.4% 0.9% 1.0% 
 70 - + 3.4% 5.4% 1.4% 1.7% 
 Total x Sexo 48.50 50.90 49.40 49.80 
 Total General 99.40 99.20 
     

Figura P1.2. Pirámide de población. Frecuencia de edades distribuidas por sexo según regiones (en porcentajes). Año 
1995.
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A2 Ahora puedes determinar los cambios en la población mundial y considerar los efectos de esos cambios en el pasado y 
los que están en potencia. 
 
 

  Pregunta 
 

7. Calcula el incremento del número de personas en la cambiante población mundial para cada período 
de la Tabla P1.1 y anota la cantidad en el espacio adecuado. 

 
 
 
 
             Incremento de la población      Incremento medio de la población 
     Período   (en millones)        por año (en millones) 
 
    1700-1750 
 
    1750-1800 
    
    1800-1850 
 
    1850-1900 
 
    1900-1950 
 
    1950-1985 
 
    1985-1991 

 
 
 Preguntas 
 
8. ¿Cuáles son los patrones que hay en el crecimiento de la población humana, en números absolutos y 

cuál es el promedio por año? ¿Qué predicciones de futuros cambios en la población se podrían derivar 
de estos datos? 

 
9. Frente a la desigual distribución de los recursos sobre la superficie de la tierra, ¿cuáles son las posibles 

interpretaciones que se pueden dar del impacto de ese crecimiento poblacional sobre los recursos dis-
ponibles en el presente y en el futuro? 
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A3 He aquí algunos datos generales sobre la tierra y su población que serán útiles para tener una visión práctica de los efec-
tos de la población y de la densidad de población sobre el ambiente. 
 
Tabla P1.3 Estadísticas mundiales (redondeadas al número entero más cercano). 

 
 

 
Población 1991 
(en millones)    

 
Superficie de cada  

región 
(en millones de ha)  

 
Tierra cultivada 

(millones de ha, 1987) 

 
Mundo 
Africa 
América del Norte 
América del Sur 
Asia 
Europa 
Antigua Unión 
Sov. 
Oceanía 

 
5300 
 648 
 427 
297 

 3108 
498 
288 

27 
 

 
13100 

2963 
2138 
1753 
2679 

473 
2227 

789 
 

 
1473 

185 
274 
141 
451 
140 
232 

50 

 
Aunque las estadísticas mundiales implican números muy 
grandes, hay formas muy elementales de demostrar cómo la 
superficie de cada región, la tierra cultivada y la población 
están interrelacionadas. Sigue estos pasos: 
 
Paso uno: Calcula el porcentaje de población total, el total 
de la superficie y el total de la tierra destinada a cultivos 
(1987) para cada una de las regiones del mundo que figuran 
en la tabla. 
 
Paso dos: Toma un trozo de lana, cordel o una cuerda fina, 
de un largo de 50 a 60 metros aproximadamente, córtala en 
longitudes proporcionales que representen las superficies 
de cada una de las regiones del mundo. Por ejemplo, el largo 
de la cuerda que representa al Africa tendrá más o menos 4,5 
m de largo (13100/2963 = 4,5). Colócala sobre el piso hacien-
do un círculo. Sigue estos mismos procedimientos para las 
otras regiones. Estos círculos para las superficies también 
se pueden dibujar con tiza o delinear con una cinta sobre el 
piso o sobre una superficie de cemento, o si no, se pueden 
marcar con un palo sobre el suelo.  
 
Paso tres: Cuenta el número de personas en tu clase. Usa el 
número total como reflejo de la población mundial en 1991 y 
sobre esa base calcula la proporción que vive en cada re-
gión de la tierra. Asigna un número apropiado de estudian-
tes a cada una de las regiones representadas y haz que se 
pongan dentro del círculo delineado para cada región. Por 
ejemplo, si había treinta estudiantes en tu clase, divide 648 
por 5300 y multiplica por treinta. El resultado es 3,66. Enton-
ces, cuatro estudiantes , que es 3,66 redondeando a 4, irían a 

Africa. 
Compara el grado de hacinamiento para cada región.  
¿Qué puedes decir sobre la distribución mundial de la po-
blación? ¿Qué te dice esta actividad sobre las relativas den-
sidades de población en diferentes lugares del globo? 
 
Paso cuatro: Usa los mismos procedimientos empezando 
por el Paso dos para representar la distribución de tierras 
cultivadas en relación con la población en 1987. 
 
Preguntas 
 
10.¿Por qué la proporción entre población y 

tierra cultivada es una estadística que te di-
ce más que la proporción de población con 
respecto a la superficie total de cada re-
gión? 

 
11.Si bien un aumento en la población da como 

resultado mayores cambios en la cobertura 
del suelo, ¿qué otras consideraciones, ade-
más de la disponibilidad de tierras de cultivo 
para la producción de alimentos, deben to-
marse en cuenta? 

 
12. ¿Qué hipótesis puedes adelantar acerca de 

la relación entre cambios en la población y el 
cambio global? ¿Cómo pondrías a prueba tu 
hipótesis? 
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Predicciones e incertidumbre 
 

A4  La incertidumbre es un aspecto importante de las 
predicciones acerca de la población. Al hacer predicciones se 
puede hablar de incertidumbre con respecto a los posibles 
cambios en la tasa de mortalidad, la de fecundidad y otras 
condiciones como la hombruna, grandes epidemias y las 
polfticas gubernamentales que afectan las estructuras de 
población.  Después de tomar en cuenta aquellos elementos 
que parecen pertinentes, los científicos basan sus 
predicciones en las tendencias pasadas y en las suposiciones 
acerca del cambio de población para predecir el futuro. 
 
¿Cómo actúan los científicos con la incertidumbre? ¿Es algo 
común en su trabajo profesional? ¿Algunas veces se preparan 
otras series hipotéticas? "Si" esto pasa, "luego" estos efectos 
sobre la población serían evidentes. 
 
Los científicos llaman modelos a estas series hipotéticas. Las 
predicciones para el futuro próximo pueden demandar un 
mayor grado de confianza que los totales para la población 
mundial predichos para 20 o 30 años en el futuro. 
 
¿Dónde hay crecimiento de la población? 
 

En términos de aumentos absolutos de los números, el impacto 
mayor de la explosión de la población llegará a principios del 
siglo XXI. 
La mayor parte de este aumento se dará casi en su totalidad en 
los países en desarrollo: en Africa, Asia y América Latina. 
 
La división del crecimiento poblacional total por regiones será 
muy desigual. Por ejemplo, se espera que la tasa de crecimiento 
en Africa sea del 2,7 % por año por el período 1985 - 2020, 
mientras que se espera una tasa de crecimiento del 0,1 % para 
Europa. Los incrementos absolutos de población durante ese 
período de 35 años en Africa serán de 884 millones, 
comparados con un incremento de 22 millones en Europa.  
Como resultado, la proporción de la población mundial que 
corresponde a Africa aumentará del 11,5 en 1985 al 17,9 % en el 
2020, y la de Europa descenderá de un 10, 1 a un 6,4 % de la 
población mundial. 
 
Esta distribución cambiante de la población mundial ejerce 
presiones crecientes sobre la tierra, los recursos y el desarrollo 
en el mundo. La Tabla PI.4 muestra el rápido crecimiento de la 
población en Europa y China en el siglo XVIII. En el siglo XX 
América Latina, Africa y Asia (excluyendo China y Japón) 
tienen un patrón de crecimiento similar. La alta tasa de 
fecundidad en los países en vías de desarrollo da como 
resultado mayores demandas sobre los recursos y necesidades 
de un desarrollo sustentable. 
 

 
Tabla P1. 4 Población del mundo y de las regiones más importantes (en millones) entre 1 700 y 1985 y población proyectada 
para el 2020. 
 

   1700  1750  1800  1850  1900 1950  1985 2020 
 
 Total mundial  679  769  957  1260  1650 2515  4853 8061 
 Africa  107  106  107  111  133   224  557 1441 
 Asia  435  498  630  801  925 1375  2834 4680 
 China  -  200  323  430  436   555  1060 1460 
 Japón  -  30  30  31    44     84  121   130 
 Resto de Asia  -  268  277  340  445   736  1653 3090 
 Europaa  92  109  145  208  294   393  492   514 
 Ex Unión Soviética  30  35  49  79  127   180  277   343 
 América del Norte  2  3  5  25    90   166  265   327 
 América Latina  10  15  19  34    75   165  404   719 
 Oceanía  3  3  2  2      6     13  25    37 
 

Notas: a Excluyendo la URSS b Canadá y los Estados Unidos c América del Su, y Central, Méjico y el Caribe 
- = no hay datos disponibles  
Fuente: Turner B.L., et al (Editores) The Earth as Transformed by Huma.n Action.  Cam.bridge University Press, 1990. Vol 120, 
p 24.
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La Figura Pl.3 muestra las tendencias mundiales en cuanto a la 
fecundidad. Este es el promedio de hijos que se predice para 
cada mujer. En el gráfico las líneas de estas tendencias 
aparecen para el mundo, para las regiones en vías de 
desarrollo y para las desarrolladas. 
 

Figura P1.3  Tendencias mundiales acerca de la fecundidad 
1950 – 2020. (de 1950 a 1990 estimadas; de 1990 a 2020 
proyectadas)  
La Figura PI.4 muestra el incremento anual promedio en 
población mundial (en millones) en el mundo, en las regiones 

en vías de desarrollo y en las regiones desarrolladas. Si se 
comparan la Figura PI.3 y la Figura PI.4 se muestra que hay una 
predicción de que las menores tasas de fecundidad afectarán 
los incrementos de población anuales. Compara las líneas de 
tendencias en ambos gráficos para contestar las preguntas que 
siguen. 

 
Figura P1. 4 Incremento anual de la población (1950 - 1990 
estimado,- 1990 - 2020 proyectado) 
-  
 

 
 

Fuentes para figuras PI. 3 y PI. 4 Naciones Unidas, New York, NY 1001 7, USA.  World Population Prospects, 1990. New York: 
United Nations, 1991. Vol 120, p2. 
 
   
  Preguntas 
 

13. ¿En qué año empezará a declinar el cambio promedio anual de la población mundial?  
 

14. ¿Cuántos años hacen falta para que un descenso en la tasa de fecundidad empiece a tener efecto 
sobre el aumento anual de la población? 

 
 

15. ¿Por qué hay esta demora en el tiempo? 
 

16. ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto al cambio global?  
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Más predicciones e incertidumbre 
 

A5  Los científicos nunca están absolutamente seguros 
de que sus predicciones acerca de las tendencias de la 
población sean correctas. Pueden suceder muchas cosas que 
alteren esas tendencias. Por ejemplo, el mejoramiento de la 
salud y de la sanidad tienen por efecto extender la esperanza 
de vida y reducir la mortalidad infantil. Las mejoras en la dieta 
y una mayor seguridad económica pueden afectar las 
tendencias poblacionales. Por otra parte, algunas catástrofes 
como las sequías prolongadas y la guerra pueden alterar las 
tendencias poblacionales. Si bien es cierto que múltiples 
causas, tales como culturales, históricas, políticas, 
económicas, inciden en el comportamiento poblacional con 
respecto al crecimiento, es conveniente destacar el papel de la 
educación. El nivel de educación parece tener una influencia 
importante. Estudia las Figuras PI.5 a y b para explicar por qué 
la educación de la población es un elemento importante en el 
estudio y predicción del cambio global. 
 
  Preguntas 
 

17. ¿Cuáles son los roles sugeridos por la 
información de las Figuras Pl.5a y Pl.5b 
acerca de la Educación en el cambio global? 
¿Por qué esto es válido para los hombres 
también? 

 
18. ¿Qué regiones del mundo (basándose en la 

Tabla Pl.4) deben recibir mayor atención 
para mejorar la educación básica? ¿Cómo 
afectaría a las predicciones poblacionales 
para el año 2020 una mayor atención a la 
educación en esas regiones? 

 
Figura PI.5a

Figura PI. 5b Fuente.- Popline.  World Population News Service, 110 Maryland Avenue, Washington, D C
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A6  ¿Has visto alguna vez la Figura PI.6? Es una imagen especial desde el espacio de uno de los planetas del sistema solar. 
 

  Preguntas 
 

19. ¿Qué muestra la figura? 
 

20. ¿Qué sugieren las configuraciones de puntos en la figura?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura PI.6   La Tierra de noche. Copyright para el cartel 1986, Hansen Planetarium; copyright de texto e imagen 1985, 
Woodruff T Sullivan III.
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Pregunta 
 

21. Imagínate que eres un científico que estudia el cambio global. Estás buscando todos los factores 
posibles que contribuyen a él. ¿En qué forma crees que estos cambios tan importantes en la 
urbanización pueden a su vez contribuir a los cambios globales? 

 
 

Anteriormente en esta unidad se diseñó un gráfico que mostraba que la población mundial general crece con regularidad desde 
1800. Hay un sector de la población que ha crecido a una velocidad mucho mayor que cualquier otro: las ciudades. La Figura PI.7 
muestra el nivel de urbanización desde 1800 y proyectado hasta el 2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura P.1.7  Proporción de la población urbana en el mundo 1800 - 2000. (de 1800 a 1990 estimada,- 1990 al 2000 
proyectada). 
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Efectos de la urbanización sobre el 
ambiente 
 

A7  Los cambios que acarrea la urbanización afectan 
directamente tres escalas diferentes: la local, la regional y la 
mundial. 
 
1. Localmente.  La naturaleza de la superficie y la cobertura 

de su suelo son alteradas localmente con la eliminación de 
la tierra vegetal, el césped y los árboles. En su lugar muy 
frecuentemente se construyen superficies y estructuras de 
cemento, ladrillo, vidrio y acero que se levantan varios 
pisos sobre el suelo. Al cambiar las superficies reflectores 
y de irradiación, el intercambio de calor próximo al suelo se 
altera.  Los grandes edificios pueden alterar la superficie 
aerodinámico a través de la cual fluye el aire. Otros cambios 
locales que afectan el ambiente son causados por la 
eliminación de basuras y desperdicios, la contaminación y 
agotamiento de] agua subterránea, el asentamiento del 
suelo y la contaminación del aire. Todas éstas son 
cuestiones de importancia local en las áreas urbanas. 

 
2. Regionalmente. Las áreas urbanas generan grandes 

cantidades de calor. Las actividades urbanas, que van de la 
manufactura al exceso de transportes, emiten 
contaminantes gaseosos y sólidos. Los desperdicios 
sólidos se acumulan en grandes cantidades en las áreas 
urbanas y deben ser eliminados. Los rellenos sanitarios, los 
incineradores, la eliminación de las aguas cloacales y el 
vaciamiento de basura en los océanos llevan esos cambios 
ambientales a las regiones vecinas. 

 
3. Mundialmente. Las áreas urbanas contribuyen con 

emisiones de dióxido de carbono (CO,) y de esta manera 
añaden gases causantes del efecto invernadero al ambiente 
mundial. Las emisiones de dióxido de azufre (SO,) y de 
óxidos de nitrógeno (NOx) contribuyen a formar la lluvia 
ácida que puede extenderse a muchos cientos de 
kilómetros de distancia de las fuentes de emisión. Gran 
parte del dióxido de azufre se produce en la generación de 
la electricidad por medio de quemadores alimentados a 
carbón y los óxidos de nitrógeno se originan en las plantas 
de producción de energía y también en los escapes de 
autos y camiones. 

Si bien muchos generadores eléctricos están ubicados en áreas 
rurales, la mayor parte de la electricidad se usa en áreas 
urbanas. El vaciamiento de basura en los océanos y el cieno 
producido por las plantas de tratamiento de líquidos cloacales 
frecuentemente dan como resultado la diseminación de la 
contaminación a grandes distancias hasta llegar a otros puntos 
del globo. 
 
Tabla PI.5  Porcentaje de población urbana en el total de la 
población. 
 

 Año  1960  1975  1990 

 Mundo  34,2  38,5  42,7 
 Africa  18,3  25,3  34,5 
 América del Norte 63,2  67,1  71,0 
 América del Sur  51,7  64,5  76,1 
 Asia  21,5  25,3  29,9 
 Europa  60,9  68,8  73,1 
 Antigua URSS  48,8  60,0  67,5 
 Oceanía  66,3  71,8  70,9 
 
 
Entre 1975 y 2005 se espera que el número de ciudades de más 
de un millón de residentes pasará de 190 a 450 (más del doble). 
 
Los porcentajes de población urbana que muestra la Tabla PI.5 
permiten observar dónde y cómo ha crecido la población 
urbana. ¿Cuáles son los números reales? 
 
La clase puede representar a un grupo de científicos que 
discuten los futuros cambios de población en áreas urbanas. 
 
Se ha convocado una reunión de científicos para predecir el 
número de personas que vivirán en las regiones urbanas en el 
año 2005. Sus principales fuentes de información son las 
Tablas PI.3 y Pl.5. Tienen dos tareas principales. 
 
1. Deben formular varias hipótesis acerca de los cambios en 

el porcentaje de personas que viven en las áreas 
urbanas. Por ejemplo, después de examinar los datos 
ellos convienen que: 
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a)Un porcentaje de la población vivirá en áreas no 

urbanas para cultivar alimentos y utilizar los 
recursos naturales.  Debe decidirse qué porcentaje 
será y cuál es el razonamiento que usan para decir 
que ésa ha de ser la cantidad. 

 
b) El porcentaje de cambio de 1960 -1975 y de 1975 a 

1990 se usará como base para predecir el cambio 
de 1990 al 2005.  El modelo de cambio de la 
población urbana que tú diseñes se basará en 
suposiciones y tú debes formular las razones 
lógicas que apoyan esto. Por ejemplo, ¿qué 
razones puedes presentar si crees que la tasa de 
incremento de períodos anteriores continuará 
ahora? ¿Hay evidencia en los registros de los 
censos de población o estadísticas que apoyen 
tus suposiciones?  Si la tasa de incremento de 1960 
1975 fue del 4% y de 1975 -1985 fue del 8%, ¿cuál 
crees que será la de 1985 - 2005? Si el cambio es un 
descenso de lo que hubo en períodos anteriores, 
¿cómo será en el futuro? 

 
 
2. Trabajando en grupos de tres y cuatro, los científicos 

formularán los fundamentos lógicos y harán las 
predicciones para el período 1990 2005. Deben 
asegurarse de que los cambios que ellos predicen no 
excederán el porcentaje máximo de personas que tú crees 
que vivirán en las áreas urbanas. Por ejemplo, la 
proporción máxima de población urbana para la mayoría 
de los países parece estar entre el 75 y el 80% de 
población urbana. 

 

 

 
Preguntas 

 
22 Siguiendo la discusión, escribe una breve 

descripción de los fundamentos lógicos con 
respecto a las predicciones sobre el 
porcentaje de población que vivirá en las 
áreas urbanas. 

 
23.a Estima el total de población que vivirá en 

las áreas urbanas en el 2005.  Usa los 
datos de las Tablas P1.3 y P1.5 para hacer 
tus estimaciones. 

 
23.b Elabora, teniendo como modelo la 

Tabla P1 .5, los porcentajes de población 
urbana de tu país, por unidad 
administrativa. Con estos datos transfiere 
la respuesta de la pregunta 23.a a tu 
espacio. 

 
24.a ¿Cuáles pueden ser las 

consecuencias de cambios drásticos, tanto 
en el número total de personas que viven 
en la tierra como en los lugares en que 
ellas viven? 

 
24.b Investiga a escala local (ver A7.1) 

algunos de los aspectos del impacto 
ambiental de la urbanización. Por 
ejemplo, puedes investigar el destino de 
los desechos en tu ciudad. 

 
25  Compara las predicciones y 

estimaciones que has hecho con las que 
hicieron los otros grupos de tu clase. 
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Contenido 
 
Esta sección del trabajo se divide en siete partes. En la primera, Población mundial, los estudiantes exhiben 
datos de crecimiento de población que luego han de extrapolar usando gráficos como medios de predicción. 
La segunda estudia el crecimiento de la población mundial. En la tercera se examina la relación de la 
población con la superficie de las regiones, es decir, la Densidad de población. Las siguientes dos actividades 
tratan de la Dinámica de población, las razones por las cuales pueden haber cambios en las poblaciones. Las 
diferentes tasas de fecundidad y de mortalidad y las influencias de la educación se eligen para examinarlas. 
La distribución mundial de la población y las influencias urbanas sobre la población son los tópicos de las 
actividades números seis y siete. 
 

Objetivos 
 
Al terminar estas actividades los estudiantes deben ser capaces de: 
 

• describir la relativa densidad de población de los continentes con respecto al área total de 
superficie de las regiones y al área destinada a cultivos 

 
• graficar los cambios en la población mundial entre 1700 y 1991 y describir las tendencias 

 
• extrapolar una tendencia de un gráfico sobre la población mundial para predecir el futuro 

crecimiento de población 
 

• determinar a partir de un gráfico el tiempo que lleva la duplicación de la población mundial 
 

• describir los cambios de la población en las regiones desarrolladas y en vías de desarrollo  
 

• describir los efectos que acarrea el aumento de las poblaciones urbanas y su impacto sobre el cambio 
global. 

 

 
Conocimientos necesarios 
 
Es necesario que los estudiantes sepan transferir los datos de las tablas a los gráficos y sepan interpolar y 
extrapolar para compilar gráficos, si es necesario. Tienen que tener las destrezas básicas como para calcular 
porcentajes y cocientes. 
 

Materiales 
 
hojas de actividades P1 
cordel, lana, tiza o cinta para representar la superficie proporciona¡ de las regiones sobre el suelo  
u otra superficie  
 

Notas sobre las Actividades 
 
Estas actividades pueden ser realizadas por estudiantes que tengan una amplia gama de destrezas. Se 
espera que los estudiantes preparen sus propios materiales, pero el profesor puede querer hacerlo él mismo. 
Estas actividades requieren conocimientos básicos de matemáticas y de cálculo. La graficación de datos y la 
interpretación de los gráficos son importantes destrezas que todos los estudiantes deben tener. 
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Como ayuda adicional para demostrar el cambio de población, la siguiente actividad muestra el efecto que 
tienen estos cambios sobre el tamaño de la familia. Imponga las siguientes condiciones con respecto al 
modelo representándolo con los estudiantes de su clase para demostrar cambios de población en dos 
familias. 
 

i. 20 años equivalen a una generación. El modelo dará cuenta del incremento de la población en tres 
generaciones. 

 
ii. Designe a cuatro estudiantes de su clase para representar a dos parejas. Una de las parejas tendrá dos 

hijos y cada descendiente tendrá dos hijos. La segunda pareja tendrá tres hijos y cada descendiente 
tendrá tres hijos. 

 
iii. Empiece por hacer desarrollar el siguiente patrón. 

 

FAMILIA 1       FAMILIA 2 

Generación  1 2 3   Generación  1 2 3 

             n 

      n      h n 
     h        n 
      n       n 
    pm       pm h n 
      n       n 
     h        n 
      n      h n 
             n 
 

Clave: p = padre; m = madre; h = hijo; n = nieto 
 
El crecimiento de la población en términos relativos puede determinarse usando cualquier número de hijos 
para hacer la suposición. Además, el número de hijos que tiene cada pareja puede extenderse varias 
generaciones para mostrar los efectos sobre la población. 
 
Usted puede también querer desarrollar más actividades para subrayar la investigación que se ha realizado 
sobre las variables que afectan las tasas de fecundidad y subsecuentemente la población mundial. Puesto 
que gran parte del reciente incremento de población mundial se ha verificado en países en vías de desarrollo, 
la investigación se ha centrado en esas regiones del mundo en particular. Uno de los factores que ha sido 
muy estudiado es el efecto de la educación. Si bien otros factores, tales como el número de médicos, 
enfermeros, nivel de ingresos, etc. tienen algún efecto sobre el aumento de la población, se tiene la opinión 
de que la educación tiene efectos beneficiosos inmediatos. Puede usar los dibujos de la Figura P1.5 para 
examinar los beneficios donde las mujeres reciben educación. ¿Cuáles son los efectos potenciales de los 
cambios en población inmediatos y a largo plazo y cuáles son las consecuencias con respecto al cambio 
global? Las estadísticas sobre las tasas de alfabetización y educación general pueden encontrarse en The 
Challenge of Development. Worfd Development Report 1991 (Publicado por la Oxford University Press para el 
Banco Mundial). 
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Sugerencias y respuestas 
 

1. Los cambios incluyen los siguiente: con cada período hay un aumento de la población; los cambios 
son cada vez mayores en los períodos más recientes. Predicción: la nueva tendencia del gráfico se 
traducirá en una línea más empinada (aumento de la población) en los períodos más recientes. 

 
2. Cada período abarca 50 años excepto 1950-1985; 1985-1991. Para hacer el ajuste por los períodos 

de distinta duración habrá que dar una aproximación para 1 985 y 1 991 en relación con las otras 
fechas a lo  largo del eje horizontal. 

 
3. Como había más datos disponibles para la tendencia Nº 2, se podrían construir segmentos más cortos 

de esa línea (Figura P1 .8). De esa manera se obtiene una aproximación mayor con respecto al 
cambio de población. En un párrafo, señalar el cambio en el crecimiento en la curva como función 
exponencial positiva. 

 
4. La predicción basada en gráficos debe dar como resultado entre 7.000 y 8.500 millones de personas. 

 
5. a La incertidumbre que existe al predecir los cambios de la población surge desde las distintas tasas de 

fecundidad hasta las catástrofes, tales como los desastres naturales y la hambruna. La predicción es 
una adivinación lo más aproximada posible, basada en las tendencias pasadas de cambio de 
población. 

 
5. b Los datos de la estructura de la población por edad y sexo insinúan la potencialidad de crecimiento de 

una población. Por ejemplo, la pirámide de América del Sur, que expresa una estructura joven, 
muestra mayor potencialidad de crecimiento que la de América del Norte. 

 
7.    

 
 

PERIODO 
 

 
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN 

EN MILLONES 

 
INCREMENTO MEDIO DE LA 
POBLACIÓN POR AÑO (en 

millones) 
1700-1750   
1750-1800   
1800-1850   
1850-1900   
1900-1950   
1950-1985   
1985-1991   

 
 

8. La población se duplica, o casi se duplica durante cada uno de los períodos. Si bien la tendencia 
disminuye algo en promedio de crecimiento anual después de 1 985, la tendencia parece predecir 
enormes cifras de población para el futuro. 

 
9. Si la población sigue creciendo con la tasa actual o la del pasado, las exigencias de la población total 

comenzarán a sobrepasar las posibilidades de la Tierra de proveer sustento. Aún si la producción 
pudiera satisfacer las crecientes demandas de alimentos, vestido y vivienda, los efectos del aumento 
de los agentes de cambio global (por ej. gases que producen el efecto invernadero, otros 
contaminantes, desperdicios sólidos) pueden impedir lograr los medios de combatir esos agentes con 
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eficacia. La población en aumento consume cantidades cada vez más grandes de los recursos 
existentes actualmente. En el futuro, algunos recursos importantes, tales como el petróleo, el agua 
pura y los suelos productivos, pueden verse muy reducidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura P1.8 Población mundial 1700 - 2020.
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10.  Esta actividad demuestra que América del Sur, por ejemplo, tiene una relación de población/área de 

superficie de 1:5,9 de densidad de población por hectárea. Sin embargo esto puede conducir a error, 
puesto que la superficie total incluye todos los tipos de tierra y no sólo la que es buena para la 
agricultura. Lo cual resulta especialmente cierto en el caso de la mayoría de las regiones en 
desarrollo, que pueden no tener tierras adecuadas disponibles para proveer a una población rural 
mayor. La población incluye también la gente de las ciudades. Ella depende de aquellas áreas, ya sea 
en su país o en otros lugares, que produzcan frutos de la tierra. 

 
11.  La tierra cultivable es solamente la parte de la Tierra de donde se puede obtener alimentos. Los 

océanos, las tierras de pastoreo, los bosques y las aguas interiores son también importantes fuentes 
de alimentos y otros recursos. Cada región del mundo debe aumentar la productividad en equidad 
con el ambiente. 

 
12.  Para poner a prueba la hipótesis sería posible examinar cómo las poblaciones cada vez mayores 

necesitan más alimentos, recursos, energía, transportes, etc., todos los cuales contribuyen a cambios 
globales que van desde el equilibrio ecológico de las plantas y animales hasta los gases del efecto 
invernadero. Al crecer las esperanzas de la población de poseer más refrigeradores, automóviles, y 
fuentes de energía convenientes, los resultados pueden ser cambios globales más rápidos. 

 
13.  2000 

 
14.  La tasa de fecundidad mundial empezó a decrecer a mitad de la década del cincuenta; sin embargo el 

incremento de población anual promedio no empezará a decrecer hasta alrededor del año 2000. Hay 
un período muy sustancial antes de que el nivel de aumento de la población empiece a declinar, una 
vez que desciende la tasa de fecundidad. 

 
15.  El efecto que tiene un gran segmento de la población en edad de procrear sigue acrecentando la 

población, a pesar de que decrezca la tasa de fecundidad. Al integrar la población en edad de 
procrear más mujeres con una menor tasa de fecundidad, los incrementos absolutos de población 
para cada año disminuyen. 

 
16.  Se predice que la población aumentará regularmente durante muchos años, hasta bien entrado el 

siglo XXI.  Esto aumentará las presiones sobre el ambiente, al usarse más recursos que no pueden ser 
renovados rápidamente. (Se predice que la población mundial llegará a los 1 0.000 millones en el 
2050 y luego se estabilizará y empezará a disminuir ligeramente). Es importante que el profesor guíe a 
los alumnos a relacionar los distintos temas de la sección P.1, para lograr que adquieran una visión de 
conjunto de la incidencia de la población en el Cambio Global. De esta forma se asegura la toma de 
conciencia y su compromiso ante este proceso de cambio. 

 
17.  La información de las FigurasP1.5a y Pl.5b sugiere el importante papel que tiene la educación en el 

tamaño de la familia y en el cuidado de la salud de los niños. Si bien el aumento de la población ejerce 
más presiones en los sistemas ambientales, tales como la tierra y el agua, la educación parece reducir 
indirectamente esas presiones a través de la reducción del crecimiento de la población. Si bien los 
ejemplos que se usan se refieren a las mujeres, hay estudios que muestran que las mejoras en la 
educación de los hombres son también importantes para conseguir la meta de una población estable. 
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18.  Las regiones que tienen la tasa más alta de crecimiento de la población pueden hacer uso de la 

educación para ayudar a aliviar futuras presiones sobre el ambiente. ¿Cómo podría una mayor 
atención dedicada a la educación en esas regiones alterar las predicciones de población para el 
2020? Si los resultados de la educación son tan sorprendentes como se presenta en la Figura Pl.5, el 
número de habitantes proyectado para el 2020 en Africa, Asia y América Latina, podría bajarse. 

 
19. Muestra la Tierra de noche. Las áreas de la Tierra que están iluminadas aparecen en la imagen. 

 
20.  Se dibuja el perímetro de los países en los lugares en que la tierra se junta con el agua en las 

ciudades costeras; las luces que aparecen en el Mar de Japón representan la iluminación de los 
barcos de pesca, y las del Sahara son las llamaradas del gas de los pozos de petróleo. Las otras 
luces que aparecen en la imagen son principalmente los grandes centros urbanos. Un atlas mundial o 
un mapa ayudará a que los estudiantes identifiquen los centros más importantes. Es sorprendente la 
forma en que los lugares urbanos iluminados aparecen desde el espacio. 

 
21.  Habrá mayor consumo de energía en las regiones urbanas debido a los transportes, la iluminación, 

etc. Esto sumará CO2 y NOx vapor de agua, calor, polvo, otros contaminantes suspendidos en el aire, 
líquidos cloacales, basura, etc., al ambiente. 

 
22. Las respuestas variarán, pero los efectos de un mayor consumo de energía, de cantidades mayores 

de basura, del aumento de la contaminación de los cambios ambientales locales en la cobertura del 
suelo, etc., son las ideas clave de esta actividad. Los alumnos buscarán información cuantitativa y 
cualitativa en organismos públicos y privados con respecto a los residuos urbanos y los diversos 
lugares en que se los deposita. 
Es conveniente que los estudiantes expresen sus percepciones con respecto a los comportamientos 
individuales y colectivos en relación con estos problemas. 

 
23. Aliente a los estudiantes a que discutan la forma en que elaboraron sus modelos de futuros cambios 

en la población urbana. ¿Cuál fue su razonamiento? Los estudiantes deben comparar las posturas que 
tomaron los diferentes grupos y cómo esas posturas pueden haber dado diferentes proyecciones 
como resultado. Use esta actividad para que los estudiantes analicen y evalúen el proceso que ellos 
siguieron para elaborar un razonamiento lógico y hacer predicciones. Discuta el papel de la 
incertidumbre en la ciencia y también su papel en esta actividad en particular. 
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A1 Los paisajes del mundo han cambiado mucho durante 
los últimos cinco siglos, como resultado de las actividades de 
las personas. Se han eliminado bosques, se han desecado 
pantanos, se han inundado valles fluviales a causa de la 
construcción de diques, se han irrigado desiertos, y las 
praderas se han trabajado para cultivar cereales y pienso para 
el ganado. Si pudiéramos contemplar el aspecto de la tierra en 
1500 y lo comparáramos con su apariencia en 1600, 1700, 1800, 
1900, y 1990, veríamos cambios notables en prácticamente 
todas las regiones. 

Los científicos que han estimado los cambios globales en el 
uso de la tierra desde el 1700 creen que en el mundo: 
- los bosques han disminuido en un 20 % 
- las praderas y pasturas han disminuido en un 8 % 
- las tierras cultivables que se usan para la agricultura han 

aumentado en un 400 %. 
 
Los cambios en el uso de la tierra varían en las diferentes 
regiones del mundo. Las indicaciones generales sugieren que 
el ritmo del cambio en el uso de la tierra se está acelerando. 
 

La Tabla P2.1 muestra los usos de la tierra en el mundo durante el período que va desde el 1700 al 1980, región por región. Una 
preocupación muy importante para los científicos que se ocupan del cambio global cuando examinan estos datos, es estudiar 
cuáles categorías de uso de la tierra han dis minuido en su área total y cuáles la han incrementado. 
.
Tabla P2.1  Uso mundial de la tierra de 1700 a 1980 (estimaciones).     
                                                                                                                  Area (millones de ha)         

REGIONES TIPOS DE VEGETACIÓN  1700 1850 1920 1950 1980 

AFRICA TROPICAL Bosques y regiones boscos. 1358 1336 1275 1188 1074 

 Praderas y pasturas 1052 1062 1091 1130 1158 

 Tierras cultivadas 44 57 88 136 222 

AFRICA DEL NORTE - Bosques y regiones boscos. 38 34 27 18 14 

MEDIO ORIENTE Praderas y pasturas 1123 1119 1112 1097 1060 

 Tierras cultivadas 20 27 43 66 107 

AMÉRICA DEL NORTE Bosques y regiones boscos. 1016 971 944 939 942 

 Praderas y pasturas 915 914 811 789 790 

 Tierras cultivadas 3 50 179 206 203 

AMÉRICA LATINA  Bosques y regiones boscos. 1445 1420 1369 1273 1151 

 Praderas y pasturas 608 621 646 700 767 

 Tierras cultivadas 7 18 45 87 142 

CHINA Bosques y regiones boscos. 135 96 79 69 58 

 Praderas y pasturas 915 944 941 938 923 

 Tierras cultivadas 29 75 95 108 134 

SUR DE ASIA Bosques y regiones boscos. 135 317 289 251 180 

 Praderas y pasturas 189 189 190 190 187 

 Tierras cultivadas 53 71 98 136 210 

EUROPA Bosques y regiones boscos. 230 205 200 199 212 

 Praderas y pasturas 190 150 139 136 138 

 Tierras cultivadas 67 132 147 152 137 

RUSIA Bosques y regiones boscos. 1138 1067 987 952 941 

 Praderas y pasturas 1068 1078 1074 1070 1065 

 Tierras cultivadas 33 94 178 216 233 

PAISES DESARROLL. Bosques y regiones boscos. 267 267 261 258 246 

EN CUENCA DEL Praderas y pasturas 639 638 630 625 608 

PACÍFICO Tierras cultivadas 5 6 19 28 58 

TOTAL Bosques y regiones boscos. 6215 5965 5678 5389 5053 

 Praderas y pasturas 6860 6837 6748 6780 6788 

 Tierras cultivadas 265 537 913 1170 1501 
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Nota: las estimaciones para 1700 en esta tabla fueron tomadas 
de R.A.Houghton et al. Charges en the Carbon Content of 
Terrestrial Biota and Soils Between 1860 and 1980: a Net 
Release of CO2to the Atmosphere. Ecological Monographs 53 
(1983): 235-62, Tabla 1, 237. He combinado las áreas de siete 
clases de tierras de bosques y tierras de vegetación arbustiva 
en la cifra de los bosques y regiones arboladas y las áreas de 
cinco categorías de praderas, tierras con vegetación arbustiva 
y pasturas para la cifra de praderas y pasturas. Estas son cifras 
estimadas a las que llegué asignando áreas de vegetación 
natural a cada región del mundo y luego deduciendo de esta 
vegetación el área supuestamente dedicada a la agricultura en 
1700. Esta última cifra se calculó estimando la extensión 
dedicada a la agricultura en cada región sobre la base de las 
estimaciones sobre población que aparecen en CMc Evedy y 
R. Jones, 1978 Atlas of Word Population History , Middlesex, 
Eng: Penguin Books. Los restantes valores de la tabla fueron 
tomados de Word Resources Institute, 1987. Word Resources 
1987. Tabla 18.3 Land Use, 1850-1980, 272 New York: Basic 

Books.R.A. Houghton y D. Skole suministraron los valores 
modelo asignados a esta tabla para el informe.  
Las fuentes para esta tabla incluyeron “ cuatro juegos de 
información: mapas de vegetación natural, tamaños de 
población y datos de crecimiento entre 1700 y 1980, la literatura 
sobre el uso histórico de la tierra y de la cobertura del suelo, y 
datos recientes sobre el uso de la tierra (después de 1950) 
reunidos por la FAO (p273). Se presume que el impulso 
primario que llevó a la conversión del uso de la tierra fue la 
expansión de la agricultura sedentaria. La extensión de la 
agricultura sacó tierras de los ecosistemas naturales en 
proporción directa a su área. El modelo supone que el cambio 
fue lineal en general. 
A pesar de sus obvias limitaciones, este modelo estimado es la 
explicación más plausible de los cambios en el uso de la tierra 
que tenemos a escala mundial. Mientras no haya un trabajo 
mucho más detallado que intente cuantificar los cambios de la 
tierra a lo largo del tiempo, región por región, no se puede 
hacer mucho más 

 
Fuente: Turne, B L., et al (Editores). 7he Earth as Transformed by Human Action.  Cambridge University Press, 1990  
 
 

  Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son las dos regiones del mundo en que hubo más conversiones de bosques y regiones 
arboladas a otros usos entre 1700 y 1980? (Sugerencia: calcula los porcentajes y compara) 
 

2. ¿Cuáles son las dos regiones del mundo en que fue mayor el aumento de tierras cultivadas entre 
1700 y 1980? (Sugerencia: calcula los porcentajes y compara) 

3. ¿Cómo explicarías estos cambios? 

4. ¿Cómo pueden haber contribuido estos cambios al cambio global?  
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Como fue demostrado en secciones anteriores, el efecto 
invernadero es causado por la composición de gases en la 
atmósfera, que tienen un origen tanto natural como 
antropogénico. 
Como consta en la sección CA 1-2, los gases más importantes 
son el dióxido de carbono, el metano  y el óxido nitroso. 
La contribución de la emisión de estos gases a la atmósfera 
varía por regiones y actividades antropogénicas. Los 
principales países emisores de gases invernadero son, en 
orden de importancia y según datos de 1991, Estados Unidos, 
la CEI, China, Japón, Brasil y Alemania. 
Para los fines de estas actividades, trataremos el caso del 
metano, gas que presenta una menor concentración que el 
dióxido de carbono. 
Si has observado las burbujas que salen de la acumulación de 
sedimentos y plantas acuáticas del fondo de .un estanque o un 
lago y estallan en la superficie., lo que viste fue gas metano 
liberado en la atmósfera.  Si has observado una vaca que come 
pienso y luego regurgita esos materiales parcialmente 
digeridos para seguir masticándolos, has observado otro 
Importante proceso de producción de metano. Si has visto un 
palo o un árbol parcialmente comido por las termitas (hormigas 
blancas), o un hormiguero de termitas en las llanuras cubiertas 
de hierba, en el que fue consumida la celulosa de la hierba, has 
observado otra fuente más de metano. 

Cuando todos los procesos y fuentes se combinan, se estima 
que más de 500 Tg de metano (es decir más., de 
500.000.000.000.000 g) se liberan en la atmósfera por año 
(Tabla P2.2). 
 
Tg se usa Frecuentemente como la unidad de cálculos 
globales. El teragramo es 1012 g = 106 toneladas (1 tonelada = 
103 kg = 10' g). 
 
El metano es un  importante gas del efecto invernadero por 
una. razón: es 20 veces más efectivo, molécula por molécula, 
que el dióxido de carbono para atrapar el calor de la atmósfera. 
Si bien la proporción de metano en la atmósfera es mucho 
menor que la de dióxido de carbón., sus efectos potenciales 
son más importantes. 
 

A2  La concentración de metano en la atmósfera ha 
crecido en más de un 20 % durante los últimos 40 años. Como 
lo muestran los datos, el aumento de metano en la atmósfera es 
directamente proporcional al aumento de la población humana. 
Por cierto, la contribución de la gente a este aumento puede 
ser principalmente el resultado del cultivo del arroz y el 
aumento en el número de ganado bovino y ovino. 
 

 
Tabla P2.2  Fuentes de Metano1 
 
 

Liberación anual2 
(Tg* de CH) 

Gama 
(tg CH4año) 

Tierras pantanosas y de esteros 115 100 - 200 
Arrozales3 ]10 25-170 
Fermentación entérica (ganado bovino y ovino)4 80 65-100 
Pozo, petrolíferos y transporte de gas natural y petróleo 45 25-50 
Quema de la biomasa 40 20-80 
Termitas 40 10-100 
Rellenos sanitarios 40 20-70 
Minas de carbón 35 17-50 
Océanos 10 5-20 
Agua dulce 5 1-25 
TOTAL 520 400-600 

 
Datos de The Changing Atmosphere editado por F Rowland e I. S.A . Ikasen, John Wiley and Sons, 1.988  
 

Notas a la Tabla P2.2 
 

1. Estas estimaciones se consideran lo mejor que se puede obtener hasta hora. La primera columna da una “estimación 
correcta”. La segunda columna registra la gama de estimaciones que se da en los estudios científicos. 

 
2. La estimación que surge de los datos atmosféricos sugiere que se producen anualmente alrededor de 540 Tg de metano. 

La diferencia entre 520 y 540 Tg nos puede conducir a alguna otra fuente, no investigada aún como puede ser el caso de 
la presencia de humus en áreas forestales. 
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3. El arroz se cultiva en barro casi libre de oxígeno. El metano se forma. en el barro y es liberado a través de los tallos huecos 
del arroz a la atmósfera. Algunas fuentes dan Tg 60 de CH4 como puede, observarse en el capítulo Cambios en la 
atmósfera. 

4. Las vacas y las ovejas convierten gran parte de los carbohidratos que comen en metano más bien que en dióxido de 
carbono. En todo el mundo más de 3.000millones de cabezas de ganado producen casi 60 millones de toneladas de 
metano. 

 

  Preguntas 
 
 
5. Clasifica las fuentes de metano en dos grupos: las que son atribuibles a la actividad del hombre y 

las que provienen de procesos independientes de la actividad del hombre. ¿Cuáles son los valores 
estimados de la producción de metano atribuible a las dos clasificaciones? 

 
6. ¿Podrías predecir qué efectos tendrá el incremento de la población mundial sobre el metano 
 atmosférico? ¿Por qué? 
 
7. Casi todas las comunidades tienen un uso de la tierra o una fuente que produce metano (las 

termitas, un relleno sanitario, ganado, etc.) ¿Qué actividades en tu comunidad pueden ser fuente de 
metano? ¿Cómo podría reducirse la producción de metano en tu comunidad? 

 
8. Averigua sobre la existencia y aplicación de técnicas de cultivo del arroz que no generen 
 metano. 
 
9. Consulta información estadística sobre principales países productores y consumidores de arroz 
 y sobre comercialización de dicho producto. 
 

 
 
Ahora podemos mirar con más atención los datos que nos permitirán la verificación o prueba de las hipótesis como las de la 
relación entre los cambios de población o los cambios del uso de la tierra y la producción de metano. 
 
Paso l: Necesitas tener los siguientes datos: 
 
 Población mundial   Tabla PI.3 
 Uso de la tierra en el mundo   Tabla P2.1 
 Mediciones de metano en la atmósfera  Tabla P2.3 
 Gráfico (en blanco)   Figura P2.1 
 
Paso2: UsalaFiguraP2.Iparahacerungráficolinealdelapoblaciónmundialduranteelperíodoentrel7OO y 1990. 
 

Paso 3: Diagrama sobre el mismo gráfico las tierras de cultivo en millones de hectáreas entre 1700 y 1980. 

Paso 4: Diagrama sobre el mismo gráfico las concentraciones de metano en la atmósfera entre 1750 y 1988. 
 
Nota: Usa diferentes colores o diferentes formas para las líneas. 
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Tabla P2.3 Mediciones de metano. Concentraciones en la 
atmósfera (en partes por millón de partes de aire). 
 

 
 

Año Concentración de metano (ppm) 

1750 0,70 

1850 0,80 

1950 1,15 

1970 1,30 

1979 1,54 

1983 1,60 

1984 1,63 

1986 1,65 

1988 1,68 

 
 
 
Notas sobre la Tabla P2.3 
 
¿Es posible saber cuánto metano había en el pasado? Sí, 
puesto que estos datos surgen del estudio de los gases 
atrapados en el hielo del Artico y de la Antártida. Los 
científicos hacen perforaciones muy profundas en el hielo, 
pues cuanto más profundo es éste, más antiguo será. Los 
testigos de hielo que sacan se envían a laboratorios de 
investigación y se analizan. La concentración de metano 
atrapado en el hielo decrece con la mayor profundidad. Una 
descripción de ese trabajo se da en la Unidad 4 (Claves del 
pasado - Visiones de nuestro futuro).  
 
Fuente de los datos anteriores: "Scientific Assessment of 
Climate Change”, Ititergovernmental Panel of Climate Change, 
World Meteorological Organisation and the United Natioizs 
Environmental Program, 1990.  

 
Figura P2.1 Cambios en las tierras cultivadas, la población y la concentración de metano 
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Cuando hayas terminado de graficar los datos, contesta las 
siguientes preguntas: 
 
  Preguntas 
 

10.  Describe varias semejanzas entre las 
tendencias de cambios de población 
mundial, tierras cultivadas y 
concentraciones de metano. ¿En qué se 
diferencian? Las escalas que se usan para 
hacer el gráfico, ¿te ayudan o te entorpecen 
para fundamentar el caso? 

 
11.  Eres un científico que estudia el gráfico. 

¿Aceptarías o rechazarías la hipótesis de 
que la producción de metano está 
relacionada con la población y las tierras de 
labranza a escala mundial? ¿Qué 
observaciones generales harías basándote 
en la información del gráfico? 

 
 

A3  En ciencia es importante observar los cambios 
absolutos, como lo hiciste en la Figura P2.1. Es también 
importante considerar el porcentaje de cambio. Si bien algo 
puede aumentar continuamente, puede ser importante 
determinar si lo hace en un porcentaje mayor o menor. 
 
Ahora puedes resumir en la Tabla P2.4 los datos dis ponibles 
de las Tablas PI.3, P2.1 y P2.3. Estos son los mismos datos que 
se usaron para la Figura P2. l. La Tabla P2.4 tiene el año de 
base y datos separados para la población mundial, el área de 
tierras cultivadas y las concentraciones de metano. Algunos 
de los casilleros de la tabla ya han sido llenados. Puedes usar 
éstos para verificar si tu proceso de toma de datos e las tablas 
es consistente. Asegúrate de tener en cuenta que no siempre 
hay datos disponibles y que se dejan algunos casilleros en 
blanco. 
 
 
 

Usando la Tabla P2.4 debes convertir los datos de población 
mundial, tierra cultivada y concentraciones de metano para que 
te den el aumento absoluto, el aumento anual y el porcentaje 
de cambio ansia]. Sigue estos pasos. 
 
Paso l.- Calcula el aumento anual promedio de la población, 

tierra cultivada y metano dividiendo el aumento 
entre los dos puntos de la escala de años base por 
el número de años en ese período. 

 
Paso 2- Calcula el promedio de cambio anual de población, 

tierra cultivada y metano dividiendo el aumento 
anual por la cantidad del año base.  Por ejemplo, el 
aumento de población anual de 1,8 millones entre 
1700 y 1750 se divide por 679 millones que era la 
población del año base, y dará un promedio de 
cambio anual de 0,27. Nótese que los cálculos no 
muestran los efectos acumulativos del crecimiento 
de población en los últimos años del período, sino 
que simplemente dan el promedio de aumento de 
todo el período. 

 
Paso 3: Después de finalizar los cálculos del promedio de 

cambio anual, grafica los datos de población, tierra 
cultivada y metano, usando los símbolos que se 
usaron en la Figura P2.2. 

 
 
  Pregunta 
 

12. Compara las líneas de las Figuras P2.l y 
P2.2 en cada una de estas tres variables: 
población, tierra cultivada y metano. ¿Por 
qué son diferentes las líneas de los 
gráficos? 

 
13. ¿Qué indica la Figura P2.2, por ejemplo, 

acerca de las tierras cultivadas que no 
aparece en la Figura P2.1 ? 
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Tabla P2.4  Cambios en tierra cultivada, población y concentración de metano. 
 
 

Año de base Población mundial 
(millones) 

Area cultivada (m. de ha) Concentraciones de metano 
(ppb) 

1700 679 265  

1750   0.70 

1800    

1850    

1900    

1920    

1950 2515 1170  

1970   1,30 

1980  1501  

1985    

1988   1,68 

1991 5300   

Periodo Aumento de la población Aumento anual de la 
población 

% anual de cambio de 
población 

1700-1750 90 1,8 0,27 

1750-1800    

1800-1850 303   

1850-1900    

1900-1950  17,5 1,05 

1950-1985    

1985-1991    

Periodo Aumento de la tierra 
cultivada 

Aumento anual de la tierra 
cultivada 

% anual de cambio de la 
tierra cultivada 

1700-1850 272 1,8 0,68 

1850-1920    

1920-1950 257 8,6 0,94 

1950-1980    

Periodo Aumento de metano Aumento anual de metano % anual de cambio de 
metano 

1750-1850 0,10 0,001 0,14 

1850-1950    

1950-1970  0.008  

1970-1988    
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Figura P2.2  Porcentaje de cambios anuales en tierra cultivada y concentraciones de población y metano.  

A4  Aquí tendrás ocasión de discutir estas cuestiones. 
Ya sea en grupos pequeños, o con toda la clase, discute las formas en las que tú y el resto de la clase podrían contribuir a la 
reducción de producción de metano. Discute si crees o no que puedes producir una diferencia importante en la producción 
mundial del metano, y si vale la pena que se interesen por ello los individuos o las comunidades de individuos, tales como 
escuelas o universidades. 
 

A5  Por más que nosotros como individuos podamos contribuir a mejorar nuestro ambiente, debe haber discusiones 
nacionales e internacionales que se ocupen de esta cuestión. 
 
Recientemente te han nombrado director de asuntos ambientales nacionales en un país. Tu tarea es establecer la política nacional 
sobre la producción de los gases del efecto invernadero.  Uno de los elementos importantes de tus decisiones políticas es la 
coordinación con las políticas internacionales que sostiene el Programa de Naciones Unidas sobre el Ambiente (UNEP). 
 
Escribe un informe sobre la producción de metano en tu país que cubra los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cuáles son las fuentes más importantes de metano? 
 

2. ¿Qué políticas y programas implementarías para empezar a reducir la producción de metano y a su vez ayudar a su 
reducción en la atmósfera mundial? 



Educación en el cambio global      Población y uso de la tierra - Sección P2 - 9 
 

P2  Actividades  Uso de la tierra y el efecto invernadero 
 

 273 

 
A6  Los cambios en el uso de la tierra y especialmente en 
ciertos usos relacionados con la agricultura generan metano. 
Hay otros gases del efecto invernadero, como los 
clorofluorocarbonos, el dióxido de carbono y los óxidos de 
nitrógeno, que se producen en grandes cantidades como 
resultado de los cambios en el uso de la tierra. El transporte y 
la industria exigen cambios en el uso de la tierra y consumen 
grandes cantidades de combustibles fósiles como el carbón y 
el petróleo. Pueden emitir grandes cantidades de dióxido de 
carbono y de óxidos de nitrógeno. El metano es solamente uno 
de los gases del efecto invernadero de los muchos que están 
relacionados con el uso de la tierra. 
 
 

 
   Pregunta 
 

13.  Investiga acerca de otras fuentes de 
gases del efecto invernadero en tu 
comunidad. 

 
¿Qué plan total propones para reducir las 
emisiones de gases del efecto invernadero 
en tu comunidad? 

 
 

 

 
El cambio climático y el cultivo de maíz en México 
 

A7 Las actividades antropogénicas, como vimos, contribuyen a la emisión de gases invernadero, los que a su vez generan un 
cambio climático global. Tales cambios inciden a su vez en las áreas agrícolas disponibles. 
 
La producción de maíz de temporada en México depende, entre otros factores, del clima. Su cultivo se realiza en casi la totalidad 
del territorio mexicano. 
 
Los datos de superficie perdida y bajos rendimientos indican que se desarrolla básicamente para el autoconsumo más que para su 
comercialización. 
 
Se considera que su rendimiento promedio es de 1,7 ton/ha (datos 1980-88). 
Este cultivo presenta límites de tolerancia para factores climáticos tales como temperatura y precipitación, que se muestran en las 
Tablas P2.5 y P2.6. 
 

Subperiodo de desarrollo  Requerimiento térmico (ºC)  
 Mínimo Optimo Máximo 
Germinación 10 20-25 40 
Crecimiento vegetativo 15 20-30 40 
Floración 20 20-30 30 
Formación de frutas 20 20-30 30 
Madurez 20 20-30 30 

 
Tabla P2.5  Requerimientos de temperatura. 
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Requerimiento hídrico (mm) Subperiodo de desarrollo 
Mínimo Optimo Máximo 

Total ciclo vegetativo 400-500 500-1000 > 1000 
Germinación - 45 - 
Crecimiento vegetativo - 170 - 
Floración - 220 30 
Formación de frutas - 215 30 
Madurez - 90 30 

 
En las tablas anteriores, se observa que los requerimientos óptimos de temperatura se localizan entre los 20º y 30º. 
Con respecto a las precipitaciones, el valor óptimo está en el rango de 500 a 1000 mm. 
Si clasificamos la superficie de México sobre una base exclusivamente climática, ésta se puede subdividir en regiones aptas (aptas 
y medianamente aptas) y no aptas. 
Basándose en informaciones climáticas de larga duración (1950-1980) y con la información de los límites de tolerancia, se 
construyó un posible escenario de cambio climático pronosticado sobre la base de una duplicación de dióxido de carbono, como 
se observa en la Tabla P2.7. La modificación de dicho escenario de cambio se obtuvo aplicando el modelo GFDL-R30. 
 
Tabla P2.7  Escenario actual y escenario de cambio climático. 

 
 

Escenario actual 
 

Escenario de cambio climático 
 

Nivel de aptitud 

km2 % km2 % 

Apta y medianamente 
apta 

802,748 40,4 482,841 24,3 

No apta 1.184,252 59,6 1.490,000 75 

Total 1.987,000 100 1.987,000? 100? 

 
A partir de la Tabla P2.7 y considerando que el rendimiento nacional promedio para el maíz en México es de 1,7 ton/ha, calcula: 
 
 
  Preguntas 
 

14. La producción nacional actual de México. 
 

15. La producción nacional bajo condiciones de cambio climático según las estimadas por el Modelo  
GFDL-R30. 
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Partiendo de los resultados anteriores, elabora una gráfica de barras de la producción nacional con el escenario actual y  con el 
posible escenario futuro del  modelo GFDL-R 30, de la siguiente manera: 
 
 

Toneladas 
(en miles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Actual Modelo GFDL- R·30  Escenario 
 
 
 
 
 

  Pregunta 
 

16. ¿Qué acciones piensas tú que deberían adaptarse para evitar o disminuir el efecto de las predicciones 
estimadas en el Modelo GFDL-R30? 

 
 
 
Población de México 
 

A8 El crecimiento demográfico de México en los últimos 50 años se ha caracterizado por un rápido incremento hasta 1970, 
con una tasa promedio anual de 3,5% y desde la década 1980-90, de 2,00%. Sin embargo, la población ha seguido aumentado en 
términos absolutos, pasando de 48,2 millones de habitantes en 1970, a 81,2 millones en 1990. 

 
Basándose en la información adquirida en la actividad anterior, calcula: 
 
 

  Preguntas 
 

17. Considerando una tasa de crecimiento del 2%, calcula el número de habitantes para el año 2050. 
 

18. Considerando la información de la pregunta 1 5 y la proyección calculada en la pregunta 17, calcula el 
posible consumo promedio por persona en el año 2050 para el escenario de cambio pronosticado. 
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A9  El modelo GFDL-30 permitió pronosticar un escenario de áreas cultivadas en México y en cada Estado para el año 2050. 
Guiado por tu profesor averigua los datos necesarios que te permitan elaborar una tabla con las siguientes columnas: unidades 
administrativas; población 1995; etapa de crecimiento; pérdida de tierras agrícolas, 2050; población 2050. Dicha tabla presenta el 
escenario de cambio en relación con la población total y tasas de crecimiento en cada Estado. Con dichos datos, se puede calcular 
además la proyección de la población de cada Estado para el 2050 y completar la última columna de la tabla. 
 
Teniendo los datos pedidos responde: 
 
 
 
  Preguntas 
 

19. ¿Cuáles son los Estados que tendrán mayor pérdida de área cultivable y mayor presión demográfica? 
 

20. ¿Quéestrategiaseteocurrenquepuedenaplicarseparamitigaresosimpactosenaquellos Estados más 
afectados? 
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Contenido 
 
Hay cinco secciones de tareas bajo el tópico de Cambios en el uso de la tierra. En la primera los estudiantes 
consideran el uso de la tierra durante los últimos 300 años y analizan las tendencias. En las partes dos y tres 
se grafican los datos de estimaciones mundiales de metano, cambios de población y de tierras cultivadas para 
estudiar sus posibles relaciones con el cambio global. Las partes cuatro y cinco dan a los estudiantes la 
oportunidad de discutir cuestiones acerca del cambio global basándose en las actividades de gráficación, y 
sugerir consecuencias prácticas para la toma de decisiones a nivel local. 
 
Al final se incorpora el tema relativo al cultivo del maíz en México en un futuro inmediato. Al respecto, se deja 
a consideración del profesor la opción de utilizar total o parcialmente las interesantes actividades 
presentadas. También puede valorarse como un ejemplo demostrativo para que los profesores preparen y 
apliquen sus propios materiales centrados en problemas locales o regionales respecto a las relaciones de 
mutua causalidad entre uso de la tierra y el efecto invernadero. 
Atendiendo a las consideraciones anteriores y a diferencia de los otros temas, para esta actividad no se 
presentan las respuestas a los interrogantes planteados. 
 

Objetivos 
 
Al terminar estas actividades los estudiantes deben: 
 

• tener conciencia de los cambios importantes en el uso de la tierra, a nivel mundial, que han tenido lugar 
recientemente 

 
• identificar los usos de la tierra que hacen los seres humanos y que dan como resultado la producción de 

metano 
 

• ser capaces de describir las relaciones entre los aumentos de la población mundial, uso de la tierra y 
gases del efecto invernadero. 

 

Conocimientos necesarios 
 
Los estudiantes deben estar familiarizados con los diversos tipos de usos de la tierra que predominan en 
distintas partes del mundo.  Deben saber, por ejemplo, que el cultivo de arroz en tierras inundadas o 
arrozales exige que los campos estén bajo el agua durante una gran parte de la estación de cultivo. También 
deben saber que los usos de la tierra tienen impactos diferentes, algunos buenos y algunos malos. Además 
de los cambios que sobrevienen a causa de la erosión eólica y acuática, hay otras consecuencias del uso de 
la tierra. Por ejemplo, cuando se queman los rastrojos después de la cosecha del trigo, se libera carbono. Los 
residuos de las minas pueden contaminar con azufre los ríos o las aguas. Los usos urbanos de la tierra 
pueden dar como resultado un escurrimiento muy rápido de las aguas a los sistemas regionales de drenaje. 
En el resto de esta actividad, la atención se centra en el papel de la agricultura en la liberación de metano en 
la atmósfera. 
 
Los estudiantes también deben estar familiarizados con los conceptos que imp lican el efecto invernadero. Si 
la actividad CA7 no ha sido cumplida, usted puede insistir en algunos de los puntos más importantes para 
entender los efectos del metano. 
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Materiales 
 
Hojas de actividades P2 
 

Notas sobre las actividades 
 
Muchos de los cambios globales a gran escala son el resultado de las actividades humanas durante los siglos 
recientemente pasados. Si bien muchos de esos cambios aparecen en el paisaje, otros no son tan obvios. 
Por ejemplo, la eliminación de grandes extensiones de bosques es claramente aparente. Pero el hacer pastar 
regularmente a los animales en medios áridos puede dar como resultado cambios más sutiles. El gran 
aumento de la población y las mayores cantidades de tierras que se usan para propósitos agrícolas dan como 
resultado dos cambios importantes. 
 
El primero son los cambios observables en el uso de la tierra, tales como nuevos cambios de cultivo o un 
barrio suburbano. El otro es menos visible, pero igualmente importante. Incluye los subproductos del nuevo 
uso de la tierra. Puede ser el metano que producen las actividades humanas, tales como el cultivo de arroz, la 
minería o la creación de rellenos sanitarios. Las relaciones entre las cambiantes actividades de la gente y las 
cambiantes concentraciones de metano se examinan en las actividades P2. 
 

Respuestas 
 

1. La conversión de bosques y de regiones arboladas a otros usos ha sido mayor en las siguientes 
regiones: China - 57% y Norte de Africa / Medio Oriente - 63%. 

 
2. El aumento de tierras cultivadas ha sido mayor en las siguientes regiones: América del Norte 6600 % 

América Latina - 1900 %. 
 

3. Varias razones ayudan a explicar los grandes cambios en la cobertura del suelo.  Ellas incluyen la 
creciente población; los mayores medios tecnológicos para la agricultura; más mercados para las 
cosechas que fomentan el uso de tierras marginales. 

 
4. La eliminación de bosques se realiza muchas veces por medio de incendios, lo que libera dióxido de 

carbono.  Los biosistemas naturales de bosques y pastos se alteran gravemente y ya no sirven para 
reciclar la atmósfera y el agua como antes. Las áreas con vegetación natural son más idóneas para 
mantener la capa de suelo fértil que las áreas bajo cultivo o donde se ha alterado la cobertura del 
suelo. 

 
5. Las actividades humanas incluyen arrozales; fermentación entérica en la alimentación del ganado; 

perforaciones y transporte de gas natural y petróleo; quema de la biomasa de bosques, pasturas, 
rellenos sanitarios, minas de carbón. Las fuentes naturales incluyen los esteros naturales; las 
termitas; los océanos; el agua dulce; y los incendios accidentales de la biomasa. Recuerden que la 
demanda de alimentos que hace la población humana fomenta el cultivo del arroz y el aumento en la 
población de ganado bovino y ovino. Las actividades humanas son responsables de una liberación 
anual de alrededor de 350 Tg de metano; las fuentes naturales producen alrededor de 170 Tg de 
metano. 

 
6. Puesto que las actividades humanas producen mayores cantidades de metano que las fuentes 

naturales, se predice que al aumentar la población también aumentarán las concentraciones de 
metano en la atmósfera, siempre y cuando las prácticas del uso de la tierra no se modifiquen. 

 
7. Las fuentes de metano en la comunidad probablemente incluirán varias de la Tabla P2.2. La 

producción o liberación de metano en la atmósfera puede reducirse capturándolo y usándolo como 
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combustible (como en los lugares de reciclaje de basura), capturándolo y quemándolo (como en las 
minas de carbón y lugares de reciclaje de basura), reduciendo las emisiones de gas natural 
(provenientes de los oleoductos y pozos). 

 
8.  Los datos que se pide que los estudiantes calculen y diagramen en las Figuras P2. 1, P2.2 y en la 

Tabla P2.4 se muestran en las Figuras P2.3, P2.4 y en la Tabla P2.8. Hay una gran similitud entre las 
tendencias de cambio en las concentraciones de metano y en la población. La tendencia de las tierras 
cultivadas es algo diferente, especialmente en años recientes. Esto puede deberse a la 
extremadamente aumentada productividad por unidad de tierra que tuvo lugar en la segunda parte 
del siglo XX. Hay que utilizar muy cuidadosamente las escalas para asegurarse de que no lleven a 
error. 

 
9. En los gráficos la acumulación de metano está íntimamente relacionada con el aumento de la 

población. Esto da apoyo a la formulación de una relación, pero no la prueba. 
 

10. Las líneas de las Figuras P2.1 y P2.2 muestran que las tres variables van en aumento. Sin embargo, 
estas líneas no dicen si aumentan en forma constante o variable. Cuando los cambios se calculan 
como porcentajes, es posible decir, como en el caso del metano que se muestra en la Figura P2.2, 
que sigue aumentando, pero a un porcentaje menor. 

 
Debe tenerse cuidado cuando se combinan varios años en el período base. La primera parte del 
período puede tener rápidos aumentos, como sucede con el metano, pero en años posteriores puede 
haber aumentos más pequeños. Si bien la cantidad de metano aumenta, su tasa anual de aumento es 
más pequeña en los últimos años de un período. Esto sugiere una tendencia que no queda revelada 
cuando se usa un porcentaje para el total del período. 

 
Figura P2.3  Cambios en las tierras cultivadas, la población y la concentración de metano. 
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Tabla P2.8  Cambios en la tierra cultivada, la población y la concentración de metano. 
 

Año de base Población mundial 
(millones) 

Area cultivada (m. de ha) Concentraciones de metano 
(ppb) 

1700 679 265  

1750 769  0.70 

1800 957   

1850 1260 537 0,80 

1900 1650   

1920  913  

1950 2515 1170 1,15 

1970   1,30 

1980  1501  

1985 4853   

1988   1,68 

1991 5300   

Periodo Aumento de la población Aumento anual de la 
población 

% anual de cambio de 
población 

1700-1750 90 1,8 0,27 

1750-1800 188 3,8 0,49 

1800-1850 303 6,1 0,64 

1850-1900 390 7,8 0,62 

1900-1950 865 17,5 1,05 

1950-1985 2338 66,8 2,66 

1985-1991 447 74,5 1,54 

Periodo Aumento de la tierra 
cultivada 

Aumento anual de la tierra 
cultivada 

% anual de cambio de la 
tierra cultivada 

1700-1850 272 1,8 0,68 

1850-1920 376 5,4 1,01 

1920-1950 257 8,6 0,94 

1950-1980 331 11,0 0,94 

Periodo Aumento de metano Aumento anual de metano % anual de cambio de 
metano 

1750-1850 0,10 0,001 0,14 

1850-1950 0,35 0,004 0,50 

1950-1970 0,15 0.008 0,70 

1970-1988 0,38 0,021 1,37 
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Figura P2.4  Porcentaje anual de cambios en tierras cultivadas, población y concentración de metano. 
 

13.  Las respuestas y propuestas deben referirse a los problemas asociados a los gases del efecto 
invernadero y a cómo los individuos, las comunidades y los países pueden encararlos. Los 
estudiantes deben considerar en sus propuestas o en la discusión de sus propuestas el concepto de 
desarrollo sustentable y sus efectos sobre el cambio global. (Estos problemas se consideran con 
mayores detalles en otras unidades, especialmente en Cambios en la atmósfera). 
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