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Ecología ambiental 
 

     En el mundo de las ciencias, los ecólogos se dedican a estudiar la relación entre los seres vivos y su 

entorno; los estudian para aprender sobre ellos y determinar qué es lo que hacen a diario para vivir, por 

ejemplo, cuál es el tipo de alimento que prefieren o si son de hábitos diurnos o nocturnos.  

 

     Con el paso del tiempo, las investigaciones ecológicas se han desarrollado, integrando nuevos 

conceptos y añadiendo otros estudios, siendo su propósito continuar identificando las diferentes 

relaciones entre los procesos químicos y físicos y los seres vivos, que ocurren en los ecosistemas.
1
 A 

tenor con esto, en el 1962, los ecólogos Herbert Bormann y Gene E. Likens llevaron a cabo un estudio 

ecológico innovador, para ese momento. Ellos utilizaron la cuenca hidrográfica de Hubbard Brook, del 

estado de New Hampshire, EE.UU., (Figura Núm. 1) para demostrar que el comportamiento y 

sobrevivencia de los seres vivos debe evaluarse junto con la totalidad de su ambiente, destacando la 

interconexión entre éstos y el ciclo del agua.   

 

Figura Núm. 1. Cuenca hidrográfica Hubbard Brook 
 

       
 
 

Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 

Puerto Rico. 

                                                           
1
 Ecosistema = Formado por los distintos grupos de seres vivos que comparten una misma área geográfica; por ejemplo, 

todos los animales y plantas que viven en El Yunque. Tomado y adaptado de 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 
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     Entonces, al realizar estudios ecológicos, debe integrarse la interacción entre los seres vivos y los 

factores ambientales que les rodean. Eso, precisamente, es el campo de la ecología ambiental. 

 

     La ecología ambiental provee los fundamentos de la dinámica ambiental que necesita un ecólogo 

para interpretar los fenómenos que interesa investigar. Ésta abarca diversos campos científicos (como 

las ciencias ambientales y la biología) y campos sociales (como la meteorología y geología) para así 

interpretar qué ocurre en los ecosistemas. Como ejemplo, varios estudios relacionados a la ecología 

ambiental son: 

 

1. El impacto de las fuentes dispersas de contaminación por aguas residuales en las comunidades 

marinas costeras de la plataforma suroeste de Puerto Rico.  

 Dr. Edwin Hernández 

 

2. Cómo se relaciona el cambio climático, la destrucción de hábitat y el crecimiento de un hongo 

con la mortandad del Coquí de la Montaña en Puerto Rico. 

 Dr. Rafael Joglar y Dra. Patricia Burrowes 

 

3. El efecto de la contaminación lumínica en las tortugas marinas, las aves nocturnas y la 

bioluminiscencia. 

 Sra. Olga M. Ramos González 

 

4. El desparrame urbano en la zona cárstica y su efecto en la integridad de los ecosistemas.  

 Ciudadanos del Karso  

 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

 

5. Cómo se afecta la vida del Coquí Llanero ante los disturbios humanos que alteran su hábitat.  

 Dr. Neftalí Ríos López y Richard Thomas 

 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

 

     Los estudios en ecología ambiental pueden ser la base de la creación y establecimiento de 

estrategias, políticas públicas o programas educativos que promuevan o garanticen un desarrollo 

sostenible que, a su vez, procure un ambiente de calidad para todos los organismos y la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 



Ecología ambiental - 3 

 

 Referencias:   
 

 Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. (s.f.) Historia de la Ecología.  

La Ciencia Ecológica. Recuperado de http://www.natureduca.com/cienc_hist_precursores.php 
 

 Biblioteca Virtual/Biblioteca Luis Ángel Arango. (s.f.) Medio ambiente. Subgerencia Cultural del 

Banco de la República de Colombia. Recuperado de  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm 
 

 Centro Nacional de Análisis Ecológico y de Síntesis. 2004. ¿Qué es la ecología? Kids Do Ecology,  

 Santa Bárbara, California.  

 Recuperado de http://kids.nceas.ucsb.edu/sp/ecologyspan/ecoindex.html 
 

 Ciudadanos del Karso. (2010). El Karso: Valores y servicios para el desarrollo de Puerto Rico.   

 Revista ambiental Marejada. Vol. V Núm. 1:28-31. ISSN 1947-1424 

Recuperada de http://www.seagrantpr.org/catalog/files/marejada/vol5num1.pdf 
 

 De la Llata Loyola, M.D. 2003. Ecología y Medio ambiente.  Editorial Progreso, México, D.F. 

ISBN 970-641-457-6.  Recuperado de 

http://books.google.com.pr/books?id=KnORBYSrdDMC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ecolog

%C3%ADa+ambiental&source=bl&ots=SkTd02z8QJ&sig=fHFwhOILgcvYk1V6JvnY1PgN3

EE&hl=es&sa=X&ei=TVjuU8z1MtLnsATI6YH4CQ&ved=0CDIQ6AEwAzgy#v=onepage&q

=ecolog%C3%ADa%20ambiental&f=false 
 

 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. (2007). Designación del coquí llanero 

Eleutherodactylus juanariveroi Ríos-López y Thomas como especie en peligro crítico de 

extinción. Recuperado de 

http://www.drna.gobierno.pr/avisos_publicos/DESIGNACION%20COQUI%20LLANERO%2

0JUEVES%2019%20JULIO.pdf 
 

 González-Gaudiano, E. El ambiente: mucho más que Ecología. El Universal (1999, 30 de mayo) 

  Recuperado de http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/gaudiano01.pdf 
 

 Hernández, E. (2006). Impacts of Non-point source pollution in Coastal marine communities of the  

Southwestern Puerto Rico shelf. Final technical report. Recuperado de 

http://www.academia.edu/4811827/Impacts_of_Non-

Point_Source_Sewage_Pollution_in_Coastal_Marine_Communities_of_the_Southwestern_Pue

rto_Rico_shelf 
 

 Likens, G.E. 2013. The Hubbard Brook Ecosystem Study: Celebrating 50 Years. Bulletin of the 

Ecological Society of America. 94: 336-337. Recuperado de  

http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/0012-9623-94.4.336 
 

 Proyecto Coquí. (2014). Se apaga el canto del coquí en Puerto Rico. Recuperado de  

 http://www.proyectocoqui.org/se-apaga-el-canto-del-coqui-en-puerto-rico/#.VDaF32ddUzI 

 

 
 

http://www.natureduca.com/cienc_hist_precursores.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm
http://kids.nceas.ucsb.edu/sp/ecologyspan/ecoindex.html
http://www.seagrantpr.org/catalog/files/marejada/vol5num1.pdf
http://books.google.com.pr/books?id=KnORBYSrdDMC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ecolog%C3%ADa+ambiental&source=bl&ots=SkTd02z8QJ&sig=fHFwhOILgcvYk1V6JvnY1PgN3EE&hl=es&sa=X&ei=TVjuU8z1MtLnsATI6YH4CQ&ved=0CDIQ6AEwAzgy#v=onepage&q=ecolog%C3%ADa%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=KnORBYSrdDMC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ecolog%C3%ADa+ambiental&source=bl&ots=SkTd02z8QJ&sig=fHFwhOILgcvYk1V6JvnY1PgN3EE&hl=es&sa=X&ei=TVjuU8z1MtLnsATI6YH4CQ&ved=0CDIQ6AEwAzgy#v=onepage&q=ecolog%C3%ADa%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=KnORBYSrdDMC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ecolog%C3%ADa+ambiental&source=bl&ots=SkTd02z8QJ&sig=fHFwhOILgcvYk1V6JvnY1PgN3EE&hl=es&sa=X&ei=TVjuU8z1MtLnsATI6YH4CQ&ved=0CDIQ6AEwAzgy#v=onepage&q=ecolog%C3%ADa%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=KnORBYSrdDMC&pg=PA146&lpg=PA146&dq=ecolog%C3%ADa+ambiental&source=bl&ots=SkTd02z8QJ&sig=fHFwhOILgcvYk1V6JvnY1PgN3EE&hl=es&sa=X&ei=TVjuU8z1MtLnsATI6YH4CQ&ved=0CDIQ6AEwAzgy#v=onepage&q=ecolog%C3%ADa%20ambiental&f=false
http://www.drna.gobierno.pr/avisos_publicos/DESIGNACION%20COQUI%20LLANERO%20JUEVES%2019%20JULIO.pdf
http://www.drna.gobierno.pr/avisos_publicos/DESIGNACION%20COQUI%20LLANERO%20JUEVES%2019%20JULIO.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/gaudiano01.pdf
http://www.academia.edu/4811827/Impacts_of_Non-Point_Source_Sewage_Pollution_in_Coastal_Marine_Communities_of_the_Southwestern_Puerto_Rico_shelf
http://www.academia.edu/4811827/Impacts_of_Non-Point_Source_Sewage_Pollution_in_Coastal_Marine_Communities_of_the_Southwestern_Puerto_Rico_shelf
http://www.academia.edu/4811827/Impacts_of_Non-Point_Source_Sewage_Pollution_in_Coastal_Marine_Communities_of_the_Southwestern_Puerto_Rico_shelf
http://www.esajournals.org/doi/full/10.1890/0012-9623-94.4.336
http://www.proyectocoqui.org/se-apaga-el-canto-del-coqui-en-puerto-rico/#.VDaF32ddUzI


Ecología ambiental - 4 

 

 Ramos González, O.M. (2003). Manto de oscuridad nocturna: patrimonio natural olvidado. Acta  

Científica. Vol. 17 No. 1-3:3-9. Institute of Tropical Forestry. Recuperado de 

http://cohemis.uprm.edu/prysig/pdfs/pres_oramos.pdf y  

http://www.fs.fed.us/global/iitf/pubs/act_v17_1thru3.pdf 
 

 Ríos-López, N. Y R. Thomas. (2007). A new species of palustrine Eleutherodactylus (Anura: 

   Leptodactylidae) from Puerto Rico. Zootaxa. 1512: 51-64. Recuperado de  

 http://biologiaboricua.com/wp-content/uploads/2013/03/R%C3%ADos-L%C3%B3pez-

Thomas-2007.pdf 
 

 Torres López, E.I. (2011). Medio ambiente y proyecto ambiental escolar (PRAE) en el Colegio  

Nicolás Esguerra. (Tesis inédita de maestría). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado 

de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4633/1/TESIS_MAESTR%C3%8DA_EN_ENSE%C3%91AN

ZA_DE_LAS_CIENCIAS_EXACTAS_Y_NATURALES-SEDE_BOGOT%C3%81.pdf 
 

 Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. (2002) Ecología y medio Ambiente. Dirección  

Nacional de Innovación Académica. Recuperado de 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/docs_curso/contenido.html 
 

 Valverde Valdés, T., Meave Del Castillo, J.A., Carabias Lillo, J., Cano Santana, Z. 2005.  Ecología 

 y Medio Ambiente. 1ra Ed. Pearson Educación de México, S.A. de C.V. Facultad de Ciencias, 

Universidad Autónoma de México. Recuperado de 

http://books.google.com.pr/books?id=oHJqJzvVdQoC&pg=PT21&lpg=PT21&dq=estudios+ec

ologia+ambiental&source=bl&ots=KQaMJEVb-

n&sig=U0alZ4Ckx1jutGvLsKOo5h7a20Q&hl=es&sa=X&ei=t24tVI2eF4XksATzy4BA&ved=

0CBsQ6AEwADgK#v=onepage&q=estudios%20ecologia%20ambiental&f=false 
 

 Weis, I. (s.f.) Ecología. Recuperado de  

 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Ecologia.htm 

 

 Fotos: 

 Planta dentro del planeta: recuperada de 

 http://adasecperu.org/web/images/areas/ecologia/ecologia_responsabilidad2.jpg 

 Cuenca hidrográfica Hubbard Brook: recuperada de 

https://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/investigations/es1301/es1301page05.c

fm.  

 Mapa mostrando la localización de la cuenca hidrográfica de Hubbard Brook: recuperado de 

http://www.hubbardbrook.org/6-12_education/Images/Thornton2NHa.gif 

 

 

http://cohemis.uprm.edu/prysig/pdfs/pres_oramos.pdf
http://biologiaboricua.com/wp-content/uploads/2013/03/R%C3%ADos-L%C3%B3pez-Thomas-2007.pdf
http://biologiaboricua.com/wp-content/uploads/2013/03/R%C3%ADos-L%C3%B3pez-Thomas-2007.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4633/1/TESIS_MAESTR%C3%8DA_EN_ENSE%C3%91ANZA_DE_LAS_CIENCIAS_EXACTAS_Y_NATURALES-SEDE_BOGOT%C3%81.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4633/1/TESIS_MAESTR%C3%8DA_EN_ENSE%C3%91ANZA_DE_LAS_CIENCIAS_EXACTAS_Y_NATURALES-SEDE_BOGOT%C3%81.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/docs_curso/contenido.html
http://books.google.com.pr/books?id=oHJqJzvVdQoC&pg=PT21&lpg=PT21&dq=estudios+ecologia+ambiental&source=bl&ots=KQaMJEVb-n&sig=U0alZ4Ckx1jutGvLsKOo5h7a20Q&hl=es&sa=X&ei=t24tVI2eF4XksATzy4BA&ved=0CBsQ6AEwADgK#v=onepage&q=estudios%20ecologia%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=oHJqJzvVdQoC&pg=PT21&lpg=PT21&dq=estudios+ecologia+ambiental&source=bl&ots=KQaMJEVb-n&sig=U0alZ4Ckx1jutGvLsKOo5h7a20Q&hl=es&sa=X&ei=t24tVI2eF4XksATzy4BA&ved=0CBsQ6AEwADgK#v=onepage&q=estudios%20ecologia%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=oHJqJzvVdQoC&pg=PT21&lpg=PT21&dq=estudios+ecologia+ambiental&source=bl&ots=KQaMJEVb-n&sig=U0alZ4Ckx1jutGvLsKOo5h7a20Q&hl=es&sa=X&ei=t24tVI2eF4XksATzy4BA&ved=0CBsQ6AEwADgK#v=onepage&q=estudios%20ecologia%20ambiental&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=oHJqJzvVdQoC&pg=PT21&lpg=PT21&dq=estudios+ecologia+ambiental&source=bl&ots=KQaMJEVb-n&sig=U0alZ4Ckx1jutGvLsKOo5h7a20Q&hl=es&sa=X&ei=t24tVI2eF4XksATzy4BA&ved=0CBsQ6AEwADgK#v=onepage&q=estudios%20ecologia%20ambiental&f=false
http://adasecperu.org/web/images/areas/ecologia/ecologia_responsabilidad2.jpg
https://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/investigations/es1301/es1301page05.cfm
https://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/investigations/es1301/es1301page05.cfm

