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El crescimiento de la población a lo largo de la historia de la humanidad 
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En la Era Moderna  se obserba 

un crecimiento exponencial de 

la poblacón mundial, 

particularmente durante los 

últimos 450 años 





Crecimiento natural por Mundo Países más desarrollados Países menos desarrollados

Año 83.276.563 2.090.156 81.186.407

Día 228155 5726 222429

Minuto 158 4 154

Muertes infantiles por Mundo Países más desarrollados Paísesmenos desarrollados

Año 6,383,531	 80,133	 6303398

Día 17,489 220 17270

Minuto 12 0.2 12

Fuente: Population Reference Bureau, Cuadro de la población mundial, 2003.

Reloj de la población mundial (2010)

Factores como el crescimiento demográfico, las actividades económicas, 

agropecuarias, industriales y la urbanización, asociadas  yalos modelos de 

consumo, han ejercido cada vez más presión sobre el  ambiente

De acuerdo con las Naciones Unidas, en algun momento del 2011 vamos a ser 7 

billones de habitantes en la Tierra



La población crece más, el número de hijos por mujer tiende a disminuir 
Por lo tanto projecta que ván a ser nescesarios 18 años para llegar a los 8 

billones y 25 pa llegar a los 9 



National geographic

Se estima que en 2050 la población humana será alrededor de 8 a 10 billones de personas

19 % son Chinos 
17 % son Indús 

04 % son Americanos40 % trabajan en  servicios 
38% en ls agricultura 
22 % en la indsstria

51 % viven en ciudades

82 %son 
alfabetizados
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Con diferencia marcantes en la distribuición de renta



Disminullendo en las regiones más desarrolladas

La población mundial está creciendo a alrededor de 83 millones de 

personas al año de los cuales:

2 / 3 del crecimiento (~ 51 millones) se 

encuentran en Asia, el Pacífico y África 

oriental



Y más vieja que en el siglo XX
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Tornandose cada vez más urbana Población urbana 
Porcentaje

Source: United Nations, World Population Prospects: The 2009 Revision (medium scenario), 2009.
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Sobre todo en las regiones menos desarrolladas



Porción de tierra de la que dispone cada persona del planeta se ha 

“encogido” figuradamente desde 1990, pasando de 7,91 ha a 2,02 ha en 

2005, se prevé que siga disminuyendo hasta 1,63 ha en 2050

Crescen cada vez más:  

• el mercado de insumos y 

productos, 

• el producto interno bruto,  

• las emisiones de gases de 

efecto inbernadero y  

• las zonas agrícolas

Demandando más recursos

Disminuir la cantidad de 

tierra per cápita



Algunos ejemplos de los efectos en los recuros naturales y manofacturados

Población                  Uso del Agua             Concentración de CO2         Número de coches

consumo de fertilizantes   pérdidas bosques              consumo de papel          Pesca  
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• En la primera mitad de este siglo, 

a medida que la población 

mundial aumente hasta alcanzar 

los 9 billones de personas 

aproximadamente, la demanda 

mundial de alimentos casi se 

duplicará y al mismo tiempo,  los 

cultivos podrán también usarse 

para producir bioenergía y para 

otros fines industriales.  

• La demanda nueva y tradicional 

de productos agrícolas, por 

consiguiente, acarreará una 



Expansión de la agricultura

y el uso de la madera para energía (combustión de 

la madera es la única fuente de energía para casi 

un tercio de la población mundial)



•  En los últimos 50 años los ecosistemas han 

cambiado más rápidamente y en mayor 

medida que en cualquier otro período 

• Nunca en a historia humana se han 

observado cambios tan grandes: los cambios 

sin precedentes en la biosfera

La deforestación, los cambios en la cobertura vegetal y uso de la tierra

• ~ 1/2 de los bosques que cubrían la 

tierra han desaparecido 

• A cada año, a 16 millones de 

hectáreas de vegetación nativa 

desaparecen, aproximadamente la 

mitad son bosques



La Tierra está perdiendo cerca de 20.000 ha de bosques por dia 

Lo que equivale a 835 ha por hora o 1140estadios de futbol



Más intenso en las zonas 
tropicales

la pérdida anual de bosques por la deforestación

 fragmentación y degradación de la pérdida de hábitat y la biodiversidad



Las causas del desmonte no són únicas
1. Dificilmente un factor único, como el crecimento poblacional o cambios en el tipo de 

cultivos (ejemplo maiz, trigo o pasto para soja, pasto para caña)  

2. En general son un conjunto complejo de factores: económicos, sociales y políticos

Geist & Lambin, 2001; 2002



From Sisk 1998, Chap. 2 Turner, 2001



Por que nos preocupamos con los cambios en la cobertura y uso de la 

tierra?

• Las acciones humanas hoy son la funte principal de los 

cambios ambientales 

• Estos cambios en el uso tienen consequencias de largo 

plazo importantes, ya que se manifiestan tanto como 

impactos sobre la población como en deterioros en la 

condición de la tierra o en otros recursos naturales 

como la calidad y cantidad de agua dulce  

• Estos impactos pueden resultar en pérdidas de 

capacidad de los ecosistemas realizar alguna de sus 

funciones, tales como una menor capacidad de 

producir biomasa, que afectan a su vez el soporte de la 



Cambios ambientales globales  

como por ejemplo los cambios 

en las vias y tasas de transporte 

del nitrógeno en la biosfera a 

através del comercio 

intenacional de fertilizantes, 

granos y carne

G
a
l



  
Asociadas a la expansión de tierras cultivables está la degradación del suelo en 

muchas regiones debido a la gestión inadecuada

Alrededor de 2 000 millones de 

hectáreas, equivalente al 15% de la 

superficie terrestre continental ha 

sido degradada por las actividades 

humanas (PNUMA, 2003)

Por que estos cambios no preocupan?

La erosión del suelo es el principal factor de degradación, con graves efectos en 

sus  funciones, tales como la capacidad para actuar como filtros de contaminantes y 

neutralización de ácidos, el ciclaje del agua, N, P e C, la capacidad de proporcionar 

hábitat y mantener la biodiversidad



Pérdida de biodiversidad debido a cambios en el 

uso de la tierra

200 ecorregiones terrestres: 

47% en crítica o en peligro de extinción 

29% vulnerables 

Sólo el 24% intacta o estable 

La diversidad biológica proporciona los bienes 

y servicios



La seguridad hídrica

Vorosmarty et al 2010



Neill et al., 2006
Paspalum sp

F
P

Cambios en los ciclos biogeoquímicos en los ecossistemas terretres y acuáticos
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Forest    Pasture
Decapods  2 0 

Ephemeroptera         16 0 

Tricoptera  3 0 

Odonota   5 1 

Heteroptera  1 0 

Diptera   35        29 

Coleoptera  0          76 

Gastropodos  0 3

Comunidade de 
invertebrados

No. of individuals/sample

Efectos en la biodiversidad acuática

• 35 especies en 800 m de 

rio drenando bosque  

• 1 especiesein 500 m rio 

drenando pasto

Comunidade de peces

Deegan et al., 2011
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Hace apenas 250 años, America Latina y el Caribe estaban escasamente explotadaos  

Los cambios en los 300 años transcurridos entre el inicio del siglo XVIII y el XXI son 

relativamente lentos 

Por el contrario, el ritmo extraordinariamente rápido del cambio en tan sólo 50 años, el 

2000 a lo proyectado hacia 2050
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Agentes:  agricultura y pecuaria



Agentes: pecuaria



• aumento de la demanda 

por un tipo de cultivo 

(ejemplo soja, caña de 

azúcar, maiz) 

• De s a r ro l l o d e a re a s 

fronterisas  

•  políticas de goviernos 

naicionales que “empujan” 

los migrantes para areas 

poco ocupadas

Otros factores:



• 2002: el bosque nativo cubría 10,8% del 

país, con una pérdida de cobertura 

anual estimada en 235 mil ha/año entre 

1998 y 2002.  

• Principal factor de deforestación: la 

conversión de tierras para la ganadería 

o agricultura 

• Este cambio se ve favorecido por la 

inversión en infraestructura, los cambios 

tecnológicos en el sector agrícola y la 

globalización  

• Aumento de la erosión de los suelos
(PNUMA y SAyDS 2004).

La región Chaco-panpeana
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• 1978 -  2001 perdió 2,4 millones de hectáreas 

de bosques y 0,6 millones de hectáreas de 

sabana arbustiva.  

• Desde principios de los 80 la expansión de 

la soja se convirtió en el principal factor de 

estímulo de la deforestación 

• 1991 – 2006: la soja creció 411 %, lo que 

resultó en 1.420.000 ha deforestadas.  

• La producción de soja se concentra en el 

departamento de Santa Cruz y hoy ocupa 

50 % del area agrícola del pais

Bolivia 
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Brasil
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• A partir de 2002: expansión e 

intensificación agrícola donde el 

cultivo de soja ha sido uno de los 

cambios más relevantes. 

• Actualmente, el 30 % del país 

presenta algún grado de erosión. La 

principal causa son la producción 

de cultivos (87% de la superficie 

erosionada)y sobrepastoreo del 

ganado (12 %) (CLAES et la. 2008).  

• Uso de plaguicidas y fertilizantes es 

fuente de contaminación de suelos 

y del agua 

• Desde 1997 el cultivo florestal com 



 Cuenca del Plata

• 5ta del mundo , 2da de América del Sur,  

• Drena 3.4 millones km2 y el rio recorre 46000 km  

• Descarga en el Oceano Atlantico 21.500 m3.s-1 

(Depetris & Pasquini, 2007) 

• Cinco paises: Brasil, Argentina; Bolivia, Paraguay, 

Uruguay.  

Tributarios: Paraná, Paraguay, 
Pilcomayo, Bermejo, Salado  Uruguay  



7 biomas terrestres  (Olson et al., 2001):  

Desiertos y matorrales;  

varzeas; pasturas de montaña y templadas,  

Savanas con gramineas  y savanas arbustivas;  

bosques tropicales y subtropicales

Deserts and xeric shrublands
Flooded grasslands
Montane grasslands
Temperate grasslands, savannas, and shrublands
Tropical and subtropical dry broadleaf forests
Tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands
Tropical and subtropical moist broadleaf forests
Water

Atlantic Forest
Cerrado
Chaco
North-Central Moist Andes
Pampas
Patagonia
Peruvian-Chilean Desert
South-Central Dry Andes



• 05 países, 71 estados administrativos (provincias, 

departamentos, estados, etc) 

• 140 millones de habitantes en 2000  

• Más que 400 mil km de rutas 



Cobertura y uso de la tierra en la cuaca del Plata 

1994 2003

Cerrado para cultivos 23 34

Andes húmedos para cultivos 5 2

Bosque atlántico  para cultivos 28 29

Chaco  para cultivos 26 22

Andes secos  para cultivos 2 1

Pampas para cultivos 16 12

Area del  bioma (%) que cambió 



• 1994: 780,000km2 de la  

cuenca eran cultivados con 

c a ñ a d e a z ú c a r , 

c o n c e n t r a t e d i n t h e 

Northeast of Brazil.  

• 2003: el area cultivada con   

caña de azúcar aumentó  1.4 

%, cubriendo 1,100,000 km2 

del paisaje de la cuenca , con 

una expansión más intesna en 

Caña de azúcar: cultivo más intenso en el Brasil, donde la producción de 

etanol empezó en la década del 70  . 

Data sources: IBGE (Brazil), SAGPyA (Argentina) and FAO 

Matéria prima para los biocombustibles



• 1994:  766,995 km2 de la 

cuenca eran cultivados 

con soja   .  

• 2003: el cutivo ocupava 

un 2.6 vezes mayos que 

en   

• E s p a c i a l e m e n t e 

concentrateda en los 

dominios de la pampa y el 

cerrado 

Soja: 

Data sources: IBGE (Brazil), SAGPyA (Argentina) and FAO 



Consecuencias



46

• Podemos alimentar 9 billones de personas 

de forma equitativa, saludable y sostenible? 

• Podemos atender las demandas futuras de 

agua? 

• Podemos proporsionar energía suficiente 

para atender la población cresciente que 

está saliendo de la pobreza? 

• Podemos hacer todo eso y mitigar y 

adaptarnos a los cambios climáticos?

Beddington , 2010

Se projecta que en el 2030 la humanidad tendrá 

que producir 50 % más alimento, 50 % m;as 

energia y 30 % de agua 

Algunos aspectos claves:
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