
La respiración del suelo 
como salud ecosistémica 



¿Por que queremos 
medir la salud 
ecosistémica? 









http://redsalarios.org

● El salario mínimo ($2,220) esta por debajo de la línea de 
bienestar por persona que es de $2,714

● Debería ser de $16,444$16,444 para satisfacer el mandato 
constitucional. 

● La productividad media es de $28,611





http://www.oxfammexico.org/



http://www.oxfammexico.org/





Ninfa Salinas, Presidenta 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales del Senado de 
la República
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Índice de Desarrollo Humano Huella Ecológica



Desde el punto de vista factual, se ha vuelto evidente que la calidad 
del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas forman 
una parte integral del cumplimiento a los derechos sobre la salud, la 
educación y el esparcimiento (UN, 1992; Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005)



El artículo 4to constitucional establece: 
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar...” 
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Midiendo la Salud 
Ecosistémica 



El suelo es un compartimento de 
interfase (sistema complejo) de la 
geósfera en el cual interactúan todas las 
esferas de la Tierra (atmosfera, 
hidrósfera, litósfera y biósfera) y en el 
que mediante distintos procesos 
(interacciones) físicos, químicos 
geológicos y biológicos; emergen 
diferentes estructuras físicas con 
características, que en última instancia 
determinan sus funciones 
ecosistémicas. En estos procesos, 
llamados pedogenéticos intervienen de 
manera importante el clima y la 
geomorfología del sitio. 



Así como otros 
ciclos 

biogeoquímicos



El suelo es reconocido 
como el reservorio 
terrestre más grande de 
carbono orgánico y su 
alteración impacta 
significativamente la 
concentración de carbono 
en la atmósfera 
(Stockmann et al. 2013)C
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Flujos
“Confluencia integral y 
sostenible de flujos de 
energía dentro de los 

ecosistemas y la 
biosfera terrestre”

Reservorios

Janzen 2015
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molecular
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Más que pensar 
en toneladas 
secuestradas, 
necesitamos 

entender mejor el 
funcionamiento 

dinámico y 
complejo del 
suelo en cada 

ecosistema



Respiración del suelo
Respiración de sitio? CO2

Respiración del suelo 
como proceso 
ecosistémico

Janzen 2015





Análisis de Fourier y de DFA que dio como resultado un exponente de 
autosimilitud en el Espectro de Poder de β=1.14 y β=1.24. Estadísticos: b=  
0.989163  Error std= 0.004046  t= 244.5   p=<0.001; m= -1.145070  Error 
std=0.004738  t=-241.7  p=<0.001.

La serie de tiempo del flujo de CO2 de un sitio de estudio en Oklajoma-USA, se 
comporta como un sistema complejo auto-organizado, la cual está bien modelada 
por un ruido 1/f, el cual fue calculado por dos métodos diferentes. 

ruido 
1/f



Diversos autores han 
propuesto que el ruido 1/f es 
una huella digital de que el 
sistema esta en críticalidad 
dinámica y que dicho estado 
corresponde a uno de salud 
del organismo





Hipótesis: tomando 
una metáfora de 
salud ecosistémica 
como salud humana, 
proponemos que la 
respiración del suelo 
(sitio) puede jugar el 
papel de una señal 
fisiológica como el 
ritmo cardiaco y por 
tanto un ecosistema 
será sano si la serie 
de tiempo de las 
fluctuaciones de su 
respiración de sitio 
esta cercana a 1/f



Incendios B & B en la zona Cascade 
Range en Oregon, US, durante el verano 
de 2003, en los que se quemaron 367 
Km2 con un costo asociado de 38 
millones de USD

Se tomaron las series de tiempo de flujo de CO2 
medidos cada 0.5h para los años 2001 – antes del 
incendio – y para 2004 – después del incendio – 



Se usaron tanto el método de 
Fourier como DFA para calcular 
los coeficientes de esclamiento 
de los espectro de poder

Fourier DFA Ruido

Antes 1.22 1.32 Rosa

Después 1.52 1.53 Café



Posibles aplicaciones 
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● ¿Cual es el estado de salud ecosistémica del 
continente o al menos de Norte América?

● ¿Hay diferencias en términos de salud 
ecosistémica en relación a diferentes tipos de 
bioma/manejos?

● ¿Podríamos ver cambios de salud ecosistémica 
entre bosques jovenes y viejos?





Si la metáfora salud humana → salud ecosistémica funciona, 
entonces deberíamos avanzar a la metáfora de la la Tierra como 

sistema vivo (GAIA)?

¿Podemos medir 
salud planetaria?

¿Con que proceso 
fisiológico? → 
¿Clima?

¿Qué podríamos aprender desde una 
perspectiva más filosófica de esto?



La respiración del suelo 
como salud ecosistémica 
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