
TEMA 2: LA HUMANIDAD 
Y EL MEDIO AMBIENTE

Recursos, historia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza, 
Impactos ambientales, la crisis ambiental, soluciones a la problemática 

ambiental. Riesgos: prevención y corrección.



Recursos. Concepto y clasificación
 Recursos naturales son todos aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza y que son valiosos para las sociedades humanas por 
contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, 
minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la 
continuidad de la vida en el planeta).

 Se clasifican en dos grupos según su capacidad de renovación:

 Renovables: Engloban aquellos que nunca se agotan por mucho que se utilicen 
como la energía solar, el viento; y aquellos que se regeneran en un plazo adecuado 
a las actividades humanas como el agua, los bosques, la pesca… En resumen 
aquellos con un plazo de renovación inferior a 20 o 30 años como máximo. La 
sobreexplotación puede llevar a su agotamiento por lo que a éstos últimos también 
se les denomina potencialmente renovables.

 No renovables: Son todos aquellos que se obtienen a partir de yacimientos o 
lugares donde se formaron a lo largo de millones de años, por lo que a la escala de 
tiempo humana no se regeneran como los minerales o los combustibles fósiles.



Impactos. Concepto, causas y 
clasificación.

 Un impacto ambiental es cualquier modificación, tanto en la composición 
como en las condiciones del entorno, introducida por la acción humana, por la 
cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su 
calidad inicial.

 Causas: Cambios en los usos del suelo, Contaminación, Cambios en la 
biodiversidad, sobreexplotación, abandono de actividades humanas, …

 Clasificación según alcance territorial:

 Locales: Afectan a un área delimitada, contaminación del aire en ciudades, de un 
río, construcción de una carretera…

 Regionales: Contaminación que afecta a todo el curso de un río, mareas negras, 
lluvia ácida…

 Globales: Afectan a amplias zonas geográficas o incluso a la totalidad del planeta, 
como el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, contaminación de 
océanos, pérdida de biodiversidad…



Historia de las relaciones de la humanidad 
con la naturaleza: El Paleolítico

 1ª fase: Sociedad cazadora-recolectora. 

 Durante el Paleolítico. Entre hace 50000 y 40000 años. 

 El tamaño de la población estaba limitado por los recursos. La población humana 
era escasa, los ecólogos estiman que pudo llegar a 30 millones de individuos.

 Todavía existen tribus tropicales que viven de esta manera. 

 Obtenían la energía de los alimentos (energía endosomática), la única fuente de 
energía exosomática era el fuego.



El Neolítico

 2ª fase: Sociedad agrícola y ganadera.
 A partir del neolítico hace unos 10.000 años. 

 Es el cambio tecnológico de mayor relevancia para la humanidad, redujo de forma 
decisiva su dependencia de la naturaleza. De ser un subsistema natural pasó a 
independizarse con entradas y salidas de materia y energía.

 Aumentó de forma importante el consumo de energías exosomáticas (leña, energía 
eólica, trabajo animal, energía hidráulica…) 

 Todas las energías eran renovables y procedentes del Sol

 La edad de los metales propició la fabricación de herramientas, lo que mejoró la 
explotación de la tierra y la producción de excedentes de alimentos y un bucle de 
realimentación positiva.

 Se produjo un aumento notable de la población, se calcula que se duplicaba cada 1700 
años.

 Comienzo de los impactos ambientales: deforestación, erosión del suelo y emigraciones 

 La población se mantuvo controlada por pestes, guerras y la emigración



La sociedad industrial

 3ª fase La sociedad industrial:

 La revolución industrial y la intensificación de la agricultura y la ganadería

 Se requiere cada vez mayor cantidad de energía

 Se sustituye la energía hidráulica por la quema de madera y carbón, las energías 
renovables van siendo sustituidas por los combustibles fósiles

 A principios del siglo XX el carbón es sustituido por el petróleo y sus derivados

 La intensificación de la agricultura lleva a la deforestación, la pérdida de suelo y la 
contaminación de todos los medios

 Los sistemas sanitarios y la mejora de las condiciones de vida producen un 
vertiginoso crecimiento de la población. Llegando a superar los 7000 millones de 
habitantes actuales y superando la capacidad de carga de la Tierra. 



La crisis ambiental
 Esta situación se caracteriza por los siguientes hechos:

 Crecimiento exponencial de la población y concentración en las grandes ciudades

 Consumo acelerado de recursos y agotamiento de los mismos (pesca, bosques, 
petróleo…)

 Contaminación del aire en las ciudades

 Aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero: calentamiento global  y 
cambio climático.

 Incremento de la cantidad de residuos producidos por persona

 Deterioro por contaminación de los recursos renovables: bosques, agua, pesca … y déficit 
de recursos hídricos para el abastecimiento humano

 Degradación de los suelos

 Destrucción de bosques por tala 

 Pérdida de biodiversidad.

 Aumento de las desigualdades entre países con aumento de la pobreza, inmigración, 
marginalidad…

 Agravamiento de riesgos naturales por ocupación de zonas susceptibles de sufrirlos y 
falta de recursos par prevenirlos o hacerles frente.



La catástrofe del Prestige (2002)
77.000 Tm de fuel







Alternativas

 La explotación incontrolada

 El conservacionismo a ultranza

 El desarrollo sostenible



La explotación incontrolada
 Generación de riqueza y bienes de consumo 

que promuevan un desarrollo económico sin 
tener en cuenta el deterioro del medio 
natural; es decir se basa en la consideración 
del sistema económico al margen del sistema 
ecológico.

 Costes ocultos: agotamiento de recursos, 
impactos ambientales con su extracción, 
generación de residuos

 Los avances tecnológicos posibilitarán la 
búsqueda de nuevas fuentes de recursos, y 
solucionar los problemas derivados.

 Costes ocultos o insumos: son gastos 
ambientales que no suelen contabilizarse en el 
precio de los productos y que provocan efectos 
nocivos en el medio ambiente, en la sociedad o 
en la salud.



Alternativas: Conservacionismo a 
ultranza
 Prima la conservación del medio natural 

sobre el desarrollo económico.
 Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo 
en 1972, se puso de manifiesto que era 
necesario abordar los problemas 
ambientales desde una perspectiva global.

 Desacuerdo entre los países desarrollados 
preocupados por la contaminación y los 
países en vías de desarrollo que aspiraban 
a alcanzar el nivel de desarrollo de los 
países ricos.

 Se crean diferentes figuras legales de 
espacios naturales protegidos con el fin de 
proteger el entorno y las especies en 
peligro, que dan lugar a conflictos 
derivados de las limitaciones en la 
explotación de los recursos que implican.



Alternativas: Desarrollo sostenible
 Busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del 

medio natural.

 Desarrollo sostenible o sostenibilidad: la actividad económica que 
satisface las necesidades de la generación presente sin afectar la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. (Informe Burtland 1987)

 El desarrollo sostenible se ha de lograr a tres niveles:
 Sostenibilidad ecológica: aire y agua limpios, preservación del suelo, 

conservación de los recursos naturales, la integridad de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica; y el análisis de los impactos ambientales.

 Sostenibilidad económica: Crecimiento industrial y económico viable y 
compatible con el respeto al medio ambiente y que las actividades laborales 
sean justamente remuneradas, solidarias y equitativas en el ámbito social.

 Sostenibilidad social: Permitir una buena calidad de vida, tener las necesidades 
sanitarias y familiares cubiertas; ser solidaria, equitativa y respetuosa con los 
derechos humanos y con las culturas; y ser soportable por el ecosistema que nos 
mantiene.



Principios del desarrollo sostenible
 1. Principio de recolección sostenible. La tasa de consumo de los recursos 

potencialmente renovables debe ser igual o inferior a su tasa de renovación.

 2. Principio de vaciado sostenible. La tasa de explotación de los recursos no 
renovables debe ser igual o inferior a la tasa de creación de nuevos recursos 
renovables que puedan sustituirlos cuando se agoten.

 3. Principio de emisión sostenible. La tasa de emisión de contaminantes ha 
de ser inferior a la capacidad de asimilación o reciclado natural de los mismos 
en el entorno.

 4. Principio de selección sostenible de tecnologías. Se trata de favorecer el 
empleo de nuevas tecnologías más limpias y más eficientes.

 5. Principio de irreversibilidad cero. Actuar con precaución a fin de reducir 
al mínimo los impactos que puedan producir daños irreversibles.

 6. Principio de desarrollo equitativo. Solidaridad intergeneracional e 
intrageneracional.



http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Cumbre para el desarrollo sostenible (CDS, Nueva York, septiembre de 2015)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


INDICADORES AMBIENTALES
 Un indicador ambiental es una variable que aporta información sobre el estado o la 

evolución de un problema ambiental concreto y que puede ser utilizado durante el 
proceso de toma de decisiones, con el fin de adoptar las medidas más adecuadas para 
abordarlo y paliarlo. 

 Pueden establecerse tres tipos de indicadores:

 Indicadores de presión (P): reflejan la presión que las actividades humanas ejercen sobre el 
medio. EJ: emisiones de CO2 a consecuencia de la quema de combustibles fósiles.

 Indicadores de estado (E): describen los efectos concretos de esa presión. Nos dan idea del 
impacto ambiental generado. Ej: aumento de la temperatura.

 Indicadores de respuesta (R) : Indican el esfuerzo político o social en materia de medio 
ambiente. Sirven para marcar los objetivos y tomar decisiones, a partir de la información 
obtenida al observar la realidad. Ej: promulgación de leyes o medidas para la reducción de 
GEIs

 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-
ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/


LA HUELLA ECOLÓGICA

 La Huella ecológica es el área del territorio (valorada en hectáreas) ecológicamente 
productiva (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para 
producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 
población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se 
encuentre esta área.

 Se valora la cantidad de territorio necesaria para producir todos los recursos y para 
asimilar los residuos; y la cantidad de territorio necesaria para que se desarrolle la 
vegetación necesaria para absorber el CO2 producido.



RIESGOS

 Riesgo es toda condición, proceso o evento que puede causar daños 
personales (heridas, enfermedades o muerte), pérdidas económicas o daños al 
medio ambiente. (Es una probabilidad aleatoria de que suceda)

 Los riesgos naturales afectan anualmente a más de 226 millones de personas, 
de las cuales dos terceras partes habitan en países en desarrollo.

 Cuando suceden estos eventos o procesos dañinos podemos diferenciar las 
siguientes denominaciones:

 Catástrofe: los efectos sobre la población afectada son muy notorios

 Desastre: Si el grado de destrucción es tan importante que la sociedad afectada 
precisa de ayudas externas.

 Calamidad: Si el desastre se prolonga temporalmente.



Clasificación de riesgos

 1. Riesgos tecnológicos o culturales: A consecuencia de actividades 
humanas.(funcionamiento de máquinas, uso de productos químicos, fallos 
humanos, conducción peligrosa…)

 2. Riesgos naturales: debidos a causas naturales. A su vez diferenciamos 3 
tipos de riesgos naturales.

 Biológicos

 Químicos

 Físicos: Climáticos, Geológicos, cósmicos

 3. Riesgos mixtos: Resultado de la intensificación o alteración de procesos 
naturales por la acción humana. (desprendimientos al construir una carretera, 
o tras la deforestación).



Riesgos naturales

 2. Riesgos naturales: debidos a causas naturales. A su vez diferenciamos 3 tipos 
de riesgos naturales.

 Biológicos: como enfermedades causadas por virus, bacterias..; o causadas por el polen, 
animales, avispas, serpientes…; plagas …

 Químicos: por la acción de productos químicos peligrosos contenidos en alimentos, el 
agua, el aire o el suelo.(mercurio en el pescado, gases de volcanes o incendios)

 Físicos: radiaciones electromagnéticas, ruido, incendios…y los siguientes: 

 Climáticos: asociados a fenómenos atmosféricos (tornados, huracanes, tormentas…)

 Geológicos: pueden ser a su vez: 

 Geológicos internos: originados por procesos geológicos internos (terremotos, volcanes…)

 Geológicos externos: que dependen en parte también del clima (desprendimientos, inundaciones…)

 Cósmicos: procedentes del espacio (caída de meteoritos, variaciones de radiación solar).



Análisis de riesgos
 En el análisis de riesgos es necesario tener en cuenta tres factores o componentes:

 La peligrosidad(P) se define como probabilidad de ocurrencia de un fenómeno cuya severidad lo 
hace potencialmente dañino en un lugar determinado y dentro de un intervalo de tiempo 
específico. A su vez la peligrosidad se valora desde tres puntos de vista:

 Severidad: la  magnitud prevista de un determinado evento que repercute el la capacidad de producir 
daños. Se establecen categorías o grados de peligrosidad basados en la severidad. 

 Tiempo de retorno: periodicidad o frecuencia con la que se repite y se calcula en base al registro 
histórico.

 Distribución geográfica: determinar las zonas históricamente castigadas y señalar su extensión.

 Vulnerabilidad (V): medida de la susceptibilidad ante los daños. Valora el grado de incapacidad 
para afrontar un riesgo. Se expresa tanto por uno de pérdidas (víctimas mortales, pérdidas 
económicas o ecológicas frente al total expuesto). Varía de 0 a 1.

 Exposición (E): total de personas o bienes expuestos a un determinado riesgo. (También se le 
denomina valor).(La superpoblación en las grandes ciudades aumentan mucho este factor).

 El resultado total (Riesgo R) será el producto de los tres factores. Si uno de ellos es cero el 
resultado es nulo.

R = P ·V · E



Planificación de riesgos: medidas de 
predicción y prevención.

 Predicción: predecir es anunciar con anticipación. Una de las medidas más 
empleadas es la realización de mapas de riesgo.

 Mapa de riesgo: representación cartográfica con datos recogidos del registro 
histórico sobre eventos anteriores: grado de peligrosidad, distribución geográfica y 
tiempo de retorno.

 Prevención: prepararse con anticipación. Tomar medidas para mitigar los 
daños o eliminar los efectos originados por los diferentes tipos de riesgos. 
Podemos diferenciar dos tipos de medidas de prevención:

 Medidas estructurales de prevención: implican modificación de estructuras 
geológicas o implantación de construcciones adecuadas.

 Medidas no estructurales de prevención: No se actúa sobre las construcciones ni 
las estructuras geológicas.



Medidas estructurales de prevención.

 En algunos riesgos pueden reducir la peligrosidad (construcción de redes o 
barreras para evitar desprendimientos o deslizamientos) pero no suelen ser 
eficaces frente a este factor de riesgo.

 Habitualmente actúan reduciendo la vulnerabilidad, como ejemplos:

 cimentación adecuada de edificios, construcción sobre pilares frente a 
inundaciones

 Construcciones sismorresistentes

 vacunación frente a enfermedades 

 pararrayos



Medidas de prevención no estructurales.

 Ordenación del territorio : evita los asentamientos humanos en zonas de 
riesgo reduciendo la exposición.

 Protección civil: serie de medidas de prevención y protección frente a los 
riesgos. Reducen los daños y restablecen el orden público tras el evento. 
(planes de evacuación, planes de asistencia a heridos o afectados …)

 Educación para el riesgo: dar información a la población de como actuar  en 
caso de que sucedan. Se reduce la vulnerabilidad.

 Establecimiento de seguros: En zonas de alta peligrosidad se recomienda o 
incluso es obligatorio es establecimiento de seguros

 Análisis coste/beneficio: medida útil en el estudio de riesgos. Consiste en 
comparar el coste económico de las medidas de corrección y prevención con 
el beneficio resultante (reducción número de víctimas, pérdidas 
económicas…)
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