
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 

 

TEMA 2. LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha pasado de sobrevivir 

con lo que el entorno le ofrecía a sobreexplotar los recursos naturales hasta el punto 

de ponerlos en peligro de agotamiento y a originar graves impactos sobre el medio. 

Todo esto ha desembocado en una crisis ambiental que sólo tiene una solución: la 

sostenibilidad. 

  

1. HISTORIA DE LAS RELACIONES DE LA HUMANIDAD CON LA NATURALEZA 

La relación del ser humano con la naturaleza no ha sido siempre igual a lo largo 

de la historia ya que tanto el empleo de los recursos como la generación de impactos 

han ido aumentando. Esta relación se puede dividir en tres etapas: 

 

a) Sociedad cazadora-recolectora (primeros humanos - 10.000 a.C.) 
El sistema energético que mantenía a esta sociedad era el alimento que 

consumía (energía endosomática, interna o metabólica), de origen solar, a partir del 

cual obtenía diariamente unas 2.500 Kcal. También utilizaba alguna energía 

exosomática o externa, de origen solar, como el fuego, que le sirvió para calentarse, 

cocinar, alumbrarse o ahuyentar los animales. Todas las energías que empleaba eran 

renovables. 

Los impactos ambientales eran escasos ya que cuando el alimento escaseaba 

en una zona, emigraban a otra, permitiendo la recuperación del sistema. 

 

b) Sociedad agrícola–ganadera (10.000 a.C.- mediados siglo XVIII) 

El consumo energético experimentó un ascenso, ya que aunque el consumo de 

energía endosomática (alimento) apenas varió, si que lo hizo el consumo de energía 

exosomática. Al consumo de leña como combustible y para la fabricación de carbón 

vegetal, se añadió el trabajo animal, el uso de energía eólica para mover molinos y 

barcos y el de la energía hidráulica para impulsar molinos y sistemas de riego. Sin 

embargo, todas estas energías eran renovables y procedentes del Sol.  

Al haber mayor disponibilidad de alimentos, la población experimentó un 

crecimiento, alcanzando un máximo que se mantuvo controlado por la capacidad de 

carga marcada por la cantidad de recursos y el espacio disponibles. El tamaño de la 
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población se mantenía estable gracias a bucles de retroalimentación negativos: 

pestes, guerras, emigraciones, etc. 

Los impactos ambientales fueron más importantes que en la etapa anterior: se 

talaron grandes extensiones de bosque (para implantar pastos, cultivos o para 

construir barcos), aumentó la erosión por la deforestación y por la excavación de 

minas para extraer minerales, y se levantaron ciudades y se construyeron numerosas 

vías de comunicación. 

 

c) Sociedad industrial-tecnológica (mediados siglo XVIII - actualidad) 

A partir de la Revolución Industrial tienen lugar cambios drásticos. El sistema 

energético deja de ser estacionario, se consume más energía que la que entra al 

sistema (las salidas por uso de energía son muy superiores a las entradas). El gasto 

energético se incrementó, pasando de las 2500 Kcal por persona al día de la primera 

época a las 250.000 Kcal/día de hoy. Las mejores condiciones de vida provocaron un 

incremento imparable de población humana, que en la actualidad, sobrepasa ya los 

6000 millones de personas. 

Además en esta época se dispararon los impactos ambientales como la 

sobreexplotación de grandes cantidades de recursos no renovables (minerales y 

combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural), la desertización y erosión, 

la escasez de agua, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el hacinamiento de 

la población, etc. 

 

2. RECURSOS NATURALES 

Un recurso es toda forma de materia, energía o información necesaria para 

cubrir las necesidades fisiológicas, socioeconómicas y culturales, tanto a nivel 

individual como colectivo. Por lo tanto los recursos naturales nos proporcionan 

alimento, energía y materias primas que son extraídos de aquellas zonas de la Tierra 

que nos resultan accesibles y que constituyen sólo un 0,4% de la masa terrestre total. 

Se consideran reservas aquellas partes de los recursos cuya cantidad y 

localización se conocen, y cuya explotación resulta económicamente rentable con la 

tecnología disponible. 

 

Los recursos naturales se pueden clasificar según su conocimiento, según su 

naturaleza y según  su tasa de regeneración: 
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a) Según su conocimiento:  

• Recursos identificados: se conoce la localización, cantidad y calidad. 

• Recursos hipotéticos: recursos no descubiertos pero cuya existencia puede 

suponerse en base a datos existentes sobre zonas conocidas. 

• Recursos especulativos: recursos no descubiertos, cuya existencia se 

supone en lugares poco o nada conocidos. 

 
b) Según su naturaleza: 

• Biológicos (constituidos por los seres vivos): se incluyen los recursos 

alimenticios (agricultura, ganadería), los recursos forestales, la biomasa como fuente 

de energía, así como el acervo genético y la biodiversidad como recurso científico. 

• Geológicos (formas de energía o materia inerte en estado sólido, líquido o 

gaseoso): se incluye el suelo, el agua, los combustibles fósiles, los minerales y rocas 

así como diferentes fuentes de energía (recursos energéticos). 

• Recreativos y culturales: incluyen el valor estético, educativo y científico (por 

ejemplo un parque Natural). 
 
c) Según la tasa de regeneración a medida que se explotan: 

• Recursos renovables: cuando se explotan a una velocidad más lenta que la 

de su formación. Son prácticamente inagotables y podemos utilizarlos de una forma 

ilimitada como la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica o la energía 

mareomotriz.  

• Recursos no renovables: recursos que existen en cantidades fijas sobre la 

corteza terrestre, ya que, al depender de los procesos geológicos, se generan durante 

periodos de tiempo muy largos (cientos, miles o millones de años) como los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y los recursos minerales (hierro, 

cobre, aluminio, uranio, etc.). 

• Recursos potencialmente renovables: recursos que, aunque se consuman, 

son repuestos por los procesos naturales en un tiempo relativamente corto (meses, 

años o decenios), como los peces, los bosques, el aire limpio, el agua de los ríos, la 

biodiversidad, etc. Se añade el término potencialmente para indicar que, si estos 

recursos se usan masivamente, sobrepasando su velocidad de regeneración, pueden 

llegar a agotarse. 
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3. IMPACTOS AMBIENTALES 
 
3.1. Concepto de impacto ambiental 

Se considera impacto ambiental cualquier modificación en los diferentes 

sistemas terrestres, producidas como consecuencia de las actividades humanas. 

Dependen de la vulnerabilidad o fragilidad del territorio, es decir, con su mayor o 

menor susceptibilidad al deterioro. 

 

3.2. Causas más frecuentes de los impactos ambientales 

• Cambios en los usos del suelo: agricultura, ganadería, industria, 

deforestación, urbanización y construcción de infraestructuras. 

• Contaminación: emisión de sustancias a la atmósfera, vertidos a las aguas, 

residuos al suelo, ruidos, cambios térmicos, radiaciones, etc. 

• Cambios en la biodiversidad: introducción de especies foráneas, comercio de 

especies protegidas, caza  y pesca abusivas. 

• Sobreexplotación: sobrepastoreo, extracciones masivas de recursos naturales 

(como madera, combustibles fósiles o minerales), caza y pesca abusivas. 

• Abandono de actividades humanas: tierras abandonadas que acaban 

deteriorándose por erosión. 

 

3.3. Clasificación de los impactos ambientales 

Los impactos ambientales se clasifican en base a su extensión en: 

• Locales: son específicos y afectan a un área del territorio muy delimitada 

(contaminación de una gran ciudad o vertido de un río). 

• Regionales: se extienden por amplias regiones y pueden afectar a varios  

países (marea negra o lluvia ácida). 

• Globales: se extienden por extensas áreas geográficas o pueden afectar a 

todo el planeta (pérdida de biodiversidad disminución de la capa de ozono, 

cambio climático o escasez del agua). 
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4. FUNCIONES ECONÓMICAS DE LOS SISTEMAS AMBIENTALES. LA CRISIS 
AMBIENTAL. 

El sistema ecológico está constituido por la energía solar y el capital terrestre 

(aire, agua, tierra de labor, biodiversidad, materias primas, etc.). Este sistema 

proporciona los recursos naturales al sistema económico y se encarga del reciclado 

de los desechos, la purificación del agua contaminada, la reducción de la polución del 

aire y otros impactos ambientales que genera el sistema en los procesos industriales. 

Por tanto, el sistema económico debe estar sometido a las limitaciones impuestas por 

el sistema ecológico para garantizar su supervivencia. 

 

4.1. La crisis ambiental 
Tradicionalmente el desarrollo económico se ha producido al margen de los 

sistemas naturales, lo que ha generado una serie de problemas conocidos como crisis 
ambiental. Los problemas ambientales más significativos son:  

• El crecimiento exponencial de la población que lleva a problemas de 

inseguridad, salud, pobreza, etc. 

• Consumo de recursos por encima de la capacidad de renovación. 

• Contaminación e incremento en la generación de residuos. 

• Aumento de la concentración de gases con efecto invernadero que producen el 

cambio climático. 

• Aumento del estrés hídrico. 

• Destrucción de suelos, bosques, y pérdida de biodiversidad. 

• Deterioro de recursos renovables como el agua o la pesca. 

Aumento de las diferencias entre países desarrollados y los países en vía de 

desarrollo. 

• Agravamiento de los riesgos naturales. 

 

4.2. Diferentes alternativas ante la problemática ambiental 
Ante la crisis ambiental se han adoptados tres tipos de posturas políticas: la 

explotación incontrolada, el conservacionismo a ultranza y el desarrollo sostenible. 

 

a) En la explotación incontrolada prima  el desarrollo económico al margen de 

la preservación del medio natural. Se basa en la generación de riqueza y bienes de 

consumo que promuevan un crecimiento económico o desarrollo económico sin tener 
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en cuenta el deterioro del medio natural, es decir, se basa en la consideración del 

sistema económico al margen del sistema ecológico. No cuantifica los costes ocultos 
o insumos como el agotamiento de recursos, impactos o generación de residuos, que 

no se contabilizan en el precio de un producto, pero que provocan efectos nocivos en 

el ambiente, en la sociedad o en la salud. 

Este modelo no permite mantener un crecimiento indefinido porque provoca el 

deterioro del sistema ecológico del que depende (por ejemplo agota los recursos). Las 

soluciones a los problemas del modelo se basan en confiar en los avances 

tecnológicos para encontrar nuevas fuentes de recursos. 

 

b) El conservacionismo a ultranza prima la conservación del medio natural sobre 

el desarrollo económico. En la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972 se pone de manifiesto que la única manera 

de abordar lo problemas ambientales a escala planetaria es mediante la participación 

de todos los países. Este modelo propone detener el desarrollo económico para evitar 

daños en el entorno, proteger el medioambiente mediante medidas restrictivas, evitar 

la superpoblación y el agotamiento de los recursos. 

Este modelo de desarrollo supuso un fuerte enfrentamiento entre los países ricos y 

los pobres. Los primeros ya habían alcanzado un fuerte desarrollo y empezaron a 

poner en duda su propio modelo de desarrollo de explotación incontrolada, mientras 

los países en vías de desarrollo necesitaban desarrollarse económicamente para 

erradicar la pobreza de su creciente población. Hoy en día este modelo no convence 

prácticamente a nadie. 

  

c) El desarrollo sostenible busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la 

conservación del medio natural.  

Se define sostenibilidad como la actividad económica que satisface las 

necesidades de la generación presente sin afectar la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

Este concepto ha ido evolucionando y se ha ido concretando, hasta considerar 

que la sostenibilidad se ha de lograr a tres niveles:  

• Sostenibilidad económica: 

crecimiento industrial y agrícola, rendimiento 

financiero, remuneración de empleos, 

satisfacción de las necesidades de los 

hogares y las contribuciones a la comunidad. 
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• Sostenibilidad ecológica: aire y agua limpios, preservación del suelo, 

conservación de los recursos naturales, de la integridad de los ecosistemas y de la 

diversidad biológica. 

• Sostenibilidad social: beneficio público, equidad laboral, la participación, la 

autodeterminación, el trato digno a los empleados, la preservación de culturas y la 

salud de los seres humanos. 

 

Esta idea se desarrolló en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 y se concretó 

en el documento llamado Agenda 21, en el que se exponen las estrategias necesarias 

para alcanzar el desarrollo sostenible en el S. XXI. También se decidió que los países 

desarrollados destinarían el 0,7 de su PIB al desarrollo de los países en vías de 

desarrollo. En la Conferencia Internacional Río + 10 (Johannesburgo, 2002) se 

comprobó que la ayuda no llegaba a la mitad. 

 

Los principios para alcanzar el desarrollo sostenible son los siguientes (los cinco 

primeros pretenden lograr la sostenibilidad económica, el sexto la sostenibilidad 

social): 

1º. Principio de recolección sostenible: la tasa de consumo de un recurso 

potencialmente renovable ha de ser igual o inferior a su tasa de renovación. 

2º. Principio de vaciado sostenible: el consumo de recursos no renovables ha de 

ser igual o inferior a la tasa de creación de nuevos recursos renovables que puedan 

sustituirlos cuando se agoten. 

3º. Principio de la emisión sostenible: la tasa de emisión de contaminantes ha de 

ser inferior a la capacidad de asimilación o reciclado natural de los mismos por el 

entorno. 

Estos tres principios se denominan las Reglas de Herman Daly. 

4º. Principio de selección sostenible de tecnologías: se trata de favorecer el 

empleo de nuevas tecnologías más limpias y más eficientes. Además, se han de 

promover los cambios necesarios para permitir la sustitución de los recursos no 

renovables por otros que sean de tipo renovable. 
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5º. Principio de irreversibilidad cero: el objetivo es reducir a cero los impactos 

ambientales que puedan originar daños irreversibles en el entorno. Por ejemplo, una 

vez extinguida una especie ya se ha perdido para siempre. 

6º. Principio de desarrollo equitativo: además de garantizar el desarrollo de las 

generaciones venideras, o principio de solidaridad intergeneracional, se trata de 

fomentar solidaridad intrageneracional, es decir, hemos de conseguir una mejor cali-

dad de vida para todos los habitantes del planeta: acceso a la sanidad, a la educación, 

etc.  

 

 

5. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE RIESGOS 

5.1 Concepto y clasificación de los riesgos: 

Se define riesgo como un proceso que puede causar daños personales, 

pérdidas económicas o daños en el medio ambiente. 

Resulta difícil clasificar los riesgos en grupos, pero a grandes rasgos, se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 
a) Riesgos antrópicos 

• Tecnológicos: asociados a actividades productivas (plaguicidas, marea negra, 

etc.). 

• Socioculturales: asociados a hábitos de vida o a la actividad 

económica/política (obesidad, guerras, etc.). 
 

b) Riesgos naturales 

• Geológicos: derivados de la dinámica interna (un volcán o un terremoto) o 

derivados de la dinámica externa (desprendimiento de ladera). 

• Atmosféricos: asociados a la meteorología y climatología (inundación). 

• Cósmicos: como la radiación solar o un meteorito. 

• Biológicos: derivados de las actividades de los seres vivos (plagas, 

epidemias, etc). 
 

c) Riesgos mixtos: son riesgos naturales potenciados por la actividad antrópica (un 

hundimiento por una explotación minera). 
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5.2. Valoración de riesgos: 

La gravedad de los distintos tipos de riesgos se valora mediante los llamados 

factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. 

 

a) Peligrosidad 
La peligrosidad es la probabilidad de que ocurra un proceso perjudicial en un 

lugar y momento determinado. Se estudia desde tres puntos de vista: severidad 

(magnitud), tiempo de retorno y distribución geográfica. A partir de los niveles de 

peligrosidad de riesgo se elaboran mapas de peligrosidad. 
 

b) Exposición 
La exposición se refiere a la cantidad de personas o bienes que pueden verse 

afectadas por el suceso. Con estos datos (por ejemplo densidad de la población) se 

elaboran mapas de exposición. 
 

c) Vulnerabilidad 
Es la susceptibilidad de la población a ser dañada. En base a la vulnerabilidad 

se elaboran los mapas de vulnerabilidad. 

 

De modo que:  Riesgo = peligrosidad x exposición x vulnerabilidad 

 

En base a los tres factores de riesgo se elaboran los mapas de riesgo, que son 

representaciones cartográficas de un área geográfica en la que se colorea con colores 

diferentes las zonas según sea la magnitud del evento. Se emplea un color más 

oscuro cuanto más elevado sea el riesgo. 

 

5.3. Planificación de riesgos 
Tras analizar los factores de riesgo y calcular el riesgo total se diseñan medidas 

adecuadas para hacerle frente. 

 
a) Medidas de predicción 

Tienen como objetivo indicar con anticipación, dónde, cuándo y con qué 

intensidad va a ocurrir un determinado suceso para reducir al máximo los efectos 

dañinos. Entre ellas destacan: 
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• Elaboración de mapas de riesgo. 

• Estudio de precursores del suceso. 

• Instalación de redes de vigilancia. 

 

b) Medidas de prevención 

Están encaminadas a disminuir o evitar los daños derivados de los diferentes 

riesgos. A su vez puede ser de dos tipos: 

• Estructurales (o correctoras): Modifican la estructura geológica o realizan 

construcciones para evitar los daños (evitar las inundaciones mediante una 

presa). 

• No estructurales: No modifican la estructura geológica ni realizan 

construcciones para evitar los daños.  

 Ordenación del territorio: serie de leyes que establecen restricciones 

en los usos del suelo, prohibiendo o limitando asentamientos humanos en 

las zonas de riesgo para evitar así la exposición. 

 Protección civil: serie de estrategias destinadas a la prevención y 

protección frente a los riesgos (sistemas de vigilancia y control, sistemas 

de emergencia, y alerta, y los planes de evacuación). 

 La educación para el riesgo: consiste en que la población tenga una 

información clara, precisa y objetiva sobre los problemas asociados cada 

tipo de riesgo para evitar así la vulnerabilidad. 

 El establecimiento de seguros: en las zonas sometidas a un 

determinado riesgo se suele recomendar u obligar a la población a hacerse 

un seguro. 

 Análisis coste/beneficio: consiste en comparar el coste económico 

que supondría aplicar las medidas de corrección del riesgo, con el 

beneficio resultante, valorado como la reducción del número de víctimas o 

las pérdidas económicas. 


