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UNIDAD 2. LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

 

1.INTRODUCCIÓN. 
   

Recordemos que, como hemos visto en el tema anterior, en el año 1972 se celebró 

en Estocolmo (Suecia) la primera conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 

organizada por las Naciones Unidas. 

 

Allí se definió el medio ambiente como el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos, sociales y culturales capaces de causar efectos directos o 

indirectos en un plazo corto o largo sobre  los seres vivos y las actividades 

humanas. 

 

El término medio ambiente procede de la palabra anglosajona “environment” que 

significa entorno o simplemente ambiente. 

 

Este concepto adquiere diferentes matices dependiendo de quién lo defina y con 

qué propósito: 

 

 Desde el punto de vista de la ECONOMÍA: El medio ambiente es una fuente 
de recursos naturales, un soporte de actividades productivas y un receptor 
de desechos y residuos. 

 

 Desde el punto de vista de la ADMINISTRACIÓN: El medio ambiente es un 
sistema constituido por el hombre, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el 
agua, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y las 
interacciones de todos estos factores. 

 

 Desde el punto de vista de la ECOLOGÍA: el medio ambiente es la suma de 
todos los factores físico-químicos y biológicos que actúan sobre un 
individuo, población o comunidad, es decir, su entorno vital. 

 

 

Como también vimos anteriormente, los diversos tipos de elementos abióticos, 

bióticos y sociales que constituyen el medio ambiente humano están íntimamente 

relacionados entre sí. Se trata de un conjunto de componentes físco-químicos 

(ATMÓSFERA, HIDROSFERA Y GEOSFERA), biológicos (BIOSFERA) y sociales 

(ANTROPOSFERA o SOCIOSFERA) que no se estudian aisladamente sino que 

interactúan unos sobre los otros (recordad lo que decíamos sobre la 

interdisciplinariedad de las ciencias ambientales y su enfoque “holístico” o global). 
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A lo largo de la historia la cultura ha permitido avances tecnológicos que han hecho 

que pasemos de sobrevivir con dificultad con lo que la naturaleza nos ofrecía a 

sobreexplotar los recursos, hasta el punto de ponerlos en peligro y, con ello, a 

nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LOS RECURSOS NATURALES 

 

2.1 Concepto de recurso natural 
 

De las relaciones de la actividad humana con el medio ambiente deriva el concepto 

de recurso.  

 

Un recurso es todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para 

satisfacer sus necesidades físicas básicas y otras necesidades fruto de sus 

apetencias o deseos. 

 

También puede definirse como toda forma de materia, energía o información 

necesaria para cubrir las necesidades fisiológicas, socioeconómicas y culturales 

tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Mientras que en otras especies casi la totalidad de los recursos son utilizados para 

satisfacer las necesidades fisiológicas, los seres humanos también los usan para 

aumentar su bienestar y llevar una vida más cómoda. 

 

Por lo tanto los recursos naturales nos proporcionan alimento, energía y materias 

primas, y son extraídos de aquellas zonas de la Tierra que nos resultan accesibles 

(corteza terrestre, hidrosfera, atmósfera) y que constituyen sólo un 0,4% de la 

masa terrestre total, donde además no suelen estar uniformemente distribuidos. 
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La tipificación como recurso de un cierto material, o de una cierta forma de 
energía, varía geográficamente, con su disponibilidad y utilidad en una época 
determinada, así como con la tecnología existente. Por tanto, la consideración de 
algo como recurso no es universal. Por ejemplo, el barro no es un recurso en los 
países ricos y si en los pobres, ya que lo utilizan para la construcción de las casas; 
el petróleo no fue un recurso hasta que aprendimos a encontrarlo, extraerlo, 
refinarlo para obtener la gasolina, gas natural para las calefacciones, asfalto para 
carreteras. No fue considerado recurso hasta finales del siglo XIX. 

 

Recursos y reservas no tienen el mismo significado. 

 

Se consideran reservas, aquella parte de los recursos cuya localización y cantidad 

se conocen detalladamente, y cuya explotación resulta económicamente rentable 

con la tecnología disponible.  

 

En muchos casos la reserva es sólo una mínima parte del recurso. Por otro lado, 

como el concepto de reserva conlleva la rentabilidad de su explotación, una cierta 

cantidad de recurso puede ser considerada como recurso o como reserva 

dependiendo de factores socioeconómicos como cambios en el consumo, aparición 

de nuevos productos, extracción costosa,... En el caso del petróleo, existen 
yacimientos o reservas que no son rentables ya que la tecnología que debe 
utilizarse es muy costosa (gran profundidad e inaccesibilidad del yacimiento). 
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2.2 Clasificación de los recursos naturales 
 

La clasificación de los recursos puede realizarse atendiendo a diferentes criterios: 

 

 Según su utilidad 

   

Se habla de recurso energético y no energético. 

 

 2.2.2. Según su naturaleza 

 

 Recursos biológicos: Están constituidos por los seres vivos. En este grupo se 

incluyen: los recursos alimenticios (agricultura, ganadería), los recursos 

forestales y la biomasa como fuente de energía, así como la biodiversidad como 

recurso científico. 

 Recursos geológicos: Constituidos por diversas formas de energía o de materia 

inerte en estado sólido, líquido o gaseoso. En este grupo se incluyen: el suelo, 

agua, combustibles fósiles y las energías alternativas, los recursos minerales y 

las rocas industriales. 

 Recursos recreativos y culturales: Se trata de lugares que tradicionalmente 

no han sido considerados como recursos, pero que cada vez van cobrando mayor 

importancia por su valor estético, educativo o científico. Tal es el caso de los 

recursos paisajísticos, los parques y las reservas naturales. 

 

 Según su tasa de regeneración o disponibilidad 

 

Es decir, de su capacidad o velocidad de formación a medida que se explotan, 

distinguimos: 

 Recursos renovables: pueden regenerarse ya que forman parte de un ciclo 

natural continuo. Se convierten en inagotables cuando se explotan a una 

velocidad más lenta que la de su formación. Son prácticamente inagotables y 

podemos utilizarlos de una forma ilimitada. También se consideran renovables 

aquellos recursos cuyo agotamiento supera ampliamente las expectativas de la 

humanidad (energía solar, energía hidráulica, energía eólica, energía 
mareomotriz, energía geotérmica). 

 Recursos potencialmente renovables: Son recursos que son repuestos por los 

procesos naturales en un tiempo relativamente corto (meses, años o decenios). 

Son renovables siempre que su explotación no sobrepase la capacidad de 

regeneración. Los recursos potencialmente renovables pueden convertirse en 

recursos no renovables si se utilizan durante un tiempo prolongado más 

rápidamente de lo que pueden renovar por los procesos naturales. Estos 

recursos puede explotarse indefinidamente siempre que se haga un uso 

sostenible de ellos, es decir, que el ritmo de explotación sea inferior al ritmo 

de regeneración del recurso (árboles de un bosque, agua subterránea,...). 
Cuando la velocidad de explotación de un recurso es más rápida que la de su 

reemplazo, las reservas se reducen en un proceso que se llama degradación 
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ambiental. La tasa más alta a la que un recurso potencialmente renovable se 

puede utilizar sin reducir sus reservas disponibles en el mundo o en una región 

se denomina rendimiento sostenido.  Como consecuencia de la degradación 

ambiental se puede llegar a imposibilitar la renovación de un recurso, incluso 

provocar su destrucción.  Entre los recursos potencialmente renovables 

tenemos recursos energéticos y los recursos no energéticos: 

- Recursos energéticos: Son la energía de la biomasa, es decir, la energía 

contenida en la materia orgánica.  Durante la fotosíntesis se capta la 

energía solar; al finalizar la fotosíntesis se obtienen moléculas 

orgánicas, la energía contenida es éstas puede usarse directamente 

quemando la materia orgánica (madera) y obteniendo energía calorífica o 

bien puede usarse indirectamente haciendo fermentaciones y 

transformándola en otros combustibles como alcohol, metano que puede 
utilizarse para producir electricidad. 

- Recursos no energéticos: Son los recursos edáficos (suelo), biológicos, 

hídricos y paisajísticos. 

 Recursos no renovables: Son aquellos que se generan mediante procesos muy 

lentos (cientos, miles o millones de años) por lo que, una vez extraídos y 

utilizados, son imposibles de reponer a escala humana; por lo tanto, existen en 

cantidades limitadas. Su uso supone su disminución irreversible.  Estos 

recursos pueden renovarse durante lapsos de tiempo largos  mediante procesos 

geológicos, pero su formación es tan lenta que desde el punto de vista humano 

su consideran limitados. Algunos recursos no renovables como el cobre, 
aluminio, etc., pueden reciclarse o reutilizarse, aumentando su disponibilidad; 

otros, sin embargo, como el carbón, petróleo y el gas natural no se pueden 

reciclar, ni rentabilizar, porque una vez quemados pierden su energía utilizable. 

Podemos diferenciar entre 

- Recursos energéticos: Combustibles fósiles (arbón, petróleo y gas 
natural). Se originan a partir de organismos muertos desde hace millones 

de años. Su proceso de formación es muy lento. Por la combustión de 

estos recursos se obtiene energía, pero se liberan sustancias 

contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, por lo que son altamente 

contaminantes) y minerales radiactivos (el uranio es el más utilizado 

como fuente de energía en las centrales nucleares, mediante el proceso 

de fusión nuclear. Aunque el uso de la energía nuclear provoca pocos 

daños medioambientales, tienen dos problemas: accidentes en las 

centrales nucleares y almacenamiento de los residuos radiactivos) 

- Recursos no energéticos: Proceden de la minería. Se utilizan para la 

construcción y la industria química y farmacéutica. Son los minerales 

metálicos (se obtienen metales pirita-hierro, galena-plomo, cinabrio-
mercurio,...), no metálicos (destacan el cuarzo, el yeso, las piedras 
preciosas, etc.) y las rocas industriales (granito, pizarra, mármol,...). 
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3. LOS RESIDUOS. 
 

 

Un residuo es todo material resultante de un proceso de fabricación, 

transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor lo 

destina al abandono. 

 

La contaminación es la alteración nociva de la naturaleza como consecuencia de la 

descarga de residuos al medio ambiente. 

 

 

3.1 Clasificación de los residuos. 
 

 En función de su procedencia: agrícolas, industriales, urbanos… 

 

 Por su estado físico: emisiones, vertidos, sólidos… 

 

 Según las actividades que los generan:  

 Residuos de origen primario. Derivados de las tareas agrícolas y 

ganaderas, de las actividades forestales o de la minería convencional. 

 Residuos de origen secundario. Proceden de actividades industriales 

de transformación, y entre ellos se encuentran los radiactivos y los 

químicos. 

 Residuos de origen terciario. Fruto de las actividades humanas, son, 

entre otros, las basuras, las aguas residuales, los escombros y los 

residuos sanitarios. 

 

 

4. IMPACTO AMBIENTAL. 
   

4.1. Concepto de impacto ambiental 
 

Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación tanto en la composición 

como en las condiciones del entorno natural introducida por la acción humana, por 

la cual se transforma su estado natural y, generalmente, resulta dañada su calidad 

inicial. 

 

El concepto de impacto ambienta suele tener una connotación negativa, aunque en 

ocasiones puede implicar un efecto beneficioso (regeneración de áreas 
degradadas). El impacto ambiental depende principalmente de los siguientes 

factores: tipo de recurso, nivel de consumo, tecnología que se aplica en la 

explotación y utilización del recurso. 

 

Los principales impactos ambientales pueden tener diferentes causas: 
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 Cambios en los usos del suelo: agricultura, ganadería, desforestación, 

industria, urbanización, infraestructuras… 

 Contaminación: emisión de residuos a la atmósfera, vertidos al agua, al 

suelo, ruidos, radiaciones… 

 Cambios en la biodiversidad (variedad de seres vivos): caza y pesca 

abusiva, introducción de especies foráneas… 

 Sobreexplotación: sobrepastoreo, extracción masiva de recursos naturales, 

caza y pesca abusivas… 

  

Los impactos globales más graves son el posible agotamiento de los recursos, la 
degradación ambiental por acumulación de residuos y la contaminación, siento éste 
último un factor fundamental que puede alterar una de las características de 
nuestro planeta: el clima. 
 

 

4.2. Clasificación de los impactos 
 

En función del sistema terrestre afectado por ellos los impactos pueden ser sobre 

el agua, la atmósfera, la flora y fauna, el paisaje, el suelo y el relieve. 

 

Según su extensión territorial: 

 

- Locales: afectan a un área muy delimitada (contaminación del aire de una 

ciudad). 

- Regionales: el área afectada es mayor (mareas negras). 

- Globales: afectan a extensas áreas geográficas e incluso a la totalidad del 

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

incremento del efecto invernadero y calentamiento global, agotamiento de 

recursos…). 

 

 

4.3. Valoración de impactos. 
 

Los impactos producen numerosos efectos, muchos de los cuales son impredecibles 

(incendio). Existen diversos parámetros, la mayoría cualitativos para valorar los 

efectos producidos por los impactos ambientales. En este caso, el impacto se 

califica mediante términos como temporal o permanente, localizado o extensivo, de 

magnitud alta, media o baja, etc. Los resultados se pueden expresar en forma de 

matrices un cuyas casillas constan estos  términos. 

También se puede realizar una valoración o evaluación cuantitativa mediante cifras, 

calculadas a partir de escalas establecidas por expertos, y los resultados se 

expresan en matrices de doble entrada. (Evaluaciones de impacto ambiental) 
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4.4. Medidas correctoras. 
 

Una vez producido el impacto ambiental se evalúa y establece, si es necesaria, la 

aplicación de diversas medidas correctoras, para reducir los efectos negativos que 

ha ocasionado. (El agua procedente del uso doméstico presenta una variación de la 
calidad a diversos impactos: presencia de microorganismos, detergentes, grasas, 
etc.; aporte de materia orgánica.  La primera medida correctora que se aplica es la 
depuración de las aguas residuales antes de ser vertidas al mar o al río.) 
 

Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes o bien no pueden aplicarse 

debido a su elevado coste. En general la mejor solución consiste en evitar que los 

impactos tuviesen lugar aplicando mediadas preventivas. 

 

 

5. CONCEPTO DE RIESGO. 
 

Un riesgo es toda condición, proceso o evento que puede ocasionar daños 

personales (heridas, enfermedades o muerte), pérdidas económicas o daños al 

medio ambiente. 

 

Si una vea ocurrido el suceso los daños sobre la población son muy notorios 

hablamos de catástrofe; si el grado de destrucción es tal que la sociedad necesita 

ayuda externa es un desastre, y si el desastre se prolonga en el tiempo, calamidad. 

 

 

5.1. Tipos de riesgos. 
 

Los riesgos pueden clasificarse en función de diferentes criterios pero una manera 

sencilla de hacerlo es: naturales, antrópicos y mixtos. 

 

 Riesgos Naturales: Son aquellos que derivan de procesos naturales. Así los 

fenómenos naturales como el viento, la lluvia, el sol, etc. son recursos 

indispensables, sin embargo, a partir de unos límites se convierten en riesgos 

(huracanes, inundaciones, cáncer de piel,...). A su vez, los riesgos naturales 

pueden ser de varios tipos: 

- Riesgos cósmicos: Tienen su origen fuera de nuestro planeta y 

fundamentalmente, son la caída de meteoritos y los derivados de 

cambios en la cantidad de radiación solar que nos llega. 

- Riesgos químicos: resultan de la acción de productos químicos peligrosos 

contenidos en comidas, agua, aire o suelo como respirar gases 

expulsados por un volcán o beber agua que contenga metales pesados. 

- Riesgos físicos: incluyen radiaciones electromagnéticas, ruido, incendios 

y también los riesgos geológicos y atmosféricos. Riesgos geológicos: Son 

aquellos que derivan de los procesos geológicos y se agrupan en dos 

grandes categorías, al igual que los procesos que les dan origen: 
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endógenos y exógenos. Los riesgos geológicos de origen interno son los 

causados por los volcanes y los terremotos. Los riesgos derivados de los 

procesos externos son muy variados. Entre los más frecuentes podemos 

destacar: los deslizamientos y desprendimientos de rocas, los 

hundimientos y la erosión del suelo. Riesgos atmosféricos. Derivados de 

la dinámica climática y meteorológica como huracanes, inundaciones, 

sequías, tormentas,... 

- Riesgos biológicos: Se deben a la actividad de los seres vivos y los más 

importantes corresponden a la producción de plagas y enfermedades. 

 Riesgos Antrópicos: Causados por la actividad humana. Estos riesgos tienen un 

impacto menor que los naturales, pero pueden perdurar muchos años y 

constituir una amenaza para la salud humana y para los ecosistemas por la 

presencia de sustancias tóxicas, sustancias inflamables o explosivas y 

sustancias cancerígenas. Como cualquier actividad conlleva un riesgo para las 

personas que la realizan, en este grupo también se incluyen los llamados riesgos 

tecnológicos e industriales y culturales que son fenómenos muy diversos, 

desde algunos de menor envergadura como por ejemplo las prácticas deportivas 

o los acontecimientos que concentran a un elevado número de personas, otros 

de mayor alcance como incendios producidos por accidentes, imprudencia o bien 

por negligencia del ser humano, accidentes derivados del transporte de 

personas o de mercancías, accidentes nucleares, mareas negras, escapes 

radiactivos, guerras, explosiones, etc. 

 Riesgos Mixtos: Son riesgos naturales provocados o potenciados por la acción 

antrópica. Por ello se les llama también riesgos naturales inducidos. Ejemplos 
evidentes son el riesgo de erosión del suelo, favorecido por la deforestación y 
el laboreo agrícola, o el riesgo de hundimiento potenciado por la minería 

subterránea o la sequía, ya que se puede intensificar por la desertización 
causada por la actividad del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTM 2º Bachillerato                             La humanidad y el medio ambiente 

 

 10 

departamento de cienciasnaturales                                                  IES Izpisúa Belmonte 

5.2. Valoración de los riesgos 
 

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

factores de riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. 

 

El riesgo de un suceso (R) se calcula multiplicando su peligrosidad (P) por la 

exposición (E) y por la vulnerabilidad (V) expresada en tanto por uno.  

 

R = PEV 

 

a) Peligrosidad  
 

Es la probabilidad de que ocurra un suceso potencialmente perjudicial en una región 

y en un momento determinado.  

 

Para calcular la peligrosidad de un acontecimiento hay que considerar varios 

factores como: la distribución geográfica del suceso, la extensión superficial o el 

tiempo de retorno.  

 

Los distintos grados de peligrosidad de un 

suceso en una zona determinada se 

representan en mapas llamados mapas de 

peligrosidad. El objetivo de estos mapas 

es establecer medidas para reducir los 

posibles daños, ya que, en muchos casos, 

es prácticamente imposible disminuir la 

peligrosidad potencial de un fenómeno, y 

mucho menos evitar que ocurra, tal es el 
caso de terremotos, volcanes, etc., sólo 

nos es posible reducir la peligrosidad de las inundaciones mediante la actuación en 

cauces, cuencas hidrográficas, etc. 

 

b) Exposición 
   

Es el número total de personas (exposición social), o la cantidad total de bienes 

(exposición económica), o zonas de gran valor ecológico, que puede verse afectada 

por un suceso. 

 

Igualmente se elaboran los mapas de exposición tomando como referencia la 

densidad de población, y dividiendo la zona considerada en cuadrículas según el 

número de habitantes. Son muy útiles ya que la superpoblación hace que el riesgo 

de un suceso tenga consecuencias más perjudiciales. 
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c) Vulnerabilidad 
  

Es la proporción o porcentaje de víctimas humanas, pérdidas económicas o 

ecológicas causadas por un suceso, con relación al total expuesto a un determinado 

evento. 

 

La representación gráfica de este factor constituye un mapa de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.3. Cartografía de riesgos 
 

Se estamos analizando, se pueden elaborar mapas relativos a los tres factores de 

riesgo: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Si unimos estos tres factores en 

un único mapa obtenemos un mapa de riesgo. 

 

Un mapa de riesgo es una representación cartográfica de un área geográfica en la 

que se colorea con colores diferentes las zonas según sea la magnitud de un evento. 

Se emplea un color más oscuro cuanto más elevado sea el riesgo. 

 

La cartografía de riesgos resulta 

imprescindible en la planificación de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de riesgo de 

desertificación de 

España 

Peligrosidad y riesgo no son 

sinónimos. En este ejemplo, la 

zona 1 posee peligrosidad 

elevada pero baja exposición y 

vulnerabilidad (despoblada); la 

2 una peligrosidad elevada, y 

una alta exposición y 

vulnerabilidad; y la 3 una 

peligrosidad elevada, alta 

exposición pero baja 

vulnerabilidad. 
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5.4. Planificación de riesgos 
 

La planificación consiste en establecer medidas de protección frente a los 

diferentes tipos de riesgos. Las medidas a adoptar para enfrentarse a un riesgo 

pueden ser: 

 

Medidas predictivas 

 

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: 

- Elaboración de mapas de riesgo. 

- Estudio de precursores del suceso. 

- Instalación de redes de vigilancia. 

 

Medidas preventivas 

 

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.  

. Realización de mapas de riesgo.  

. Establecimiento de sistemas de vigilancia y alerta.  

. Ordenación del territorio para evitar el uso de terrenos donde el 

riesgo es mayor. 

. Medidas de protección civil, que es un servicio público orientado al 

estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo y la 

protección y socorro de personas y bienes cuando estas situaciones 

se produzcan. Funciones: analizar y estudiar los riesgos, adoptar 

medidas para evitar o reducir el daño que pueden derivarse de los 

desastres, elaborar planes de emergencia, actuar para proteger y 

socorrer a las personas y bienes, restablecer los servicios públicos 

indispensables, establecer vías de evacuación y de suministro, 

refugios, informar a la población para que conozcan cuáles son las 

pautas a seguir como medidas de autoprotección. 
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. Medidas de educación ambiental. 

. Análisis de 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 nº de 

victimas o de las pérdidas económicas. 

 

 

6. HISTORIA DE LAS RELACIONES DE LA HUMANIDAD CON LA 

NATURALEZA. 

 
Según González Bernáldez, tres sucesos cambiaron 

las pautas predecibles de los acontecimientos en el 

planeta: el surgimiento de la vida, el cambio de una 

atmósfera reductora a otra oxidante, y la aparición 

de la especie humana, un primate que adquiere por 

evolución biológica capacidad específica para la 

cultura (capacidad de transmitir información de 

forma acumulativa, no genética, a las generaciones 

sucesivas; le permite utilizar la experiencia acumulada 

por sus antepasados, incrementarla y ponerla a disposición de las futuras 

generaciones) 

 

Para Boyden (1992) la cultura ha permitido al hombre transformar el planeta y es 

el origen de los problemas actuales, pero también puede ser la herramienta para 

revolverlos. Éste divide la historia ecológica de la civilización occidental o historia 

de la relación del hombre con la naturaleza en tres fases ecológicas. El paso de 

una a otra se ha ido produciendo por la adaptación a circunstancias cambiantes, 

cambios marcados por la escasez de recursos y la necesidad de buscar otros 

nuevos. 

  

1. Sociedad cazadora – recolectora (Paleolítico – 10.000 a.C.) 
 

Durante la primera época de la humanidad, en el Paleolítico (50.000-40.000 años) 

el ser humano era nómada, vivía en hordas, estaba totalmente integrado en la 

naturaleza. Pero aprendieron a organizarse, compartir alimentos, dividirse el 

trabajo, adaptándose al entorno sin apenas modificarlo.  El uso que hacía de la 

energía era el meramente trófico, es decir, para alimento (unas 2500 

Kilocalorías/día). Se utiliza por tanto energía endosomática, interna o metabólica 

procedente del Sol. 

 

También utilizaba, aunque poca, energía exosomática como el fuego quemando 

madera para calentarse, cocinar y ahuyentar a las fieras. Todas las energías que 

empleaba eran renovables, ya que se trataba de la biomasa, que se obtiene directa 

o indirectamente a partir de la energía solar. 
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Los impactos ambientales fueron muy escasos porque, cuando el alimento 

escaseaba en una zona, emigraban a otra, con lo que la primera se recuperaba. En 

cualquier caso eran importantes sólo a nivel local y, raramente, regional. Las 

extinciones de grandes animales como bisontes o mamuts se debieron no tanto a la 

acción humana cuanto a cambios climáticos. Hay quien sostiene que la colonización 

humana de distintos territorios, la cacería intensiva y destrucción de hábitats 

jugaron un papel decisivo en la extinción de algunas especies de megafauna. 

 

Aquella sociedad era un subsistema integrado 

perfectamente en el sistema natural, donde 

las entradas de materia y energía estaban 

supeditadas por la disponibilidad del entorno, 

y a un extraterrestre le hubiera costado 

apreciar pruebas de la actividad humana en la 

biosfera, la esperanza de vida era de unos 30 

años con lo que la población aumentaba 

despacio. Algunas tribus indígenas del 

Amazonas viven de esta manera. 

 

 

 

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

Durante el Neolítico (10.000 años en América y 12.000 en  Eurasia) comenzó la 

revolución agrícola: la domesticación de especies vegetales y animales. El hombre 

redujo su dependencia directa de la naturaleza para conseguir alimentos y se hace 

sedentario, aparecen las ciudades  que se convierten en centros de innovación 

cultural. Posteriormente, en la Edad de los Metales, se mejoran los utensilios 

agrícolas y se trabaja más eficazmente la tierra. Esto, junto con la invención de la 

rueda, llevó a que se produjeran excedentes alimentarios lo que conllevó a su vez a 

fabricar más y mejores herramientas (bucle de retroalimentación positiva). 

Aparecieron los primeros trabajos especializados, la escritura, la educación, el 

comercio, las guerras, la esclavitud… 

 

El consumo de energía experimentó 

un ascenso. Aunque el consumo de 

energía endosomática (alimento) 

apenas varió, paulatinamente y hasta 

la Edad Media sí que lo hizo el de 

otras energías exosomáticas, como la 

que produce el trabajo animal y la 

combustión de biomasa (de 

procedencia también trófica);  

comenzó la utilización de la energía 

eólica para mover los molinos y para 
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la navegación; y la hidráulica, para los molinos y para los sistemas de riego. Se eleva 

así el gasto de energía exosomática, externa. Todas estas energías seguían siendo 

renovables y procedían, directa o indirectamente, del Sol. El ser humano pasó de 

ser un subsistema incluido en el sistema natural a constituir un sistema 

independiente importador de materia y energía (entradas) y exportador de calor y 

residuos (salidas). No obstante, nunca las salidas de energía podían exceder a las 

entradas procedentes de la energía solar 

 

Al haber mayor disponibilidad de alimentos, la población humana experimentó un 

crecimiento, que es controlado por la capacidad de carga marcada por la cantidad 

de recursos y espacio disponible. El tamaño de la población se mantiene estable por 

bucles de retroalimentación negativa: pestes, guerras, emigración… 

 

La capacidad de carga puede definirse como el tamaño máximo de una población 

que el ambiente puede soportar indefinidamente. 

 

 

 

 

 

Los impactos fueron más importantes que en la etapa anterior tanto a nivel local 

como regional: 

 

- Se usa leña como combustible y para fabricar carbón vegetal. 

- Se talaron grandes extensiones de bosque para implantar pastos, cultivos o 

para construir barcos. 

- Sustitución de especies silvestres por otras cultivadas. 

- Agricultura intensiva y sobrepastoreo. 

- Aumenta la erosión por la deforestación y por la excavación de minas para 

extraer minerales con pérdida de suelo fértil y desertificación. 

- Se levantaron ciudades y se construyeron numerosas vías de comunicación. 

- Aparecen paisajes antropizados. 

 

En cualquier caso, la Tierra seguí siendo un planeta casi virgen, con sólo algunos 

enclaves humanizados, que no había cambiado mucho. 
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3. Sociedad industrial- tecnológica (mediados siglo XVIII - actualidad) 
 

La Revolución Industrial comenzó a mediados 

del siglo XVIII con la aparición en Gran 

Bretaña de la máquina de vapor, inventada 

por Newcom (1712) y mejorada por Watt 

(1769). Los requerimientos energéticos 

fueron resueltos con la combustión de la 

madera de los bosques, a los que puso en 

peligro. Posteriormente, se recurrió al 

carbón mineral, fuente energética más 

eficaz que la primera, que facilitó el trabajo 

de las fábricas. Se abrió así el camino a la utilización de combustibles fósiles, un 

recurso no renovable. En el siglo XX el empleo del petróleo supuso un nuevo 

impulso para la industria, con lo que se incremento el consumo energético. 

Comenzaron también a construirse los primeros embalses para la producción de 

electricidad. 

 

Se contaba, por tanto, con dos fuentes energéticas muy 

eficaces y aparentemente inagotables que permitieron la 

fabricación de bienes de consumo más allá de la demanda, 

acelerando el bucle de retroalimentación positiva que se 

establece entre producción y consumo. Aparece, dentro 

de la Sociosfera, el subsistema económico, que no tiene 

en cuenta ni el agotamiento de los recursos ni los 

impactos producidos. 

 

El sistema energético deja de ser estacionario, 

aparece el susbsistema energético, se consume más 

energía que la que entra al sistema ya que las salidas 

por el uso de combustibles fósiles son muy 

superiores a las entradas (los combustibles fósiles 

sólo tienen flujo de salida y no de entrada pues 

tarden millones de años en regenerarse). El gasto energético se multiplicó por 100 

pasando de las 2500 kilocalorías por persona al día de la primera época a las 250 

000 kilocalorias/día de hoy, cien veces más a la obtenida por el alimento) 
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Las mejores condiciones de vida provocaron un cambio social drástico. Por un lado 

la mejora del sistema sanitario y de la calidad de vida permitió un incremento 

imparable de población humana, que en la actualidad, sobrepasa ya los 6000 

millones de seres humanos, el 70% de las cuáles habita en grandes ciudades 

(megaciudades). Hemos ocupado prácticamente todo el planeta y sobreexplotado 

los recursos para mantener esta población. Nos acercamos peligrosamente a la 

capacidad de carga del mismo. 

 

Por otro lado se produjo un cambio de mentalidad, olvidando nuestra dependencia 

de la naturaleza y, deslumbrados por los avances tecnológicos hemos creído que los 

recursos eran ilimitados, la naturaleza indestructible y que el hombre lo podía todo 

(omnipotencia del hombre). 

 

Tanto el empleo de los recursos como la generación de impactos han ido 

aumentando lo que es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el ser 

humano lleva muy poco tiempo sobre el planeta si lo comparamos con los 4600 m.a. 

de existencia. Si comparamos un año con el tiempo de vida de la Tierra, la 

revolución industrial sólo tendría dos segundos de existencia, tiempo en el que ha 

explotado gran parte de los recursos naturales: 

 

- Consumo de grandes cantidades de recursos no renovables: minerales y 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). 

- Erosión y desertización intensas debido a la deforestación, a la urbanización 

y a la contaminación. 

- Escasez o agotamiento del agua por consumo excesivo o por deterioro de su 

calidad. 

- Contaminación del aire, del agua y del suelo. Cambios climáticos, como el 

incremento de la temperatura planetaria o efecto invernadero. 

- Pérdida de biodiversidad (diversidad de seres vivos) animal y vegetal. 

- Hacinamiento de la población en grandes ciudades. Problemas de 

marginalidad y de pobreza. 

 
 

 

7. LA CRISIS AMBIENTAL GLOBAL. ORÍGENES Y CONSECUENCIAS. 

 
El sistema ecológico está constituido por la energía solar y lo que llamamos 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. 
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7.1 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 más significativos son:  

 

- El crecimiento exponencial de la población y la concentración en grandes 

ciudades con problemas de inseguridad, salud, pobreza, etc. 

- Asimetría en la distribución geográfica y social de los recursos (80% de los 

recursos los consume sólo la ¼ parte de la población). 

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

- Contaminación del aire. 

- Aumento de la concentración de gases con efecto invernadero que producen 

el cambio climático. 

- Incremento desmesurado de residuos generados, que se ha triplicado. 

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

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

- Déficit de recursos hídricos para abastecimiento humano. 

- Pérdida de biodiversidad. 

- Aumento de las diferencias entre países ricos y pobres. 

- Agravamiento de los riesgos naturales debido a la ocupación de áreas 

susceptibles de padecerlos. 

 

 

7.2. Alternativas ante la problemática ambiental 
 

Existen tres tipos de modelos de desarrollo: 

 

a) Explotación incontrolada 

 

Modelo en el que prima  el desarrollo económico al margen de la preservación del 

medio natural. Se basa en promover un crecimiento económico (generación de 

recursos y bienes de consumo) sin tener en cuenta el deterioro del sistema natural. 

 

No cuantifica los costes ocultos o insumos. Estos son los gastos ambientales, 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. 

 

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.  
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b) Conservacionismo a ultranza 

 

Prima la conservación del medio natural sobre el desarrollo económico. 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.  

 

Surgió en los años 70 con los informes del Club de Roma y la Conferencia de las 

Naciones Unidas por el Medio Ambiente de Estocolmo de 1972. Hoy día este 

modelo no convence prácticamente a nadie. 

 

 

c) Desarrollo sostenible o sostenibilidad 

 

El desarrollo sostenible o sostenibilidad se puede definir como la actividad que 

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

generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.  

 

Busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio 

natural. Plantea que la sostenibilidad se ha de lograr a tres niveles: económico, 

ecológico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue propuesto por Gro Harlem Bruntland en el año 1987 en un informe conocido 

como Nuestro futuro común o Informe Bruntland. Posteriormente, se desarrolló en 

la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 donde se concretó en el Programa 21. Se 

decidió, además de reducir el consumo energético, que los países desarrollados 

destinarán el 0,7 de su PIB al desarrollo de los países en vías de desarrollo. En la 
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Conferencia Río + 10 de Johannesburgo (2002) se comprobó que la ayuda no 

llegaba a la mitad 

 

 

Principios para alcanzar el desarrollo sostenible: 

 

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

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

 

2. 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. 

 

3. 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 conocen como Principios o reglas de Daly 

 

 

Otros principios son 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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 

calidad de vida para todos los habitantes del planeta: acceso a la sanidad, a la edu-

cación, etc. 

 

 

7.3. La huella ecológica y la educación ambiental 
 

Es una forma de evaluar si nuestro consumo actual es sostenible o no.  
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El WWF (Fondo Mundial para la Vida Silvestre define huella ecológica como una 

como una medida del impacto ambiental total generado por una determinada 

población humana sobre el medio ambiente. 

 

Se expresa como la superficie terrestre (en hectáreas) necesaria para la 

producción de todos los recursos (alimentos, madera, energía…) que se consumen, 

para eliminar todos los residuos generados y para que se desarrolle la vegetación 

necesaria para absorber el CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles. 

 

Se puede calcular en forma individual, para un país o para todos los habitantes de 

la  Tierra. Actualmente, su valor es de 2,3 hectáreas por habitante, sin embargo, la 

capacidad de la Tierra es de 2,1 hectáreas. Aunque es un valor poco fiable, es 

importante para fomentar la conciencia ecológica. La educación ambiental es 

necesaria para la resolución de lo problemas ambientales, crea conciencia social y 

por tanto ejerce presión sobre las decisiones políticas y económicas. 

 

Entra en este enlace y calcula tu huella ecológica: 

 
http://www.iesizpisuabelmonte.es/Departa/BIO/flash/huella/SWF/global.swf 

 

 
 

http://www.iesizpisuabelmonte.es/Departa/BIO/flash/huella/SWF/global.swf

