
Tema 7: LA HUMANIDAD y EL MEDIO 
AMBIENTE 

RECURSOS

IMPACTOSRIESGOS



RECURSOS

RENOVABLES

NO RENOVABLES

NATURALES

HUMANOS

GEOLÓGICOS

BIOLÓGICOS

Hídricos, minerales 
y energéticos 

Agricultura, ganadería, 
pesca, bosques y 

biodiversidad

Tecnología, cultura. 
Conocimiento y 
estructura social

Son ilimitados si se gestionan 
correctamente, puesto que se 
reponen periódicamente.

Pueden agotarse, pues aparecen 
en cantidades limitadas, o su 
extracción es superior a la 
reposición

2



RIESGOS
• Procesos, situaciones o sucesos que pueden generar daños sociales y/o 

económicos a una comunidad. 
• Se han de tomar medidas para su prevención, predicción y corrección

Factores de riesgo: Peligrosidad, Exposición, Vulnerabilidad

NATURALES

CULTURALES

INDUCIDOS

Geológicos

Biológicos

Internos, 
externos o 
cósmicos

TIPOS



IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier alteración del medio ambiente ocasionada por la acción humana.

Cambios en los usos del suelo

Contaminación

Cambios en la biodiversidad

Sobreexplotación y agotamiento de recursos

CAUSAS

TIPOSLocales

Regionales

Globales



LA CONTAMINACIÓN 
URBANA



1. Esmog clásico o ácido: combinación de nieblas (fog) y 
contaminantes gaseosos y partículas de hollín (humo ® smoke). 

Intensificado bajo un 
anticiclón y en situaciones de: 
1. Inversión térmica.
2. Islas de calor.



2. Esmog fotoquímico: contaminantes de acción oxidante 
generados por reacciones fotoquímicas.   

Contaminantes primarios + luz + O2.             Contaminantes secundarios 

NOx , Hidrocarburos O3 , COV



LA LLUVIA ÁCIDA
1. Emisión de 

óxidos de azufre 
y de nitrógeno

3. Contacto y reacción con 
el agua: H2SO4 y HNO3.

4. Depósito 
sobre bos-
ques, suelo 
y agua. 

2. Arrastre 
mediante vientos



EFECTOS DE LA LLUVIA ÁCIDA

Bosques: defoliación de la vegetación.

Acidificación de ríos y lagos.

Empobrecimiento de los suelos.

Corrosión en materiales de construcción.

Lombriz 6
Salmón 5,5
Trucha 5
Perca 4,5
Rana 4

pH mínimo que soportan 
algunas especies: 



LA DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

Absorbe: 
o 100% rayos UVC
o 95 % rayos UVB
o 5 % rayos UVA

Importante adelgazamiento de 
esta capa, localizado 
fundamentalmente en los polos



Cl + O3 ® ClO + O2

O3 + U.V. ® O2 + O 

ClO + O ® Cl + O2

Liberan respectivamente átomos de cloro y de nitrógeno, que destruyen el ozono.

CAUSA: emisión de gases CFC (utilizados en aerosoles, refrigerantes o 
disolventes) y el tráfico aéreo (emite N2O)



1. En humanos: quemaduras, cáncer de 
piel, debilitamiento del sistema 
inmunológico y cataratas. 

Medidas: reducción del uso de  CFCs mediante tratados 
internacionales.

2. En los ecosistemas: cambios en la 
producción y biodiversidad de 
ecosistemas acuáticos.

Efectos: mayor exposición a 
radiaciones U.V. de tipo B y C.



EL EFECTO INVERNADERO
La radiación solar 
que llega a la 
superficie terrestre es 
irradiada de nuevo al 
espacio en forma de 
radiación Infrarroja

Los gases de efecto invernadero (CO2, 
vapor de agua, metano) captan buena 
parte de la radiación infrarroja emitida, 
impidiendo su salida al espacio 
exterior, por lo que las temperaturas 
medias aumentan.

Temperatura 
real

Temperatura 
teórica

Venus 445 º C 115 º C
Tierra 15 º C - 18 º C
Marte - 55 º C - 63 º C
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EL CALENTAMIENTO GLOBAL

CAUSAS: incremento de 
emisiones de gases invernadero 
por actividades antrópicas

Uso de combustibles fósiles (CO2)

Deforestación

Fertilización agrícola (N2O)

Producción ganadera (CH4)



Con respecto a las 
temperaturas medias 

del periodo 1951-2000

Gas Contribución Variación 
anual

Tiempo de 
residencia (años)

Absorción de I.R. 
respecto al CO2

CO2 55 % + 0,5 400 1
CH4 15 % + 0,9 10 48
N2O 4 % + 0,25 170 200
CFCs 21 % + 0,04 80 5.000
O3 5 % ? Horas-días



CONSECUENCIAS

1. Aumento del nivel del mar por fusión de los glaciares.

Muir glacier (Alaska) Glaciar del Monte Perdido (Pirineos) 

1917 2005



2. Cambio climático y aumento de fenómenos atmosféricos extremos.

3. Desplazamiento a latitudes superiores de cultivos, aridez, enfermedades 
tropicales (malaria). 

Medidas:
- Reducción de emisiones de 

gases invernadero
- Sumideros CO2



CONTAMINACIÓN DEL AGUA

AGUAS 
FECALES

VERTIDOS
AGRÍCOLAS 

AGUAS 
RESIDUALES

• Uso doméstico
• Materia orgánica y 

microorganismos

• Uso agrícola y ganadero
• Materia orgánica, 

fertilizantes y plaguicidas.

• Uso industrial
• Metales y 

compuestos tóxicos

• Orgánica
• Biológica

• Orgánica
• Inorgánica

• Tóxica
• Térmica

Inorgánica Orgánica Física Biológica

Alteración de las propiedades del agua que la hacen inadecuada 
para el uso humano.



EUTROFIZACIÓN

3- Muerte y 
depósito de algas

1- Aporte de 
nitratos y fosfatos

2- Proliferación de 
algas en superficie

6- Producción de 
gases malolientes 

5- Fermentación4- Descomposición 
y anoxia

RESULTADO: lagos malolientes sin vida



BIOACUMULACIÓN
Los niveles tróficos superiores acumulan niveles 

tóxicos de pesticidas y metales pesados. 



EROSIÓN DE LOS SUELOS

1. Pérdida de cobertura vegetal 
(talas, incendios, sobrepastoreo).

2. Pérdida de la estructura natural 
(roturación y laboreo de tierras).



DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS

SALINIZACIÓN

CONTAMINACIÓN



DESERTIZACIÓN

Cambios climáticos

Talas masivas e 
incendios

Roturación de suelos

Sobreexplotación 
agrícola y ganadera

Construcción de 
infraestructuras



SUPERPOBLACIÓN



EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Control de la 
natalidad

Extracción de 
recursos inferior a su 
tasa de renovación

Reparto de la riqueza

Emisión de 
contaminantes 
inferior a la capacidad 
asimiladora del medio

Uso de energías 
renovables.



TIPOS DE RESIDUOS

R.S.U.

Agropecuarios

Industriales

Sanitarios

Radiactivos De Baja (hospitales) y alta 
intensidad (centrales)

Microorganismos patógenos

Inertes

Tóxicos

Agrícolas, ganaderos y forestales

Inertes (metal, vídrio, escombros, electrodomésticos)

Fermentables (restos orgánicos)

Combustibles (papel, cartón, plásticos, textiles, madera)



LAS TRES R


