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Influencia de la actividad 

humana en el medio natural



Influencia de la actividad humana en el 

medio

Negativa

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

◦ Sobreexplotación de recursos:  aguas,  vegetación ,  suelos 

◦ Contaminación:  atmosférica,  hidrográfica,  biológica,  edáfica

◦ Alteración y destrucción de ecosistemas

◦ Generación de residuos

◦ Pérdida de la biodiversidad

Positiva: 

Protege espacios para el futuro.  

Desarrolla políticas 



Influencia de la actividad humana en el 

medio natural
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

 Orígenes:

◦ ICONA 1971 

◦ ADENA (hoy WWF)

◦ LEY DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 1975

◦ La Constitución del 78 establece el “delito ecológico” 

 Actualmente:

◦ Acuerdos internacionales en cambio climático, contaminación, 

desertización,…

◦ Directrices de la U.E. 

 Fomento del desarrollo sostenible

 Prevención: estudios de “impacto ambiental” concienciación, educación,… 

 Corrección de problemas: “quien contamina, paga”, investigación,…

 Corrección de problemas globales: Protocolos de Montreal y de Kiotto

 Conservación de espacios en la U.E.: Red Natura 2000

 Objetivo:  Garantizar un desarrollo sostenible

◦ Prevención: estudio previo de impacto ambiental, educación…

◦ Corrección:  normas, sanciones,  recuperación e investigación

◦ Conservación: creación y ampliación de espacios protegidos. 



PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

1. Alteración del relieve

2. Alteración de la atmósfera

3. Contaminación acústica y lumínica

4. Alteración, sobreexplotación y contaminación 

de aguas

5. Alteración y destrucción de la vegetación

6. Contaminación, erosión y desertificación del 

suelo.  (Artificialización)

7. Producción de residuos sólidos urbanos

8. Reducción de la biodiversidad



LA ALTERACIÓN DEL RELIEVE

Continental:  

ALTERACIÓN

◦ Por actividades extractivas (minas y canteras)

◦ Por construcción de infraestructuras (túneles, viaductos..)

Consecuencias: 

◦ Se destruye el relieve o se crea otro (escombreras).

◦ Se genera impacto visual y se resta valor a la zona.

SOLUCIÓN:  “Red de lugares de Interés Geológico (LIG)”, 
geoparques y parques geológicos.

Costero: 

REGRESIÓN

◦ Por erosión marina 

◦ Por extracción de gravas y arenas de playas

◦ Por construcción de embalses, espigones,.. 

ARTIFICIALIZACIÓN

◦ Por presión urbanística e infraestructuras

SOLUCIÓN:  control de extracciones y “Ley de Costas”





ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA
La atmósfera está compuesta por varios gases en equilibrio natural y estable. 

El hombre ha roto este equilibrio,  al aumentar la cantidad de algunos gases 
procedentes de la quema de combustibles, las industrias, el transporte, las 

calefacciones, los incendios forestales, el sector agrario…

 Entre los contaminantes más destacados 
◦ Monóxido de carbono (CO)

◦ Dióxido de carbono (CO2)

◦ Dióxido de azufre (SO2)

◦ Óxido de nitrógeno (NOx)

◦ Cloro (CL2)

◦ Ozono (O3)

◦ Partículas de polvo y humo

 La contaminación atmosférica está causada por
◦ Contaminantes primarios, vertidos directamente a la atmósfera.

◦ Contaminantes secundarios, generados por una                                              

reacción química del contaminante primario.

 Sus principales consecuencias son:
◦ La contaminación de la atmósfera

◦ La disminución del ozono estratosférico

◦ El efecto invernadero y el cambio climático



CONTAMINACIÓN: La lluvia ácida
 ES: “precipitación con un grado de acidez superior al normal por emisiones

de dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx), que se mezclan con el

vapor del agua del aire y se transforman en soluciones ácidas, que

posteriormente caen con la lluvia”.



La lluvia 

ácida

 Consecuencias: 

◦ Directas: quemaduras, irritaciones.. 

◦ Indirectas: 

 Alteraciones en el PH de la tierra, mayor acidez de los suelos, pérdida de nutrientes.. 

 Mayor acidez en las aguas 

 Descalcificación en los peces

 La flora disminuye su capacidad de germinación y crecimiento

 Corrosión de edificios 

 Las zonas más afectadas son las próximas a centrales térmicas:  Coruña, 

León,  Teruel, Gijón y Campo de Gibraltar. 

 SOLUCIONES:  Convenio de Ginebra (1982), mejora tecnológica de las 

centrales, cierres de algunas,….



La campana de polvo. Smog
ES: “Niebla formada por partículas de polvo y humo en

suspensión emitidas por el tráfico, la incineración de residuos o
la calefacción urbana”.

 Las partículas ascienden en el centro de la ciudad, con 
temperaturas más elevadas, y descienden en la periferia, 
creando una circulación interna hasta que es eliminada por 
un fuerte viento o lluvia. 



La campana de polvo. Smog

 Se suelen localizar sobre las grandes ciudades, sobre todo 

en invierno y con situación anticiclónica.

 Consecuencias: 

◦ alteraciones en las plantas y en los edificios 

◦ enfermedades respiratorias y cardiacas. 

 SOLUCIONES:  Ley de Calidad del Aire,  Planes Aire 

(transporte colectivo, ahorro energético…)







La niebla fotoquímica

ES:  “bruma ocasionada por el ozono troposférico (O3)”

El ozono troposférico es un contaminante secundario 

producido por la reacción entre la luz solar y los óxidos de 

nitrógeno (NOx) y los hidrocarburos emitidos por los  

automóviles y algunas industrias.

Afecta a las afueras de las ciudades, más en verano y en el 

centro-sur peninsular.  SOLUCIONES:  Estaciones de vigilancia

La OMS estima en cerca de 

2000 los fallecimientos 

prematuros  anuales en España, 

como consecuencia de la 

exposición a niveles de ozono



Disminución de la capa de ozono O3

La capa de ozono está en la estratosfera, ( 15 - 55 km de altura). 

Deja pasar las radiaciones solares UV-A, poco dañinas, y absorbe las 

perjudiciales.  



Disminución de la capa de ozono O3

 Causa: El cloro (Cl2) de los CFC de aerosoles, espumas y refrigerantes 

reacciona con el ozono (O3) y lo convierte en oxígeno (O2)

 Consecuencias

◦ Se ha generado un agujero sobre la Antártida

◦ Disminuye la capacidad de la capa de ozono de filtrar los rayos ultravioletas

◦ Aumenta el cáncer de piel y las cataratas oculares

 En España la disminución se calcula en torno al 10% de su grosor. 

 SOLUCIONES:  Protocolo de Montreal.  Prohibición de CFC y para 

2030 de HCFC



Efecto invernadero y cambio climático
Las emisiones de metano y dióxido de carbono (CO2) dejan pasar la
radiación solar, pero retienen parte del calor irradiado e impiden que escape
al espacio exterior. La atmósfera realiza esta función de modo natural



El aumento de las emisiones de GEI hace que la cantidad de 
calor retenida sea mayor y provoca un calentamiento global:  
aumento de la temperatura de la Tierra (entre 1,1ºC y 6,4ºC 
para el siglo XXI) 



Efecto invernadero y cambio climático
 Consecuencias: 

◦ Aumento de temperatura entre 1º y 2,5ºC

◦ Subida del nivel del mar: costas bajas y deltas  ¿?

◦ Disminución de precipitaciones y recursos hídricos 

◦ Incremento de fenómenos extremos: sequías e inundaciones (pérdida de 
suelo)

◦ Reducción de la biodiversidad (extinción de especies).  Menos bosque y 
más matorral.

◦ Otras para el turismo, la salud, la agricultura…



Efecto invernadero y cambio climático
SOLUCIONES: 

◦ Protocolo de Kioto:  objetivos de reducción(España: reducir el 20% sus GEI)

◦ Mercado Europeo de Derechos de Emisión: cuotas de emisión. 

◦ Uso de energías renovables (20%), biocarburantes (10%)… 

◦ Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

◦ Cumbre del Clima de París. No superar 2ºC (reducir los GEI 40%, en 2030)

◦ Plan Nacional de adaptación al cambio climático  



Contaminación 

acústica
El ruido (+55dB) deteriora 

la calidad ambiental

 Causas: 

◦ Tráfico

◦ Actividades industriales

◦ Ciertos establecimientos 

urbanos

 Consecuencias:

◦ Físicas: sordera, cefaleas, 

hipertensión…

◦ Psicológicas: depresión, 

ansiedad, insomnio..



En España afecta al 75% de la población

SOLUCIONES:  Ley del Ruido: mapas de ruido, planes para reducción (regular el 

tráfico, instalar pantallas acústicas…),  normas en la planificación urbanística,…



Contaminación 

lumínica

ES:  “emisión de luz artificial con una intensidad mayor 

que la necesaria”.

Consecuencias:

 Daños a ecosistemas nocturnos

 Gastos 

SOLUCIONES:

 Dirigir la luz urbana al suelo

 Ajustar el nivel de iluminación
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Alteración de las 

aguas.
De cauces fluviales: 
Causas: 
 Extracción de áridos
 Acumulación de sedimentos y escombros…
 Actuaciones urbanísticas e infraestructuras
Consecuencias: 
 Mayor erosión fluvial
 Riesgo de inundaciones

Soluciones:
 Corrección y limpieza de cauces
 Recuperación de vegetación protectora

De humedales: 
Causas: 
 Colmatación, por: sedimentos, escombros…
 Sobreexcavación
Consecuencias: 
 Alteración de comunidades ecológicas

Soluciones:
 Convenio RAMSAR  





Sobreexplotación de las aguas.
Causas: 

 Aumento del consumo 

 Obras de captación de agua (embalses, pozos…). 

Consecuencias: 

 Disminución del caudal de ríos (“caudal ecológico”), lagos y 
humedales

 Acuíferos: descenso de su nivel
 Riego de desecación (Tablas de Daimiel..)

 Riesgo de salinización (concentración de sales o intrusión marina).



Soluciones: 

 Uso racional del agua:  ahorro, mejora de regadíos, reparación de fugas, 

reutilización … 

 Coordinación en la explotación de los recursos

 Recarga de acuíferos



Causas:   vertido de desechos, que impiden la oxigenación y repurificación natural:

 Contaminación rural: purines ganaderos, fertilizantes e insecticidas. 

Eutrofización del agua.

 Contaminación industrial: productos tóxicos y metales pesados, que 

puede introducirse en la cadena alimentaria.  Estrecho de Gibraltar y 

golfo de Cádiz.

 El transporte de petróleo: vertidos o accidentes (marea negra).

 Contaminación urbana: aguas fecales sin depurar (¡y pozos negros!) y 

vertederos incontrolados (lluvias-lixiviado).

Contaminación
de las aguas



Consecuencias: 

 Pérdida de calidad del agua 

(tramos fluviales medio y bajo), 

más en la mitad sur de España, 

por el menor caudal. 

 Contaminación de acuíferos 

 Costas más afectadas, las 

próximas a grandes ciudades,  

industrias o rutas de petroleros 

(Gibraltar y Galicia).

Soluciones: 

 “Redes Automáticas de 

información y alerta sobre la 

calidad del agua”

 “Plan de Tolerancia Cero de 

Vertidos”

 Nuevas depuradoras.

 Recuperación de aguas 

degradadas

 “Áreas Marinas Protegidas”



Daños, alteración y destrucción de la 

vegetación.
Daños

 Causas:  altas temperaturas, déficit 
hídrico, plagas y contaminación 
atmosférica. 

 Consecuencias: defoliación y 
decoloración de los árboles. 

 Solución: “Red Europea de 
Seguimiento de Daños en los 
Bosques”

Alteración:  

 Causas:  sustitución de especies 
autóctonas por otras de mayor 
rendimiento

 Consecuencias: perdida de 
biodiversidad…

Deforestación :

 Causas:  talas,  incendios forestales (96% 
provocados). 

 Favorecidos por la densificación del 
sotobosque y repoblación.   

Zonas de riesgo: Galicia, Montes de León, 
Cantábrico y Mediterráneo.



Riesgo de incendios

Consecuencias: mayor erosión del suelo, más emisiones de CO2, 

pérdida de biodiversidad y del valor estético del territorio.

Solución:  Plan Forestal 2002-2023: gestión sostenible, evitar 

incendios,  uso multifuncional del bosque, reforestar (3,8 

mill.has)



Artificialización, contaminación, erosión y 

desertificación del suelo

Artificialización:  desaparición del suelo

 Causas:  Ciudad difusa y urbanización excesiva

 Solución:  urbanismo sostenible

Contaminación 

 Causas:  minería, vertidos y empleo de fertilizantes y 

plaguicidas.

 Consecuencias:  4500 emplazamientos contaminados (Cataluña; 

C. Valenciana…)

 Solución: “Plan Nacional de Recuperación…”, obligación de 

descontaminar, códigos de buenas prácticas, agricultura 

ecológica…



C. Autónoma Actividades  Emplaz. inventariados

 Andalucía 1.396 618

 Aragón 717 321 

 Asturias 394 153 

 Baleares 303 12 

 Canarias 396 222 

 Cantabria 238 77 

 Castilla y León 811 399 

 C.-La Mancha 287 397 

 Cataluña 4.913 577 

 Valencia 2.330 307 

 Extremadura 183 29 

 Galicia 860 524 

 Madrid 2.277 222 

 Murcia 469 73 

 Navarra 334 23 

 País Vasco 2.059 539 

 La Rioja 153 34 

 Ceuta-Melilla 22 5 

 Total 18.142   4.532 

Inventario de suelos contaminados 



Erosión y desertificación del suelo
Erosión:   desgaste de 5mm de capa superficial/año. Al erosionarse el 

suelo es difícil que vuelva la cubierta vegetal.

Causas:  pendientes acusadas, aridez y precipitaciones torrenciales, suelos 

delgados, arenosos… 

Se intensifica por: deforestación, prácticas agrarias inadecuadas (cultivo 

en laderas, sobrepastoreo..), abandono de cuidados tradicionales…

En España, 27 mil. de has sufren pérdida de suelo,  en costa mediterránea, 

valle del Guadalquivir y montañas. 

Desertificación: 

Causas:  erosión, aridez, incendios y sobreexplotación de aguas

Consecuencias:  

◦ destrucción de la capa fértil del suelo:  6 % suelo de España (17,8 % 

en riesgo muy alto)

◦ Aumento del riesgo de inundación y deslizamientos

◦ Pérdida de biodiversidad

Zonas afectadas: costa mediterránea, cuencas del Guadalquivir y Canarias

 Solución: Red RESEL, proyecto LUCDEME  y Plan de Acción Nacional 

contra la Desertización (PAND)









Los residuos sólidos 

urbanos RSU

 Contaminantes, no 
biodegradables muchos de 
ellos. 

 Alta producción (1,31Kg/hab/día). 

Consecuencias:
◦ Creación de vertederos 

incontrolados  (suelo-agua)

◦ Los controlados, también generan:
 Alteración del paisaje.

 Contaminación por incineración.

 Producción de lodos

Soluciones:

 Plan Nacional de Residuos 
Urbanos
◦ Seguridad de los vertidos.

◦ Disminuir el vertido:  “tres R” 
reducir, reutilizar, reciclar 

◦ Valoración de los residuos: biogás, 
compost …

 Objetivos <10% peso residuos







Reducción de la biodiversidad

Por:
◦ Alteración de hábitats naturales.

◦ Fragmentación de ecosistemas por infraestructuras.

◦ Introducción de especies invasoras (mapache, cotorra…)

◦ Selección genética de especies rentables 

◦ Caza y pesca excesiva.

CONSECUENCIAS: Especies amenazadas o en 
peligro de extinción ….

SOLUCIONES: 
◦ Convenio sobre Diversidad Biológica

◦ Ley y Plan sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad 
 Recuperación de hábitats.

 Protección de ecosistemas.

 Desarrollo de especies autóctonas

◦ Catálogo de especies amenazadas (904)




