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1.1. QUÉ SON LAS CIENCIAS AMBIENTALES 

Como vemos en la definición los problemas ambientales son complejos y en ellos 
intervienen muchos factores, por lo que no pueden ser abordados desde una sola ciencia, 
sino con una visión multidisciplinar. Biología, geología, física y química y otras ciencias 
son imprescindibles para su estudio, pero también lo son la economía, el derecho, la 
religión, la ética, la política y otras ciencias sociales. 

En la problemática ambiental va a ser muy frecuente no encontrar soluciones únicas a los 
problemas. A veces habrá un abanico de soluciones y en otras ocasiones no habrá 
ninguna clara y habrá que elegir la que mejor se adapte a las circunstancias en las que 
nos encontramos. Sería un grave error estudiar las ciencias ambientales como si fueran un 
conjunto de recetas claras a unos problemas perfectamente definidos. Son, más bien, una 
oportunidad de discutir, consensuar y probar diferentes soluciones y formas de enfrentarse 
con el problema, después de conocer bien todos los hechos que afectan al problema que 
estemos analizando. 

 

  



1.2. CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

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. 

Los diversos tipos de componentes  influyen en el medio ambiente de modo distinto: 

- Físicos:  El relieve, la temperatura y la presencia de agua son los principales factores 
físicos que determinan las características ambientales. 

- Químicos:  La salinidad, el pH del agua, la concentración del oxígeno y dióxido de 
carbono, etc. que favorecen o impiden el desarrollo de determinados seres vivos. 

- Biológicos:  Los seres vivos establecen distintos tipos de relaciones entre ellos 
principalmente de tipo alimentario. La supervivencia de una especie depende de los seres 
vivos de los que se alimenta. 

- Sociales y culturales:  Este grupo de factores es exclusivo de la especie humana. La 
forma de vida de los seres humanos influye tanto sobre las personas como sobre los otros 
seres vivos que les rodean. Por ejemplo, el asentamiento de núcleos urbanos en zonas 
antiguamente rurales implica cambios en las actividades humanas y en los hábitos de vida 
que condicionan también a la vegetación y la fauna. 

Todos estos factores interaccionan entres sí de modo que unos influyen sobre otros. 

 

1.3. TEORÍA DE SISTEMAS  

1.3.1. Métodos de estudio 

El análisis de un sistema se puede abordar desde dos posibles enfoques:  

. Reduccionista o analítico.  Consiste en dividir el objeto de estudio en sus componentes 
más simples y observarlos y estudiarlos por separado. Es insuficiente para abordar los 
estudios de las ciencias de la Tierra, aunque es útil para muchas disciplinas científicas. 

. Holístico o sintético.  Estudia el todo o la globalidad y las relaciones entre sus partes sin 
detenerse en los detalles. Pone de manifiesto las propiedades emergentes  de los 
sistemas, resultantes del comportamiento global y de las relaciones de los componentes. 

Ej: Las piezas de un reloj por separado no tienen la propiedad de dar la hora; sin embargo, 
el reloj montado como un todo, sí. 

 

1.3.2. Concepto de sistema 

Un sistema (del griego systema = conjunto o reunión) es un conjunto de elementos que se 
relacionan entre sí para llevar a cabo una o varias funciones. 

Del sistema nos interesa el comportamiento global. Así pueden considerarse sistemas un 
ordenador, un automóvil, un ser vivo, etc. 



Los sistemas presentan las siguientes características: 

- Están formados por elementos. 

- Cada elemento tiene una función específica en el sistema y se relaciona con los demás 
elementos. 

- Los elementos interaccionan para desempeñar una o varias funciones, superiores a la 
suma de las partes, que reciben el nombre de propiedades emergentes. (Sinergia) 

- Los sistemas no están aislados, hasta ellos llegan energía y materia necesarias para su 
funcionamiento. Además reciben información del exterior del sistema que desencadena su 
actividad. 

- Los sistemas también producen materia y emiten energía e información, como resultado 
de la función que desempeñan. 

Esquema general del funcionamiento de un sistema: 

Un ejemplo de sistema lo constituye un ordenador, que está formado por una serie de 
elementos (fuente de alimentación, teclado, pantalla, ratón, etc.), los elementos están 
conectados entre sí para su funcionamiento, cada elemento tiene su función, la actuación 
conjunta de todos los elementos confiere al ordenador unas propiedades emergentes 
(funciones) que son sus distintas aplicaciones (tratamiento de textos, juegos...). El sistema 
ordenador recibe energía eléctrica para su funcionamiento y la emite en forma de calor y 
de luz a través de la pantalla. La persona que utilice el ordenador le transmite información 
para su funcionamiento y, a su vez, recibe la información que el ordenador proporciona. 

Esta forma de análisis mediante sistemas permite estudiar fenómenos de distinta 
complejidad desde el funcionamiento de una célula hasta el planeta Tierra. 

Los sistemas más complejos están constituidos a su vez por subsistemas, y estos, a su 
vez, por componentes más sencillos. El organismo humano es un sistema que está 
constituido por órganos que trabajan de forma conjunta, cada órgano constituye un 
subsistema que desempeña unas funciones gracias a la actividad de células 
especializadas. 

La estructura básica de un sistema  se caracteriza por: 

- Composición (los elementos o componentes fundamen tales):  son representaciones 
simplificadas de ciertas características de la realidad, elegidas por su interés para los 
objetivos pretendidos. El sistema siempre tendrá menos elementos que la realidad. 

- Estructura (las relaciones o redes de comunicació n entre los elementos):  pueden 
ser canales físicos de transporte por donde fluyen las relaciones o ser sólo conceptuales, 
sin un soporte físico claro. Pueden ser de tres tipos: materiales (se transmite materia entre 
ellos), energéticos (fluye o se transmite energía de unos a otros) e informativos (se 
transmite información). 

- Entorno (los límites del sistema):  un sistema es una porción del espacio y su 
contenido. Todo sistema se encuentra dentro de una superficie cerrada que lo separa del 
resto del Universo. La superficie es el límite del sistema y puede ser real, como la 
membrana de una célula, o ficticia, como el límite que se establece en una charca o en un 
encinar. 

 



1.3.3. Tipos de sistemas 

Según los intercambios de materia y energía pueden diferenciarse dos tipos de sistemas: 
abierto y cerrado. 

- Sistemas abiertos:  Son aquellos que intercambian materia y energía con el exterior. 
Todos los sistemas biológicos son sistemas abiertos, para mantenerse vivo el sistema 
debe tomar energía y materia del exterior, también debe liberar energía (calor) que se 
genera en los procesos químicos como la respiración. Una planta es un sistema abierto 
que toma materia por medio de sus raíces y energía lumínica del sol para hacer la 
fotosíntesis, de la planta sale materia en forma de gases durante la respiración y la 
fotosíntesis y energía calorífica durante la respiración. Una planta está constituida por 
células cuyas propiedades emergentes consisten en cumplir las funciones vitales de 
nutrición, relación y reproducción. Otros ejemplos de sistemas abiertos son: un bosque, 
una pecera, un río, una ciudad, etc. Así en una ciudad entra energía y materia prima y sale 
energía en forma de calor y materiales en forma de desechos y productos 
manufacturados. 

- Sistemas cerrados:  Son los que sólo intercambian energía con el exterior, no 
intercambian materia, sino que la reciclan. Es el caso de un ordenador que recibe energía 
eléctrica y emite energía calorífica y lumínica, pero la materia que lo compone es 
constante. El Sistema Planeta Tierra es considerado como un sistema que recibe 
continuamente energía procedente del sol, energía electromagnética (luz, etc.) y que emite 
al espacio energía en forma de calor (energía infrarroja), pero apenas intercambia materia 
con el exterior, si despreciamos la entrada de materiales procedentes de los meteoritos 
dada su poca masa relativa. (Si tenemos en cuenta esta masa que nos llega del espacio 
será un sistema abierto) 

- Sistemas aislados:  Son aquellos que no intercambian ni materia, ni energía con su 
entorno. En realidad no existen este tipo de sistemas, por tanto podemos afirmar que son 
sistemas teóricos que se utilizan con el fin de simplificar cuando se estudian sistemas de 
grandes dimensiones (macrosistemas) como por ejemplo el Sistema Solar. 

 

1.3.5. Funcionamiento de los sistemas 

La energía en los sistemas 

Cualquier sistema tiene que cumplir los principios de la termodinámica. 

Según la 1ª ley o principio de la conservación de la energía : la energía ni se crea ni se 
destruye, solo se transforma. En cualquier sistema la energía que entra será igual a la 
energía almacenada más la energía que sale. 

La 2º ley dice que cualquier sistema tiende espontánea mente a un estado de máximo 
desorden. La entropía  es una medida del desorden de un sistema. En los sistemas vivos, 
la biosfera o el sistema Tierra que poseen un orden elevado la entropía es baja y la 
energía está más concentrada. Por el contrario, en sistemas desordenados la energía está 
muy dispersa y la entropía es elevada. Esta energía se disipa en forma de calor y no 
puede utilizarse para realizar trabajo. 

Ej: Los seres vivos mantienen su organización y su elevada complejidad degradando 
azúcares en la respiración, con lo que expulsan al entorno desorden (entropía) y calor 



(energía). Son sistemas abiertos que rebajan su entropía y mantienen su organización y 
complejidad aumentando la del entorno. 

Relaciones entre los elementos de un sistema  

Los elementos que forman los sistemas están relacionados entre sí y funcionan de forma 
coordinada. Los elementos que pueden variar en función de otros se denominan variables. 

Las relaciones entre las variables de un sistema pueden ser de dos tipos: 

a) Relaciones simples:  Son aquellas en que una variable A del sistema, influye sobre 
otra B, pero no a la inversa 

. Relaciones directas:  Una variación de A (aumento o disminución) origina una variación 
de B en el mismo sentido (aumento o disminución respectivamente). Se representa 
mediante un signo (+) sobre la flecha que los relaciona. Las dos variables su mueven en el 
mismo sentido. El aumento de materia orgánica en una charca hace que aumente el 
número de microorganismos. 

. Relaciones inversas:  Una variación de A (aumento o disminución) origina una variación 
de B en sentido apuesto (disminución o aumento respectivamente). Se representa 
mediante un signo (-) sobre la flecha que los relaciona. Las dos variables de mueven en 
sentidos contrarios. Si en una charca aumenta el número de microorganismos aerobios 
que consumen oxígeno en la respiración, disminuye la concentración de oxígeno en la 
charca. 

. Relaciones encadenadas:  Se producen entre más de dos variables, consideradas 
independientes, y las relaciones entre cada dos de ellas puede ser directa o inversa, pero 
habrá un resultado global: si el número de relaciones inversas es par, la relación global 
será directa, si el número de relaciones inversas es impar, el resultado global será inverso. 
Un ejemplo de relaciones encadenadas es el proceso de Eutrofización de agua. 

b) Relaciones complejas:  Son aquellas en que una variable influye sobre otra u otras 
que, a su vez, influyen sobre la primera. El resultado es un conjunto de relaciones 
encadenadas en círculo, que recibe el nombre de bucle de retroalimentación, 
realimentación o feedback. Pueden ser de dos tipos. 

. Retroalimentación positiva:  Se produce cuando la variación de una variable en un 
sentido (aumento o disminución) produce un cambio de otra u otras variables en el mismo 
sentido (aumento o disminución respectivamente) y éstas a su vez influyen de la misma 
manera sobre la primera. La causa aumenta el efecto y el efecto aumenta la causa o 
viceversa (disminución). La retroalimentación (+) desequilibra el sistema al amplificar sus 
efectos. Si en una ciudad aumentase el número de parados y para reducir su número se 
construyen fábricas, pero el aumento de puestos de trabajo, produce una afluencia masiva 
de inmigrantes, con lo que el número de parados aumentaría en vez de disminuir. 

. Retroalimentación negativa:  Se produce cuando la variación de una variable en un 
sentido (aumento o disminución) produce un cambio de otra u otras variables en el mismo 
sentido y éstas a su vez, influyen sobre la primera en sentido opuesto (disminución o 
aumento respectivamente) o viceversa. Cuando se incrementa A se produce el incremento 
de B, pero a su vez este incremento de B hace disminuir A. Al aumentar la causa, 
aumenta el efecto, y el aumento del efecto, amortigua la causa o viceversa. Este tipo de 
relaciones tienden a estabilizar los sistemas, por lo que reciben el nombre de 
estabilizadores o sistemas homeostáticos. Son relaciones reguladoras que mantienen el 
sistema en equilibrio. El sistema de calefacción controlado por termostato, si la 



temperatura baja, se enciende la calefacción y si la temperatura es alta, se apaga. El bucle 
de realimentación (-) está presente en todo tipo de controles tanto naturales como 
artificiales y es el fundamento de los numerosos aparatos regulados por mecanismos 
cibernéticos. 

 

1.3.4. Modelos y tipos de modelos 

Los sistemas suelen representarse mediante modelos. Un modelo es una representación 
simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su comprensión y estudio, que 
permiten ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se 
establecen entre ellas. 

Estas representaciones se hacen mediante dibujos, esquemas o expresiones 
matemáticas. 

Para que resulten útiles en investigación, los modelos han de ser menos complicados y de 
más fácil manejo que las situaciones reales. Deben representar la realidad con la mayor 
fidelidad posible y al mismo tiempo han de ser manejables. Así un modelo muy 
simplificado se aleja de la realidad, pero se acerca a la generalidad y es de fácil manejo; 
por el contrario, un modelo muy preciso se encuentra muy próximo a la realidad concreta, 
pero su utilización puede resultar compleja. El predominio de una u otra de estas 
características dependerá de la utilización que queramos hacer del modelo. 

Modelos estáticos y dinámicos 

Modelos estáticos.  Sus relaciones no dependen del comportamiento del sistema, sólo 
analiza su estructura. Por ejemplo, una fórmula en la que se equiparan la altura y el 
diámetro de un árbol con su volumen. 

Modelos dinámicos.  Describen el funcionamiento de los componentes del sistema a base 
de una serie de ecuaciones. Son más realistas que los estáticos. Por ejemplo, el modelo 
depredador-presa. 

Modelos de caja negra y caja blanca 

a) Modelo de caja negra:  Si nos fijamos sólo en las entradas y salidas de energía, 
materia, e información en el sistema, y no en sus elementos ni en las interacciones que se 
establecen entre ellos. Por tanto, no interesan los elementos del sistema ni sus 
interacciones. Utilizando la tierra como un sistema de caja negra, podemos considerarla 
como un sistema en el que entra y sale energía, la energía que entra es radiación 
electromagnética (luz, etc.) y la energía que sale es radiación infrarroja (calor) procedente 
de la superficie terrestre. La materia que entra procedente de un meteorito. Se trata de un 
sistema abierto que autorregula su temperatura, manteniendo una media de unos 15º C, lo 
cual permite la existencia de agua líquida y por tanto de vida. 

b) Modelo de caja blanca o transparente:  Si estudiamos no sólo las entrada y las 
salidas del sistema, sino también los elementos del sistema y sus interacciones. Lo 
primero que hay que hacer es marcar las variables que lo componen y unirlas con flechas 
que las relacionen entres sí, al diseñar un modelo debemos tener cuidado de incluir 
solamente las variaciones que sean estrictamente necesarias, ya que si aumenta mucho 
su número, se pierde claridad debido al complejo de entramado de las flechas que unen 
variables.  



El uso de modelos nos permite saber cómo se comporta la realidad en una situación 
determinada cuando no es posible o no es adecuado experimentar con la realidad misma. 

1.3.6. La Tierra como un gran sistema. 

Después de establecer las bases de la Teoría General de Sistemas, y desde los 
planteamientos de las ciencias ambientales, estamos en disposición de iniciar el estudio 
de nuestro planeta como un sistema complejo y cambiante a lo largo de sus 
aproximadamente 4.500 millones de años de existencia. 

La Tierra es un sistema abierto que intercambia energía e información con el espacio 
exterior. En dicho sistema, la salida de materia es despreciable, y la entrada más 
abundante, se basa en el ahora débil bombardeo meteorítico. La Tierra es, además, un 
sistema estable, que mantiene su temperatura superficial media en torno a los 14ºC-15ºC. 

Si analizamos la Tierra desde un modelo de caja negra, la radiación solar será la energía 
entrante, y la radiación infrarroja (calor), junto con la radiación electromagnética reflejada, 
la energía saliente. Parte de la energía recibida es asimilada por el sistema. El balance 
neto de los tres términos (energía entrante, asimilada y saliente) resulta ser 
aproximadamente cero; habría que tener en cuenta la lenta, pero permanente, pérdida de 
energía interior terrestre causada por el paulatino enfriamiento del planeta. 

Si analizamos la Tierra como un sistema de caja blanca, al ser un sistema complejo, 
cuando se elabora un modelo lo consideramos formado por la interacción de 4 
subsistemas: 

. Atmósfera:  capa más externa del planeta en estado gaseoso. 

. Hidrosfera:  capa discontinua de agua que envuelve la superficie sólida del planeta. 
Comprende fundamentalmente el agua líquida, continental y oceánica, y el hielo glacial, 
aunque una pequeña cantidad forma parte de al atmósfera y de los seres vivos. 

. Geosfera:  de estructura rocosa. Es el sistema terrestre de mayor volumen, para nosotros 
presenta especial interés sólo su parte más externa o litosfera. 

. Biosfera:  sistema constituido por todos los seres vivos que habitan la Tierra y que ocupa 
la parte inferior de la atmósfera, la parte superior de la litosfera y una parte de la 
hidrosfera. 

La interacción entre todos estos sistemas terrestres da como resultado la regulación del 
clima. 

El medio ambiente es un sistema constituido por un conjunto de factores físicos, químicos, 
biológicos, sociales y culturales que se relacionan entre sí, de modo que un cambio en un 
factor repercute en los otros, por lo tanto, los factores que intervienen en el medio 
ambiente son las variables de este sistema. La energía del sistema es la del Sol y la 
materia está contenida en la Tierra. 

Dado el desarrollo de la humanidad hoy en día, debemos tener en cuenta, no sólo los 
sistemas naturales (vistos anteriormente), sino también los Sistemas Humanos: 

- Sistemas Naturales: Son los cuatro subsistemas o capas de la Tierra: geosfera, 
hidrosfera, atmósfera y biosfera. 



- Sistemas Humanos:  Constituidos por los seres humanos y las relaciones sociales que 
se establecen entre ellos, así como las actividades que desarrolla. Los elementos de estos 
sistemas son por ejemplo los lugares de trabajo, los colegios, el transporte, etc. 

Entre los sistemas humanos y los sistemas naturales se establecen interacciones. Así, 
algunas veces la actividad humana repercute de forma negativa, causando problemas 
ambientales como la sobreexplotación de los recursos, la deforestación, contaminación, 
etc. como consecuencia del desarrollo de los países. Por otra parte, la naturaleza, puede 
afectar negativamente a la especie humana, ya que los desastres naturales son la causa 
de enormes pérdidas anuales, tanto económicas como en vidas humanas. Todos estos 
factores han determinado un auge de las Ciencias Medioambientales, como base para 
resolver los problemas ambientales que nos aquejan. Para ello se hace necesario conocer 
el funcionamiento de los diferentes sistemas que constituyen el sistema Tierra y 
profundizar en el estudio de las relaciones de ellos con la especie humana, que pueden 
enfocarse bajo tres aspectos: 

. Riesgos  derivados de su dinámica. 

. Recursos  que nos proporcionan. 

. Impactos  que reciben por la acción antrópica. 

 

1.4. CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE A LOLARGO DE LA H ISTORIA DE LA 
TIERRA 

1.4.1. Cambios en las rocas 

El origen de la Tierra se remonta a 4.600 millones de años por impacto de partículas, cada 
vez de mayor tamaño, según la hipótesis de acreción. Este modelo de formación tuvo 
como consecuencia el aumento de temperatura debido a los impactos, a la desintegración 
de los elementos radiactivos y al aumento de masa, que originó en el interior del planeta 
un gran nivel fundido, posiblemente origen de la astenosfera actual. Las temperaturas 
provocaron la diferenciación geoquímica del planeta, es decir, la estructuración de éste en 
capas, con los materiales más densos en su interior -el núcleo-, y los más ligeros 
formando las capas más externas, incluida la atmósfera. 

El estudio de la Tierra en sus primeros momentos se ve dificultado por el continuo cambio 
que experimenta la capa más superficial, desde la litosfera oceánica en continuo reciclaje, 
en la que las rocas más antiguas sólo tienen unos 200 millones de años a la litosfera 
continental, a la litosfera continental, en la que hay rocas con edades de miles de millones 
de años, pero sometidas a intensos procesos geológicos, metamorfismo, deformaciones y 
erosión que dificultan o hacen desaparecer los restos de la Tierra más primitiva. 

Los actuales medios con que cuentan los geólogos les permiten medir con precisión el 
tiempo de formación de las rocas y de los procesos que les afectan mediante la datación 
radiactiva. Para épocas tan remotas se utilizan fundamentalmente los isótopos del U, el 
U238 y el U235. 

Los proyectos espaciales Apolo (EE.UU.) y Luna 20 (URSS) trajeron rocas lunares a la 
Tierra que nos informaron de la existencia de un período de gran bombardeo masivo de 
meteoritos hace unos 3.900 millones de años, causa de la mayor parte de las formas 
superficiales actualmente observables en la Luna. 



La Tierra, en la misma situación espacial que la Luna, debió pasar por ese episodio de 
grandes impactos de meteoritos y provocar el ascenso de materiales profundos y enormes 
fusiones que formarían extensas superficies magmáticas. Es posible que el calor generado 
llegara incluso a vaporizar los océanos, lo que supone que el inicio de la vida en nuestro 
planeta tenga el límite de los 3.900 millones de años. 

Del mismo modo que la Luna conserva en su superficie las huellas del bombardeo masivo 
anteriormente citado, la Tierra las ha borrado debido a su actividad interna, que modifica 
continentes y destruye de manera continuada el fondo oceánico. La actividad destructiva 
interna se complementa con la actividad de los agentes geológicos externos. 

Las grandes unidades de la corteza terrestre correspondientes al período más antiguo de 
la historia de la Tierra, el Arcaico (4.550-2.500 millones de años), están formadas por 
rocas metamórficas de alto grado. Intercaladas entre los gneises aparecen rocas de bajo 
grado metamórfico de origen volcánico y sedimentario que se denominan cinturones de 
rocas verdes. 

Del estudio de las rocas más antiguas, se deduce que el proceso de formación de la 
corteza por diferenciación del manto, y de la corteza continental en particular, se remonta, 
por lo menos, a 4.000 millones de años, en un proceso continuo pero no constante de 
crecimiento de las rocas continentales que aún hoy continúa. 

Se puede asegurar, en contra de ideas anteriores, que la tectónica de placas lleva 
funcionando en nuestro planeta miles de millones de años. 

Los mismos procedimientos de datación realizados con las rocas más antiguas se han 
empleado para los fósiles más antiguos conocidos y aceptados como tales. Algas 
verdeazuladas y estromatolitos en Australia y Sudáfrica dan una edad de 3.500 millones 
de años y la materia orgánica de la formación Isua, en Groenlandia, 3.800 millones de 
años. 

El estudio de los minerales no sólo ha servido para conocer los procesos geológicos de la 
Tierra primitiva sino también para determinar cuándo comenzó la vida, hace ya unos 4.000 
millones de años. 

1.4.2. Cambios en la atmósfera y la hidrosfera 

La desgasificación del manto y formación de la atmósfera es una consecuencia de la 
diferenciación geoquímica del planeta y se considera simultánea a la estructuración de la 
Tierra. 

El estudio de los gases del manto expulsados en erupciones volcánicas por las dorsales 
ha demostrado que la atmósfera se formó en un 85 % en un corto intervalo de tiempo de 1 
millón de años aproximadamente, hace 4.400 millones de años; por esta razón se dice que 
fue una desgasificación precoz. El proceso ha continuado lentamente desde entonces 
hasta llegar a los valores actuales. 

La composición de la atmósfera primitiva era mayoritariamente de dióxido de carbono, 
nitrógeno y vapor de agua, y, en menor proporción, metano, amoniaco, dióxido de azufre y 
ácido clorhídrico. 

La desgasificación precoz y rápida del manto aportó enormes cantidades de agua a la 
atmósfera que fueron el origen de los océanos y de la vida. 

La atmósfera actual se diferencia de la primitiva fundamentalmente por la presencia de 
oxígeno en un 21 %. Este gas es indudablemente consecuencia de la vida de nuestro 



planeta, desprendido en el proceso de la fotosíntesis. Se cree que los valores actuales de 
oxígeno se alcanzaron en un período relativamente corto de unos 600 millones de años, 
que empezó bruscamente hace unos 2.100 millones de años. 

1.4.4. Cambios en la biosfera 

Todo parece indicar que el principio de la vida es casi tan antiguo como el propio planeta 
ya que, independientemente de cómo se iniciara, ésta se hallaba bien instalada 1.000 
millones de años después de la formación de la Tierra. Los organismos de la era 
Precámbrica no tenían estructuras duras, por lo que apenas dejaron rastro y la actividad 
geológica destruyó la mayor parte del registro de la vida primitiva. Pero Schopf ha 
encontrado en Australia restos de estromatolitos de 3.600 millones de años de antigüedad, 
en cuyo interior hay células fósiles que vivieron hace por lo menos 3.500 millones de años 
y que no presentan diferencias aparentes con los estromatolitos actuales formados por 
cianobacterias. Estos organismos utilizan la energía del Sol para convertir el agua y el 
dióxido de carbono en alimento, proceso que llamamos fotosíntesis, y que libera como 
subproducto oxígeno. Es así como aquellos microorganismos primitivos empezaron a 
añadir oxígeno libre a una Tierra que prácticamente no lo tenía, y la prepararon para la 
evolución de todos los seres que dependen del oxígeno para vivir. 

Las consecuencias fueron muy grandes: desaparición de numerosas formas bacterianas 
anaerobias estrictas; aprovechamiento del oxígeno para la respiración, mecanismo más 
eficaz que la fermentación para extraer energía química de las moléculas orgánicas; los 
progresos bioquímicos se vieron acompañados de una mayor complejidad estructural 
apareciendo las células eucariotas, la invención de la reproducción sexual y su 
consiguiente diversidad genética. 

Como ya hemos visto anteriormente, estudios recientes indican que la proporción actual 
del 20 % de oxígeno atmosférico se alcanzó hace 1.500 millones de años, iniciándose de 
forma brusca hace unos 2. 1 00 millones de años. Esto supuso, además, la progresiva 
formación de la capa de ozono, molécula que absorbe la radiación ultravioleta y sirve de 
capa protectora para los organismos vivos. Aun así, la vida permaneció en los océanos y 
en estado unicelular durante un larguísimo período de 3.000 millones de años desde sus 
comienzos, y sólo aparecieron los primeros animales pluricelulares hace menos de 600 
millones de años. 

Esta estructura pluricelular dio una rápida creatividad y una gran eclosión de formas vivas 
que en los últimos 400 millones de años colonizaron los continentes gracias a la 
disponibilidad de oxígeno, al suficiente grosor de la capa de ozono y a la progresiva 
estabilidad del clima sobre el planeta. 

Finalmente, hace aproximadamente 6,5 millones de años aparece el género 
Australopithecus, que son los primeros homínidos, que fueron evolucionando hasta llegar 
al género Homo, el más antiguo el Homo habilis, hasta el Homo sapiens sapiens, (40.000 
años), que se considera ya hombre moderno. Cuando la especie humana adquiere la 
capacidad de utilizar y controlar el fuego y el agua, y construir instrumentos útiles, se inicia 
su dominio sobre la naturaleza. 

  



1.5. LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
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1.6. CONCEPTO DE RECURSO, IMPACTO Y RIESGO 

1.6.1. Recurso   

Es todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades básicas y otras necesidades fruto de sus apetencias y deseos. Los recursos 
naturales son el capital de la Tierra y nos proporcionan alimentos, energía y materias 
primas. Pueden ser de origen biológico, geológico, energético o, incluso, cultural, como en 
el caso del paisaje. 



- La cantidad total disponible de un determinado recurso constituye sus reservas . 
Normalmente este concepto implica posibilidad de aprovechamiento y rentabilidad 
económica en su explotación. 

- Atendiendo a su posibilidad de regeneración, los recursos se clasifican en: 

· No renovables , recursos que existen en cantidades fijas sobre la corteza terrestre y que 
pueden llegar a ser utilizados en su totalidad (como los combustibles fósiles, los minerales 
y el suelo fértil). 

· Renovables , recursos que por más que se utilicen no se agotan (como la energía solar, 
el viento, las mareas o la olas). 

· Potencialmente renovables , recursos que aunque se consuman son repuestos por la 
naturaleza. Si estos últimos se utilizan masivamente, sobrepasando su velocidad de 
regeneración, pueden agotarse (el agua y el aire limpios, los peces, los bosques, etc.). 

1.6.2. Impactos ambientales   

Son todas aquellas modificaciones en la composición o las condiciones del entorno 
debidas a la acción humana, transformando su estado natural y resultando generalmente 
dañada su calidad inicial. 

Se han ido agravando al ir creciendo la capacidad del hombre para modificar la naturaleza 

- En su historia, el hombre ha aprendido a modificar el entorno en su propio beneficio 
gracias al desarrollo de la ciencia y de la técnica. 

- La creciente capacidad del hombre de modificar la naturaleza para explotar sus recursos 
ha llegado a provocar graves impactos sobre el medio, a veces irreversibles. 

Las causas  más frecuentes de los impactos son: 

· Cambios en los usos del suelo:  agricultura, ganadería, industria, deforestación, 
urbanización,… 

· Contaminación:  emisión de sustancias a la atmósfera, vertidos a aguas, residuos al 
suelo, ruidos,... 

· Cambios en la biodiversidad:  introducción de especies foráneas, caza y pesca 
abusivas,... 

· Sobreexplotación:  sobrepastoreo, extracciones masivas de recursos, caza y pesca 
abusivas,... 

· Abandono de actividades humanas . 

En función del sistema afectado, los impactos más frecuentes son: 

· Sobre el agua:  contaminación de las aguas continentales (superficiales y subterráneas) 
y oceánicas; sobreexplotación de acuíferos; salinización de acuíferos. 

· Sobre la atmósfera:  contaminación del aire, ruido, alteraciones del clima, lluvia ácida, 
agujero en la capa de ozono. 

· Sobre la fauna y la flora:  deforestación, exceso de caza y pesca, pérdida de hábitat 
naturales, pérdida de biodiversidad, extinción de especies. 



· Sobre el paisaje:  deterioro de su calidad visual. 

· Sobre el suelo:  erosión, pérdida de fertilidad. 

Residuos  son todas aquellas materias y energías inservibles después de haber realizado 
una actividad 

. Sólidos o residuos en sentido estricto 

. Líquidos, se denominan vetidos 

. Gases, se denominan emisiones 

El impacto depende de: 

. El número de personas 

 

. Las unidades de recursos usadas por persona 

 

. El grado de degradación y contaminación por el uso de cada unidd de recdursos 

En este sentido se distinguen claramente los países desarrollados y los poco 
desarrollados 



1.6.3. Riesgos 

El riesgo es la posibilidad de un daño. 

Según su origen pueden ser: 

. Naturales: debidos a causas naturales 

. Antrópicos: debidos a actividades humanas 

. Inducidos: de origen natural, pero agravados por actividades humanas 

 

1.7. POLÍTICAS AMBIENTALES. CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Sostenibilidad: desarrollar las sociedades sin modificar el equilibrio del sistema tierra 

Decir que un sistema y, por extensión, una sociedad es sostenible significa que puede 
continuar funcionando indefinidamente sin llegar al agotamiento de los recursos naturales 
que requiere para mantenerse. La sostenibilidad requiere que no disminuya el capital 
natural para que las generaciones futuras cuenten, al menos, con las mismas 
posibilidades de las que ahora disfrutamos. La sostenibilidad esboza los principios de una 
teoría económica con bases en la ecología y fundamentada en la solidaridad internacional. 

El desarrollo sostenible consiste en el mantenimiento del desarrollo económico y social 
respetando el medio ambiente y sin poner en peligro el uso futuro de los recursos 
naturales. 

- En la actualidad se considera que la sostenibilidad se debe lograr en tres niveles: 

· Sostenibilidad económica (garantizar el desarrollo económico a las generaciones 
futuras). 

· Sostenibilidad ecológica (garantizar la integridad del entorno a las generaciones futuras). 

· Sostenibilidad social (garantizar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta). 

 


