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UNIDADES 1 y 2 (combinadas) 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

No cabe duda de que la razón fundamental de que se imparta ahora 

educación ambiental y, en concreto, de que se estudie esta 

asignatura, es la toma de conciencia de la sociedad de la crisis 

medioambiental. Es, por lo tanto, la existencia de problemas 

medioambientales reales, y no sólo académicos o científicos, la que 

ha propiciado el nacimiento del movimiento ecologista y, 

posteriormente, la traslación a la opinión pública y política de la 

preocupación por la conservación del medio ambiente. Los Estados 

se han visto obligados, desde entonces, a la promulgación de una 

legislación ambiental capaz de regular las actividades humanas y 

de prevenir sus consecuencias, y a introducir la temática ambiental 

en el sistema educativo. 

 Como consecuencia de este proceso de extensión de la 

conciencia de estos problemas, pocas son las personas que niegan 

ya la existencia de una crisis medioambiental sin parangón alguno 

con la de cualquier otra época. Uno de los objetivos del presente 

curso es conocer los entresijos de esta crisis, sus causas y su 

auténtica dimensión, con el fin de entender y valorar las medidas 

que se comienzan a arbitrar para ponerle solución. 

 El nombre de esta asignatura posee dos partes bien 

diferenciadas: Ciencias de la Tierra y Ciencias Medioambientales. 

Estos epígrafes corresponden a dos objetivos diferentes pero 

complementarios. Por una parte, se trata de comprender la 

dinámica de los sistemas naturales del planeta: biosfera, hidrosfera, 

atmósfera y geosfera, por otra, de conocer y valorar las interaccio-

nes que las sociedades humanas mantienen con cada uno de ellos y 

con el conjunto planetario, puesto que como resultado de las 

mismas las sociedades han podido desarrollarse, aunque al mismo 

tiempo han aparecido problemas ambientales. 

 El programa de esta asignatura refleja este planteamiento. 

Después de esta unidad de síntesis en la que se introducen los 

principales conceptos de la asignatura, las siguientes unidades 

consisten en estudiar cada sistema natural en cuestión y luego la 

problemática ambiental desencadenada por su interacción con las 

sociedades humanas. 

Los problemas ambientales que nos acechan son comple-

jos, requieren análisis desde diferentes disciplinas científicas, como 

por ejemplo, ecólogos, geólogos, edafólogos, hidrólogos, 

meteorólogos, economistas, sociólogos, etc, antes de tomar 

decisiones técnicas y políticas. Por lo tanto, esta asignatura tiene un 

carácter particularmente interdisciplinar. En esta jungla de puntos 

de vista será importante utilizar la Teoría de Sistemas para tratar de 

integrar todos los conocimientos. 
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2. INTERACCIÓN SOCIEDADES - MEDIO NATURAL  

 

2.1 La Tierra. Funciones del medio natural 

 

Desde el espacio, la Tierra aparece como una hermosa nave 

espacial de color azulado y blanco. A ella llega la radiación 

electromagnética del Sol que, después de filtrarse en la atmósfera, 

queda reducida a luz prácticamente y es esta luz la que baña la 

superficie transformándose, una vez reflejada, en radiación 

infrarroja. 

 La Tierra, a su vez, está compuesta de varias capas: 

atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, que son objeto de 

estudio por parte de la Climatología, Geología y Biología y otras 

disciplinas. 

  Gracias a la energía enviada por el Sol y a la gravedad, 

existen una serie de interacciones y movimientos que dan lugar a 

los siguientes procesos: el ciclo del agua, el movimiento del aire, el 

efecto invernadero (el mantenimiento de una temperatura constante 

en la troposfera, bastante más elevada que la que habría en el caso 

de no existir los gases invernadero: vapor de agua, dióxido de 

carbono, metano, etc.), el efecto albedo (el reflejo de la luz debida 

principalmente a las superficies heladas y a las nubes). Todos ellos 

y algunos más son los responsables de la existencia de los climas 

terrestres y de que la superficie continental sufra un proceso 

continuo de desgaste y transporte de materiales procedentes de las 

rocas, con la subsiguiente deposición en los fondos oceánicos. La 

presencia de ciertos gases atmosféricos filtra la radiación peligrosa 

para la vida e impide que llegue a la superficie terrestre. Así, el 

ozono de la estratosfera detiene la radiación ultravioleta más 

energética que de otra manera produciría lesiones a los seres 

humanos y a otros seres vivos. 

Por otra parte, el calor interno que exporta el núcleo terres-

tre es el responsable de procesos y fenómenos tales como la 

apertura de océanos, el choque de continentes, formación de 

cordilleras existencia de terremotos y volcanes, y formación de 

rocas y minerales. 

 La vida también interacciona con la energía solar; 

especialmente los vegetales que captan luz y gracias a ello 

producen matera orgánica de la cual se alimentan ellos y el resto de 

los organismos de los ecosistemas. Así mismo, desde que la vida se 

formó, la biosfera ha ido cobrando cada vez más importancia en la 

regulación de los climas, en el mantenimiento del efecto invernade-

ro y en el mantenimiento del equilibrio de los gases atmosféricos. 

El oxígeno atmosférico es un producto del metabolismo de los 

primeros organismos fotosintéticos. 

 

Las funciones del medio natural son las siguientes: 

El medio natural nos protege de las peligrosas radiaciones 

solares, mantiene una temperatura apta para la vida y realiza otras 

muchas funciones indispensables para la vida: mantiene los ciclos 

de materia, evita la erosión, etc. 
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Sirve de soporte para las diferentes actividades humanas: 

edificación, construcción de carreteras, navegación marítima y 

aérea, etc. 

Es una fuente de recursos, tanto materiales como energéticos, 

para el mantenimiento de las sociedades. 

Posee capacidad de asimilación de desechos y de impactos. 

 

 Pero al mismo tiempo que el medio natural realiza estas 

funciones, también ejerce presiones negativas sobre las sociedades 

humanas a consecuencia de ciertos fenómenos que pueden causar 

pérdidas económicas y de vidas humanas. 

 

2.2 Actividades humanas 

 

Las sociedades humanas realizan una serie de actividades que 

permiten a los hombres tener vivienda, alimentarse, vestirse, 

desplazarse, etc. En síntesis son actividades de ocupación del 

territorio, de extracción y producción, de transporte y de consumo. 

Para realizarlas precisan apropiarse de recursos naturales, tanto 

materiales como energético, que tras ser transformados y 

consumidos producen desechos que tienen consecuencias para el 

medio ambiente (Fig. 2). Dichas consecuencias son los impactos 

ambientales que sufre el medio natural. Pero éste, debido a los 

procesos y fenómenos que ocurren en él desencadena riesgos que 

tienen repercusiones sobre la economía y vidas de los seres 

humanos (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades las podemos dividir en: 

 

 Actividades de ocupación del territorio 

 

La ocupación de un territorio puede ser pasajera o permanente. Las 

sociedades itinerantes -actualmente, al borde de la desaparición- 

ocupan transitoriamente un territorio, por lo que, una vez 

abandonado, éste vuelve a adquirir su aspecto natural, normalmen-

 
Fig. 2. Interacción entre el sociosistema y el medio natural. El sociosistema 

extrae recursos necesarios para la producción y el consumo y, como 

consecuencia de las transformaciones a que se ven sometidos se producen 

desechos. A su vez, el medio natural produce riesgos 
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te. Las sociedades sedentarias ocupan el territorio irreversiblemen-

te ya que ello supone la construcción de viviendas, industrias y 

otras construcciones, así como una red de caminos y carreteras, 

vías férreas, tendidos eléctricos, etc. 

 

 Actividades de utilización de recursos naturales 

 

Los recursos naturales son el conjunto de componentes del medio 

natural que utiliza el hombre para la obtención de bienes y 

servicios con el fin de cubrir sus necesidades y deseos.  

 Los recursos naturales se utilizan en las fábricas como 

materias primas y como fuentes energéticas que alimentan los 

procesos de producción y transporte. Estas materias primas se 

convierten en mercancías en cuanto son intercambiadas por dinero 

en el mercado.  

 

Clasificación de recursos naturales 

Tomando como criterios la renovabilidad (es decir, si los recursos 

son formados cíclicamente por la naturaleza) y su carácter 

consuntivo (si se consumen o no con el uso que hacemos de ellos), 

los recursos naturales se pueden clasificar en: 

 

 PERENNES todos aquellos recursos energéticos que 

proceden del sol poseen una duración 

que sobrepasa con mucho la presencia 

de vida humana en el planeta. Son de 

uso consuntivos. 

 POTENCIALMENTE 

RENOVABLES 

recursos que se regeneran y que pueden 

durar indefinidamente si no se explotan 

en exceso. Hay tanto de uso consuntivo 

como no consuntivo. 

 NO RENOVABLES recursos cuya renovabilidad carece de 

significación a escala humana. Algunos 

son de uso consuntivo y otros de uso no 

consuntivo 

 

 En muchas ocasiones, tan sólo se diferencia entre recursos 

renovables y no renovables, considerando como renovables 

conjuntamente a los perennes y potencialmente renovables.  

 Aunque más adelante lo entenderemos mejor, es necesario 

indicar que los recursos energéticos son todos ellos no renovables, 

porque una vez consumido cualquier tipo de energía no hay forma 

de restituirla. Por ejemplo, la energía que encierra un trozo de 

madera una vez liberada nada ni nadie puede recogerla y volverla a 

restituir. Estrictamente hablando lo que sí pueden ser renovables 

son las fuentes materiales que contienen la energía; siguiendo con 

el ejemplo de la madera, podemos explotar un bosque, obteniendo 

madera de él, sine die; basta con respetar su capacidad de 

regeneración. 

 Si tomamos como criterio de clasificación su 

procedencia: 
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 ENERGÉTICOS 

ENERGÍAS:  

- SOLAR (térmica y fotovoltaica) 

- HIDRAÚLICA 

- EÓLICA 

- BIOMASA 

- FÓSIL (Carbón, Petróleo, Gas) 

- NUCLEAR 

- GEOTÉRMICA 

 MATERIALES 

- HÍDRICOS: Agua continental (superficial y subterránea) 

- MINERALES: metálicos y no metálicos 

- BIOLÓGICOS: Agropecuarios (agrícolas y ganaderos), pesca y 

acuicultura, forestales. 

 MEDIO-

AMBIENTALES 

- Paisajísticos 

 

 

 Actividades de expulsión de residuos: 

 

El medio natural no sólo es utilizado por el hombre para la 

extracción de recursos, sino como medio para la dispersión o 

deposición de residuos. 

 Desde un punto de vista ambiental, se puede definir 

residuo como el material o energía expulsado al medio natural por 

el hombre y susceptible de producir impacto ambiental. 

 Desde el punto de vista económico, los residuos son los 

productos de desecho caloríficos y materiales tanto sólidos, como 

líquidos y gaseosos, generados en actividades de extracción, 

producción, transporte y consumo, que su poseedor los destina al 

abandono, por no tener valor económico. 

 

 

Clasificación de los residuos 

 

Tomando como criterio de clasificación su naturaleza: 

 

 ENERGÉTICOS 
CALOR 

RADIACIÓN 

 MATERIALES 

GASEOSOS 

LÍQUIDOS 

SÓLIDOS 

RADIACTIVIDAD 

 

 Los residuos materiales gaseosos, líquidos y sólidos 

pueden clasificarse atendiendo a su biodegradabilidad (Materia 

orgánica), a su reintegrabilidad (CO2, nitratos, fosfatos,...), a su 

reciclabilidad (metales, vidrio, plásticos), a su toxicidad (metales 

pesados bioacumulables), y los radiactivos a su período de vida 

media y a su grado de toxicidad. 

 La contaminación consiste en residuos que se dispersan en 

el medio. Son energías y sustancias sin valor económico y no 

reciclables, y que, además a determinadas concentraciones, pueden 

causar molestias, daños o riesgos a las personas o a sus bienes y a 

otros organismos, o bien ser origen de alteraciones en el funciona-

miento de los ecosistemas, en el clima y en los bienes materiales. 
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Cuestiones de aplicación: 

 

1. Indica qué transformaciones realiza el hombre de la madera hasta transformarla en papel y qué posibles 

impactos se producen 

 

2. Indica ejemplos de recursos que sean perennes, potencialmente renovables y no renovables. 

 

3. ¿Cuáles de ellos serían consuntivos y cuáles no consuntivos? 

 

4. ¿En qué categoría incluirías el suelo? Razónalo. 

 

5. Indica ejemplos de radiación y de radiactividad y señala la fuente de su procedencia. 

 

6. Formula ejemplos de residuos procedentes de tus propias actividades que sean gaseosos, líquidos y sólidos. 

Indica cuáles son biodegradables y cuáles reciclables. 
 

 

2.3 Problemas ambientales 

 

La realización de estas actividades por los hombres permite la 

subsistencia y el desarrollo de las sociedades humanas, pero 

desgraciadamente también origina problemas ambientales. 

Definimos problema ambiental a cualquier alteración ambiental 

que constituya un motivo de preocupación para los seres humanos. 

Por esta razón, la expresión problemática ambiental incluye todo 

problema relacionado con el medio del cual toman conciencia las 

personas (estudian sus causas y buscan soluciones) dado que, 

generalmente -aunque no siempre-, tienen repercusiones sobre la 

salud o sobre los bienes económicos.  

 Como consecuencia de la  interacción entre sociedades y 

medio natural se producen impactos ambientales, es decir, 

alteraciones en el medio derivadas de la ocupación del territorio, 

de la extracción y explotación de recursos naturales, del transporte 

de mercancías y personas y de la producción de desechos. Por el 

mero hecho de estar ubicadas en diferentes territorios, las 

sociedades se encuentran expuestas a riesgos o amenazas de 

distinta índole que proceden del medio natural. Finalmente, los 

recursos naturales se pueden agotar lo cual puede constituir un 

riesgo para las sociedades humanas dado que puede frenar su 

desarrollo. 

 El abanico de problemas ambientales incluye por lo tanto,  

los impactos ambientales derivados tanto de la expulsión de 

residuos y contaminantes, como de otras acciones humanas, el 

agotamiento de los recursos tanto renovables como no renovables 

y los riesgos (Fig.2). 

 Otra clasificación que utilizaremos es la que los diferencia 

según la escala, en problemas locales, regionales y globales. Los 

problemas locales afectan a una región pequeña, los regionales a 

regiones extensas que pueden incluir el territorio de una o más 

naciones y los problemas globales tienen una incidencia a nivel 

planetario. 

 Cuando el conjunto de problemas supera la capacidad 
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   Inicio de la  
intervención   

Tie m po   

Evolució n sin actuación   

Evolución con actuación   

Impacto ambiental   

Calidad    
factor    
a m biental   

Fig. 3 . Impacto ambiental definido como el cambio  
producido en la evolución de un factor ambiental, tras  
una intervención humana   

  

humana para resolverlos, es decir, cuando las relaciones sociedad-

medio natural se vuelven insostenibles, bien sea por las actividades 

humanas o bien por procesos naturales, entonces se habla de crisis 

ambiental. 

 

 Impactos ambientales 

 

 Además de la contaminación, las 

actividades humanas de ocupación, 

extracción de recursos, producción, 

transporte y consumo producen otro tipo de 

impactos: destrucción de hábitats, erosión, 

extinción de especies, etc. 

 Se puede definir impacto ambiental 

como la transformación que sufre el medio 

natural a consecuencia de actividades 

humanas (Fig. 3). El medio natural es 

dinámico; si consideramos un factor 

determinado del medio, éste puede 

evolucionar positiva (adquirir mayor 

calidad), negativamente (menor calidad) o de 

manera constante. 

 Aunque la mayoría de las actividades 

humanas poseen un efecto negativo para el 

medio, sin embargo, algunos impactos 

pueden ser positivos. En la figura 3 se representa la evolución 

natural de la calidad de un factor de signo negativo y de su 

evolución cuando es afectada por una actuación humana. Un ejem-

plo de ello sería una zona que sufre erosión debida a factores 

naturales y que es incrementada a causa de actividades humanas. 

También podemos pensar en impactos positivos como por ejemplo 

la mejora de la fertilidad de un suelo por el hombre. 

 Por otra parte, hay impactos negativos irreversibles, 

mientras que hay otros que son reversibles, recuperables por el 

propio medio natural.  Finalmente pueden poseer una escala local 

o regional e incluso global.  

 

Clasificación: 

 

 IMPACTOS POSITIVOS 

 IMPACTOS NEGATIVOS 

- REVERSIBLES  

- IRREVERSIBLES 

- LOCALES 

- REGIONALES 

- GLOBALES 

 

 Riesgos 

 

La interacción entre las sociedades humanas y su medio natural 

debe contemplar no sólo los impactos producidos por las 

actividades humanas, sino también la acción de ciertos fenómenos 

naturales sobre estas sociedades. A este respecto, los desastres 

naturales no sólo se deben a la peligrosidad de los procesos sino a 
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la localización de los asentamientos y a la densidad de los mismos. 

 Definimos riesgo como la posibilidad de que se produzcan 

daños sobre las personas o sus bienes debido a la probabilidad de 

ocurrencia (peligrosidad) de un proceso o evento, a la exposición 

de la población y a la vulnerabilidad de cada habitante. 

 

 Esta posibilidad o riesgo es función de tres factores:  

 

 Peligrosidad (P): probabilidad de ocurrencia de un fenó-

meno potencialmente perjudicial. 

 Exposición (E): es el número total de personas o de bienes 

sometidos a una determinada amenaza. Depende de la den-

sidad de habitantes. 

 Vulnerabilidad (V): es el tanto por ciento respecto al total 

expuesto de víctimas mortales o pérdida de bienes materia-

les provocados por un evento. Se calcula atendiendo a si-

tuaciones anteriores. 

 

 Determinados los tres factores, el riesgo puede ser 

calculado mediante la siguiente fórmula: 

 

  RIESGO = P x E x V 

Clasificación: 
 

 RIESGOS NATURALES: provocados 

por  fenómenos o procesos naturales 

CLIMATOLÓGICOS 

GEOLÓGICOS 
DE PROCESOS EXTERNOS 

DE PROCESOS INTERNOS 

BIÓTICOS 

 RIESGOS INDUCIDOS: riesgos naturales potenciados por actividades humanas 

 RIESGOS TECNOLÓGICOS: la causa reside en actividades humanas. 

 

 

 Aunque la diferencia entre riesgo e impacto parece 

clara, en ocasiones un impacto ambiental puede volverse 

contra las propias personas constituyendo cierto riesgo 

(riesgo inducido) (Fig.4). Un ejemplo lo constituiría la 

contaminación provocada por los automóviles que, además 

de contribuir al incremento del efecto invernadero, puede 

producir cáncer en las personas y amenazas ante el posible 

cambio climático. 

 Puede ocurrir también que un riesgo produzca daños 

no sólo a las personas sino al medio natural. Es el caso de la 

erupción de un volcán que puede constituir un riesgo para las 

sociedades humanas y al mismo tiempo producir una 

abundante contaminación que altere el medio natural. 

   

 Agotamiento de los recursos naturales 

  

El agotamiento de recursos naturales constituye un riesgo para el 

hombre ya que puede tener una seria incidencia en sus actividades 

 

  MEDIO NATURAL 

SOCIOSISTEMA 

Impactos Riesgos 

Fig.4. Interacción medio-sociosistema 

R  inducido 
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económicas y, en el caso de un bien vital como el agua o el 

alimento, poner en peligro vidas humanas (si es un bien vital como 

el alimento o el agua), pero además, en ocasiones, puede constituir 

un impacto para los ecosistemas.  

 

Cuestiones de aplicación 

 

7. Rellena la siguiente tabla. (Impactos: L: local, R: regional, G: global, R: reversible, I irreversible. Riesgos: 

N: natural (Geológico, Climático, Biótico), T: tecnológico, I: inducido) 

 
 Impacto Riesgo 

 
L R G R I 

Natural 
T I 

 G CL B 

1. Aumento de inundaciones por deforestación           

2. Accidente de un avión por un rayo           

3. Destrucción de la capa de ozono           

4. Excavación para hacer una cantera           

5. Destrucción de una aldea por volcán           

6. Plaga de hongos en  viñas de la Rioja           

7. Vertido industrial en un río           

8.  Caída de un meteorito en la Luna           

9. Accidente por fallo humano de montañero           

10. Deslizamiento de terreno por terremoto           

 

8. a) Realiza una gráfica calidad factor ambiental/tiempo que represente la evolución de la fertilidad estable de 

un suelo). 

b) Indica en la misma el impacto negativo que tendría una determinada actuación que has de proponer. 

c) Propón una actuación positiva sobre la fertilidad y representa su evolución en la figura. 

 

9. ¿Qué impacto consideras más grave, la basura que dejan algunos grupos de jóvenes cuando salen al campo 

o la construcción de un pilar de un puente en el cauce de un río? ¿Por qué? 

 

10. Calcula el índice de riesgo en 1992 para el total de desastres naturales en el mundo y en España, a partir 

de los siguientes datos: Mundo: 5.420 millones de habitantes y 13.000 muertos; España: 39 millones de 

habitantes y 104 muertos. Nota: toma como índice de peligrosidad en ambos casos:  

 

11. En el Cuadro 1 (página siguiente) figura un listado de los principales problemas ambientales locales que 

hay en Cantabria, muchos de los cuales se dan en otras Comunidades españolas. 

a) Clasifícalos atendiendo al tipo de problema ambiental. 

b) ¿Cuál de ellos te parece más importante? 

c) ¿Cuáles de ellos se producen por actividades fuera de la ley? 

d) ¿Cuáles por obtención del máximo beneficio posible? 

e) Falta en esta tabla por indicar un tipo de problema ambiental. ¿Sabrías cuáles son? 
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Cuadro 1: Ejemplo de síntesis de la problemática a nivel regional 

(Cantabria) 

 
PROBLEMA CAUSA AGENTES LOCALIZACIÓN GRAVEDAD SOLUCIONES 

Regresión 

bosque 

autóctono 

Talas abusivas 

Roturación para 

pastos, agricultura 

Incendios  

Agricultores, ganaderos 

Empresas 

madereras/papeleras 

Generalizado al todo el 

territorio 
Muy alta Medidas de 

protección del bosque 

autóctono 

Política forestal 

sostenible 
Repoblación 

con especies 

exóticas 

(Eucalipus y 

Pinus insignis) 

Abandono de 

tierras de cultivo y 

pastos 

Presión industria 

papelera 

Propietarios de suelo 

rústico 

Empresas 

papeleras/forestales 

Servicio forestal 

Eucalipto en litoral 

Pino insigne en montañas 

de interior 

Alta Política forestal 

sostenible.  Uso de la 

EIA en repoblaciones 

Investigación en 

producción forestal 
Degradación de 

hábitats 

faunísticos 

Destrucción de 

hábitats 

Furtivismo y caza 

Fragmentación del 

territorio 

Agricultores y 

ganaderos 

Promotores turísticos 

Furtivos 

Áreas montañosas del 

interior 

Marismas litoral 

Muy alta Protección fauna 

Compensación a 

agricultores 

afectados. 

Declaración zonas 

protegidas 
Degradación de 

sistemas 

dunares 

Extracción de 

áridos 

Instalación de 

chiringuitos 

Repoblaciones 

forestales 

Empresarios hosteleros 

Jefatura de costas 
Zonas costeras 

occidentales 
Alta Protección de zonas 

de dunas 

Aplicación Ley 

Costas 

Relleno de 

estuarios 
Obtención de suelo 

para agricultura y 

urbanización  

Agricultores y 

constructores 

Jefatura Costas 

En todos los estuarios y 

rías del litoral 
Alta Control de usos en 

estuarios y rías 

Aplicación Ley 

costas 
Incendios 

forestales 
Obtención de 

terrenos 

Descuidos usuarios 

Quemas de rastrojo 

Falta de control 

Agricultores y 

ganaderos 

Excursionistas 

Servicio Forestal 

Zonas de landas, 

eucaliptales y pinares y 

encinares cantábricos 

Muy alta Adecuación de la 

política forestal a los 

intere4ses de la 

población rural 

Dotación de medios 

contra incendios 
Erosión e 

inestabilidad de 

suelos 

Cortas a hecho 

Deforestación 

Abandono de 

cultivos 

Pastos en fuertes 

pendientes 

Agricultores y 

ganaderos 

Empresarios forestales 

Servicio forestal 

Zonas en pendiente en 

todo el territorio 
Alta Realización de mapa 

de riesgos de erosión 

Regeneración de 

masa arbóreas 

Control de usos en 

zonas de riesgo 
Contaminación 

de ríos y 

acuíferos 

Vertidos 

domésticos, 

agrícolas e 

industriales 

Ganaderos, industriales 

y particulares 
Tramos bajos de los ríos Media Depuración de 

vertidos 

Asistencia material y 

técnica a agricultores 

y ganaderos 

Control de usos 
Contaminación 

de costas 
Vertidos en ríos y 

en el mar 
Ganaderos, industriales 

y particulares, capitanes 

de barcos 

Jefatura de costas 

General, especialmente 

grave en ría y playa de 

Suances 

Media Depuración vertidos 

Dotaciones para la 

limpieza de playas 

 
Degradación de 

paisaje por 

actividades 

extractivas 

(minas, 

canteras) 

Acumulación de 

vertidos 

Falta de control de 

la EIA 

Empresarios mineros En todo el territorio, 

especialmente en 

Torrelavega y Santander  

Alta Aplicación de la EIA 

planes de 

restauración del 

paisaje 

Urbanización 

desordenada del 

territorio 

Inexistencia o 

nefastos planes 

urbanísticos o 

incumplimiento de 

los mismos 

Falta de 

consideración de 

los factores 

ambientales 

 

Particulares 

Promotores 

inmobiliarios 

En todo el territorio, 

mayor gravedad en franja 

costera y vegas fluviales 

Muy alta Ordenación 

sostenible del 

territorio  

Aplicación Ley de 

Costas 

Vigilancia 

 



Unidades 1 y 2 (combinadas): Problemática ambiental y sostenibilidad 11 

 

 

2.4  Breve historia de las relaciones humanidad-medio natural 

 

En todas las épocas de la historia de la humanidad, el hombre ha 

provocado impactos en el medio natural de distinta consideración: 

erosión, salinización, extinción de especies, contaminación de 

aguas, etc., mediante el fuego, la tala de arbolado, la sobreexplota-

ción de cultivos y de pastos, la caza excesiva, la minería,... 

 Las sociedades recolectoras-cazadoras (casi todas de las 

que todavía sobreviven están en peligro de desaparición) extraían 

recursos y producían desechos de manera muy parecida a como lo 

hacen los animales, puesto que el único consumo que han hecho y 

hacen es el endosomático (consumo para el mantenimiento de la 

vida), salvo en lo referente al vestido con pieles y a la utilización 

de madera para construir poblados y enseres (consumo exosomáti-

co). Los intercambios que se realizaban estaban basados en el 

trueque, es decir, en el intercambio de mercancías por mercancías 

(M-M). Conocieron el fuego que utilizaron para cocinar, cazar y 

deforestar y como sistema de calefacción y de defensa.  

 Su población no rebasó los cinco millones de habitantes, 

aunque por aquel entonces ya se encontraba distribuida entre los 

cinco continentes y prácticamente ocupando todos los hábitats, 

incluidos los más extremos, los desiertos y los polares. Además de 

las condiciones climáticas, su población también estaba limitada 

por la disponibilidad de alimento y las enfermedades y, en menor 

medida, por los depredadores y accidentes. Los impactos que 

causaron sobre el medio natural fueron leves: cierto grado de 

deforestación y extinción de algunas especies. 

 En el Neolítico y Edad media, con la invención de la 

agricultura y la ganadería aumentó la producción de alimento y se 

obtuvieron excedentes. Los excedentes alimentarios provocaron un 

aumento de la población y la creación de castas religiosas y de 

poder que se encargaban de su almacenamiento y distribución, lo 

que dio origen a la formación de sociedades más complejas y a los 

primeros Estados. También se desarrolló el mercado basado en el 

intercambio de mercancías a través del dinero y se inventaron la 

metalurgia y la cerámica. Al principio se utilizaba como dinero 

cierto tipo de mercancías: sal, semillas, ganado, etc., después, con 

el desarrollo de la metalurgia, algunos metales, principalmente oro 

y plata. Posteriormente, hacia el año 600 a.C., se comenzaron a 

acuñar las primeras monedas con la estampación de marcas reales 

que aseguraban un valor que facilitaba los intercambios, pues ya no 

tenían que pesar el metal en cada transacción. El mercado permitió 

intercambios mercancía-dinero-mercancía (M-D-M); se trataba de 

mercados regionales con un número de consumidores muy 

limitado.  

 La población mundial pasó de unos 5 millones de 

habitantes a unos 200 millones, cifra que posteriormente fue 

superándose durante la Edad media hasta alcanzar los quinientos 

millones de habitantes en los albores de la Revolución Industrial 

(Fig. 5).  
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 Como no solamente aumentó la población sino el consumo 

exosomático, los impactos ambientales fueron muy superiores a los 

de la época del paleolítico. Se aprovecharon nuevas fuentes de 

energía, el molino hidráulico, de viento, de marea y se desarrolla-

ron tecnologías nuevas como la cerámica y, la metalurgia. Entre los 

principales impactos ambientales cabe destacar, la erosión y 

deforestación producidas en determinadas zonas a causa de la 

obtención de madera, de la agricultura, de la extracción minera y 

del fuego. En Europa, por ejemplo, se redujo el área de los bosques 

en más de un 50%, y la contaminación local de aguas con materia 

orgánica produjo numerosas enfermedades, algunas de las cuales 

se extendieron originando epidemias. Algunos de estos impactos 

constituyeron problemas irresolubles que laminaron la base sobre 

la que se sostenían algunas sociedades, hasta el punto de 

desaparecer. Parece ser que la salinización de las tierras de cultivos 

en Mesopotamia, o la fuerte erosión de las regiones griegas, 

fueron, entre otras, las causas que hicieron declinar dichas 

civilizaciones. 

 Entre los siglos XVII y XIX, se gestaron profundos 

cambios en la historia de la humanidad: la transición de la 

economía feudal a la economía capitalista y la llegada de la 

Revolución industrial. La aparición de un nuevo sistema económi-

co, el capitalismo, donde la razón del intercambio ya no era la de 

abastecerse de productos en un mercado dinero-mercancía-dinero 

(D-M-D), impulsó la producción y el consumo exosomático, 

multiplicó la población por diez en tan solo tres siglos (hoy somos 

6.000 millones de personas) (Fig. 5), y generó una nueva 

mentalidad, la del progreso, según la cual se considera que el 

futuro siempre mejorará el pasado. Aparecieron nuevas tecnologías 

energéticas (centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, 

aerogeneradores, etc) , del transporte (coches, barcos, aviones), de 

las comunicaciones (teléfono, radio, TV, internet), etc. Sin 

embargo, en el otro plato de la balanza, aparece la crisis medioam-

biental que padecemos. A diferencia de otras épocas, en donde los 

problemas ambientales, aunque importantes, tuvieron una escala 

local o regional, algunos de los problemas actuales alcanzan un 

carácter global, afectan a todo el planeta o a gran parte del mismo. 

Estos problemas globales que constituyen el núcleo de la crisis 

 
 

Fig. 5.  Evolución de la población humana desde el Paleolítico hasta nuestros días. 
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ecológica actual son: la erosión y desertificación, la pérdida de 

biodiversidad, el adelgazamiento de la capa de ozono a causa de la 

contaminación por clorofluorcarbonos (CFCs), el incremento del 

efecto invernadero producido por la contaminación de dióxido de 

carbono y metano principalmente y la contaminación de las aguas. 

 

Cuestiones de aplicación 

 

12. Lee la siguiente frase: “A medida que las sociedades humanas han ido adquiriendo una dimensión mayor 

el ecosistema global ha ido menguando”. 

a) Coméntala e indica algún ejemplo concreto donde se refleje este hecho. 

b) ¿Crees que el crecimiento de las sociedades tiene límites? Razona la respuesta. 

 

13. Uno de los recursos más importantes que han utilizado las sociedades humanas han sido los bosques. 

Tanto es así que numerosas civilizaciones antiguas experimentaron un auge explotando los bosques, aunque 

también sobrevino su declive en parte por la sobreexplotación de los mismos. 

a) ¿Qué tipos de usos se han hecho y se hacen de los bosques? 

b) ¿Qué consecuencias pudo tener esta sobreexplotación? 

c) En la figura se observa la evolución de la bahía de Éfeso y la desaparición de su puerto. ¿Cómo puede 

relacionarse este hecho con la sobreexplotación de los bosques de la zona? ¿y con la recesión de estas 

civilizaciones? 

 

 
  

 

 

14. Observa la Fig. 5 que representa la evolución de la población de la especie humana 

a) ¿Qué factores controlaban su crecimiento antes de la Revolución industrial? 

b) ¿Por qué razón se dice que la Revolución industrial fue la causa que disparó el crecimiento de la población 

a partir del siglo XIX? 

c) Frecuentemente se dice que el problema de la superpoblación es una cuestión de los países subdesarrolla-

dos: africanos, sudamericanos y asiáticos. ¿Es correcta esta apreciación? ¿Cómo se podría averiguar? 

 

15. Haz una tabla de doble entrada: en la entrada horizontal figurarán, por una parte, la población, los recursos 

y las tecnologías y, por otra, los problemas ambientales y en la entrada vertical las etapas de la humanidad: 

paleolítico, neolítico y etapa industrial.  
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3. ¿CÓMO ESTUDIAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES? 

 

Todo lo relacionado con el estudio del medio ambiente es muy 

complejo. Tomemos como ejemplo un problema ambiental como 

la fuga radiactiva de Fukushima. Para estudiar las causas del 

accidente, controlar y aminorar los efectos de la radiactividad sobre 

las personas y el medio se precisa la intervención de numerosos 

especialistas: físicos, químicos, biólogos, ecólogos, radiólogos, 

meteorólogos, etc. Pero ¿cómo se integra toda esa información de 

los especialistas? 

  El desarrollo de la ciencia ha experimentado históricamen-

te un proceso de especialización formándose diferentes disciplinas 

científicas y dentro de éstas, subdisciplinas, lo cual tiene aspectos 

positivos, como es el de formar a gente especialista que sabe 

mucho de una pequeña parcela, pero este tipo de saber también 

presenta aspectos negativos, se sabe muy poco de las cuestiones 

más generales. Afortunadamente, desde hace unas décadas, ha 

aparecido un enfoque diferente en la forma de hacer ciencia que 

trata de estudiar los diferentes aspectos de la realidad de una 

manera integrada. Este enfoque recibe el nombre de Teoría General 

de Sistemas; estudiaremos lo fundamental del mismo con el fin de 

abordar las complejas cuestiones ambientales y de entender mejor 

esta asignatura.  

  

3.1 Definición y características de los sistemas 

 

Entendemos por sistema un conjunto de objetos que mantienen 

relaciones o interacciones (intercambio de energía, materia, 

información) entre sí y con su entorno, de modo que el comporta-

miento y propiedades del sistema no se pueden explicar por la 

simple suma o acumulación de las propiedades de sus componen-

tes; el sistema como un todo adquiere propiedades emergentes y 

pierde algunas de las que tenían sus componentes. Un equipo de 

baloncesto es un sistema; antes de fundarse el equipo, los 

jugadores no formaban parte de un conjunto, únicamente poseían 

destrezas individuales, pero una vez formado, el conjunto adquiere 

nuevas destrezas, mientras que algunas que poseían los individuos 

deben sacrificarse para mejorar el juego del equipo. 

  Un sistema, por lo tanto, no es una colección de objetos; 

una caja de cerillas no es un sistema. Por el contrario, una playa es 

un sistema porque la energía del oleaje y del viento está moviendo 

las partículas de arena constantemente de modo que interaccionan 

entre ellas, con las rocas y con los seres vivos que la habitan. 

  Los sistemas naturales forman parte de otros más amplios 

y, a su vez, contienen sistemas más restringidos. Así, el cuerpo 

humano es un sistema que se compone de otros más pequeños: 

aparatos, órganos, células,...y está inmerso en sistemas más 

amplios: familia, sociedad, ecosistema. 

 Atendiendo a sus entradas y salidas, los sistemas pueden 

ser clasificados en: sistemas abiertos (cuando se producen entradas 

y salidas de materia y energía), sistemas cerrados (sólo existen 

intercambios de energía con el entorno), y sistemas aislados (no 
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existe intercambio de ningún tipo con el entorno). Los sistemas 

aislados no existen en la realidad, aunque hay sistemas que se 

aproximan a ello, como el sistema solar en el seno de nuestra 

galaxia. Como ejemplo de sistema cerrado podemos poner la 

Tierra, aunque se trata de una aproximación, puesto que de cuando 

en cuando caen meteoritos y otros objetos sobre ella. Un ser vivo, 

una sociedad, un ecosistema son sistemas todos ellos abiertos. 

 

3.2 El Segundo Principio de la Termodinámica 

 

Como acabamos de ver, los sistemas reales mantienen interaccio-

nes que implican intercambios energéticos y, en muchas ocasiones, 

también materiales con su entorno. Tanto los seres vivos como las 

sociedades humanas constituyen ejemplos de sistemas que 

intercambian energía y materia con su entorno. Estos intercambios 

no se producen enteramente libres, sino que presentan ciertas 

reglas y limitaciones. Para entender su naturaleza es necesario 

utilizar los Principios de la Termodinámica que, como veremos 

más adelante, nos permitirán comprender mejor la crisis ambiental 

así como las diferentes propuestas para solucionarla. 

 Si bien es cierto que la energía y la materia se conservan 

en los intercambios entre los sistemas y su entorno (Primer 

principio de la Termodinámica: la cantidad de materia o de energía 

que existía antes de los intercambios es la misma que existe 

después de los mismos), esta conservación es cuantitativa pero no 

cualitativa. Según el Segundo principio de la Termodinámica o Ley 

de la Entropía, en el universo, la energía tiende a degradarse,  a 

dispersarse. Se dice que la entropía aumenta en el universo 

irrevocablemente. El movimiento de un coche conlleva el gasto de 

gasolina cuya energía contenida en los enlaces químicos de esta 

sustancia se transforma finalmente en calor. ¿Por qué no podemos 

usar esa energía química indefinidamente? La respuesta reside en 

que la calidad de la energía se pierde constantemente; unos tipos de 

energía de alta calidad (como por ejemplo, la energía química de la 

gasolina) se transforman en otros de baja calidad (calor disperso).  

 La energía no se puede reciclar, fluye ineludiblemente en 

una dirección: de estar concentrada a estar disipada, de estar más 

disponible a menos disponible, de ser de alta calidad a convertirse 

en una energía de baja calidad.  

 Su calidad se mide por la capacidad que tienen los seres 

vivos para realizar trabajo utilizando esa energía. Por eso, la 

energía de alta calidad (de baja entropía) es denominada concen-

trada, útil o disponible y la de baja calidad (de alta entropía), 

dispersa, no útil o no disponible. En el agua de un océano hay más 

energía calorífica que en una tonelada de agua a 2000o C, aunque, 

sin embargo, de ésta puede extraerse trabajo y de la del mar no.  

 Un sistema aislado, tarde o temprano, interrumpe su 

capacidad para realizar trabajo dado que la energía útil que 

contiene está destinada a agotarse, a transformarse en energía de 

alta entropía. Si un coche lo convertimos en un sistema aislado, lo 

que equivale a no reponerle gasolina, cuando esta se acabe se 

volverá un cuerpo totalmente inerte. Se dice entonces que está en 

equilibrio termodinámico con el entorno. Otro tanto ocurre con un 
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ser vivo si no recibe alimentación; pronto alcanzaría su equilibrio 

termodinámico con el entorno, lo que equivale a la muerte. 

 Sin embargo, en los sistemas abiertos o cerrados es posible 

mantener constante la entropía e, incluso, hacer que disminuya. En 

efecto, los seres vivos son ejemplos de este proceso que hace 

disminuir la entropía en su interior. Los seres vivos se mantienen 

vivos, alejados del equilibrio termodinámico (de la muerte, de la 

entropía máxima), introduciendo energía de alta calidad del medio 

constantemente (Fig.6).  Este flujo de energía (que en ultima 

instancia procede de una reacción exergónica, liberadora de 

energía, que se produce en el Sol) les permite a ellos realizar 

reacciones endergónicas y construir las macromoléculas que 

necesitan para crecer y reproducirse. ¿Se viola con ello la ley del 

aumento de la entropía? No, porque la disminución de entropía en 

el sistema vivo se realiza a expensas de aumentarla en el entorno 

(Fig.6). Dicho de otra manera, la suma de la energía útil del 

sistema más la del entorno disminuye, aunque en el sistema 

considerado haya aumentado. 

 

3.3  Metodologías científicas 

 

Ahora que conocemos algunas de las características de los sistemas 

y de las leyes generales que regulan su funcionamiento, nos 

adentraremos en qué metodología permite abordar el estudio de su 

comportamiento o dinámica. El problema es que todo lo relaciona-

do con el medio ambiente implica el estudio de sistemas comple-

jos, lo cual requiere utilizar una nueva metodología que llegue a 

conclusiones válidas científicamente.  

 Los objetos de estudio de la ciencia clásica fueron los 

sistemas simples (con pocas variables en juego) y cuando lo eran 

sistemas complejos (cuyo comportamiento está influido por 

muchos factores), parcelaban su estudio hasta reducirlo a unas 

pocas variables. Este proceder metodológico que ha utilizado y los 

sigue haciendo la ciencia clásica se denomina metodología 

analítico-parcelaria. Por ejemplo, procedemos al estudio parcelado 

del cambio de un sistema simple (una barra de hierro) al interac-

cionar con su entorno: ¿qué cambios experimenta una barra de 

hierro al variar la temperatura?, o ¿cómo se oxida una barra de 

hierro? De la primera cuestión se ocupa la Física, mientras que de 

la segunda lo hace la Química.  La parcelación y simplificación de 

los objetos de estudio no es caprichosa, responde a una necesidad, 

la de poder medir cuantitativamente las variables (la temperatura, 

la longitud de la barra, la masa del hierro, del óxido, del oxígeno) 

prescindiendo de otras propiedades como el color y el sabor de más 

difícil medición. Esta operación de simplificación y cuantificación 

permite diseñar y realizar experimentos y, posteriormente, expresar 

matemáticamente los diferentes comportamientos de los sistemas.  

 El procedimiento de investigación clásico se resume en el 

siguiente esquema (Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Todos los seres vivos 

son sistemas abiertos alejados 

del equilibrio termodinámico 
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 Por el contrario, el estudio de los sistemas complejos ha 

comenzado más tarde y ha permitido desarrollar la metodología  

sistémica. 

 ¿Qué ocurre si en lugar de estudiar un sistema simple 

abordamos el estudio de un sistema en el que intervienen muchos 

factores o variables? Por ejemplo, ¿cómo influye la variación de la 

temperatura del agua de un lago en el ecosistema del mismo? En 

este caso, se hace necesaria la aproximación sistémica. Ahora bien, 

el estudio de los sistemas complejos presenta, en muchos casos, 

dos grandes limitaciones, primera, que no es posible utilizar la 

experimentación porque el sistema no es reproducible en 

laboratorio alguno y, segunda, que su dinámica, dado el gran 

número de variables que intervienen en la evolución del lago, es 

difícilmente expresable matemáticamente. 

 Estas limitaciones se han superado con la metodología 

sistémica, basada en la Teoría de sistemas y en el desarrollo de 

programas y de potentes ordenadores. Esto ha permitido establecer 

modelos matemáticos con muchas variables y a partir de ellos 

hacer una simulación de la evolución de los sistemas a partir de 

ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿cuál será la población 

de carpas dentro de 25 años suponiendo ciertas condiciones 

iniciales (tal volumen de agua, tales entradas de agua, tales salidas 

de agua, tal contaminación, mantenimiento del mismo número de 

especies) o tales otras?. 

 El análisis de los datos resultantes son predicciones y en 

virtud de las mismas se pueden extraer conclusiones y tomar 

decisiones (Fig.8).   

 

 

OBSERVACIÓN, 

INFORMACIÓN, DE UNA 

PARCELA DE LA REALIDAD O 

DE UN SISTEMA SIMPLE 
TEORÍAS PREVIAS 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

(FORMULADO CON UNA PREGUNTA) 

FORMULACIÓN DE 

HIPÓTESIS SIMPLIFICADAS 

(MODELO MATEMÁTICO) 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

(POR BIBLIOGRAFÍA, OBSERVACIÓN , 

EXPERIMENTACIÓN) 

CONCLUSIONES 

Fig. 7. Etapas de la metodología científica analítico-parcelaria 
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 Realizar los modelos matemáticos es una tarea compleja. 

Primero se hacen diagramas causales, o sea representaciones de 

las variables que intervienen estableciendo relaciones de causa-

efecto entre ellas mediante flechas, a partir de ellos se establecen 

las ecuaciones que es lo que constituye el modelo matemático y, 

finalmente, se hace un programa informático.  

   Aunque nosotros no podemos profundizar hasta este punto 

en la metodología sistémica, trataremos de modelizar los sistemas 

y problemas ambientales utilizando los diagramas causales.  

  

3.4 Diagramas causales 

 

Los diagramas se construyen teniendo en cuenta la relación causal 

o la influencia que existe entre las distintas variables y siguiendo 

las indicaciones que figuran en el cuadro 2. 

 

 

OBSERVACIÓN, 

INFORMACIÓN DE UN 

SISTEMA COMPLEJO 

TEORÍAS PREVIAS 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

(FORMULADO CON UNA PREGUNTA) 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

COMPLEJAS 

(MODELO VERBAL O MATEMÁTICO) 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

(POR BIBLIOGRAFÍA, ÓBSERVACIÓN, 

SIMULACIÓN) 

COMPARACIÓN CON LA 

REALIDAD, CONCLUSIONES Y 

TOMA DE DECISIONES 

Fig. 8. Etapas de la metodología científica sistémica 
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Cuadro 2. Reglas para la elaboración de diagramas causales. 

 

 
1. Las variables o factores se relacionan con flechas y signos (+) , (-) 

 

             Relación directa:                   Erosión           +                     Colmatación 

 

             Relación inversa:                   Colmatación        -                 Volumen de agua 

 

 

2. No se deben calificar las variables, como por ejemplo, elevada erosión, descenso volumen de agua, etc., a no ser que sean 

acepciones que se encuentran admitidas internacionalmente, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos... 

 

3. Al respecto, no se debe confundir un diagrama causal con su lectura. Cuando ésta se realiza es cuando se califican las variables. Por 

ejemplo: 

         

                                   Erosión                                      Colmatación 

 

4. Las variables sed pueden encadenar: 

 

        Tala bosque      +       Erosión       +      Colmatación       -           Volumen agua 

 

5. Dos relaciones encadenadas del mismo signo originan una relación directa; si son de distinto signo, una relación inversa. 

                                                                                                    

         Tala bosque                 Colmatación                   Erosión                    Volumen de agua 

 

6. Cuando un efecto influye también sobres su causa se forma un bucle de realimentación. Éste podrá ser  de crecimiento(+) o de 

autorregulación (-). 

 

                           Tamaño obstáculo (duna)                                                                Depredador 

 

 

 

  

                                    Sedimentación                                                                                 Presa 

 

7. No se podrá utilizar la variable tiempo ya que se encuentra implícita en variables como colmatación ( tasa de colmatación), erosión 

(tasa de erosión), etc. 

 

8. Los diagramas no han de ser muy complicados, es preferible descomponer un diagrama complejo en otros más sencillos, o realizar 

un esfuerzo de simplificación del mismo. 

 

9. Para comprobar si un diagrama está bien elaborado hay que verificar que la relación entre cada pareja de variables sea la correcta. 

-   + 

+ - 
+ 

- 
+ 

+ 
- 
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Cuestiones de aplicación 

 

16. ¿En qué consiste el segundo Principio de la Termodinámica? ¿Cuál es su relación con la energía? ¿Y con 

la entropía? 

 

17. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre la aproximación analítico-parcelaria y la sistémica? 

 

18. Construye un bucle de realimentación positiva entre: superficie cubierta por hielo, temperatura y albedo. 

 

19. Observa el siguiente diagrama causal que  

es un modelo del efecto invernadero. Coloca 

los símbolos correspondientes en las flechas.  

¿Cuántos bucles hay? ¿Qué sentido tienen?        

¿Qué factor nuevo ha introducido el hombre? 

Inclúyelo en el diagrama. 

¿Qué consecuencias puede tener? 

 

 

 
20. Elabora un diagrama causal acerca de la dinámica de una población, con los siguientes términos: 

población, natalidad, mortalidad.  ¿Por qué no se introduce la variable tiempo en el anterior diagrama causal, 

tratándose del cambio de una población? Razónalo. 

 

21. En la cuestión 14 se tratan las causas que produjeron el declive de algunas de las civilizaciones del 

Mediterráneo. Elabora un diagrama causal con los siguientes factores: poder económico y militar, madera, 

deforestación, colmatación bahía, recursos marítimos y comercio.  A partir del mismo, explica brevemente el 

ascenso de estas civilizaciones y su declive. 

 

 

 

4. EL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

 

4.1  Visión mecanicista del medio ambiente 

 

El concepto de medio ambiente ha cambiado con el tiempo. 

Durante más de un siglo, los economistas han considerado al 

sistema económico como un sistema aislado de su medio ambiente, 

como un sistema de circulación del dinero independiente del medio 

natural.  Esta idea tan simplista se ha mantenido hasta que se ha 

comenzado a tomar conciencia de los problemas medioambientales 

que el sistema económico ha generado. 

 Los economistas más preocupados por estos problemas 

reconocen ya que las economías de las sociedades son sistemas 

abiertos, que el dinero circula gracias a que hay una entrada de 

recursos que abastece a la población y a que hay una salida de 

residuos al medio natural. Pero siguen sin considerar al medio 

ambiente como un sistema que incluye a las sociedades. Por eso 

continúan otorgando un predominio a la economía sobre el medio 

natural y la sociedad y por eso continúan pensando que el valor de 

todo: el trabajo humano, las especies, los órganos y genes 

humanos, etc, puede ser reducido a un valor económico. Así 

mismo, creen que la ciencia y la tecnología pueden solucionar 

todos los problemas ambientales: si se agotara algún recurso podrá 

ser sustituido por otro, si produjéramos impactos ambientales se 

        Efecto invernadero 

 

 

           Temperatura            Superficie helada    

 

 

 

 

 Nubes                                 Albedo 
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podrán corregir y así, mediante la tecnología se restaurará el medio 

ambiente. Nadie duda que las soluciones tecnológicas son efectivas 

para solucionar algunos problemas ambientales locales como, por 

ejemplo, un problema de contaminación local de un río instalando 

una depuradora, pero para atajar los problemas de mayor escala, 

como los problemas globales, las soluciones tecnológicas son, 

como veremos, insuficientes. 

 Resumiendo, la concepción que tiene la economía actual y 

la mayoría de los políticos del medio ambiente es mecanicista, 

localista y monetarista. 
  

4.2  El concepto sistémico y relativo de medio ambiente 

 

Frente a esta concepción mecanicista de medio ambiente, comienza 

perfilarse otra bien distinta basada en la teoría de sistemas. 

 Hasta el presente hemos utilizado la expresión medio 

ambiente para referirnos al medio natural pero tal como han puesto 

de relieve sociólogos y psicólogos también ha de contemplarse un 

medio ambiente social. Según la UNESCO se puede definir medio 

ambiente como un sistema formado por componentes naturales y 

sociales (economía, cultura, relaciones sociales) con sus 

interacciones respectivas, que pueden causar efectos directos o 

indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres humanos (o sobre 

otros seres vivos) ( Fig 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fig. 9.  El medio ambiente posee varios componentes entre los cuales se 

establecen interacciones 

 

Desde nuestro punto de vista esta definición es incompleta, 

puesto que únicamente toma como referencia al individuo y no a 

otros sistemas de referencia: pueblos, Estados, regiones y 

sociosfera (conjunto de todas las sociedades humanas). El concepto 

de medio ambiente es sistémico y relativo; sistémico porque está 

integrado por varios componentes que interaccionan entre sí y 

relativo porque hay que definirlo según una referencia (Fig. 10).  

 

INDIVIDUO 

Subsistema 

social 

Subsistema 

económico 

Subsistema 

ecológico 

Subsistema 

cultural 
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Si tomamos como referencia al individuo estamos utilizan-

do la definición de la UNESCO, según la cual el medio es un 

sistema formado por los componentes: económico, social, cultural 

y natural, los cuales interaccionan entre sí e influyen sobre el 

individuo. A esta escala, los problemas ambientales que puede 

tener una persona son diversos: escaso salario con dificultades para 

llegar a final de mes, deficiente oferta cultural en su ciudad, 

presencia de vertidos incontrolados de basura en su paseo 

cotidiano, problemas familiares, etc. La solución de este tipo de 

problemas es accesible a los individuos. La persona puede negociar 

con el empresario un aumento de sueldo, denunciar en el periódico 

la deficiente oferta cultural, participar en la organización de una 

manifestación para solucionar el tema de los vertidos incontrolados 

e intentar solucionar mediante el diálogo sus problemas familiares. 

En algunos casos, será más eficaz este intento si las personas se 

coordinan o asocian entre sí. 

En el caso de tomar como sistema de referencia una socie-

dad (un pueblo, una ciudad, o un país), su medio ambiente está 

constituido por otras sociedades con las que se relaciona y por el 

medio natural con el que interacciona. Los problemas ambientales 

que puede tener una sociedad son diversos: comerciales, 

fronterizos, disputas entre Comunidades y países, de contamina-

ción local o regional, etc. Aquí los individuos, aunque sufren los 

efectos de estos problemas ambientales, poco pueden hacer para 

resolverlos. Sólo participando en asociaciones que tengan 

capacidad de influir en sus representantes políticos podrán hacerse 

oír e influir en la solución de los problemas. 

Subsistema social 

Medio natural 

Subsistema 

cultural 

Subsistema 

económico 

OTRAS SOCIEDADES 

MEDIO NATURAL 

MEDIO NATURAL 

Fig. 10. El concepto de medio ambiente es relativo, depende del sistema de referencia 

INDIVIDUO 

SOCIEDAD 

SOCIOSFERA 

MEDIO NATURAL 
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Cuando el sistema de referencia es la sociosfera, el medio 

ambiente coincide con el medio natural. Este es el concepto que 

nosotros utilizaremos con más frecuencia de medio ambiente. El 

medio natural, aunque modificado, continúa haciendo múltiples 

funciones necesarias e irremplazables para el sostén de las 

sociedades humanas. Son las sociedades humanas las dependientes 

del medio natural y no al revés, como continúa creyendo la 

economía actual. 

La violación de algunos límites del medio natural por la 

expansión de la sociosfera se traduce en la generación de los 

problemas ambientales globales. A menudo, en los medios de 

comunicación se reparte la responsabilidad alícuotamente, como si 

los ciudadanos pudieran escapar del modo de vida que se impone 

en la sociedad en la que viven. Son los organismos estatales, 

regionales y mundiales los que tienen que tomar decisiones de 

alcance y hacerlas cumplir. Así se ha hecho con algunos problemas 

como el de la destrucción de la capa de ozono, alcanzando el 

Protocolo de Montreal. Sin embargo con otros, especialmente con 

el aumento del Efecto invernadero, los intereses de las compañías y 

de los Estados impiden alcanzar compromisos suficientes para 

frenarlo. Esto demuestra que son nuestros gobernantes y no los 

ciudadanos los que tienen el poder de cambiar la situación. La 

contribución en la creación de estos problemas ha sido y sigue 

siendo desigual; los países ricos son los que tienen mayor 

responsabilidad y también los que han de hacer más sacrificios 

para solucionarlos. Aunque la responsabilidad de su solución atañe 

a la Comunidad internacional, deben ser los países más industriali-

zados los que realicen un esfuerzo mayor. 

Un paso más en este juego imaginario de ampliar el siste-

ma de referencia para definir el medio ambiente sería considerar el 

planeta entero, Gaia, como la referencia. Entonces, el medio 

ambiente sería el cosmos. Desde esta perspectiva, los límites 

habitables son los límites de nuestro paraíso, fuera de nuestras 

fronteras el medio es absolutamente hostil y distante, sin futuro 

alguno para la humanidad. Vistas así las cosas, todavía es más 

absurda la carrera por el crecimiento que ha emprendido la  a costa 

de devorar los sistemas naturales del planeta.  

La ciencia y la tecnología (C/T) no pueden sustituir total-

mente las funciones del medio natural. Es cierto que la C/T puede 

sustituir parcialmente algunos recursos, por ejemplo, un caladero 

de peces por una piscifactoría, o la madera por plástico, pero si las 

especies de peces o de árboles llegaran a extinguirse, ni las 

piscifactorías ni los aserraderos más avanzadas podrían sustituirlos. 

En breves palabras, la C/T no puede llegar a sustituir totalmente al 

medio natural porque somos dependientes de éste, las sociedades 

humanas dependen del mantenimiento de las funciones de los 

ecosistemas y no al revés. 

La perspectiva sistémica y relativa de medio ambiente no 

es localista, sino que contempla las interacciones de la sociedad 

con el medio desde escalas diversas. Entiende que tras las mejoras 

locales del medio ambiente, hay muchas veces un empeoramiento 

del medio global. Un país puede tener una calidad ambiental 

extraordinaria y ser responsable con sus empresas operando fuera 
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del país de graves problemas de contaminación en otros países 

tanto a escala local como regional. 

 Por último, se ha de indicar que desde la perspectiva 

sistémica el medio natural no puede ni debe ser valorado 

monetariamente, salvo en el caso de recursos muy concretos 

extraídos de él. Ello es debido precisamente a que son las 

sociedades y no viceversa las que muestran dependencia del medio 

natural. ¿Cómo se pueden valorar funciones tan importantes como 

la regulación del clima o la asimilación de contaminación o la 

producción de materia orgánica o la descomposición de la misma? 

 

  

Cuestiones de aplicación:  

 

22. A raíz de la Conferencia de Río-92, se arrancó de los países desarrollados el compromiso de donar el 0,7% 

de su PIB (Producto Interior Bruto) para ayudar a las naciones pobres.  

a) ¿Crees que es correcta esta política para acercar a los países subdesarrollados a los desarrollados? 

b) Si tal política fuera efectiva y poco a poco los países pobres se acercaran a la riqueza de los países ricos, 

¿contribuiría a la sostenibilidad social? ¿Y a la ecológica? 

c) ¿Qué política habría que seguir para disminuir la brecha que los separa y que, al propio tiempo, sea 

sostenible? 

 

23. Indica las diferencias entre las posiciones mecanicista y sistémica sobre el medio ambiente. 

 

 

 

 

Análisis de texto 

 

“El origen de la protección del medio ambiente tiene lugar como consecuencia de la alta degradación 

sufrida por el medio natural a raíz del frenético desarrollo industrial, y aun cuando ese es el verdadero 

origen no se deben olvidar los distintos movimientos ecopacifistas europeos de distinto signo que siempre 

fueron observados con una retina aviesa por una mayoría, si bien en la actualidad han servido también 

en su doble vertiente para aglutinar y aunar la idea medioambiental y su actual desarrollo. 

 (...) El deterioro del medio ambiente es una constante en los países en vías de desarrollo mientras 

que en los países desarrollados sufre una desaceleración en sentido inverso, al existir concienciación del 

ciudadano y eficacia legislativa y de policía”. 
 

Texto extraído del articulo: “Medio Ambiente y su equivalencia en el empleo” de 

J.C. Magdalena (Diario Montañés, 16/X/98). 

 

1. ¿Cuáles son los factores que desencadenan la protección medioambiental, según el autor? ¿Qué otros 

puedes apuntar? 

 

2. En el segundo párrafo parece extraerse la idea de que cuanto más desarrollo menos deterioro  

ambiental. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué concepto de medio ambiente utiliza? 
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5. CAUSAS DE LA CRISIS MEDIOAMBIENTAL 

 

Una vez que hemos visto el procedimiento de trabajo para estudiar 

sistemas complejos, trataremos de investigar cuáles son las raíces 

de la crisis ecológica actual. 

 

Actividad de investigación (OPCIONAL) 

 

Te proponemos que trates de contestar a las siguientes cuestiones sin consultar apuntes ni libros: 

 

¿CUÁL O CUÁLES SON LAS CAUSAS GENERALES DE LA CRISIS AMBIENTAL?. En corresponden-

cia con las mismas, ¿QUÉ SOLUCIONES PROPONDRÍAS PARA ATAJARLA? 

 

Esas contestaciones son tus hipótesis. Tras la reflexión individual discutiremos en clase las hipótesis y 

seleccionaremos algunas de ellas. Luego, en casa, procede a contrastar todas y cada una de las hipótesis 

seleccionadas. Para ello lee atentamente los Materiales de investigación (Textos 2 ,3, 4, 5 y 6) que se 

encuentran al final de la Unidad, aunque también puedes consultar en internet o en libros. Después tendrás 

que realizar un Informe de 2 ó 3 páginas, donde se recojan las hipótesis del aula, tus argumentos a favor o en 

contra apoyados en la lectura de los textos, y tus conclusiones. 

 

 

4.1 Un sistema económico de crecimiento continuo 

 

Como es sabido, no sólo atravesamos en la actualidad por una 

grave crisis económica sino además por una crisis ecológica cuyos 

principales problemas son el agotamiento del petróleo y el aumento 

del efecto invernadero. Nos centraremos en la crisis ecológica o 

medioambiental. 

 Muchas personas piensan que la crisis ecológica está 

provocada por la suma de los “cachitos” de crisis que desencadena 

cada uno de los ciudadanos debido a su modo de vida.  Si fuera 

así, la crisis se resolvería modificando nuestro modo de vida, 

llevando una vida más ecológica. La tarea principal, entonces, sería 

educativa, se trataría de convencer a las personas de que cambien 

su modo de vida. Esta idea mecanicista (el todo es igual a la suma 

de las partes) no viene del cielo, es inculcada por los medios de 

comunicación: TV, radio, prensa, y a través de la educación. 

 Otras personas defienden la tesis genética, según la cual el 

hombre es malo genéticamente, por lo que si no ha deteriorado el 

medio tanto como hasta ahora es porque no ha podido hacerlo al 

poseer una tecnología primitiva. Según esta tesis la forma de 

enderezar la naturaleza humana es mediante una educación 

represiva y un sistema de vigilancia y castigo, y en un futuro cabría 

la posibilidad de modificar genéticamente a las personas.  

 Hay una tercera tesis que afirma que, sin negar la 

potencialidad que posee el hombre para hacer tanto el mal como el 

bien y sin negar la pequeña responsabilidad que cada ciudadano 

tiene en la crisis medioambiental, ésta se ha desencadenado 

principalmente gracias al desarrollo de un sistema económico de 

crecimiento continuo por el momento imparable. Este sistema es el 

capitalista.  

 El sistema capitalista se desarrolla a lo largo de los siglos 

XVI y XVII y sustituye al sistema feudal de organización 
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económica y social que imperó durante la Edad Media. La novedad 

fundamental del nuevo sistema económico estriba en que es un 

sistema de crecimiento continuo basado en la filosofía del progreso 

(Materiales de investigación: Textos, 2,3, 4). Según dicha filosofía, 

la humanidad se encamina hacia un bienestar cada vez mayor, de 

modo que el futuro mejora permanentemente el pasado.  

 El modo en que se desarrolló una economía de crecimiento 

continuo fue a través de la gestación de un nuevo tipo de 

intercambio, el mercado D-M-D, que sustituyó al mercado 

medieval M-D-M. Mientras el mercado medieval se limitaba a 

producir e intercambiar mercancías para cubrir las necesidades 

humanas y poder subsistir, la esencia del mercado D-M-D es la de 

producir mercancías no tanto para satisfacer las necesidades 

humanas cuanto para obtener beneficios (ampliar el capital). 

 La emergencia del sistema capitalista conllevó la 

organización de un sistema de producción y de una red de consumo 

de dimensiones mayores a las del medievo, que condujo, junto a 

otra serie de factores, a la Revolución industrial que es la que ha 

posibilitado el progreso económico hasta nuestros días. Ocurrió 

primero en Inglaterra y posteriormente, a lo largo del s. XIX, se 

extendió a algunos países del continente europeo y a América del 

Norte y Japón. La Revolución Industrial aseguró un crecimiento 

económico continuo como jamás se había alcanzado en la historia 

de la humanidad, y, al mismo tiempo, desencadenó también un 

crecimiento demográfico sin precedentes. 

 Cuando se instala una industria se necesita capital para 

adquirir la tecnología, mano de obra y materias primas que la 

hagan funcionar. Desgraciadamente y a consecuencia del 2º 

Principio de la Termodinámica las instalaciones “envejecen”, las 

máquinas se deterioran con el paso del tiempo. El modelo de 

funcionamiento económico puede representarse mediante un 

diagrama causal (Fig. 11). Como puede observarse el bucle de 

crecimiento se halla contrarrestado por el bucle de la depreciación 

del capital industrial (máquinas, edificios). Antes de la Revolución 

Industrial, el bucle de crecimiento no podía ser dominante sobre el 

de regulación porque la depreciación del capital industrial no podía 

ser evitada pues apenas se obtenían beneficios para sobrevivir. Fue 

precisamente durante la Revolución Industrial cuando los 

beneficios empezaron a ser bastante mayores con lo que el bucle de 

crecimiento se impuso al de regulación.  

 Si completamos el bucle de crecimiento económico: 

(capital industrial- producción - consumo - beneficios - capital 

industrial) (Fig.12) podemos comprender mejor cuáles fueron los 

factores que hicieron posible la dominancia del bucle de crecimien-

to sobre el de regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

    Tasa de depreciación 

 

 

 

 

       Capital industrial 

 

 

 

 

     Tasa de beneficios 

 

 

Fig. 11. Bucles que controlan el 

capital industrial 

- 

+ 
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 En relación a la producción: 

antes y el lanzamiento del papel moneda por los Estados, 

facilitaron el desarrollo de un sistema de préstamos con intereses 

que permitió la acumulación de capital en manos privadas y su 

inversión en tierras, fábricas e industrias cada vez mayores. 

ropiación de tierras comunales que fueron adquiridas por 

grandes terratenientes posibilitó el incremento de producción 

agrícola que, a su vez, favoreció un aumento poblacional y la 

formación de un ejército de mano laboral barata que acabó 

emigrando a las ciudades para poder vivir trabajando en las 

fábricas. 

invención de la máquina a vapor y el descubrimiento de las 

energías fósiles (carbón y petróleo) posibilitaron el incremento de 

la producción hasta cotas jamás soñadas (Revolución Industrial) 

(Fig. 12).  

 

 En relación al consumo: 

favoreció el consumo e impidió que se estancara el sistema 

económico por sobreproducción. 

citados (mejoras en la navegación fluvial y marítima, ferrocarril) 

posibilitaron que los mercados, en lugar de ser regionales, 

estuvieran comunicados haciendo que el número potencial de 

consumidores fuera muchísimo mayor. Posteriormente este sistema 

de producción y consumo ha ido evolucionando en todos sus 

frentes: mejorando las condiciones en el trabajo (al menos en los 

países desarrollados), introduciendo los nuevos avances tecnológi-

   

               CAPITAL INDUSTRIAL 

 

                                                                             C/T 

                      

                      PRODUCCIÓN              RECURSOS NATURALES 

+
                               

                                                                  POBLACIÓN 

 

                        CONSUMO                       TRANSPORTES 

 

  

 

                            

                                  BENEFICIOS 

           

 

 

+ 

+ 

Fig. 12. El modelo refleja el bucle económico de crecimiento (+) 

completo y factores que desencadenaron su dominio sobre el bucle de 

regulación durante la Revolución Industrial  

+ 

+ 
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cos, como la informática y las nuevas formas de comunicación, 

introduciendo la publicidad, creando nuevos sistemas de 

transporte: automóvil, avión, facilitando el consumo mediante 

préstamos bancarios y pagos fraccionados, etc. (Fig. 12) 

 Si bien el funcionamiento de este bucle de crecimiento 

económico ha tenido aspectos positivos, también posee aspectos 

muy negativos, como veremos más adelante. 

  

4.2 El crecimiento demográfico 

 

 La población durante la Edad Media se mantuvo en torno a 

los 400-500 millones de habitantes. Esto se debió a que la natalidad 

y la  mortalidad estaban equilibradas (Fig. 13). El crecimiento de la 

población, experimentado a raíz de la Revolución Industrial, se 

debió a una serie de factores que aumentaron la producción 

agrícola, como la introducción del tractor y otras máquinas, el uso 

de pesticidas y el abonado inorgánico, con nitratos y fosfatos. Estas 

mejoras de la agricultura y ganadería industriales que mejoraron la 

tasa de natalidad, junto con la sanidad y la higiene que disminuye-

ron la tasa de mortalidad han permitido un crecimiento exponencial 

de la población sin precedentes. En los países desarrollados el 

crecimiento de la población se detuvo a pesar del aumento de la 

esperanza de vida, debido a que si bien la mortalidad era y sigue 

siendo reducida, también lo es la natalidad debido al uso de 

métodos anticonceptivos, a la seguridad social, etc. Por el 

contrario, la curva demográfica de los países pobres se ha 

disparado en este siglo sin que por ahora haya algún factor que la 

regule, dado que la mortalidad infantil ha bajado ostensiblemente, 

mientras que las tasas de natalidad han continuado siendo elevadas, 

debido fundamentalmente al bajo uso de anticonceptivos y a que, 

ante la ausencia de seguridad social, la gente confía en que un 

número de hijos elevado constituye una garantía de supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ambos procesos, crecimiento económico y demográfico, 

                                

AGRICULTURA 

 

 

 ALIMENTOS P/C                                             NATALIDAD 

 

 

 

                                                                              POBLACIÓN 

 

 

 

         

           HIGIENE Y SANIDAD                             MORTALIDAD 

+ 

- 

- 

Fig. 13. Se aprecia el modelo que controla la población humana, con 

los bucles positivo y negativos que controlan la natalidad y 

mortalidad, así como los factores que contribuyeron al predominio 

del bucle positivo y al crecimiento exponencial de la humanidad 
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han provocado un deterioro medioambiental sin precedentes y a 

escala global. Puesto que el objetivo del sistema capitalista no 

consiste en satisfacer las necesidades de los seres humanos, sino en 

obtener ganancia, es decir en crecer económicamente a través del 

aumento de la producción y del consumo, se ha constituido en un 

sistema depredador de la naturaleza; el crecimiento de estas 

actividades genera un incremento del consumo de recursos y un  

aumento constante del vertido de desechos, tanto durante la 

extracción de materiales como durante la elaboración, el transporte 

y el consumo de mercancías. 

 En el modelo de la Fig. 14 se observa que un crecimiento 

continuo origina problemas ambientales (agotamiento de recursos, 

impactos ambientales), lo cual disminuye la capacidad del medio 

natural para prestar servicios y aportar recursos naturales. El bucle 

de crecimiento tiende a ser regulado por el agotamiento de los 

recursos, el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversi-

dad que producen riesgos inducidos que acabarán desencadenando 

una crisis económica a escala mundial. Sin embargo, antes de 

reconocer estos límites, los partidarios del crecimiento creen que 

con la ciencia y la tecnología se podrán resolver los problemas 

ambientales. Sostienen que las funciones del medio natural son 

sustituibles y reparables: si se agotara algún recurso ya se 

encontrarán sustitutos para él, si los procesos naturales no pueden 

asimilar la contaminación ya se inventarán tecnologías para 

sustituirlos en esta función. Esta ceguera no es nueva; hay 

ejemplos de caída de civilizaciones por impactos sobre el medio, 

como la de los mayas, la de la civilización de la isla de Pascua y –

según algunos autores- también la de la Roma clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además la idea de sustitución implica la creencia en que  

 

  

  

 Ahora bien, cabe preguntarse si la crisis medioambiental 

puede evitarse en el marco de la economía capitalista haciendo las 

cosas mejor, o si, por el contrario, la tendencia hacia la destrucción 

medioambiental es inherente a este tipo de economía.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Diagrama causal que pone de relieve la acción de dos bucles 

contrapuestos sobre el crecimiento. Hasta el momento el bucle positivo 

ha dominado sobre el negativo, pero el  futuro es posible que no sea así 
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Cuestiones de aplicación 

 

24. Añade en la figura del bucle de crecimiento económico continuo (Fig 12) en su lugar correspondiente 

los factores siguientes: publicidad, educación. 

 

25. Añade en el diagrama de la figura 13 los siguientes factores: mecanización, fertilizantes químicos, 

rotación de cultivos y pesticidas. ¿Qué mejoras experimentó la sanidad? Añádelas al modelo anterior 

 

26. Fíjate en el diagrama causal de la figura 14. ¿Cómo podrían los impactos ambientales frenar el 

crecimiento económico?  

 
27. En las gráficas siguientes se representan dos modelos de crecimiento, el llamado exponencial y el 

logístico. ¿A cuál de ellas corresponderá un bucle negativo y a cuál un bucle positivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Texto 4. El desarrollo de la tecnología y la revolución industrial (opcional) 

 

1. ¿Por qué la RI comienza con la industria del algodón? 

2. ¿Cuál fue el papel y el desarrollo de la tecnología en la industria del algodón? 

3. ¿Cuáles son los factores necesarios para el desarrollo de la producción industrial? Elabora un diagrama 

causal. 

4. ¿Qué industrias experimentaron un mayor crecimiento entre 1770 y 1831? 

 

Análisis del Texto 5. La transformación del medio ambiente (opcional) 
 

1. a) ¿Cuáles eran los límites de la producción durante la época del capitalismo preindustrial? 

    b) ¿Cómo se superaron? 

2. ¿Qué problemas ambientales trajo la RI? ¿Qué es lo que evitó la completa deforestación de Europa?  

3. ¿Cuáles han sido los principales cambios demográficos experimentados a consecuencia de la RI? 

 

 

 

 

 

 

                         Tiempo                                                                 tiempo 

 

Crecimiento exponencial                                    Crecimiento logístico 

Estado                                                              Estado 
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Cuestiones de aplicación: 

 

                                                                                        
28. En la siguiente gráfica se observa el petróleo extraído en un período de tiempo. Explica la relación que 

tiene con el crecimiento económico experimentado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

29.  Muchos autores sostienen con datos, figura adjunta, que se ha alcanzado el pico de extracción de petróleo, 

es decir, que ya se ha consumido más de la mitad del petróleo que existe en el planeta. 

a) ¿En qué año se alcanza el pico del petróleo? 

b) ¿Qué ocurre a partir de ese año y qué relación tiene con el precio del petróleo en el futuro? 
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6. LÍMITES AL CRECIMIENTO 

 

Una vez que hemos visto los puntos principales de la Teoría de 

Sistemas, el concepto de medio ambiente y las causas generales de 

la crisis ecológica, vamos a estudiar los argumentos y límites de la 

idea del crecimiento continuo. 

 Es evidente que un sistema de crecimiento continuo tarde o 

temprano ha de toparse con los límites de un planeta que, aunque 

grande y rico en recursos, es limitado. ¿Hemos llegado ya a esos 

límites? Para muchos autores así es y aducen para probarlo tanto 

hechos que están sucediendo como argumentos teóricos. 

 

6.1 Evidencias empíricas 

 

Para algunos autores, los problemas ambientales globales son los 

hechos indicativos de que el tamaño de nuestro sistema económico 

está sobrepasando los límites del ecosistema global o biosfera.  

 Quizá el más importante de todos ellos sea la pérdida de 

diversidad biológica (de ecosistemas, hábitats, especies y genes) y 

cultural. Estudios diversos indican que la humanidad está 

sobreexplotando algunas especies y los ecosistemas del planeta 

porque utiliza alrededor del 30% de la producción fotosintética 

para alimentarse, hacer casas, muebles, fuego, etc.  Evidentemente, 

si el resto de los animales tiene cada vez menos alimento se 

extinguirán de manera progresiva y con ellos se perderán sus 

genes, hábitats y ecosistemas. Así mismo, nuestro sistema 

económico expansivo está acabando con otras culturas, semillas y 

técnicas agrícolas mucho mejor integradas en el medio. 

 Otro problema de carácter global es la erosión de los 

suelos que amenaza con privarnos del recurso más importante para 

nuestra alimentación. La erosión además se prolonga en la 

desertificación, es decir, en la conversión de terrenos fértiles en 

terrenos baldíos en los que va desapareciendo poco a poco la 

vegetación. 

 En cuanto a los recursos no renovables algunos de ellos 

están en trance de agotarse. Es el caso de los combustibles fósiles y 

del uranio. Pero también de los minerales de los que extraemos 

metales tan importantes como el cobre, el aluminio e incluso el 

hierro.  

 Por último, debido a la contaminación han aparecido dos 

problemas que afectan también a todo el planeta: el debilitamiento 

de la capa de ozono que nos protege de la acción de los rayos UV 

más energéticos debido a la contaminación por clorofluorcarbona-

dos (CFCs), y la amenaza de un cambio climático producido por la 

elevación de la temperatura media del planeta a causa de la 

emisión de gases invernadero (incremento del efecto invernadero).  

 Todos estos problemas los estudiaremos detenidamente a 

lo largo del curso. 
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6.2 Los argumentos teóricos 

 

Modelos del mundo futuro 

 

 Utilizando una metodología sistémica, algunos autores han 

realizado modelos del futuro que nos aguarda. Partiendo de unas 

condiciones similares a las tendencias actuales de producción y 

consumo se ha propuesto un modelo del mundo futuro (Fig. 15). El 

escenario futuro es aterrador como puede verse en las curvas de 

evolución de los distintos factores modelizados. De continuar las 

tendencias actuales, los límites del crecimiento se alcanzarán 

dentro de los próximos cien años, probablemente antes del 2040. 

 

 
 

El Segundo Principio de la Termodinámica y los límites 

 

Las interacciones entre los sistemas y su entorno pueden 

describirse mediante los principios de la termodinámica. Y los 

sistemas socioeconómicos no son, en modo alguno, una excepción. 

Los límites al crecimiento continuo derivan de una ley natural, el 

Segundo principio de la termodinámica. 

 Las sociedades humanas se organizan siguiendo las 

mismas reglas: consumen energía de alta calidad del entorno, pero 

a costa de devolverla dispersa, con mayor entropía al medio. Los 

procesos productivos, el transporte y el resto de las actividades 

humanas dependen de un consumo de energía útil, que se traduce 

en un aumento de entropía, cuyas consecuencias son el agotamien-

to de las fuentes de energía de alta calidad y la dispersión de los 

residuos y contaminación en el entorno.  

 La Segunda ley es el fundamento para entender las dos 

clases de problemas medioambientales con las que nos enfrenta-

mos: el agotamiento irremediable de las energías no renovables y 

la contaminación.  

 El límite de los recursos energéticos no renovables lo 

 
Fig 15. Modelo de mundo futuro. En él se aprecian cómo evolucionarán variables 

económicas, demográficas y ambientales. 
(Fuente: Más allá de los límites del crecimiento. Meadows D.H., Meadows D.L. y Randers J.) 
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constituye el stock de cada uno de ellos que hay en el planeta dado 

que sus fuentes no son renovables. El uso de estos recursos tiene 

otro límite, el de la capacidad de asimilación que poseen los 

sistemas naturales de los contaminantes que producen. En el caso 

del dióxido de carbono, por ejemplo, los sumideros planetarios, 

vegetales y mar ya no pueden absorber al ritmo que se produce.    

 Sin embargo, el límite de las energías perennes (solar, 

eólica, hidráulica, oleaje), que se encuentran en dosis limitadas y 

variables, estriba en la disponibilidad o no de este tipo de energías 

ya que no depende de nuestra voluntad, sino de la geografía y 

climatología. 

 El límite para los recursos materiales no renovables se 

encuentra también en el stock que de cada uno de ellos hay en la 

Tierra. Sin embargo, al ser materiales se pueden reutilizar o 

reciclar, por lo que estaríamos tentados en pensar que podríamos 

retrasar su agotamiento o que incluso hacer que nunca se agotaran. 

Desgraciadamente las cosas no son así; el Segundo principio 

impone severas limitaciones al reciclaje y reutilización. La primera 

es que los materiales cuando se usan también se dispersan y que 

para reutilizar y reciclar se necesita energía, energía que es tanto 

mayor cuanto mayor es el porcentaje de reutilización y reciclaje. El 

reciclaje de muchos materiales no puede ser total, requeriría un 

consumo de energía enorme. Esto nos retrotraería, por lo tanto, a 

los límites de los recursos energéticos. La segunda es que el 

reciclado de los materiales no se puede hacer muchas veces, 

porque los materiales se contaminan y pierden las propiedades que 

tenían. Por ejemplo, el reciclado del papel no se puede hacer más 

de 3 veces porque pierde mucha calidad. 

 La reutilización y el reciclaje aunque presentan limitacio-

nes deben hacerse, no sólo porque retrasamos el agotamiento de 

materiales no renovables sino porque disminuimos la cantidad de 

desechos producidos y evitamos que se sature la capacidad de 

asimilación de los sistemas naturales. En cualquier caso, esta 

capacidad de asimilación es muy variable. Como veremos, hay 

algunos materiales difícilmente asimilables y muy tóxicos, como lo 

metales pesados, con lo que pueden concentrarse poco a poco y 

producir enfermedades.    

 La conclusión que podemos obtener es que las funciones 

de la biosfera como fuente de recursos y como sumidero de 

contaminación son limitadas y, por lo tanto,  posee una capacidad 

limitada para soportar el subsistema económico. 
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Cuestiones de aplicación 

 

30. En la figura 15 se ha representado un modelo de mundo futuro.  

a) ¿Qué metodología científica se ha empleado?  

b) Relaciona la evolución de los alimentos con la de la población 

c) ¿Hay algún aspecto que mejore? 

 

31. ¿Cuáles son los límites de los recursos no renovables? ¿Cómo se relacionan estos límites con el 2º 

Principio?  

 

32.  ¿En qué sentido el 2º Principio se relaciona con la utilización de recursos renovables? 

 

33. ¿Qué es más correcta la expresión “energías renovables” o la de “fuentes de energía renovables”? 

 

34. Para que puedas reflexionar sobre el significado del crecimiento exponencial en relación al agotamiento 

de los recursos. Imagina el siguiente experimento. Introducimos una bacteria en una bandeja con alimento a 

las 12 del mediodía. Las bacterias se dividen cada 20 minutos. A las 12 de la noche han alcanzado la máxima 

densidad posible. ¿A qué hora había la mitad de la densidad máxima? 

Ahora imaginemos que las bacterias encuentran nuevos recursos, tres bandejas más con alimento. ¿Cuánto 

tiempo tardarían en agotar sus recursos? 

 

 

  

 

7.  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La propuesta más seria y difundida en todo el mundo alternativa a 

la economía capitalista del crecimiento continuo ha sido la del 

Desarrollo sostenible.  

En el informe “Nuestro futuro común” (CMMAD, 1986), 

redactado y difundido a escala mundial por la Comisión Brund-

tland (Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo), el 

Desarrollo sostenible se define del siguiente modo: es el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. Es decir, se trata de lograr un 

desarrollo de las naciones que no dilapide las capacidades, entre 

otras, los recursos naturales, hasta el punto de impedir que las 

generaciones futuras también puedan conseguir un desarrollo para 

satisfacer sus propias necesidades. 

A raíz de este informe se diferenciaron tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la ecológica, la 

social y la económica (Fig. 16). Se trata de conjugar un 

desarrollo económico con el mantenimiento del medio 

natural y con un reparto justo de la riqueza. La 

sostenibilidad económica consiste en realizar 

proyectos rentables y financieramente posibles, 

teniendo presente su compatibilidad ecológica y el 

reparto equitativo de la riqueza. La sostenibilidad 

social estriba en mantener una organización social 

cohesionada en torno a objetivos comunes, con un 

reparto justo de la riqueza y soportable en términos 

ecológicos. Y la sostenibilidad ecológica busca 

mantener la biocapacidad, o sea la producción 

 

 
 

Fig. 16. Dimensiones del desarrollo sostenible.  

Fuente: es.wikipedia.org 
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fotosintética, tanto de los territorios de los Estados como del 

planeta en su conjunto. 

La Conferencia de Río de 1992 trató de plasmar el conte-

nido de estas dimensiones en políticas concretas. Se llegó a la 

conclusión de que estas tres dimensiones deben estar equilibradas, 

es decir, no debe prevalecer ninguna sobre las otras dos porque los 

tres sistemas, el económico, el social y el ambiental son interde-

pendientes.  

Después de más de 20 años de aplicación del Desarrollo 

sostenible podemos dar por fracasado el intento. Estudios de la 

Huella ecológica de los países (Global Footprint Network, 2006) -

parámetro que mide la sostenibilidad ecológica- y de su Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) -parámetro que puede ser una referencia 

de la sostenibilidad económica y social - ponen de manifiesto que, 

salvo un país, los demás o cumplen con la exigencia ambiental 

pero no se han desarrollado todavía, o se han desarrollado pero 

superan los límites ambientales (Fig. 17). El llamado “cajón de 

sostenibilidad” está delimitado por los valores límite a escala 

planetaria de estos dos parámetros, el de la Huella ecológica 

coincide con el valor de la biocapacidad que le corresponde a cada 

habitante del planeta y es de 1,8 ha/pc, y el del IDH es el límite 

establecido entre países desarrollados y subdesarrollados que se 

considera 8. 

 

 

 

 
Fig.17. Relación entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la Huella Ecológica (HE). 

 Fuente: GFN, 2010; PNUD, 2009) 
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En 2012 se ha celebrado otra Conferencia sobre Desarrollo 

sostenible (Río 2012) y se ha saldado con un estrepitoso fracaso sin 

conseguir acuerdos para impulsar nuevas políticas. La razón de 

este fracaso estaba en la propia definición del proyecto, al 

considerar que las tres dimensiones debían de estar equilibradas y 

que ninguna fuera prevalente, porque de hecho una de ellas ha sido 

la importante, la económica. De hecho se ha seguido haciendo lo 

mismo, buscar el crecimiento económico deteriorando globalmente 

el planeta. Tampoco ha servido para que haya un reparto social de 

la riqueza, los países ricos se comprometieron a ayudar a los 

pobres con un 0,7% de su PIB (Producto Interior Bruto), pero salvo 

seis ninguno ha cumplido con este acuerdo.   

Quienes gobiernan el mundo no acaban de entender una 

idea bien sencilla que los sistemas socioeconómicos son depen-

dientes del medio natural y no al contrario. Que de no hacer una 

economía ecológica que preserve los recursos, disminuya la 

contaminación drásticamente y controle la población humana, la 

humanidad va a conocer de primera mano cuáles son los límites del 

planeta y las próximas generaciones se van a encontrar un planeta 

esquilmado. En las próximas páginas vamos a aproximarnos a una 

economía de este tipo, a una economía ecológica. 
 

8. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA ECOLÓGICA 

 

La Revolución Industrial inició un proceso que se ha traducido en 

un fuerte crecimiento económico del que disfrutan los países 

desarrollados y un crecimiento demográfico exponencial a escala 

planetaria. Paralelamente, se iniciaron grandes transformaciones 

del medio natural que han culminado con una situación que es 

caracterizada como la crisis ambiental más importante a la que se 

ha enfrentado la humanidad. Si el sistema económico ha crecido y 

sigue haciéndolo a expensas del ecosistema global y de la vida, 

entonces este crecimiento se volverá tarde o temprano contra 

nosotros, generando múltiples riesgos, como empieza a ocurrir ya 

con las consecuencias que desencadenan los problemas ambienta-

les globales. ¿Hay alguna alternativa, o, por el contrario, no hay 

nada que hacer?  

 Cada vez son más las personas que creen que todavía 

estamos a tiempo de enderezar la situación.  

 8.1  La capacidad de carga de los ecosistemas.  

Se denomina capacidad de carga o biocapacidad o capacidad 

ecológica a la capacidad que posee un ecosistema para mantener 

una población de una especie determinada. Esta capacidad se mide 

por el número máximo de individuos (K) de esa población que 

puede ser sustentado indefinidamente por un ecosistema (o un 

territorio). El factor más importante que permite y limita el 

crecimiento de las poblaciones de seres vivos es la Producción 

fotosintética, que es la cantidad de materia orgánica (alimento) 

sintetizada por los productores (vegetales) mediante fotosíntesis.  
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 Teniendo esto presente se ha definido el 

concepto de huella ecológica, que es una medida del 

impacto ambiental. La huella ecológica es el área 

territorial necesaria para producir los recursos y  

asimilar los residuos producidos por habitante. 

Multiplicando este valor por el conjunto de habitantes de 

un país, podemos obtener la huella de un país e incluso 

la huella mundial. El balance ecológico permite saber si 

una persona o un país vive de acuerdo a los límites de su 

territorio (superávit ecológico) o, por el contrario, los 

sobrepasa (déficit ecológico): 

 

Balance ecológico = biocapacidad - huella ecológica 

  

 Como se puede observar en la figura 18, a partir 

de 1975 la huella mundial supera la biocapacidad 

terrestre. Datos más recientes indican que la humanidad 

consume más 1,5 planetas, o sea, el 150% de la 

biocapacidad del planeta. Estos datos no hacen más que 

confirmar que la crisis ecológica se va profundizando, 

los problemas ambientales globales van adquiriendo un carácter 

peligroso e irreversible. Sólo un dato, los científicos estiman que el 

ritmo de extinción de especies anualmente es de entre 5000 y 

10.000. 

 

Cuestiones de aplicación: 

 
35. ¿Fíjate en la Figura 17, ¿Por qué el desarrollo de los países produce una disminución de la biocapacidad? 

 

36. Fíjate en la figura 18, ¿a qué puede ser debido el paulatino descenso de la biocapacidad de la Tierra? 

 

37. El capítulo que más contribuye a la huella mundial es el consumo de energía, la llamada huella energética.   

¿Hay algún dato en la gráfica (fig.18) que permita justificar esta afirmación? 

 

38. ¿Habrá diferencias entre el balance ecológico de una ciudad y el de un pueblo? ¿Por qué? 

 

39. ¿Quién tendrá una huella ecológica mayor, un habitante de un país pobre o de uno rico? Razónalo. 

 

40. ¿Cómo puede mantenerse un país cuyo balance ecológico sea negativo? 

 

41. Según los últimos cálculos, el balance ecológico mundial es ya negativo. Si esto es así, ¿cómo es posible que 

sigamos viviendo? 

 

 

8.2 El concepto de sostenibilidad 

 

Para evitar problemas ambientales graves y crisis ecológicas, 

debemos hacer que prevalezca la sostenibilidad ecológica frente a 

la económica y la social. En primer lugar definiremos la sostenibi-

lidad en términos generales y luego la sostenibilidad ecológica. 

La sostenibilidad consiste en la perdurabilidad de un sis-

tema socioeconómico en el tiempo. Esta sostenibilidad integrada 

depende tanto de la sostenibilidad ecológica, como de la social y la 

Fig. 18. A partir de 1975, la huella de la  

comienza a superar la biocapacidad del planeta. 

Obsérvese como la biocapacidad desciende con el 

tiempo. Fuente: drosophila.es 
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económica. Una sociedad puede fracasar, o bien por problemas 

ecológicos, o bien por problemas sociales o económicos. Como en 

este curso se estudian especialmente las relaciones de los 

sociosistemas con el medio natural nos centraremos en la 

sostenibilidad ecológica ya que además la consideramos prevalente 

frente a la social y económica.  

Definiremos sostenibilidad ecológica como la viabilidad 

de la interacción entre un sistema socioeconómico y un ecosistema 

(medio natural o territorio), de modo que, al mismo tiempo que se 

produce una evolución del sistema socioeconómico, se preserve la 

biocapacidad del ecosistema para seguir siendo fuente de recursos 

y sumidero de residuos humanos. 

 La interacción entre una sociedad y su medio natural 

consiste en que el sociosistema extrae recursos y expulsa desechos 

al medio natural produciendo de este modo impactos ambientales, 

mientras el medio natural repercute en el sociosistema produciendo 

riesgos que obligan a éste a introducir cambios en su organización, 

tecnología, etc. La sostenibilidad, por lo tanto, conlleva un proceso 

de coadaptación, de  reajuste mutuo entre dos sistemas con 

capacidad de cambiar. Este proceso para ser sostenible tiene una 

condición: el mantenimiento de la biocapacidad del medio natural 

por cuanto de ella depende la supervivencia del sociosistema. 

 El atributo “sostenible” no es propio ni del ecosistema ni 

del sociosistema, sino de la relación que se establece entre ambos 

sistemas (Fig. 19), pero, podemos hablar de economía sostenible, 

actividad sostenible, desarrollo sostenible, etc. cuando el sistema o 

la actividad en cuestión respetan la condición de sostenibilidad que 

se ha definido anteriormente. 

 El parámetro más adecuado para saber si una relación es 

sostenible ecológicamente o no es calculando el balance ecológico. 

Si la huella de la sociedad supera la biocapacidad del territorio (las 

funciones de suministro de recursos y recepción de residuos), 

entonces hay un déficit ecológico la relación es insostenible; por el 

contrario, si hay superávit ecológico la interacción es perdurable, o 

sea, sostenible en el tiempo.  

 

 
Fig. 19. Atributos del ecosistema, del sistema socioeconómico y de la interacción entre ambos.  
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Toda sociedad experimenta inicialmente una fase de cre-

cimiento, tanto poblacional como económico, pero después, si 

quiere mantenerse, debe adoptar una relación sostenible con el 

ecosistema, por lo que entrará en una fase de evolución cualitativa 

y no cuantitativa. Las sociedades que no lo hacen, que violan este 

principio de sostenibilidad, tarde o temprano entran en regresión. 

Hoy se cree que una de las causas principales que contribuyó al 

declive de grandes civilizaciones fue la relación insostenible que 

mantuvieron con su medio. Los valles fértiles de Mesopotamia se 

volvieron estériles por la salinización sufrida a causa de la erosión 

y del exceso de regadío. Las civilizaciones griega y romana se 

levantaron explotando los bosques para extraer madera con objeto 

de atender múltiples actividades, pero la deforestación causada 

trajo consigo problemas ambientales que contribuyeron al declive 

de ambas civilizaciones. 

 Habitualmente, la crisis o regresión del sociosistema se 

elude utilizando otros territorios como fuente de recursos y 

sumidero de residuos por lo que se entra en una situación de déficit 

ecológico que lo único que hace es postergar la crisis y ampliarla a 

otras regiones. Desde hace un par de siglos ha sido tan socorrida y 

generalizada la utilización de este “truco” que a lo que ha 

conducido es a una crisis global de la biosfera. Hoy en día se corre 

el riesgo de aplicar localmente la sostenibilidad pero a costa de 

socavar la sostenibilidad de otros. Por ejemplo, es posible que 

alguna región o país haga una política sostenible de sus bosques 

pero en base a importar cierta cantidad de madera de otros países.  

 

9. PRINCIPIOS OPERATIVOS DE SOSTENIBILIDAD  

 

Partiendo de la definición de sostenibilidad ecológica que hemos 

dado, se pueden especificar unos principios de sostenibilidad para 

hacerla operativa ya que a partir de ellos se pueden establecer 

medidas concretas de sostenibilidad y realizar una gestión 

sostenible de un  territorio (Fig. 20).  

 

1.  Principio de recolección sostenible 

 La tasa de recolección (explotación) debe ser igual o menor a 

la tasa de renovación (regeneración). Se aplica a los recursos 

renovables: agua, especies silvestres y domesticadas, cultivos, 

pesca,… De otra manera se produce una sobreexplotación del 

recurso. Para evitar esta situación se puede actuar reduciendo 

la tasa de explotación o/y ayudando a la renovación del recur-

so. 

 

2.  Principio de vaciado sostenible 

 Se utiliza para recursos no renovables tanto energéticos y 

materiales.  

 Para recursos no renovables energéticos (petróleo, carbón, gas 

natural): la extracción es cuasi-sostenible cuando su tasa de 

vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables  

Por ejemplo, sustituyendo parte del petróleo por biodiésel 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

PRINCIPIOS 

OPERATIVOS 

SOSTENIBILIDAD 

 

MEDIDAS 

CONCRETAS 

SOSTENIBILIDAD 

Fig. 20. Pasos de un 

plan para implantar 

la sostenibilidad 



Unidades 1 y 2 (combinadas): Problemática ambiental y sostenibilidad 41 

 

obtenido de cultivos de maíz, soja. 

 Para los recursos no renovables pero reciclables (minerales): 

es cuasi-sostenible su extracción si la tasa de vaciado se com-

pensa con un porcentaje de reciclado o/y de reutilización. Este 

reciclaje y reutilización implican un gasto de energía que debe 

regularse por el principio anterior. 

  En ambos casos, se puede actuar reduciendo el consumo. 

 

3.  Principio de emisión sostenible 

 Se utiliza para residuos biodegradables o asimilables por los 

sistemas naturales (materia orgánica, dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, etc) 

 El principio establece que la tasa de emisión de residuos debe 

ser igual o menor a la capacidad de asimilación de los siste-

mas naturales. 

 La actuación puede realizarse reduciendo las tasas de emisión 

(menor producción y consumo) y también disminuyendo la 

concentración del contaminante mediante tratamientos de 

depuración (filtros, depuradoras...) 

 

4. Principio de emisión cero 

 Para aquellos residuos que no son asimilables por la naturale-

za y que siendo tóxicos se acumulan en las cadenas tróficas, 

debe aplicarse el principio de emisión cero, es decir, habría 

que prohibir las actividades que realicen este tipo de emisio-

nes. Este principio se aplica a la radiactividad, metales pesa-

dos, dioxinas, furanos y otros productos químicos. 

 

5. Principio de integración sostenible 

 Las actividades de extracción y vertido de residuos junto con 

otras actividades causantes de impacto: desmontes, construc-

ciones,... y atendiendo a los riesgos potenciales a los que está 

sometido un territorio permiten formular este principio de un 

carácter más general que los anteriores. 

 Este principio enuncia que los asentamientos y actividades 

humanas en un territorio deben estar integrados en el medio 

natural, por lo que no deben sobrepasar la capacidad de acogi-

da (biocapacidad + riesgos) del territorio determinado. Esta 

capacidad de acogida (Fig. 21) depende de la potencialidad 

del territorio para abastecer de recursos y soportar poblaciones 

humanas, así como de su fragilidad ante la contaminación y 

otros impactos  y de los riesgos potenciales a los que está 

sometida la población debido a los procesos naturales.  

 

6. Principio de selección sostenible de tecnologías  

 Este principio recomienda favorecer las tecnologías más 

eficientes, que aumenten la productividad de los recursos (el 

volumen de valor extraído por unidad de recurso), la eficien-

cia en el transporte o la eficiencia energética en el tratamiento 

de residuos frente a tecnologías más rentables económicamen-

te. Por ejemplo, fabricación y consumo de bombillas de bajo 

consumo frente a las incandescentes, aunque estas sean más 

baratas.  

-

-  

-

-  

POTENCIALIDAD 

CAPACIDAD 

ACOGIDA 

FRAGILIDAD 

RIESGOS 

+ 

- 

- 

Fig. 21 
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7. Principio de precaución 

 Según este principio se debe operar siempre por debajo de los 

límites que establece la biosfera para no tensionar los ecosis-

temas, intentar anticipar la puesta en marcha de tecnologías 

que puedan conducir a un callejón sin salida y prevenir los 

efectos. Este principio se aplica sólo cuando hay incertidum-

bre sobre el impacto de nuestras tecnologías en los sistemas 

naturales o en las sociedades humanas. Por eso, es necesario 

previamente realizar estudios sobre los impactos y los riesgos 

que nuestras actividades pueden producir o que nuestras so-

ciedades pueden sufrir. 

  

  

A modo de resumen de estos principios, presentamos la tabla 

siguiente: 

 

PRINCIPIOS OPERATIVOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

1. Principio de recolección sostenible: las tasas de recolección de los recursos renovables deben ser iguales a 

las tasas de regeneración de estos recursos. 

2. Principio de vaciado sostenible: es cuasi-sostenible la explotación de recursos naturales no renovables 

cuando su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. 

3. Principio de emisión sostenible: las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades 

naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos. 

4. Principio de emisión cero: reducir a cero la contaminación bioacumulativa y tóxica. 

5. Principio de integración sostenible: los asentamientos y actividades humanas no deben sobrepasar la 

capacidad de acogida de un territorio. 

6. Principio de selección sostenible de tecnologías: han de favorecerse las tecnologías que aumenten la 

productividad de los recursos (el volumen de valor extraído por unidad de recurso) frente a las tecnologías 

que incrementen la cantidad extraída de recursos (eficiencia frente a crecimiento). 

7. Principio de precaución: ante la magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos, se impone una actitud de 

vigilante anticipación que identifique y descarte de entrada las vías que podrían llevar a desenlaces 

catastróficos, aún cuando la probabilidad de éstos parezca pequeña y las vías alternativas más difíciles u 

onerosas. 
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Cuestiones de aplicación 

 

42. ¿En qué situaciones debemos utilizar el principio de precaución? 

 

43. Indica qué principio de sostenibilidad subyace en la puesta en marcha de las siguientes medidas: 

- Colocación de contenedores de plástico y latas 

- Estudios sobre huella y balances ecológicos 

- Prohibición de la caza del lince ibérico 

- Anuncio de TV para controlar el consumo de agua 

- Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria 

- Repoblación de truchas de un río 

- Prohibición de productos que dañan la capa de ozono 

- Investigación en motores de automóvil de menor consumo 

- Estudios previos sobre los efectos del maíz transgénico 

- Aumento y mejora del transporte urbano 

 

44. Indica qué principio de sostenibilidad se viola en las siguientes actuaciones: 

       -      Coger percebes en los acantilados 

       -      Cultivar en pendientes fuertes con riesgo de erosión 

       -      Sobrepasar la capacidad sanitaria de una región por exceso de turistas 

       -      Establecer una central nuclear en una zona sísmica 

       -      Salir de pesca ante la incertidumbre de tormenta 

       -      Verter ácido nítrico en un lago 

       -      Utilización de gasolina con plomo 

       -      Cultivo de plantas transgénicas 

       -      Adquirir un coche con un consumo medio de 11 litros/100 km 

       -      Beber aguas de cualquier río 

 

 

 

 

Análisis de texto 

 

El día 22 de mayo de 1999 apareció en los medios de comunicación un Manifiesto por la sostenibilidad de 

Lanzarote. Entresacamos para su análisis las siguientes frases: “En los últimos años, los indicadores 

socioeconómicos y ambientales insulares han arrojado datos preocupantes, coincidiendo con el comienzo de 

un nuevo ciclo de expansión económica y de aceleración de las inversiones inmobiliarias vinculadas al sector 

turístico. La ocupación creciente de territorio, la presión y los desquilibrios demográficos, la expansión de la 

red viaria y de los nudos de comunicación, la saturación de los servicios sanitarios, educativos y administra-

tivos, el consumo indiscriminado de recursos naturales y las carencias de gestión en el tratamiento de 

residuos amenazan el sistema insular con importantes desajustes que anuncian la inviabilidad de un modelo 

determinado por el libre comportamiento de las fuerzas del mercado y por el economicismo imperante” (...) 

“Los desequilibrios ambientales contemporáneos piden plantear las actividades productivas, en general, y las 

referidas al sector turístico, en particular, dentro de un marco de regulación y ordenación. Crecer 

indefinidamente es ya retroceder indefinidamente” (...) “No habrá desarrollo real sin políticas alternativas 

que respeten la relación sostenible y continuada del ser humano con su entorno”. En este contexto, (...)”La 

población de Lanzarote ha acogido con satisfacción la apertura de un proceso de contención del crecimiento 

turístico en la Isla, concretado inicialmente en una moratoria que se propone reducir la construcción de 

plazas de alojamiento durante un decenio y (...) de un debate tendente a establecer un modelo de sostenibili-

dad local en la Isla”. 

 

1. ¿A qué indicadores socioeconómicos y ambientales en concreto se refiere el texto? 

2. ¿Qué significa un marco de regulación y control? ¿Para qué debe hacerse? 

3.  ¿Cuál es tu interpretación de la frase: “Crecer indefinidamente es ya retroceder indefinidamente”. 

4. ¿Qué principio de sostenibilidad se pretende aplicar? 
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10. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE: MEDIDAS 

CONCRETAS 

 

Las ciencias medioambientales han nacido en fecha relativamente 

reciente. Son el resultado de la existencia de los problemas 

ambientales y de la necesidad de comprenderlos y atajarlos. La 

Teoría de sistemas constituye el marco idóneo de conocimiento 

para realizar estas tareas; tomando como 

referencia la idea de sostenibilidad, 

podemos ir dando pasos hacia la constitu-

ción de otro tipo de economía, la Economía 

ecológica. Este cambio ya ha comenzado 

pero seguramente será lento porque implica 

una modificación profunda de nuestras 

relaciones con el medio natural.  

 Para lograr una verdadera 

sostenibilidad, el crecimiento ha de  

disminuir. En la figura 22 puede observarse 

los dos escenarios posibles: continuar 

creciendo lo que nos llevará a tener una 

huella el doble de la biocapacidad del 

planeta que nos conducirá a una crisis sin 

precedentes tal como se prevé en el modelo 

de la Fig.15, o bien, disminuir nuestra 

huella para regenerar e igualar la biocapa-

cidad del planeta y luego mantenernos en 

una situación de sostenibilidad.  

Por el momento no es posible hacerlo porque estamos en 

una economía del crecimiento continuo, pero, aunque lenta y 

parcialmente, se están desarrollando toda una serie de medidas de 

gestión ambiental que permiten regular algunas actividades 

humanas.   

 

 Medidas de gestión del territorio 

 

Las principales medidas de gestión territorial son la planificación u 

ordenación del territorio y la evaluación del impacto ambiental. 

La planificación del territorio es un proceso racional de toma de 

decisiones y es, junto con la evaluación del impacto ambiental, el 

instrumento de gestión ambiental más importante.   

- La ordenación territorial persigue el conocimiento del 

medio en distintos aspectos concretos con el fin de garanti-

zar la integración de las actividades humanas en él, tras de-

terminar su capacidad de acogida. Esta depende de la apti-

tud del territorio (recursos, capacidad de sumidero), de la 

fragilidad del medio natural ante los impactos provocados 

por las actividades humanas y de los riesgos que poten-

cialmente pueda desencadenar los procesos naturales sobre 

las sociedad humana (Fig. 23). No todos los territorios son 

igualmente idóneos para soportar la vida humana, depen-

derá de su aptitud o potencialidad en cuanto a recursos 

Fig.22. Dos escenarios posibles de la evolución de la 

sociosfera. Fuente: footprintnetwork.org 
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(fertilidad de suelos, bosques, cantidad y calidad del agua, 

fuentes energéticas,...), de su capacidad para asimilar im-

pactos (residuos, susceptibilidad a la erosión, fragilidad de 

sus ecosistemas a la presencia humana,...) y de los riesgos 

naturales que dependerán de la actividad geológica de la 

zona, del clima y de las plagas y enfermedades a los que 

estén expuestos los seres humanos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principio general que hemos de aplicar es el principio de 

integración sostenible que señala que los asentamientos y 

actividades humanas no deben sobrepasar la capacidad de acogida 

del territorio, de modo que este pueda continuar cumpliendo sus 

funciones de abastecimiento de recursos y de asimilación de los 

desechos por tiempo indefinido. 

 ¿Cómo saber si se ha sobrepasado o no esta capacidad de 

acogida? La evidencia de problemas ambientales locales junto a 

una situación de déficit ecológico determinada por estudios del 

balance ecológico que pondrían de manifiesto si la capacidad de 

acogida se ha sobrepasado. 

 La concreción de la ordenación territorial se realiza 

valorando la capacidad de acogida del territorio para cada 

actividad prevista. La metodología consiste en realizar la 

integración de una gran cantidad de datos del relieve, suelos, 

vegetación, hidrografía, etc. Estos datos se obtienen mediante 

trabajos de campo y fotografía aérea y de satélite. Una vez 

obtenidos estos datos son utilizados por un programa de ordenador 

llamado SIG (Sistema de Información Geográfica) para realizar la 

cartografía del territorio, es decir, para hacer mapas temáticos y 

mapas integrados del territorio. Los mapas temáticos proporcionan 

información de aspectos concretos del territorio (Recursos: 

vegetación, hidrología, fertilidad y usos del suelo, recursos 

minerales y energéticos,... Fragilidad (relieve, erosión, especies 

vulnerables, capacidad de asimilación de residuos, etc. Riesgos: 

sísmicos, climáticos,…). Los mapas integrados resultan de la 

integración que realiza el ordenador de todos los datos. 

 La ordenación territorial es realizada por expertos y es una 

información que debe servir a los políticos para tomar decisiones 

adecuadas acerca de las actividades más indicadas (deberían 

APTITUD DEL 

TERRITORIO 

FRAGILIDAD 

ANTE 

IMPACTOS 

CAPACIDAD DE ACOGIDA RIESGOS 

Fig. 23. La determinación de la capacidad de acogida depende de tres factores 
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respetar los principios de sostenibilidad) para llevar a cabo en cada 

unidad o fragmento del territorio definida. Los expertos establecen 

la vocación de cada unidad del territorio, por ejemplo, para bosque, 

para cultivo de cereal, para suelo industrial, etc, pero son los 

responsables políticos quienes en última instancia toman las 

decisiones acerca de dónde ubicar las distintas actividades 

humanas. 

 La ordenación territorial se puede realizar a diferentes 

escalas. Habitualmente corre a cargo de ayuntamientos y 

Comunidades autónomas, pero también existe a nivel nacional e 

internacional para conservar áreas naturales de especial interés.  

 La competencia para regular las actividades en los Parques 

nacionales, como Doñana o Picos de Europa corría antes a cargo 

del Estado pero ahora es competencia de las Comunidades 

autónomas. Además, existe la figura de las Reserva de la Biosfera, 

parques territoriales reconocidos internacionalmente por la 

UNESCO. En España son Reservas de la Biosfera Doñana y 

Ordesa.  
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Actividad: Comparación de dos paisajes 

 
Se trata de comparar dos paisajes (Izquierda y Derecha) modificados por acciones humanas diferentes y de 

hacer una crítica ambiental de esta intervención. 

 

1. ¿Qué actividades se desarrollan en el paisaje I, y cuáles en el paisaje D? 

2. ¿Qué impactos se observan en uno u otro paisaje? 

3. ¿Qué tipos de riesgos inducidos existen en cada uno de ellos? 

4. ¿Qué otras diferencias observas entre ambos paisajes? 

5. ¿En cuál de ellos hay una más adecuada ordenación del territorio? ¿Qué principios de sostenibilidad se 

cumplen o incumplen en cada uno de ellos 

 

 

 
 

- La evaluación del impacto ambiental (EIA) es una herramienta 

preventiva que debe completar la ordenación del territorio. Trata de 

integrar las actividades en el medio natural, ya que en ocasiones no 

basta con valorar la capacidad de acogida de una unidad territorial 

para una actividad concreta, puesto que tal actividad puede tener 

un impacto ambiental diverso dependiendo del tipo que sea.

 Aunque anteriormente nos hemos acercado a la idea 

impacto y de integración de manera muy general con el cálculo de 

la huella y del balance ecológicos, la EIA se propone evaluar 

proyectos concretos a desarrollar sobre territorios concretos. 

 Se puede definir la EIA como el conjunto de estudios que 

permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado 

proyecto de obra u otra actividad causará en el medio ambiente 

natural. Como hemos dicho anteriormente, se trata de una medida 
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esencialmente preventiva, pues intenta valorar la incidencia que 

tendrán sobre los distintos aspectos del medio las diferentes 

actividades y prevenir sus consecuencias. En función de ello 

permite tomar una decisión positiva o negativa acerca de su 

ejecución y, en el caso de que sea positiva, de las medidas 

correctoras para subsanar dichas consecuencias.  

 La metodología a seguir contempla los siguientes aspectos: 

1. Descripción del proyecto de actividad. 2. Acciones concretas 

que se llevarán a cabo. 3. Identificación y valoración de los 

impactos que causarán. 4. Medidas preventivas y correctoras. 

 La valoración de impactos se realiza mediante una matriz 

de impactos, donde en una entrada de la matriz se disponen los 

diferentes factores del medio natural y social que pueden verse 

afectados y en la otra entrada se colocan las diferentes actividades 

que se llevarán a cabo por la ejecución del proyecto. Se definen 

una serie de indicadores que son los que van a proporcionar una 

medida de la magnitud del impacto. A modo de ejemplo, 

presentamos un modelo de matriz (Cuadro 1) para una urbaniza-

ción de baja densidad. La valoración se realiza atendiendo a la 

siguiente  

leyenda: positivos (+), escasamente negativos (e), medianamente 

negativos (m), altamente negativos (a), críticos (c). 

La EIA carecería de sentido si no se complementara con la 

ecoauditoría o auditoría ambiental. La ecoauditoría posee un 

carácter correctivo; evalúa un proyecto o actividad en plena 

ejecución atendiendo al cumplimiento de lo establecido en la EIA, 

de modo que si no se cumple ha de corregirse la actividad. 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
 
 

Actuaciones propuestas 
causantes de posibles 
impactos ambientales 
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Característi-
cas físicas y 
químicas 

Tierra 

Suelos 
         

Factores físicos 
singulares 

         

Agua 

Calidad agua 
superficial 

         

Calidad agua 
subterránea 

         

Procesos Erosión 
         

Condiciones 
biológicas 

Flora 

Árboles 
         

Arbustos 
         

Estrato herbáceo 
         

Fauna 

Aves 
         

Especies terrestres 
         

Especies acuáticas 
         

Especies en peligro 
         

Factores 
culturales 

Usos del 
suelo 

Agricultura de secano 
         

Intereses 
estéticos 
y 
humanos 

Paisaje (vistas) 
         

Naturalidad 
         

            
Cuadro 1. Matriz para la identificación y análisis de impactos 
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Actividad de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Se propone realizar por grupos la evaluación de impacto de un proyecto de autopista 

 

1. Para ello toma una postal (lo mejor es que el profesor imparta fotocopias de un paisaje) y traza una 

línea que represente el proyecto de autopista. 

2. Elabora una matriz de EIA (como la de la Tabla 1; ten en cuenta que esta matriz se hizo para evaluar 

un proyecto de urbanización por lo que debe ajustarse a este proyecto de autopista). Pueden quitarse o 

añadirse elementos y características del paisaje y actuaciones propuestas para ajustar la matriz al pro-

yecto de construcción de esta autopista. 

3. La valoración de impactos la vamos a realizar cualitativamente, mediante la siguiente leyenda: 

- positivos (+) 

- escasamente negativos (e) 

- medianamente negativos (m) 

- altamente negativos (a) 

- críticos (c) 

 

       4. Proceso de discusión y toma de decisión. Se recomienda que el profesor haga una transparencia de la 

matriz, sea proyectada y se rellene entre todos los grupos en el aula. 

  

 

 

- La planificación de riesgos completa la gestión territorial, pues se 

realiza con objeto de predecir catástrofes y prevenir sus conse-

cuencias. El principio de precaución cabe ser aplicado en este caso, 

pues se trata de estudiar y conocer los procesos naturales no para 

dominarlos sino para realizar una política prudente que evite, en la 

medida de lo posible, la exposición de vidas y bienes humanos a 

los procesos naturales.  

 Dentro de la misma, es primordial hacer una cartografía de 

riesgos. En primer lugar se elaboran mapas de peligrosidad de un 

proceso o fenómeno natural sobre un territorio concreto, con el 

objeto de predecirlo, es decir, de anunciar con anticipación dónde 

(predicción espacial), cuándo (temporal) y con qué intensidad se va 

a desencadenar; dependiendo de los procesos estas predicciones 

podrán tener mayor o menor fiabilidad. Posteriormente, se elaboran 

mapas de exposición y de vulnerabilidad, en función de la densidad 

de población y del porcentaje de gente que puede verse afectado. 

Finalmente se realiza una integración de dichos mapas, obtenién-

dose el mapa de riesgo (Fig. 15), cuya finalidad es la prevención, 

en otras palabras, prepararse con anticipación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zona: prioridad máxima 

 Zona: prioridad alta 

 Zona: prioridad moderada 

 Zona: prioridad baja 

Fig. 15 Mapa de riesgos 
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 Otras medidas encaminadas a la prevención y corrección 

de los efectos de los desastres naturales son también los Planes de 

protección civil para la evacuación y ayuda a la población afectada, 

Seguros obligatorios, Planes de vacunación para prevenir 

epidemias, así como una serie de medidas estructurales tales como 

normas para la construcción de edificios resistentes, muros de 

contención, etc., y técnicas como es el caso de la potabilización de 

aguas y el control de alimentos. 

 

 Gestión de los recursos 

 

Aunque en toda ordenación territorial es necesario realizar un 

inventario de recursos, la gestión de los mismos conlleva saber 

utilizarlos sin llegar a agotarlos. Ya hemos visto los principios de 

sostenibilidad que se deben aplicar para evitar la sobreexplotación 

de los recursos renovables y para alargar la vida de los no 

renovables. De ahí se derivaba la conveniencia de la reducción, 

reciclado, reutilización de los recursos y, en su caso, la sustitución 

paulatina de los no renovables por renovables. Ahora indicaremos 

las medidas concretas que se pueden tomar para conseguirlo. 

 Entre las medidas de carácter económico destacan las que 

tienden a reducir el consumo, mediante una política de precios que 

grave el derroche: “que pague más el que más consume”. Ello se 

ha empezado a hacer localmente en algunos lugares con el agua, 

pero generalmente no es así ni con el agua ni con otros recursos, ya 

que la reducción del consumo de recursos detendría el crecimiento 

económico y hoy por hoy esto no es posible. Además quien 

controla los precios en la mayoría de los casos no son los 

Ayuntamientos o el Estado, sino el mercado, sobre el cual estos 

organismos no pueden actuar o lo tienen que hacer indirectamente. 

 Por otra parte, los distintos organismos administrativos 

pueden promocionar y apoyar la producción y la realización de 

ciertas actividades y medidas técnicas (energías alternativas, 

reciclado, reutilización, ...) mediante subvenciones económicas, y 

también mediante el etiquetado ecológico, que consiste en el 

derecho a poner ecoetiquetas a los productos respetuosos con el 

medio ambiente. 

 Las medidas técnicas son en principio compatibles con el 

crecimiento económico pero sólo las pueden tomar los países ricos, 

donde una parte de los beneficios se desvían para investigación y 

utilización de tecnologías del reciclaje y reutilización, así como 

para la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. 

De cualquier manera la transición hacia el reciclado y sobre todo 

hacia el uso de las energías renovables está dando ahora sus 

primeros pasos. Habitualmente son sistemas poco rentables 

económicamente, de ahí que los gobiernos deban potenciarlos 

mediante subvenciones, que son recompensas económicas que 

tienden a potenciar éstas y otras tecnologías, como la agricultura 

biológica y la reforestación. Así se cumpliría el principio de 

selección de tecnologías, es decir la promoción de tecnologías más 

eficientes energéticamente, aunque menos rentables desde el punto 
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de vista económico. 

 

 Gestión de los residuos 

 

 Los principios de sostenibilidad que deben guiar la gestión 

de los residuos son el de emisión sostenible y el de emisión cero. 

Como la emisión de residuos depende de anteriores fases del ciclo 

económico: producción, transporte y consumo, buena parte de este 

problema se resolvería reduciendo la producción y el consumo, 

pero esta solución es hoy por hoy utópica porque acabaría con el 

crecimiento económico. Así mismo, algunas de las cosas que hace 

unos años se consideraban residuos, ahora, con el reciclado, han 

dejado de serlo ya que tienen un valor económico, como es el caso 

del papel, vidrio y latas.  

 La emisión de residuos causa en muchas ocasiones 

externalidades, es decir costes económicos que no sufragan quienes 

los producen. De ahí que desde hace unos años se hayan adoptado 

medidas económicas para internalizar esos costes en forma de tasas 

y multas, siguiendo la regla: “Quien contamina paga”. No obstante 

muchas veces estas multas no son disuasorias, y las empresas 

prefieren pagar a introducir tecnologías paliativas del problema. 

 Entre las medidas técnicas se encuentran los filtros 

anticontaminación, el tratamiento de aguas residuales, el 

tratamiento de residuos urbanos, el reciclado, el tratamiento de 

residuos peligrosos (sanitarios, radiactivos, etc.). 

  

A modo de síntesis, en la Tabla 4 aparecen las funciones 

del medio natural, así como los criterios y medidas concretas que 

habría que seguir y aplicar para lograr la sostenibilidad 

 

 
Función Criterios de sostenibilidad Medidas concretas 

Fuente de recursos R. renovables:       Ppo. Explotación sostenible 

R. no renovables: Ppo. Vaciado sostenible 

                              Ppo. de selección de tecnologías 

Reducción mediante medidas 

económicas: precios progresivos, 

subvenciones, etiquetado 

ecológico. 

Tecnologías reciclaje, reutilización 

y sustitución, y de eficiencia 

energética 

Soporte de 

actividades 

Potencialidad/fragilidad:  Ppo. Integración sostenible 

                                          Ppo. De precaución 

Ordenación territorial 

Inventario de recursos 

EIA 

Planificación de riesgos 

Sumidero de 

residuos. 

R. reintegrables:  Ppo. Emisión sostenible 

R. acumulativos: Ppo. Emisión cero 

                             Ppo. De precaución. 

Tasas, multas, prohibición 

Tratamiento de residuos 

Filtros anticontaminación 

 Medidas legislativas y sociales. 

 

La gestión del medio ambiente ha de completarse con medidas 

legislativas, dado que todo este tipo de estudios tiene como 

objetivo tomar decisiones  políticas. Son los políticos, asesorados 

por diferentes expertos, y a la vista de los planes de ordenación y 
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de estudios de impacto quienes finalmente toman la decisión de 

permitir o no la actividad. Para que ello sea posible existe una 

legislación ambiental que permite a los gobernantes ejercer su 

autoridad. En España el desarrollo de una normativa legal se 

fundamenta en el artículo 45 de la Constitución donde se recogen 

los derechos y deberes en materia de medio ambiente. A partir del 

mismo se han aprobado leyes tan importantes como la Ley de 

Aguas y la Ley de Costas, la legislación de la EIA y de la 

Planificación territorial. 

 Existe un Código Penal donde se contempla el delito 

ecológico, en referencia a la ordenación del territorio, a la 

utilización de recursos naturales y del medio ambiente, a la 

protección de la flora y la fauna y a los incendios forestales. 

 

 Medidas sociales 

 

La educación ambiental pretende concienciar a los alumnos acerca 

de la problemática ambiental y modificar sus actitudes y compor-

tamientos adquiriendo una cultura de la sostenibilidad. 

 

 

Cuestiones de aplicación: 

 

45. En otoño de 1999 fue recogida por los periódicos locales la noticia de la existencia de un proyecto de 

construcción de un hotel en el municipio de Camaleño (Cantabria), zona perteneciente a Picos de Europa. 

Según la filosofía de la ordenación del territorio ¿tendría alguna restricción esta actividad? 

 

46. ¿Cuál es el objetivo de la planificación de riesgos? ¿Qué principio de sostenibilidad fundamenta esta 

medida? 

 

47. ¿Qué principio de sostenibilidad subyace a la tecnología del reciclaje? ¿Qué función del medio natural 

trata de preservar? 

 

48. Haz una valoración de la educación como medida para cambiar la mentalidad de la gente acerca de la 

necesidad de llevar a cabo una vida sostenible. 

 

 

    

 



 54                   Ciencias de la Tierra y  del Medio Ambiente  

 

 
 

     Materiales de investigación:  Texto            

  

 

 

¿QUÉ DETERMINA NUESTRO COMPORTAMIENTO, LA 

GENÉTICA O LA SOCIEDAD? 

 

No todas las sociedades a lo largo de la historia han forzado hasta tal 

punto los equilibrios ecosistémicos como para producir crisis ecológicas. 

De lo contrario nuestra historia hubiera sido breve. Para algunos, el 

hombre lleva inscrito en sus genes las actitudes egoístas y agresivas y si 

no ha destruido antes la naturaleza es porque no lo ha podido hacer 

debido a su escaso número y pobre tecnología. Sin embargo, esta 

explicación no es muy satisfactoria habida cuenta de que han existido 

pueblos relativamente primitivos que desaparecieron en su momento por 

destruir su medio ambiente, aun con una tecnología poco desarrollada, 

como el de la isla de Pascua (Ver Texto 7), mientras que, por el contrario, 

ha habido otros que han inventado formas de producir y relacionarse con 

la naturaleza ecológicamente sostenibles. Un ejemplo ayudará a entender 

esta afirmación. 

 

 Los tramperos blancos y los indios montañeses naskapi, de la 

península del Labrador, organizaban su trabajo y explotaban los recursos 

de su medio ambiente de animales de piel valiosa, de manera bien 

diferente, aun cuando su tecnología de caza era similar.  

 Los tramperos blancos, cuando estaban casados, no llevaban a su 

familia a los territorios de caza durante la larga estación de invierno. La 

familia se quedaba en el campamento, cerca de la factoría comercial, 

donde podía proveerse de alimento y llevar a los niños a la escuela. El 

trampero, pues, partía solo y dedicaba todo su tiempo a la caza de pieles, 

a excepción del tiempo necesario dedicado a cazar para alimentarse. A los 

indios, por el contrario, les repugnaba dejar su familia en el campamento, 

llevaban consigo a las mujeres y a los niños. Por esta razón, estaban 

obligados a cazar para asegurar la subsistencia de sus familias, lo cual les 

restaba tiempo para la caza comercial.  

 Si analizamos detenidamente este ejemplo, sabemos que en los 

dos casos el medio y las técnicas de caza son los mismos; sin embargo, 

nos encontramos con dos modos diferentes de explotación de los recursos. 

El trampero blanco pertenece enteramente a una economía monetaria y 

está animado por el deseo de maximizar sus beneficios materiales; las 

solidaridades tradicionales han desaparecido siendo sustituidas por el 

individuo aislado en la sociedad. Tenderá a comportarse como un animal 

de rapiña que explota al máximo los recursos naturales. El indio, por el 

contrario, tendrá tendencia a abusar menos de estos recursos, porque sitúa 

en primer plano por encima de la acumulación de bienes materiales y 

dinero el mantenimiento de su familia y la pertenencia a un grupo, la 

tribu, que le aseguran unas relaciones sociales de protección, cooperación, 

pertenencia a una cultura, etc. 

 ¿Son genéticamente perversos los tramperos blancos y buenos 

los indios? 

Aunque los hombres tienen tendencias agresivas y egoístas genéticamente 

determinadas, no existe razón para que tales tendencias no puedan ser 

reprimidas, controladas o liberadas de otros modos que no sean, por 

ejemplo, la guerra o la acumulación material hasta el punto de destruir su 

medio natural.  

 La pregunta anterior solo puede tener una respuesta: por 

2
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supuesto que no.  Habrá indios y tramperos blancos con una inclinación 

genética hacia el comportamiento agresivo y egoísta mayor que otros 

indios y tramperos; pero lo que hace que tengan un comportamiento tan 

diferente como individualmente y como grupo son los valores distintos de 

las sociedades a las que pertenecen. Su potencial agresividad es 

encauzada de distinta manera en uno u otros sistema social.  

 Si reparamos, nuestro comportamiento es muy similar al de los 

tramperos blancos, de ahí que haya que preguntarse: ¿Qué características 

posee el modelo socioeconómico de los tramperos, es decir, nuestro 

modelo, para que nos comportemos conjunta e individualmente como 

depredadores de la naturaleza, hasta el punto de desencadenar la actual 

crisis ambiental global? ¿Cuándo y cómo apareció? Las respuestas a estas 

preguntas son importantes porque nos permitirán hacer un diagnóstico 

adecuado de las causas de la crisis ambiental y, quizá, proponer 

soluciones para terminar con ella. 

 

Texto elaborado a partir de Antropología y biología (M. Godelier, Ed. 

Anagrama, 1976) y Introducción a la antropología general (M. Harris, 

Alianza Universidad, 1994) 
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Materiales de investigación:  Texto                 

      

 

 

EL SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO Y EL CRECIMIENTO 

 

El aumento o descenso de la población ha guardado una mutua 

dependencia con el de la producción de alimentos. Para entender esa 

dependencia, distinguiremos dos tipos de ciclos, A y B. El ciclo A se 

caracterizará por el aumento de la población y de la producción total de 

alimentos. El B, por lo contrario. 

 En las economías preindustriales, los ciclos A se originaban así: 

la población no era numerosa; existían, por tanto, tierras fértiles en 

abundancia. Los hijos de los campesinos ocupaban muy jóvenes estas 

tierras y se casaban muy pronto, porque podían mantener a su futura 

familia. Aumentaba el número de matrimonios y el de hijos, ya que, al 

casarse muy jóvenes, las mujeres comenzaban a procrear con 20 años y 

no con 24 ó 26, de manera que tenían uno o dos hijos más a lo largo de su 

vida. Mayor número de matrimonios y mayor número de hijos por 

matrimonio hacían crecer la natalidad. La mortalidad no aumentaba, 

porque el cultivo de buenas tierras daba suficientes alimentos para 

mantener a los campesinos y a la población de las ciudades. Con una 

natalidad al alza y una mortalidad estancada, la población crecía. 

 En los ciclos B la población había crecido tanto que comenzaban 

a escasear las tierras fértiles; la natalidad disminuía porque los 

campesinos no podían ahora ocupar tierras siendo tan jóvenes como antes. 

La edad de contraer matrimonio se retrasaba; incluso algunos campesinos 

debían quedarse forzosamente solteros en la misma tierra de sus padres o 

de sus hermanos casados. Descendía, pues, el número de matrimonios y 

también lo hacía la fecundidad: al casarse más tarde, las mujeres 

procreaban menos hijos a lo largo de su vida. Menos matrimonios y 

menos hijos por matrimonio hacían disminuir el número de nacimientos, 

es decir, la natalidad. 

 La mortalidad aumentaba en los ciclos B porque la producción 

agraria dejaba de ser suficiente para alimentar a toda la población. Al ser 

la demanda de alimentos muy superior a la oferta, los precios se 

disparaban. Los agricultores que no producían bastante para subsistir, 

carecían de dinero para comprar alimentos. La escasez y el hambre 

aparecían asimismo entre las clases más pobres de las ciudades. La 

desnutrición precedía a las enfermedades y a la muerte. Tras perecer parte 

de la población, las tierras fértiles volvían a ser abundantes y se reiniciaba 

otro ciclo expansivo. 

 Las economías europeas atravesaron varios ciclos largos de 

expansión y depresión entre los siglos XIV y XVIII (...) Junto a estos 

ciclos económicos largos, las economías preindustriales atravesaron otros 

más cortos motivados por los efectos de las malas cosechas o por la 

irrupción de epidemias no causadas directamente por el hambre. 

 ¿Cómo se rompió esta tendencia a la estabilidad económica y 

demográfica que imperó durante muchos siglos en la Edad Media?  

 Existe la suficiente evidencia empírica acumulada como para 

sugerir que el sistema capitalista apareció primero y facilitó después el 

crecimiento de la población europea y más tarde de la no europea. Antes 

del siglo XIX la mayoría de la tierra era propiedad feudal y comunal, es 

decir, pertenecía a la nobleza, al clero y a los municipios. La nobleza y el 

clero arrendaban sus propiedades, en forma de pequeños lotes de tierra, a 

las familias campesinas a cambio de una renta. Los municipios poseían 
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tierras comunales, pertenecientes a todos los vecinos. Una parte de ellas 

se alquilaba a los campesinos más pobres a cambio de una pequeña suma 

y otra servía para que los vecinos obtuvieran gratuitamente abono vegetal, 

leña o pastos para el ganado.  

 Gran parte de las tierras de la nobleza, todas las del clero y las de 

los municipios no se podían dividir, vender ni comprar. El privilegio de 

vincular la tierra estaba refrendado por las leyes reales. La nobleza y el 

clero se defendían de este modo contra la fragmentación de sus 

patrimonios. Era una forma eficaz de asegurar su riqueza. La vinculación 

de las tierras comunales tenía otra finalidad: permitir a los vecinos más 

pobres disponer de tierra donde sobrevivir generación tras generación. 

 Tal sistema de propiedad impedía que la tierra pudiera ser 

adquirida por comerciantes o por campesinos ricos, clases sociales que 

disponían de capital y mentalidad empresarial y que hubieran podido 

invertir su dinero en la compra de tierras y en la mejora de sus métodos de 

cultivo. Pero ello no sucedió hasta el siglo XIX, cuando las revoluciones 

burguesas destruyeron la propiedad feudal y comunal, convirtiendo la 

tierra en una mercancía comprable y vendible (...).  

 Las monarquías absolutas aseguraban los privilegios de las 

clases feudales. Otra barrera institucional eran los gremios, asociaciones 

de artesanos que se protegían de la competencia a través de normas 

municipales que coartaban la libertad de industria en muchas ciudades. 

Éstos y otros obstáculos fueron suprimidos por una nueva clase social que 

acumulaba el capital, la burguesía, compuesta sobre todo por comercian-

tes ricos, instaurándose así un nuevo tipo de sistema social y económico, 

el capitalismo, cuyo objetivo esencial era la búsqueda de beneficio, o sea, 

la multiplicación del capital. El capìtalismo hizo posible posteriormente la 

Revolución Industrial. 

 Las revoluciones burguesas se encargaron de ello al crear 

parlamentos desde los que la burguesía y las clases medias construyeron 

el marco legal necesario para la industrialización. Fueron suprimidos los 

privilegios y derechos feudales. Se vendieron las tierras de la Iglesia y 

comunales. Se abolieron los gremios. Desaparecieron las aduanas 

interiores. Se permitió la libertad de industria y comercio. La revolución 

burguesa más temprana fue la inglesa, llevada a cabo en el siglo XVII. 

Los Estados Unidos y Francia realizaron sus revoluciones liberales a fines 

del siglo XVIII. El resto de países de Europa Occidental experimentaron 

este proceso a lo largo de todo el siglo XIX.  

 La acumulación de dinero en manos de la burguesía, la creación 

de una nueva mentalidad consistente en producir para engrosar el capital, 

y estos cambios políticos prepararon el terreno para el desencadenamiento 

de una serie de revoluciones económicas, tecnológicas y sociales que 

desembocaron posteriormente en la Revolución Industrial. 

 La revolución agraria se inició en la Inglaterra de fines del siglo 

XVIII. Desde aquí se extendió luego por otros países (...) Buena parte de 

las tierras inglesas se explotaban a principios del siglo XVIII mediante un 

sistema comunal llamado open-field o campo abierto. Los campesinos 

eran pobres; carecían de medios para modificar los viejos sistemas de 

cultivo. El Parlamento inglés dictó desde el siglo XVII y a lo largo del 

XVIII unas leyes conocidas como Enclosures Acts o actas de cercamiento 

de tierra. Los campesinos de los open-fields fueron expropiados y sus 

pequeñas parcelas se unificaron en forma de grandes explotaciones 

agrícolas acaparadas por aristócratas, comerciantes o por los campesinos 

más prósperos. Los nuevos propietarios las cercaron e invirtieron en ellas 

el dinero necesario para introducir ciertas innovaciones.  

 En su primera fase se aplicaron nuevos métodos de cultivo. Un 

segundo grupo de innovaciones posteriores a 1830 introdujo el uso de 

máquinas de vapor y de fertilizantes químicos. 
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 El primer grupo de mejoras consistió en eliminar los barbechos, 

aumentar la superficie cultivada, introducir la rotación de cultivos de 

cereales, tubérculos y leguminosas, lo cual permitió obtener mayores 

rendimientos por hectárea. La introducción de leguminosas fue 

trascendental porque estas plantas fertilizan la tierra (las leguminosas 

enriquecen la tierra porque fijan nitrógeno del aire), permitió alimentar 

también al ganado, y conseguir más abono de origen animal.  

 Las innovaciones introducidas en la agricultura después de 1830 

continuaron elevando la productividad de los campesinos. El uso de 

fertilizantes químicos hizo posible cultivar mucha más tierra y obtener, 

además, mayores rendimientos por hectárea. Los tractores, segadoras y 

trilladoras movidos con energía de vapor también contribuyeron a elevar 

la productividad. En el siglo XVIII, un campesino podía arar 0,4 hectáreas 

por día utilizando un arado tirado por buey. El tractor a vapor aumentó a 

cinco hectáreas la superficie arable por un campesino en un día. 

(Escudero)  

 Así pues, la revolución agraria se inició con medidas políticas 

que generalizaron el mercado como asignador de recursos; ello provocó la 

conversión de éstos y de la tierra en mercancías y cambió las motivacio-

nes de una parte de los miembros de las comunidades rurales que poco a 

poco devendría mayoritaria: la lógica de la subsistencia fue sustituida por 

la lógica del beneficio. En muchos lugares del planeta los agrosistemas 

fueron sistemáticamente reorganizados para intensificar la producción de 

alimentos y con ello la acumulación individual de riqueza.  (Molina)                                                                            

 Entre los efectos de la revolución agraria cabe resaltar los 

siguientes. El primer efecto fue causar un éxodo rural (Tabla 1); algunos 

campesinos fueron contratados como jornaleros de los nuevos propieta-

rios, pero los demás tuvieron que emigrar a las ciudades en busca de 

trabajo. 

 

  1801 1851 1901 

Gran Bretaña 36% 21% 9% 

Francia 70% 64% 40% 

 

Tabla 1: Porcentaje de agricultores en el conjunto de la población activa 

 

 No obstante, la revolución agraria al aumentar la rentabilidad de 

la tierra y conseguir un aumento de la renta de los jornaleros y los nuevos 

propietarios, posibilitó otro efecto, permitir un mayor consumo de 

productos industriales al elevar la demanda de máquinas para trabajar el 

campo, fertilizantes y de vestidos.  

 Otra consecuencia de este aumento de rentabilidad fue el 

suministro de capital y de empresarios para la industria. Se sabe que entre 

los primeros fabricantes de textiles aparece un buen número de personas 

cuyo capital provenía de la agricultura. 

 El cuarto efecto fue desencadenar una revolución demográfica 

(Tabla 2) dado que disminuyó la tasa de mortalidad al descender el 

número de hambrunas y permitir una dieta más rica y abundante, lo cual 

hizo a la población más resistente a las enfermedades (...) Si inicialmente 

fue la revolución agraria la que hizo descender las tasa de mortalidad, 

posteriormente, ya a mediados del siglo XIX, otros factores, como los 

avances en la medicina, especialmente las vacunas, y en la higiene 

contribuyeron significativamente a ello. Así mismo aumentó la natalidad; 

al permitir un empleo elevado, el número de matrimonios aumentó y por 

tanto el número de hijos. 
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 1700 1750 1800 1850 

Gran Bretaña 6,8 7,4 10,5 20,8 

Francia 19 21 27,3 35,8 

Alemania 12 18 23 35,6 

Toda Europa 115 134,3 175,7 275 

USA - 1,2 5,3 23,2 
                                                                                                      
 Tabla 2: Evolución de la población (millones de habitantes) 

  

Recordemos las tres condiciones previas para la producción a 

gran escala: demanda, mano de obra y capital. La revolución agraria 

contribuyó a materializar parte de esas condiciones y constituyó, pues, 

una condición necesaria para el crecimiento económico, aunque no una 

condición necesaria y suficiente. Ella sola no hubiera bastado para 

promover la Revolución Industrial. Hicieron falta otras condiciones.  

El desarrollo preindustrial del comercio no sólo posibilitó el nacimiento 

de una clase adinerada, la burguesía, que inició la revolución agrícola y, 

más tarde, la industrial, sino que además permitió dar salida a los 

productos  hasta lograr un comercio y un mercado internacional que 

posibilitó la Revolución Industrial. Las economías preindustriales no 

desarrollaron un comercio voluminoso ni tampoco unos medios de 

transporte adecuados. Los caminos eran malos y no se reparaban. La 

navegación fluvial y marítima resultaba más rápida que la terrestre, pero 

no más barata. No obstante, los progresos acumulados a lo largo de los 

siglos XVI, XVII y XVIII crearon condiciones favorables para la 

Revolución Industrial. A mediados del siglo XVIII, existía un comercio 

campo-ciudad y ciudad-campo. Era posible colocar mercancías europeas 

en América o Asia y viceversa. También se conocían técnicas comerciales 

como la letra de cambio, y funcionaban compañías comerciales a base de 

acciones. Se eliminaron poco a poco las aduanas que entorpecían los 

intercambios. Existían, por tanto, unos cauces previos por donde pudo ir 

fluyendo el primer gran aumento de la producción agraria e industrial. 

 El crecimiento demográfico fue un efecto del crecimiento 

económico experimentado a raíz de la revolución agraria, pero después se 

convirtió en una de las causas de la Revolución Industrial. No es difícil 

comprender por qué la revolución demográfica fue primero consecuencia 

de las transformaciones económicas y luego causa de las mismas. 

Tomemos como ejemplo el caso inglés. La población británica creció 

poco durante la primera mitad del siglo XVIII. Entre 1750 y 1821 se 

duplicó. La revolución agraria se produjo precisamente entonces. La 

mayor producción de alimentos posibilitó así un primer tirón alcista de la 

población. Gracias al mayor empleo de actividades industriales y en 

servicios, una parte de la población en aumento consiguió salarios con los 

que alimentarse mejor. Ahora bien la presión demográfica se convirtió 

entonces en una de las causas de la Revolución Industrial, por que elevó 

el número de productores y consumidores. 

 

Texto adaptado de La Revolución Industrial (A. Escudero, Ed. Anaya, 

1988) 
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EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA Y LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 
 

 La previa existencia de un comercio internacional sirvió para que 

Gran Bretaña encontrara mercados donde vender su producción industrial 

a cambio de recibir materias primas. Las técnicas de navegación 

mejoraron, se aumentó el número de barcos y se construyeron barcos 

veleros más ligeros y rápidos para el transporte de mercancías. El 

comercio también suministró capital y empresarios. Algunos de los 

comerciantes que se habían enriquecido como intermediarios invirtieron 

sus beneficios en la industria. Como la revolución agraria y la demográfi-

ca, el comercio preindustrial fue una condición necesaria pero no 

suficiente para la Revolución Industrial. Él sólo no la hubiera desencade-

nado. Prueba de ello es que España no se industrializó a principios del 

siglo XIX, pese a disponer e un inmenso mercado en sus colonias 

americanas. 

 Algunos de los comerciantes ricos se convirtieron en empresa-

rios al descubrir que sus beneficios aumentaban haciendo grandes fábricas 

mecanizadas.  

 Las dos industrias que más crecieron fueron la del algodón y la 

del hierro. Fueron, además las primeras industrias que se concentraron en 

fábricas y que emplearon tecnologías más productivas que las antiguas. 

Otras industrias aumentaron también sus producciones. El crecimiento de 

toda la industria fue acompañado del crecimiento de los servicios. 

Ferrocarriles y buques a vapor posibilitaron un comercio más volumino-

so. Bancos y entidades anónimas sirvieron para financiar nuevas 

empresas. El crecimiento económico supuso la expansión de otros 

servicios: transporte urbano, tiendas, servicio doméstico, educación, 

sanidad, servicios administrativos del Estado... 

 No fue ninguna casualidad que la industria del algodón creciera 

más que otras durante la primera fase de la Revolución Industrial. La 

necesidad más perentoria del hombre es alimentarse. Luego, vestirse. 

Cuando la población posee una renta muy baja, como en las sociedades 

preindustriales, casi toda esa renta se gasta en alimentos. Por el contrario, 

cuando se eleva la renta por habitante, lo lógico es consumir vestidos 

antes que comprar, por ejemplo, vidrio. Una razón tan sencilla como ésta 

explica por qué las mayores rentas originadas por la revolución agraria 

beneficiaron la demanda de tejidos en mayor grado que la de otros 

productos industriales. Esa misma razón explica por qué la revolución 

demográfica disparó la demanda de textiles. El tercer factor que favoreció 

la demanda de tejido fue el mercado exterior. En algunos casos, esos 

mercados fueron coloniales lo que aseguró su monopolio por parte del 

país exportador de tejidos. Gran Bretaña, por ejemplo, prohibió la entrada 

en la India de telas que no fueran de su industria. 

 El problema era cómo aumentar la oferta. La solución consistió 

en introducir innovaciones tecnológicas que elevaron la productividad de 

la industria textil. (...) La primera fue la lanzadera volante que aumentó la 

productividad de los tejedores. Haciendo uso de la nueva lanzadera, un 

tejedor fabricaba tres y cuatro veces más paño en el mismo tiempo que 

otro que utilizara un telar antiguo. Cada tejedor, entonces, pasó a necesitar 

el trabajo de muchos más hiladores que eran quienes abastecían de hilo a 

los tejedores. Se necesitaba un procedimiento para hilar más rápidamente. 

4 
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 Tres inventos contribuyeron a resolver el problema. El primero 

fue la spinning jenny, una máquina ingeniada por James Hargreaves en 

1768. Con ella un solo trabajador hilaba varios husos a la vez mediante un 

sistema mecánico movido todavía por los brazos de un hilador. El 

segundo fue la máquina llamada waterframe, patentada por Richard 

Arkwight en 1769. El tercero, la mule-jenny, máquina inventada por 

Samuel Crompton en 1779. Estas dos máquinas hiladoras permitían la 

elaboración simultánea de decenas de husos mediante un complicado 

mecanismo movido por energía hidráulica. Con ellas se logró aumentar de 

uno a cien la cantidad de hilo fabricada en un mismo tiempo. 

 Ahora había que inventar un nuevo telar que trabajara con mayor 

velocidad. Nacieron de este modo, primero, el telar mecánico de 

Cartwright, en 1787, y luego el más perfeccionado de Roberts, en 1882.  

 El progreso tecnológico no se detuvo aquí. Dio un gran salto 

adelante cuando, desde fines del siglo XVIII, comenzó a aplicarse la 

energía de vapor tanto a las máquinas de hilar como a las de tejer. La 

máquina de vapor la inventó James Watt en 1782. El invento de Watt 

proporcionó una energía más barata, potente y regular. Adaptada al hilado 

y al tejido, revolucionó la productividad de la industria textil: la 

producción de tejidos ingleses se multiplicó por cien entre 1780 y 1850, 

mientras que el número de trabajadores en la industria algodonera se 

multiplicó sólo por siete. 

 El aumento de la producción de tejidos obligó también a 

introducir innovaciones en las operaciones de lavado, blanqueo y 

coloreado de tejidos. Fueron ahora los progresos de la química los que 

evitaron que se formara un cuello de botella en la industria textil. 

 La necesidad de producir más condujo a innovaciones 

tecnológicas posteriores que exigieron pasar de la industria doméstica y 

dispersa a la fábrica, donde se concentraron maquinaria y trabajadores. 

Todas las máquinas debían concentrarse en un solo edificio formando una 

cadena de producción como ésta:  

Máquinas proveedoras de energía  Máquinas de hilar  Máquinas de 

tejer   Lavado y tinte mediante sustancias químicas. 

 

 La nueva organización fabril de la producción aumentó la 

productividad del trabajo e hizo descender los costes y los precios de las 

telas de algodón. 

 La mayor producción de tejidos de algodón afectó al crecimiento 

económico: la industria del algodón “tiró” de otros sectores, haciendo que 

éstos también crecieran. Para producir más telas, fue preciso fabricar 

mayor cantidad de máquinas y de productos químicos. El crecimiento de 

la industria textil arrastró, por tanto, a las industrias metalúrgica y 

química. Para producir más telas fue preciso aumentar el número de 

obreros en las fábricas. Ello fomentó la construcción de viviendas para los 

trabajadores. Estos demandaban alimentos, lo que, a su vez, arrastró al 

sector servicios urbanos. Por último, la mayor producción de telas 

contribuyó a crear unos medios de transporte más eficaces para su 

comercialización: canales, carreteras, clippers. 

 (...) La mayor necesidad de hierro indujo nuevos inventos 

tecnológicos, como el alto horno, alimentado con un nuevo tipo de 

energía, el carbón. La producción de hierro tuvo asimismo, como en el 

caso de la industria del algodón, efectos de arrastre en otros sectores, 

haciendo que éstos también crecieran. Para fabricar más hierro fue preciso 

producir más carbón y más mineral de hierro, así como transportar estas 

materias primas hasta los altos hornos. Fue necesario, además, fabricar un 

mayor número de máquinas de vapor, de altos hornos, de hornos de 

pudelado y de trenes de laminación. El crecimiento de la siderurgia 

arrastró, por tanto, a la minería, a los transportes y a la construcción de 
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máquinas. Para fabricar más hierro fue igualmente preciso aumentar el 

número de trabajadores en las minas y en las fábricas, de manera que 

aparecieron núcleos urbanos mayores con sus servicios (tiendas, tabernas, 

escuelas, oficinas, hospitales...). Por último, la mayor producción 

siderúrgica impulsó la aparición de nuevas fábricas metalúrgicas, canales, 

ferrocarriles, puertos y astilleros. 

 El crecimiento de la producción de bienes industriales no se 

limitó a los tejidos de algodón y al hierro. Prueba de ello es la tabla 

siguiente, en la que se indica el valor creado por trece industrias inglesas 

entre 1770 y 1831. 

 

 1770  1831  

Ramas de la 

industria 

Millones de 

libras 

% sobre el 

total 

millones de 

libras 

% sobre el 

total 

Algodón 0,6 2,6 25,3 22,3 

Hierro 1,5 6,5 7,6 6,7 

Carbón 0,9 3,9 7,9 6,9 

Lana 7 30,7 15,9 14 

Lino 1,9 8,3 5 4,4 

Seda 1 4,3 5,8 5,1 

Construcción 2,4 10,5 26,5 23,4 

Cobre 0,2 0,8 0,8 0,7 

Cerveza 1,3 5,7 5,2 4,6 

Piel 5,1 22,3 9,8 8,6 

Jabón 0,3 1,3 1,2 1 

Velas 0,5 2,1 1,2 1 

Papel 0,1 0,4 0,8 0,7 

Total 22,8 100,0 113,0 100,0 

 

 El desarrollo tecnológico fue un factor decisivo para que cuajara 

la Revolución Industrial junto al descubrimiento de los combustibles 

fósiles, al multiplicar por decenas o centenares de veces la producción y 

al mejorar los sistemas de transporte. Inicialmente el desarrollo 

tecnológico estuvo desligado al desarrollo científico, iniciado por Galileo, 

Newton, y otros científicos en el siglo XVII. Sin embargo, en el siglo 

XVIII y, sobre todo, en el XIX y XX se ha producido un desarrollo 

tecnológico basado en descubrimientos científicos que ha seguido 

multiplicando la producción, mejorando la seguridad y velocidad de los 

transportes, inventando los sistemas de comunicación, desarrollando la 

medicina, etc. Las primeras empresas que ubicaron laboratorios de 

investigación científica en sus instalaciones fueron las químicas, 

posteriormente lo hicieron otras y, al mismo tiempo, los Estados 

comenzaron a potenciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología al darse 

cuenta de su importancia como factores del crecimiento económico. 

 

Adaptado de La Revolución Industrial (A. Escudero, Ed. Anaya, 1988) 
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LA TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La hipótesis mantenida a lo largo de los textos anteriores vincula la actual 

crisis ambiental con el modelo socioeconómico y de relaciones sociales 

que acabaron imponiéndose con la llamada Revolución Industrial. Desde 

entonces el mundo ha sufrido una intensa reestructuración ecológica 

como resultado de la aceleración del flujo entrópico de energía y 

materiales a consecuencia de la producción masiva y del consumo 

inmoderado que trajo consigo la implantación del sistema capitalista. 

 Con la Revolución Industrial se consolidó el sistema de 

crecimiento económico continuo, se disparó el crecimiento poblacional y 

comenzó a acelerarse en progresión geométrica el consumo energético y 

el desequilibrio ambiental a largo plazo del planeta.  

 En la Europa preindustrial, el capitalismo comenzó a desarrollar-

se sobre la base de la organización preexistente. La acumulación de 

capital y la maximización de los beneficios -principal objetivo de la 

actividad empresarial- se consiguió entonces mediante jornadas 

interminables de trabajo y salarios de hambre. Las energías renovables, 

especialmente la contenida en la fuerza de trabajo empleada, constituía el 

aporte esencial al proceso de trabajo y la base de los mencionados 

beneficios. Sin embargo, éstos no podían ampliarse indefinidamente: era 

imposible alargar más allá de un punto determinado la duración de la 

jornada de trabajo, ni  rebajar el salario por debajo del límite de 

subsistencia; tampoco era posible incrementar el tamaño y amplitud de la 

actividad industrial sin comprometer las fuentes de energía, especialmente 

los bosques y sin toparse con los límites de la energía hidráulica y del 

viento. La ampliación de capital se encontraba con el límite ecológico 

(energético) impuesto por el tiempo de renovación de la madera y de la 

escasez de lugares adecuados para el uso de la energía hidráulica.  

 La forma en que se superaron tales limitaciones fue a través de la 

división del trabajo (especialización) y mecanización de la industria. Los 

medios de trabajo se convirtieron entonces de simples herramientas en 

piezas de un mecanismo para cuyo funcionamiento la energía humana, 

animal, vegetal o hidráulica resultaron insuficientes. Al ampliarse el 

volumen de las máquinas y multiplicarse también el número de 

herramientas con las que operaba el trabajador simultáneamente, se hizo 

necesario un mecanismo motor más potente. Este se encontró en las 

fuentes de energía fósil, concretamente en el carbón que presentaba una 

serie de ventajas económicas y ecológicas respecto de la leña. Ésta había 

de recogerse en áreas muy amplias, cada vez más lejanas del centro donde 

debían quemarse, encareciendo el coste de recolección y transporte. 

Además, la expansión industrial tendría que haberse realizado a costa de 

extensas áreas de cultivo, dedicándolas a plantaciones de árboles para 

energía. Todo el territorio inglés tendría que haberse dedicado al cultivo 

de árboles de no haber existido el carbón. 

 El crecimiento económico británico pudo haberse ahogado de no 

producirse un cambio esencial en el sistema energético. Las fuentes de 

carbón eran abundantes y ofrecían una mayor potencia calorífica que la 

leña. Buena parte del esfuerzo de los científicos estuvo orientado hacia la 

solución de problemas prácticos: incremento de la producción de minas, 

de la capacidad de navegación, pero sobre todo, el incremento y 

concentración de la energía rotatoria mediante la invención de un 

5
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convertidor de energía revolucionario: la máquina de vapor. 

 El mecanismo típicamente capitalista de maximización del 

beneficio llevó, pues, a la progresiva mecanización de la producción; o 

dicho en términos ecológicos: a la progresiva sustitución de energías 

renovables por cantidades crecientes de materiales y combustibles fósiles 

en el proceso de trabajo. El aumento en la producción de mercancías (Ver 

tabla texto 4) estaba ligada a la búsqueda del beneficio, lo que tuvo como 

resultado el consumo cada vez mayor de energía y materiales (Figs 1) del 

sistema industrial globalmente considerado hasta hoy en día, y lo que está 

produciendo un primer gran tipo de problema ambiental: el agotamiento 

de los recursos minerales y energéticos. 

 El descubrimiento del petróleo permitió acelerar todavía más el 

crecimiento económico, a partir, sobre todo, de 1950. Constituyó además 

el sostén básico de dos fuentes de energía que revolucionaron las 

estructuras de consumo tradicionales: la electricidad y el motor de 

explosión. Las centrales térmicas de fuel-oil generaron electricidad 

suficiente para establecer redes de consumo de electricidad mediante los 

aparatos domésticos. El motor de explosión, una vez perfeccionado, 

permitió la aparición de una de las bestias negras del medio ambiente: el 

automóvil. 

 Éstas y otras innovaciones energéticas permitieron una 

aceleración sin precedentes del consumo de energía exosomática, dando 

lugar a los patrones actuales de consumo masivo de bienes y servicios de 

tan funestas consecuencias ecológicas. Al problema del agotamiento de 

ciertos materiales y de los combustibles fósiles se sumó el de la 

contaminación como resultado del incremento de la actividad industrial y 

de la universalización del sistema capitalista. 

 Si hemos de ser rigurosos, la contaminación no es un fenómeno 

contemporáneo. Por ejemplo, la suciedad y los vertidos orgánicos en las 

calles de las ciudades medievales, eran una fuente permanente de 

enfermedades y malos olores. Este tipo de contaminación todavía 

permanece en numerosas ciudades del Tercer Mundo, pero en las 

ciudades occidentales fue combatida a lo largo del siglo XIX con medidas 

técnicas, como el alcantarillado, e higiénicas. Otro tipo frecuente de 

contaminación fue la provocada por los talleres artesanales y manufactu-

reros (molinos, herrerías, alfarerías, hornos de fundición, etc.) que 

polucionaban el aire y el agua, producían ruidos y desechos. Ahora bien la 

contaminación preindustrial era local, tenía repercusiones sólo en la 

localidad en donde se producía. Con el avance de la industrialización, sin 

embargo, tomó grandes proporciones, hasta alcanzar una escala regional e 

incluso planetaria, como es el caso de la contaminación por los gases 

invernadero. 

 Por otra parte, el incremento demográfico no ha cesado desde la 

Revolución Industrial, lo que ha hecho multiplicarse la población humana 

en más de diez veces en tan sólo 150 años. Hoy los más de 6000 millones 

de seres humanos tenemos que comer, cobijarnos, viajar, etc. lo cual hace 

que los ecosistemas en todo el mundo estén menguando debido a la 

ocupación de territorio que hace la especie humana. En 1800 sólo un 3% 

de la población mundial vivía en ciudades. Londres fue la primera en 

alcanzar el millón de habitantes en 1820. A principios de este siglo once 

ciudades superaban el millón, cifra que se había elevado a 75 en 1950. En 

1976 había un total de 191 ciudades con mas de un millón de habitantes, 

siendo en la actualidad unas 300. Si en 1900 el porcentaje de población 

total del planeta que vivía en ciudades se había elevado al 15%, en 1960 

suponía ya el 33%, para situarse en más del 50% actualmente. Desde el 

punto de vista ecológico, las ciudades constituyen auténticos ecosistemas 

desorganizados y en continuo desequilibrio ya que no producen ni energía 
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ni materiales pero sí grandes cantidades de residuos. Ejercen una presión 

constante sobre los ecosistemas rurales y naturales en términos de 

captación de energía, agua, alimentos y otros recursos y, al mismo 

tiempo, generan graves problemas ambientales. Su expansión ha destruido 

los ecosistemas circundantes al transformarlos en carreteras, industrias, 

áreas residenciales, etc. y han constituido un foco permanente de 

contaminación de residuos sólidos y líquidos (basuras, aguas fecales, 

etc.); su cantidad ha ido en progresivo aumento, conforme se ha acelerado 

el consumo per cápita de todo tipo de mercancías. 

 Estas tendencias, que han convertido al sistema capitalista en un 

sistema altamente entrópico, se han mantenido hasta la actualidad. El 

constante incremento de la productividad se ha traducido, pues, en 

términos ecológicos, en un incremento paralelo del desorden en la 

naturaleza. Desde los inicios de la Revolución Industrial, la actividad 

económica no ha hecho sino transformar recursos naturales de baja 

entropía en productos de utilidad temporal, que luego ha eliminado 

devolviéndolos al ciclo ecológico en forma de residuos de alta entropía. 

Todo ello a una velocidad muy superior a la capacidad de la naturaleza 

para absorberlos y para reponer los recursos naturales. 

 

Texto adaptado de Historia y medio ambiente (M. González de Molina. 

Ed. Eudema.1993) 

 

 

    




