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1. CONCEPTO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

l  desarrollo de las civilizaciones siempre ha sido dependiente del 
medio físico que las sustenta, el cual a su vez, resulta afectado por las 

mismas. 
 
Se considera como impacto ambiental a cualquier modificación, en los 
diferentes sistemas terrestres, producida por las actividades humanas. 
 
Es evidente que esta definición implica efectos beneficiosos (por ejemplo, la 
regeneración de áreas degradadas) como perjudiciales, pero suele utilizarse 
con una connotación negativa. 
 
La importancia del impacto ambiental está en relación con la vulnerabilidad 
o fragilidad del territorio afectado, es decir, con su mayor o menor 
susceptibilidad al deterioro como resultado de una determinada actuación: 
aunque una cierta actividad tenga la misma intensidad, el impacto será más 
grave donde la fragilidad sea mayor. 
 
 

2. CONSECUENCIAS DE LAS ACCIONES HUMANAS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 
2.1. EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN Y LA NECESIDAD 

DE ALIMENTO 
 

2.1.1 Crecimiento demográfico y exponencial de la población  
                                humana 
 

La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia 
de varios factores interrelacionados. La alimentación, la generalización de la 
higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y en general el desarrollo 
de la tecnología han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la 
población mundial, que ha pasado de los casi 1000 millones en el año 1800 
a más de 6000 millones en el 2000 y a unos 7000 millones a finales de 
octubre del 2011.  
 
En la gráfica adjunta se ve claramente que el tipo de crecimiento actual es 
exponencial. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

E 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evoluci%C3%B3n_de_la_poblaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_de_la_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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2.1.2 Capacidad de carga de la Tierra para producir alimento  
para toda la población humana 

 
El crecimiento de la población humana es uno de los problemas más 
grandes existentes, ya que implica un incremento de la demanda de 
alimentos y de bienes materiales, y acelera el proceso de agotamiento de 
los recursos aumentando la generación de residuos y otros impactos. En el 
caso del alimento, se está produciendo el agotamiento de muchos recursos 
alimenticios que nos proporciona la Tierra, como es el caso de la 
sobrepesca que agota muchas zonas pesqueras. Actualmente se produce 
suficiente alimento para abastecer a toda la población humana, pero esto es 
debido a la tecnología humana (como el tractor, fabricación de 
fertilizantes...) y a recursos energéticos no renovables (como el petróleo 
que se agotará en varias décadas) que nos permiten una agricultura 
intensiva que produce mucha mayor cantidad de alimentos, pero que 
genera numerosos impactos ambientales negativos. 

 
La producción de alimentos ha crecidos de forma considerable en todos los 
países del Tercer Mundo, sin embargo, debido al rápido crecimiento de la 
población, la producción de alimentos por persona ha aumentado muy poco 
o incluso ha descendido. Además, estos alimentos han sido utilizados para 
alimentar a la población que los puede comprar, no a la población 
hambrienta, falta de todo tipo de recursos. La presión sobre la Tierra hará 
que, en un futuro, los incrementos productivos sean más difíciles. La 
producción agrícola en la Tierra es limitada ya que depende del suelo 
cultivable que haya (cada vez desaparecen más tierras fértiles directamente 
bajo el asfalto y las construcciones e indirectamente por la erosión, 
provocada sobre todo por el hombre tanto de forma directa como indirecta) 
y de la disponibilidad de agua. Luego la capacidad de la Tierra para 
producir alimento para toda la población humana depende del suelo y del 
agua disponible siendo ambos recursos limitados. Además, una mayor 
población producirá una mayor contaminación, tanto del suelo como del 
agua disponible, limitando aún más la utilización de estos recursos. 

 
2.1.3 El problema del hambre en el mundo. Relaciones N-S 

 
Vista desde el exterior, la Tierra tiene forma esférica. Su aspecto es alegre, 
bello. No hay rastro de la línea que marca la economía mundial. 
 
Hay una línea que separa el norte del sur. No se trata ahora del Ecuador. Es 
una línea caprichosa, que incluye a Australia y Nueva Zelanda en el Norte y 
deja en el Sur a más de la mitad del Hemisferio Norte, desde Méjico a China. 
Corea el Sur está en el Norte, Corea del Norte está en el Sur (fig. 9.1.). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.1.- No es lo mismo nacer en el Norte 

que en el Sur. La caprichosa línea que los 

separa es imaginaria. Las diferencias no. 
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Desde mediados del siglo XX, la producción de alimentos es capaz de cubrir 
las necesidades de toda la población mundial. Sin embargo, la mala 
distribución de estos recursos es una de las causas de los desequilibrios que 
existen en nuestro planeta. 
 
Mientras que muchos habitantes de los países del Norte tienen una dieta con 
exceso de calorías, 1200 millones de seres humanos viven en la más 
absoluta pobreza, 790 millones tienen una alimentación deficiente, 1400 
millones carecen de agua potable y casi 900 millones son analfabetos. 
 
En los países en vías de desarrollo, más del 30% de la población está 
desnutrida. Por el contrario, en los países desarrollados, una minoría 
dispone de alimentos en exceso, lo que ha influido en la aparición de 
enfermedades relacionadas con un consumo moderado de alimentos como 
la obesidad. 
 
El número de personas desnutridas ha disminuido durante las dos últimas 
décadas, aunque todavía se observan profundas diferencias entre las 
distintas regiones. Así, la proporción de población desnutrida disminuyó en el 
sur y en el oeste de Asia; por el contrario, aumentó en América Latina y 
África. 
 
También hay otras causas que influyen en el desequilibrio nutricional entre 
los países del Norte y del Sur. Por una parte hemos de hablar de motivos 
ambientales, en algunos casos imprevisibles, como es el caso de las 
catástrofes naturales y en otros casos por la alteración del ambiente por 
parte de la humanidad, lo cual ha causado profundos desequilibrios 
ecológicos, provocando cambios climáticos, erosión del suelo… 

 
  2.1.4. Necesidades alimenticias. Dieta sana y malnutrición 
 

Nuestra alimentación constituye la principal tarea de obtención de recursos 
de la naturaleza. No existe un alimento perfecto, capaz de proporcionarnos 
todas las calorías y moléculas que necesitamos para que nuestro organismo 
esté sano. Por ello, una dieta idónea debe incluir una gran variedad de 
alimentos distintos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Las 
dietas centradas en un único tipo de alimentos conducen a enfermedades 
metabólicas, por ejemplo a un exceso de ingestión de grasas, como en el 
caso del colesterol, o provocar las llamadas enfermedades carenciales por la 
ausencia de algunas moléculas, vitaminas por ejemplo, necesarias para el 
organismo. 
 
Una dieta sana varía mucho según se trate de una persona joven, en 
período de crecimiento, o adulta, y varía también según el tipo de actividad 
que se realiza. 
 
Junto con alimentos destinados a obtener energía, necesitamos ingerir una 
cierta cantidad de alimentos esenciales. Por ejemplo, no nos basta con 
ingerir una cierta cantidad de proteínas, necesitamos que esas proteínas nos 
aporten una cantidad determinada de algunos aminoácidos cuya ausencia 
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puede llegar a bloquear su síntesis. De esta manera, junto con el valor 
químico de los alimentos se les otorga también un valor biológico. Una 
proteína que contuviera todos los aminoácidos esenciales en las 
proporciones adecuadas a nuestras necesidades tendría un valor biológico 
de 100 (sobre 100), mientras que una proteína que careciera de alguno de 
ellos obtendría un valor de 0. 
 
La tabla 9.1., muestra el valor biológico de algunos alimentos. Se puede 
comprobar que los alimentos de origen animal tienen un valor biológico muy 
superior a los de origen vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

                   Tabla 9.1.- Cálculo del valor biológico de distintos alimentos en función de su composición. 

 
 

En general, la dieta ideal debe incluir, por orden de importancia, una gran 
cantidad de productos vegetales crudos o poco elaborados (hortalizas, 
frutas, verduras, etc.), alimentos de origen marino (pescados y mariscos) y 
alimentos de animales terrestres (leche y derivados lácteos, huevos y carnes 
de ganado y de aves). No en vano, el país con mayor expectativa de vida en 
el mundo es Japón, único país desarrollado que consume por habitante y 
año más pescado que carne. Y a poca distancia, en expectativa de vida y en 
consumo de pescados y mariscos, estamos nosotros. Nuestra dieta 
mediterránea, tan denostada en los años 70, se ha mostrado como una de 
las dietas más favorables para un desarrollo saludable de nuestro 
organismo. 
 
Los alimentos de origen vegetal aportan a la humanidad más del 80 % de las 
colorías consumidas y casi el 75% de las proteínas ingeridas. El resto de 
aporte calórico y proteínico proviene de alimentos de origen animal, 
mayoritariamente de la ganadería. Tan sólo una pequeña fracción, el 2% del 
total de alimentos y el 6% de las proteínas, procede del mar. 

 
  A modo de resumen podemos indicar que la malnutrición presenta dos a 
  aspectos bien diferenciados: 
 

- Insuficiencia de calorías. Aproximadamente la mitad de la población 
mundial recibe un aporte inferior a 2.200 kcal/día (una persona adulta 
necesita 3.000 kcal/día). 

 

        Calidad de las proteínas de algunos alimentos 

Procedencia                valor químico        valor biológico 

Leche humana                  100                         95 
Filete                                  98                          93 
Huevo completo                100                          87 

Leche de vaca                     95                          81 
Maíz                                    49                          36 
Arroz descascarillado         67                          63 

Pan de trigo completo         47                          30 
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- Dieta desequilibrada. En una parte considerable de la población hay 
carencia de proteínas que es mayor cuanta más pobreza existe. Hay, 
igualmente, una deficiencia en micronutrientes (vitaminas, hierro, cinc y 
yodo); aunque se puede sobrevivir sin las cantidades adecuadas de 
estas sustancias, no es posible llevar una vida saludable. 

    
 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN HUMANA 
 

2.2.1 Historia demográfica de la humanidad 
 
En los últimos 25.000 años, la población de Homo sapiens sapiens ha 
pasado de unos 3 millones a más de 6.000 millones de individuos, y continúa 
creciendo a un ritmo de unos 80 millones cada año. Al igual que para otras 
especies, la tasa de aumento de la población humana es el resultado de la 
natalidad y la mortalidad, cuya influencia relativa ha variado a lo largo de la 
historia (fig. 9.2.). 
 
Se considera que en el primer período, hace entre 25.000 y 10.000 años, la 
pequeña tasa de aumento sería consecuencia de una reducida natalidad, 
debida a diversos factores fisiológicos; en algunos pueblos primitivos, que 
aún son cazadores-recolectores, las mujeres no conciben hasta cerca de los 
20 años de edad, con lo que el período reproductor es corto, y la fase de 
lactancia se prolonga durante varios años, con lo que el intervalo entre hijos 
es grande ya que, durante la lactancia, la ovulación, normalmente, no se 
produce. 
 
Como resultado de la revolución agrícola los cambios en cultura y nutrición 
pudieron conducir a un aumento de la natalidad y se produjo un crecimiento 
espectacular de la población, hace entre 10.000 y 5.000 años, con un 
frenazo posterior en la tasa de crecimiento, debido a un aumento de las 
enfermedades infecciosas, al vivir las personas más cercanas entre sí dentro 
de las sociedades agrícolas; aunque la población continuó creciendo, la tasa 
de mortalidad era elevada, especialmente entre los jóvenes. 
 
Otro aumento de la población, aún más espectacular, se produjo a partir de 
la revolución industrial y, especialmente, a lo largo del siglo XX. 
 
Este reciente y elevadísimo aumento de la población se debe, 
principalmente, a una caída de la tasa de mortalidad causada por la 
extensión del uso de antibióticos, y una mejora general de las condiciones 
higiénicas y sanitarias, así como de la nutrición. Aunque en los últimos años 
se ha detectado un descenso en la tasa de crecimiento, no ha finalizado la 
etapa de rápido aumento, ya que un alto porcentaje de la población mundial 
es joven. 
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                                 Figura 9.2.- Curva de crecimiento de la población mundial. 

 
 
2.2.2 Situación demográfica actual 
 
La población humana está creciendo en progresión geométrica, o lo que es 
lo mismo de forma exponencial; de modo que una cantidad aumenta en un 
porcentaje fijo del todo, en un intervalo de tiempo. Con tal crecimiento, una 
cantidad aumenta por duplicación: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,… 
 
Cuanto más alto sea el porcentaje de crecimiento, tanto menor es el tiempo 
requerido para que se duplique la cantidad considerada. Este tipo de 
crecimiento proporciona gráfica en forma de la letra “J”. 
 
En la actualidad, la tasa de crecimiento anual es de 1,2% aunque se 
observan grandes disparidades a nivel mundial. A su vez, el mayor 
crecimiento de la población se produce principalmente en los países del 
tercer mundo o en desarrollo: 
 
•  África es el continente que registra mayor crecimiento. Su población pasó 
de 220 millones en 1950 a 812,6 millones en 2001. Se estima que para el 
año 2025 llegará a 1.600 millones. Este crecimiento es debido a la 
disminución de la tasa de mortalidad y al mantenimiento o estabilidad de la 
de fecundidad. A ello debe sumarse que dentro del continente africano las 
diferencias regionales no son tan marcadas como en otros continentes. Sin 
embargo, las tasas más altas de crecimiento demográfico corresponden al 
África Subsahariana con tasas superiores al 3%. 
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•  Asia es el continente donde se encuentra más de la mitad de la población 
mundial. En esta región se presentan gran cantidad de contrastes: por un 
lado, Asia Meridional tiene altas tasas de crecimiento, similares a las de 
África. 
 
Por otro lado,  China, que disminuyó su tasa de crecimiento de una manera 
espectacular, su tasa de fecundidad se redujo de 6,5 hijos por mujer en 1968 
a 2,3 en 1980 y a 1,8 en la actualidad. Dentro de la planificación familiar se 
implementaron distintas medidas, incluso la política del hijo único, aplicando 
sanciones a quienes no cumplan con las indicaciones gubernamentales. 
 
• En América latina la tasa de crecimiento demográfico ha aumentado 
rápidamente, aunque no de manera uniforme ni predecible. Ello puede 
atribuirse a la baja continua de la mortalidad y a persistentes tasas de 
elevada fecundidad. 
 
En los países del primer mundo o desarrollados la situación es totalmente 
diferente, donde los porcentajes de población están disminuyendo 
vertiginosamente: del 33,1% del total mundial en 1950 al 22,8% en 1990 y al 
15,9% (estimativo) en el año 2025. Esto se debe a que las tasas de 
fecundidad han caído por debajo del nivel de reemplazo: 2,1 hijos por mujer. 
Sin embargo, la población sigue creciendo en la mayoría de los países 
debido a la acumulación a lo largo del tiempo de un potencial de crecimiento 
(es decir por una proporción de población joven que se encuentra hoy en su 
etapa de procreación), por anteriores tasas de fecundidad más elevadas que 
las actuales, o a causa de la inmigración proveniente de los países en 
desarrollo. 
 
Europa constituye un caso especial dentro del grupo de países desarrollados 
debido a que sus tasas de crecimiento son inferiores al 1% anual e incluso 
hay países con valores negativos como Alemania, Italia, etc. Esta situación 
se debe a una natalidad muy baja y a unos niveles de mortalidad general en 
ascenso, producto de una estructura demográfica envejecida. 
 
En cuanto al futuro de la población mundial, las proyecciones de 
crecimiento demográfico de las Naciones Unidas (ONU) varían ampliamente 
ya que dependen en gran medida de una variable impredecible: el número 
de nacimientos. Las Naciones Unidas estiman que para el año 2150 la 
población mundial tendrá un tamaño de entre 3.600 y 27.000 millones de 
habitantes. A esta última cifra se llegaría con sólo un hijo más por pareja. 
 
Según la proyección a largo plazo en su variante media, o proyección más 
probable, con una tasa de fecundidad de alrededor de 2 hijos por mujer, la 
población se estabilizará en 10.800 millones de habitantes para mediados 
del siglo XXII. 
 
Si se sigue la variante alta o proyección menos optimista, con un promedio 
de 2,6 hijos por mujer, la población actual alcanzará los 27.000 millones de 
personas. En cambio, con la variante baja o proyección más optimista, con 
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un promedio de 1,6 hijos por mujer, el total de población mundial 
descenderá a 3600 millones de habitantes para el año 2150. 
 
2.2.3 Pirámides de edad 
 
Para conocer si una población va a crecer, disminuir o mantenerse estable, 
es necesario saber cuál es la distribución de sus componentes por edades. 
En este sentido, se suelen considerar tres grupos de individuos; 
prerreproductivos, reproductivos y posreproductivos. La edad de comienzo y 
de la duración de cada etapa es diferente para cada especie y depende 
también de las condiciones ambientales. Así, una población en la que 
predominan los individuos prerreproductivos será una población en 
desarrollo o expansión, mientras que, si predominan los posreproductivos, 
será una población en regresión. Una situación intermedia indicaría una 
población estable o estacionaria. 
 
Esta distribución puede representarse gráficamente en las denominadas 
pirámides de edad:  
 

 
       Figura 9.3.- a) Población en expansión. B) Población estable. C) Población en regresión.  

 
 
Si concretamos para la especie humana, las pirámides de edad de las 
poblaciones es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, 
sexo y edad, de la población de un país, que permite las comparaciones 
internacionales y una fácil y rápida percepción de varios fenómenos 
demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o 
desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de catástrofes y 
guerras. 
 

Los segmentos de población están establecidos como "cohortes" o 
generaciones, generalmente de cinco años, que se representan en forma de 
barras horizontales que parten de un eje común, hacia la izquierda los 
varones, hacia la derecha las hembras (fig. 9.4.). 
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                              Figura 9.4.- Pirámide de población mundial en 1998. 

 
Se podría esperar por tanto que las cohortes fuesen cada vez menores 
conforme se suben peldaños en la pirámide.  Eso ocurre efectivamente en 
las pirámides de los países más pobres, sin embargo en las de los más 
desarrollados el uso general de métodos anticonceptivos y los avances en la 
sanidad provocan que las pirámides se aproximen a una forma rectangular, 
con todas las generaciones de igual tamaño, e incluso a formas de "pirámide 
invertida", en las que las nuevas generaciones son cada vez menos 
numerosas. Los gráficos adjuntos muestran una pirámide de crecimiento 
rápido, típica de los países en vías de desarrollo, para la que hemos 
escogido la de Filipinas (fig. 9.5.), una de crecimiento lento, la de Estados 
Unidos (fig. 9.6.) y una de crecimiento negativo, la de Alemania (fig. 9.7.).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.5.- La pirámide de población de Filipinas 

muestra la forma triangular típica de los países en 

desarrollo. La tasa de crecimiento de la población es 

del 2,1% anual.  

  
 

Figura 9.6.- En los Estados Unidos, la población está creciendo 

a una tasa en torno al 1,7% anual. La apariencia de la pirámide 

es más rectangular. Se puede observar en las cohortes entre los 

35 y los cincuenta años el efecto del "baby-boom" que se 

produjo tras la 2ª Guerra Mundial. A la vista de este gráfico se 

puede predecir que cuando esas generaciones alcancen la 

jubilación en USA se producirá un notable aumento de la 

demanda de servicios geriátricos.  
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2.2.4. La transición demográfica 
 
La transición demográfica es una teoría utilizada en demografía que ayuda 
a entender al mismo tiempo dos fenómenos: 
 
- En primer lugar, explica por qué el crecimiento de la población mundial se 

ha disparado en los últimos 200 años (pasando de los 1.000 millones de 
habitantes de 1800 a los 6.500 millones de la actualidad) (fig. 9.8.). 

 
- En segundo lugar, describe el periodo de transformación de una sociedad 

preindustrial (caracterizada para tener unas tasas de natalidad y de 
mortalidad altas) a una sociedad moderna o postindustrial (caracterizada 
para tener ambas tasas bajas).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 9.8.- Crecimiento de la población mundial en los últimos 200 años. 

Figura 9.7.- Alemania está experimentando un período de crecimiento 

negativo, -0,1%. Mientras ese crecimiento negativo continúe, la 

población disminuirá. 

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1800
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_moderna&action=edit
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La teoría arranca de los estudios iniciados por el demógrafo estadounidense 
Warren Thompson en el año 1929 y es hoy, si hace falta, más vigente que 
nunca. Thompson observó los cambios (o transición) que habían 
experimentado en los últimos doscientos años las sociedades 
industrializadas de su tiempo con respecto a las tasas de natalidad y de 
mortalidad. De acuerdo con estas observaciones expuso la teoría de la 
transición demográfica según la cual una sociedad preindustrial pasa, 
demográficamente hablando, por 4 fases o estadios antes de derivar en una 
sociedad plenamente postindustrial. 
 
Fase 1: Antiguo Régimen demográfico 
 
En el primer estadio -típico de las sociedades preindustriales- las tasas de 
natalidad y de mortalidad son muy altas, por lo cual el crecimiento natural de 
la población es muy lento e, incluso, inexistente. 
 
Este estadio es el que ha caracterizado la historia de la humanidad desde 
sus orígenes hasta el siglo XVIII. A modo de ejemplo: en la edad media y la 
edad Moderna las tasas de natalidad y mortalidad se situaban cerca del 40‰ 
o 50‰, es decir, nacían muchos niños pero, al mismo tiempo, moría mucha 
gente (a causa de los conflictos bélicos, crisis, epidemias...). El resultado de 
todo es que el número de habitantes del planeta se incrementaba pero de 
forma muy lenta.  
 
Fase 2: Comienzo de la Transición 
 
Es propio de países en vías de desarrollo. Los índices de mortalidad bajan 
de forma repentina gracias a las mejoras en las técnicas agrícolas (que 
aumentan los rendimientos), las mejoras tecnológicas, los avances en 
medicina y alfabetización... Estos cambios contribuyen decisivamente a 
alargar la esperanza de vida de las personas y a reducir la mortalidad. 
 
Por el contrario, en este segundo estadio las tasas de natalidad se 
mantienen muy altas, razón por la cual se produce un desequilibrio que se 
traduce en un incremento muy importante de la población. 
 
Fase 3: Final de la transición 
 
Los índices de natalidad inician un importante bajón motivado por diferentes 
motivos: el acceso a la contracepción, la incorporación de la mujer a la 
educación y al mercado laboral, el acceso al estado del bienestar, el proceso 
de urbanización, la sustitución de la agricultura de subsistencia por la 
agricultura de mercado, junto con otros cambios sociales. 
 
La tasa de mortalidad continúa la tendencia bajista iniciada ya en el estadio 
2 y, por esta razón, el crecimiento demográfico en esta tercera fase continúa 
siendo relativamente alto. 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Thompson&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercado_laboral&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crecimiento_demogr%C3%A1fico&action=edit
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Fase 4: Régimen demográfico moderno 
 
Este último estadio es típico de las sociedades postindustriales y se 
caracteriza porque la tasa de mortalidad "toca fondo" y la de natalidad se 
iguala; consiguientemente, el crecimiento natural de la población vuelve a 
estancarse. 
 
 ¿Hacia una fase 5? 
 
Si bien el modelo original de Transición Demográfica descrito por Warren 
Thompson presenta sólo cuatro estadios o etapas, actualmente está 
sobradamente aceptada la irrupción de una quinta fase en la cual el 
crecimiento de la población no está estancado sino que, incluso, se registra 
un crecimiento natural de la población negativo, dado que las tasas de 
natalidad son tan bajas que caen por debajo de las tasas de mortalidad, 
como está sucediendo en países como Alemania o Italia. 
 
Los demógrafos consideran que el actual ritmo de crecimiento de la 
población mundial tiene fecha de caducidad, dado que los países en vías de 
desarrollo, tarde o temprano, completarán la transición demográfica y 
acabarán disfrutando de unas tasas de natalidad y mortalidad semejantes en 
las que tienen los países desarrollados. Por esta razón, los demógrafos 
consideran que la catástrofe malthusiana pronosticada por Thomas Malthus 
al principio del siglo XIX no acabará produciéndose (fig. 9.98). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 9.9.- Pirámide de población mundial estimada para 2050 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dem%C3%B3grafo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cat%C3%A1strofe_malthusiana&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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2.2.5. Consecuencias ambientales del crecimiento exponencial 

de la población humana 
 
El impresionante aumento actual de la población humana plantea 
problemas urgentes y difíciles de resolver, complicados por la desigual 
distribución del crecimiento y de los recursos disponibles. Uno de los 
indicadores de desarrollo más utilizados es la renta per cápita, relación 
que hay entre el PIB (producto interior bruto) y la cantidad de habitantes de 
un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre su 
población. El PIB es una medida macroeconómica que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un 
período determinado de tiempo (normalmente un año). El PIB es usado 
como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de 
estudio de la macroeconomía. 

 
Según esto, de forma muy general los países se clasifican en dos grupos: 
los desarrollados y los subdesarrollados.  
 
 

COMPLEMENTO.   CATÁSTROFE MALTUSIANA 
 

Una catástrofe maltusiana es un regreso a una economía de subsistencia que ocurre cuando la producción agrícola no 

puede sostener el aumento de población. 

 

La teoría maltusiana. 

La teoría maltu 

En el año 1798, Thomas Malthus publicó su Ensayo sobre el principio de la población. En éste, pronosticó que la población 

aumentaría con más rapidez que el suministro de comida. Explicó que la población aumenta en progresión geométrica, 

mientras que el suministro de comida sólo puede aumentar en progresión aritmética (esto fue una modelización para 

simplificar el difícil proceso de estimación de la base de recursos, y la escogió como hipótesis optimista que sirviera de 

límite en la situación tecnológica de la época). Predijo que cuando no hubiera suficiente comida para la población, se 

produciría una catástrofe (algo que ya sucedía, la limitación del crecimiento demográfico por debajo de su máximo 

potencial, esto es de doblar la población cada 10-15 años, como África en la actualidad, por medio de la miseria, aunque, y 

como el explica, escoge el límite libre de crecimiento en doblar la población cada 25 años, una estimación conservadora, 

para mantener la validez de la aproximación). 

 

Malthus teorizó que esta catástrofe sólo se podría evitar con contracepción, abortos y métodos parecidos (como el decía, el 

aumento de la población, se ve limitada por medidas morales, vicio, y miseria (el vicio lo consideraba una rama de la 

miseria, pero lo mantenía para marcar la diferencia, no hay que olvidar que era un clérigo). 

 

La no-ocurreL   L   La no-ocurrencia de la catástrofe 

 

El aumento mundial de población ha sido, por el momento, geométrico, tal como Malthus pronosticó. La catástrofe no ha 

ocurrido porque el suministro de comida ha aumentado de manera más o menos geométrica. Esto ha ocurrido porque 

nuevos avances en tecnología agrícola, en particular la revolución verde del fin del siglo XX, han aumentado la eficacia de 

las tierras que se usan para agricultura. También, la contracepción y el aborto han sido más populares, las mujeres han 

tenido más educación y el tamaño de los centros urbanos ha ampliado desde la época de Malthus. La ONU ha pronosticado 

que la población mundial disminuirá por su propia cuenta a fines del siglo XXI, y la catástrofe será evitada. 

 

Sin embargo otros recursos, como los combustibles fósiles o la calidad del aire y el agua, también pueden formar parte de la 

ecuación y que la "teórica catástrofe" adquiera otros matices no propiamente alimentarios. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_monetario
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http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_el_principio_de_la_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresi%C3%B3n_geom%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Progresi%C3%B3n_aritm%C3%A9tica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
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http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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● Países desarrollados (países más desarrollados) 
 
Son aquellos cuyo nivel económico es alto, en comparación con el conjunto 
de las naciones. Se consideran como tales los países europeos en general, 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Australia, Nueva Zelanda y, en 
ocasiones, África del Sur. 
 
En los países desarrollados, donde se concentra menos del 25% de la 
población pero más del 80% de la riqueza, se ha establecido la llamada 
sociedad de consumo, caracterizada por el consumo indiscriminado de 
bienes, con un elevado nivel, que no calidad, de vida. Ha predominado la 
idea de que la especie humana podría dominar la naturaleza, utilizándola sin 
tasa en su propio beneficio, y de que la ciencia sería capaz de resolver todos 
los problemas que se planteasen en su relación con el medio. Todo esto ha 
conducido a una explotación incontrolada del patrimonio natural, con el 
consiguiente peligro de agotamiento de los recursos naturales y una 
importantísima degradación ambiental (contaminación, acumulación masiva 
de residuos, pérdida de numerosos hábitats naturales, etc.). 
 
● Países subdesarrollados (países en vías de desarrollo o países 
menos desarrollados) 
 
Son aquellos cuyo nivel económico es comparativamente bajo, con respecto 
al conjunto de naciones en general y a los países desarrollados en particular. 
Suelen considerarse como tales los países americanos (excepto Estados 
Unidos y Canadá), África, Asia (salvo Japón e Israel) y Oceanía (excepto 
Australia y Nueva Zelanda). 
 
Es en los países menos desarrollados donde la natalidad resulta ser 
máxima, si bien la alimentación y las condiciones higiénicas y sanitarias son 
peores. En estas circunstancias, la superpoblación se traduce en 
malnutrición o muerte por hambre junto con un elevado número de 
enfermedades infecciosas. A este respecto cabe resaltar el hecho de que, 
desde los años cincuenta, la producción de alimentos es suficiente para 
cubrir las necesidades de toda la población mundial. Sin embargo, la mala 
distribución de estos recursos es una de las causas de los graves 
desequilibrios existentes: una minoría dispone de alimentos en gran cantidad 
–hasta el punto de que, entre los principales problemas de los países 
desarrollados, comienzan a figurar las enfermedades relacionadas con un 
consumo excesivo de alimentos-, mientras que gran parte de la población 
sufre deficiencias nutritivas,  e incluso situaciones de hambruna. Aunque no 
existen cifras exactas, se calcula que más del 30 % de la población de los 
países subdesarrollados está desnutrida, y varios miles de personas mueren 
diariamente de hambre. 
 
Otro importante problema del tercer mundo es que proporciona la mayor 
parte de las materias primas consumidas por los países desarrollados, para 
conseguir pagar los intereses de su deuda externa, con lo que se produce 
una sobreexplotación de sus propios recursos naturales sin que, 
paralelamente, mejore su nivel de vida. 
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3. LOS RESIDUOS: ORIGEN, TIPOS Y SU PROBLEMÁTICA 
 
3.1. CONCEPTO DE RESIDUO 
 

os residuos se han definido de múltiples maneras, dependiendo de las 
variables que hay que tener en cuenta. Desde un punto de vista 

económico, residuos son todos los materiales generados por las actividades 
de producción y consumo que no alcanzan ningún valor económico y son 
desechados, es decir, retirados del ciclo productivo. 
 
Desde el punto de vista ecológico, los residuos son el conjunto de 
materiales o formas de energía descargados al medio ambiente por el 
hombre y susceptibles de producir contaminación (impacto ambiental). 
 
3.2. TIPOS DE RESÍDUOS SEGÚN SU PROCEDENCIA 
 
3.2.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) 
 
Los residuos sólidos urbanos, denominados residuos urbanos en la nueva 
Ley de Residuos (y que en el lenguaje coloquial se denominan basuras), 
son los generados por las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos 
o en sus zonas de influencia, es decir, en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios. 

 
  En los RSU se distinguen: 
   

- Residuos domiciliarios, originados en los domicilios particulares como 
resultado de las actividades domésticas. Se incluye aquí algunos de gran 
tamaño, como muebles, electrodomésticos o coches. 

 
- Residuos comerciales y de servicios, generados en oficinas, centros 

de enseñanza, etc., y que son semejantes a los residuos domiciliarios. 
 

- Residuos producidos por la limpieza de calles, zonas verdes y 
mercados. 

 
- Residuos de construcciones, demoliciones y obras de reparación en 

viviendas (se suelen denominar escombros). 
 

Los RSU tienen una composición muy heterogénea, ya que están 
constituidos por materiales muy diversos que se agrupan, según su 
naturaleza, en inertes (vidrio, escoria, etc.), fermentables (materia orgánica 
procedentes de restos de alimentos), combustibles (papel, cartón, plásticos), 
voluminosos (muebles, lámparas), electrodomésticos (frigoríficos, radios, 
televisores, etc.), teléfonos móviles, baterías, neumáticos, pilas, aceites.  
 
La cantidad de residuos que se producen varía según el país (los más 
desarrollados generan más residuos por habitante y día que los menos 
desarrollados –figs. 9.10. A y B-), y dentro de una misma nación la variación 
depende de las características de la zona (urbana o rural), del nivel de vida 

L 

COMPLEMENTO 

 
En los países 

desarrollados la 

producción de RSU 

varía entre 0,95 y 1,5 kg 

por habitante y día. En 

España la producción 

media es de 1,2 kg por 

habitante y día, lo que 

supone un total de más 

de 17 millones de 

toneladas por año. 
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de la población, del clima, de la estación del año y de los movimientos de la 
población en vacaciones o fines de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 9.10.-  A) Generación de residuos sólidos municipales per cápita en diferentes países del 

mundo. (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.10.-  B) Comparación de la generación de residuos sólidos en España y en el resto de la 

Comunidad Europea. 

 
 
Entre los residuos urbanos también habría que incluir los residuos líquidos 
vertidos a la red sanitaria con detergentes y materia orgánica (aceites, agua 
de lavado de alimentos, heces…) y los residuos gaseosos emitidos a la 
atmósfera, procedentes de calefacciones, aerosoles y vehículos de 
transporte. 
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3.2.2.    Residuos agrícolas y ganaderos 
 

Los residuos agrícolas y ganaderos, también denominados agropecuarios, 
son los que se originan como consecuencia de la agricultura y la ganadería. 
 
El mundo de los residuos agrícolas es muy complejo y en él se manejan 
una serie de subproductos con una variedad de procedencia muy amplia. 
Parte de ellos proceden de restos de cosechas, principalmente porciones no 
aprovechables para la alimentación humana directamente, y otra parte de las 
industrias agrícolas, en el proceso de elaboración y obtención de alimentos a 
partir de recursos agrícolas. 
 
En el apartado de residuos ganaderos se contemplan aquellos producidos 
como consecuencia de las deyecciones del ganado, que inciden 
ambientalmente sobre el suelo y las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. 
 
Podemos distinguir los purines, que son las deyecciones líquidas 
excretadas por el ganado y el estiércol, formado por los excrementos de 
animales mezclados con restos vegetales y que normalmente provienen de 
las camas del ganado. 
 
3.2.3. Residuos sanitarios 
 
Los residuos sanitarios son los generados por las actividades sanitarias en 
los hospitales, clínicas, consultas de atención primaria, laboratorios de 
análisis y laboratorios farmacéuticos. 
 
Se pueden clasificar en: 
 
- Residuos asimilables a urbanos: producidos en los servicios de 

hospitales que no realizan tareas sanitarias propiamente dichas (oficinas, 
cafeterías, jardines, etc.). 

 
- Residuos sanitarios sin peligrosidad: producidos en la actividad 

asistencial, pero sin la posibilidad de ser portadores de gérmenes 
patógenos; como tal se entienden las sondas, catéteres, escayolas, 
vendas que no han contactado con heridas, etc. 

 
- Residuos sanitarios peligrosos e infecciosos: generados en actividad 

asistencial y que presumiblemente pueden llevar gérmenes patógenos; 
tal es el caso de vendajes con humores orgánicos, torundas, agujas, 
hemoderivados, etc. 

 
También hay residuos químico-sanitarios peligrosos, que contienen 
sustancias químicas con capacidad de contaminación ambiental o 
humana. Son residuos tóxicos y peligrosos, por lo que es necesario 
aplicar tratamientos para disminuir su peligrosidad. Su gestión compete al 
propio centro sanitario a través del Plan General de Gestión Interna de 
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Residuos, que ha de ser aprobado por la Consejería de Sanidad de su 
comunidad autónoma. 

 
3.2.4.    Residuos industriales 
 
Los residuos industriales son materiales inertes o asimilables a residuos 
urbanos y sustancias tóxicas, peligrosas o radiactivas, generados en la 
actividad industrial (química, papelera, siderurgia, textil, etc.). 
 
- Residuos inertes: se caracterizan por no tener actividad físico-química o 

biológica. Son básicamente escombros, escorias o materiales residuales 
obtenidos como subproducto final después de los tratamientos realizados 
con los residuos activos. Efectúan un impacto paisajístico, ya que son 
depositados en grandes montones, normalmente al aire libre. A veces se 
pueden utilizar como materiales de construcción, p. ej., en el firme de las 
carreteras. 

 
También se pueden incluir en este grupo los desechos metálicos y 
chatarra originados a partir de materiales fabricados.  

 
- Residuos tóxicos y peligrosos: se pueden definir como aquellos que 

por su naturaleza suponen una amenaza grave para el hombre y su 
entorno. En la legislación, se establece que un residuo tendrá la 
consideración de tóxico y peligroso, si cumple con alguna de las 
siguientes características: 

 
- Inflamabilidad: riesgo de combustión, o actuación de comburente. 
- Corrosividad: disuelven sustancias, o destruyen tejidos biológicos. 
- Reactividad: reacciones espontáneas con el aire y el agua, 
explosiones o formación de gases inflamables o tóxicos. 
- Toxicidad propia o de los lixiviados: producción de enfermedades, 
irritaciones o daños importantes por inhalación, ingestión o contacto, o 
ecotóxico para el medio ambiente. 
- Mutageneidad: producción de efectos cancerígenos, mutágenos o 
teratógenos. 
 

El nuevo Reglamento CLP de clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (Reglamento CE núm. 1271/2008 CLP) establece 
una nueva clasificación de las mismas según los peligros que puedan 
conllevar. Los peligros se dividen en tres grupos, peligros físicos, peligros 
para la salud y peligros para el medio ambiente, que se clasifican en 
clases, y estas clases, a su vez, en categorías. 

 
Los pictogramas asignados a las sustancias o mezclas informarán de los 
peligros de las mismas atendiendo a su clasificación. El reglamento CPL, 
establece tres nuevos pictogramas o señales de peligro y cambia la 
forma y los colores de los pictogramas ya existentes. Los pictogramas 
adoptan la forma de rombo y tendrán un símbolo negro sobre fondo 
blanco con un marco rojo lo suficiente amplio para ser visible claramente 
(fig. 9.11). 
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                       Figura 9.11.- Nuevos pictogramas obligatorios en el etiquetado de sustancias químicas. 
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3.2.5. Residuos radiactivos  
 
Se considera residuo radiactivo (RR) a todo material o producto de desecho 
que contiene o esté contaminado con nucleidos radiactivos en 
concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por las 
autoridades competentes y para los que no se prevé ningún uso. 
 
Estos residuos poseen la propiedad de emitir radiaciones ionizantes y 
pierden actividad de forma progresiva con el paso del tiempo.  
 
Principalmente estos residuos se generan en: 
 
- Centros sanitarios. Son residuos radiactivos de baja o media actividad, 

como los líquidos o sólidos contaminados que proceden de 
departamentos de medicina nuclear (aparatos de rayos X, radioterapia). 
Su gestión se realiza, como el resto de residuos radiactivos, a través de 
ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). 

 
- Centrales nucleares para producir energía eléctrica y en reactores 

nucleares para otras aplicaciones. 
 

- Utilización investigadora: ingeniería, análisis, mediciones, bioquímica, 
etc. 

 
- Otros: pararrayos, paneles luminosos, detectores de humos, etc. 

 
 

3.3. PROBLEMAS QUE GENERAN LOS RESIDUOS 
 
- Presencia de residuos en bosques, parques...; deterioran el medio 

ambiente. 
 
- Residuos con materia orgánica: aumentan el riesgo de plagas. 

 
- Los residuos fermentables (fácilmente autoinflamables): provocan 

incendios y contaminación atmosférica… 
 

- Vertidos incontrolados pueden ocasionar contaminación de las aguas 
tanto superficiales como subterráneas. 

 
 
3.4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
La gestión de los RSU comprende varias fases: 
 
- Pre-recogida y recogida. En primer lugar (pre-recogida) hay que 

depositar los RSU convenientemente para ser recogidos y transportados 
por los servicios municipales: bolsas y cubos de basura, contenedores, 
etc. Dependiendo del destino final de los residuos, esta pre-recogida 
puede ser homogénea o selectiva. Después se hace una recogida 

COMPLEMENTO 

 
Radiaciones ionizantes 
son aquellas radiaciones 

con energía suficiente 

para ionizar la materia, 

extrayendo los 

electrones de sus estados 

ligados al átomo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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mediante operaciones de carga de los residuos en los vehículos 
destinados a su transporte. Depende directamente de las ordenanzas 
municipales al efecto. 

 
- Transporte. Incluye el desplazamiento de los residuos a su punto de 

destino y su descarga. Los puntos de destino de los residuos pueden ser: 
 

- Destino final: vertederos, incineradoras, etc. 
- Plantas de transferencia: instalaciones de pre-recogida y depósito de 
RSU donde se van acumulando antes de ser transportados a su 
destino final. 

 
- Tratamiento. Como tal se conocen los distintos métodos empleados para 

la eliminación de los residuos o bien para la recuperación de productos 
aprovechables. 

 
 3.4.1.        Eliminación de residuos 

 
Los métodos de eliminación se aplican en el tratamiento de aquellos 
residuos que no son reciclados ni transformados en otros productos. Los 
más importantes son los vertederos y la incineración. 
 
● Vertederos controlados 
 
Son instalaciones destinadas al depósito de residuos, situados en lugares 
adecuados, donde se depositan de forma ordenada los residuos y bajo 
condiciones seguras y supervisadas, que evitan los problemas de 
contaminación de agua, aire y suelo. Son los que se van utilizando cada vez 
más en la actualidad. 

 
Las características y factores que se tienen en cuenta para la instalación y 
buen mantenimiento del vertedero son las siguientes: 

 
a) Condiciones geológicas y geomorfológicos del terreno: terreno 

impermeable o impermeabilizado artificialmente para evitar 
contaminación de aguas subterráneas por lixiviado, terreno en 
pendiente para recoger los lixiviados y transportarlos a balsas de 
recogida (figs. 9.12. y 9.13.). 

 
b) Condiciones climatológicas: hay que elegir para su ubicación una 

zona donde existan tasas de precipitaciones bajas y elevada 
evapotranspiración, para reducir así la producción de lixiviados. 

 
c) Instalar puntos de salida de los gases que se producen como 

consecuencia de los procesos de descomposición. 
 

d) Recubrimiento con capas de tierra donde sea posible el 
crecimiento de vegetación autóctona; haría disminuir el impacto 
paisajístico. 

COMPLEMENTO 

 
La actuación más 

extendida en materia de 

residuos es la de situarlos 

en vertederos controlados 

o la de incinerarlos. En la 

actualidad la tendencia es 

aplicar la regla de las  3 

erres: reducir su 

producción en origen; 

proceder a la reutilización 

de todos aquellos residuos 

aprovechables y el 

reciclado de los materiales 

que sea posible. No 

obstante, para poder 

aplicar estas medidas es 

fundamental la recogida 

selectiva de residuos, 

procediendo previamente a 

una separación selectiva 

de los mismos en el propio 

domicilio y depositándose 

en contenedores 

específicos para cada tipo 

de residuo. 
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e) Accesos para el paso de vehículos y un vallado que impida el paso 
de personas y animales.  

 

 

           Figura 9.12.- Esquema de un vertedero controlado de tipo trinchera. 

 

 

 

 

Figura 9.13.- Los dos sistemas más comunes de vertederos urbanos. 

 

 

 

                                      Esquema de un vertedero controlado.- 
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Al cabo del tiempo y finalizadas las actividades en el vertedero por alcanzar 
el máximo de su capacidad, se procede a su clausura y sellado, 
acondicionando la superficie mediante vegetación, reforestación y 
restauración del paisaje de manera que se pueda dedicar a otros usos, 
parques por ejemplo. 
 
Las ventajas de este método de eliminación son su instalación, unos costes 
reducidos y un impacto ambiental menor si se controla y gestiona de forma 
adecuada. 
 
Entre los inconvenientes destacan la necesidad de grandes superficies de 
terreno alejado de núcleos urbanos y la producción de lixiviados, aun 
después de que el vertedero sea clausurado. 
 
● Incineración 
 
La incineración es un método de eliminación de residuos que se comenzó a 
utilizar a finales del siglo XIX en Inglaterra. Consiste en un proceso de 
combustión térmica controlada que produce gases, que han de ser inertes, 
para lo cual es necesario controlar la emisión de humos mediante filtros 
apropiados; partículas en suspensión, que serán retenidas también en 
filtros o eliminadas por lavados; cenizas, que han de ser eliminadas por 
enterramiento o confinamiento posterior. 
 
Si en las basuras existen plásticos que contengan PVC, se producen 
además dioxinas y furanos, contaminantes del aire, altamente tóxicos. Para 
reducir la formación de estas sustancias es necesario bajar de manera 
brusca la temperatura en las fases. 
 
Con este mecanismo se consigue reducir el peso y volumen de las basuras 
sólidas en poco tiempo y espacio. 
 
En una planta incineradora, cuyos componentes observamos en la figura 
9.14., se llevan a cabo los siguientes procesos (incineración tradicional): 
 
- Recepción y preparación de los residuos. 
 
- Combustión en hornos rotatorios a temperaturas entre 900-1200 ºC y 

extracción de cenizas y escorias. 
 
- Depuración de los gases y emisión de los mismos a la atmósfera. 

 
- Análisis y eliminación de escorias y cenizas. Los materiales 

incombustibles y los no quemados, junto con las cenizas formadas por 
residuos sólidos de la combustión, se recogen, se analizan y se pueden 
emplear para relleno en construcción, o para solidificarlos y ser enviados 
a vertederos inertes o a depósitos de seguridad, dependiendo de los 
resultados analíticos. 
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                                   Figura 19.14.- Esquema de los componentes de una planta incineradora de residuos. 

 
El rendimiento energético de la combustión de la basura es tan bajo, que 
apenas proporciona electricidad suficiente para abastecer a la propia planta 
de tratamiento de residuos (fig. 9.15.).                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Figura 9.15.-                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

Otro método de incineración es la pirólisis, (del griego piro, ‘fuego’ y lisis, 
‘rotura’) es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de 
materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento en 
ausencia de oxígeno. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Furano
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La aplicación de la pirólisis al tratamiento de residuos ha ganado aceptación 
junto con otras tecnologías avanzadas de tratamiento de residuos. Sin 
embargo no los elimina, sino que los transforma en carbón, agua, residuos 
líquidos, partículas, metales pesados, cenizas o tóxicos —en algunos 
casos—, entre otros; vertiendo al aire desde sustancias relativamente 
inocuas hasta muy tóxicas y reduciendo así su volumen. Esta destilación 
destructiva obviamente imposibilita el reciclado o la reutilización. 

 
Otro método de incineración es la pirofusión, sistema que utiliza la pirólisis 
y la fusión de los residuos sólidos, incluidos los no combustibles, a 
temperaturas que llegan a los 1.600 ºC. Esta temperatura es suficiente para 
fundir metales y cristales, de modo que los residuos se retiran luego con 
materiales inertes y solidificados tras su fusión, en forma de masa vitrificada. 

 
  3.4.2. Recuperación de productos aprovechables 
 
  ● Reciclado 
 

Consiste en la separación selectiva de fracciones de los residuos y su 
reutilización. Es el procedimiento más completo y ecológico, pudiéndose 
separar y reutilizar hasta el 85% de los residuos, básicamente papel, 
plásticos, metales y sobre todo vidrio, realizando una separación en origen o 
en destino (fig. 19.16.). 

 
Con este tratamiento se ahorraría gran cantidad de recursos materiales y 
energéticos, eliminando al mismo tiempo los residuos. 
 
En las ciudades suele haber contenedores específicos para la recogida del 
papel y vidrio, y programas para la recogida de pilas. Además pueden existir 
instalaciones, llamadas Centros de Recuperación de Residuos (Puntos R) 
donde se reciben, previamente seleccionados, diversos tipos de residuos 
domésticos que, por sus características, se aconseja su gestión separada el 
resto de los RSU: aceites, baterías, fluorescentes, medicamentos, aerosoles, 
etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_residuos
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● Fabricación de compost 
 
Consiste en la degradación bioquímica de la materia orgánica de los 
residuos (residuos vegetales, bolsas de infusiones y posos de café, paja, 
heno, papel, cartón, restos de alimentos, etc.) mediante la acción de 
microorganismos presentes en los mismos (bacterias, hongos), hasta formar 
un compuesto bioquímicamente estable, denominado compost. El proceso 
puede realizarse por vía anaerobia o aerobia; esta última es la más 
empleada.  
 
El compost terminado, también conocido como humus, es un material 
heterogéneo de color negro o marrón oscuro cuyo contenido en N y C es 
relativamente bajo, pero que tiene otras sustancias (P, Ca, Mg, Fe) y 
además posee propiedades herbicidas. Su calidad como abono es baja, pero 
se emplea como sustituto 
de la turba para mejorar 
las propiedades el suelo, 
ya que aumenta la 
capacidad del mismo para 
retener agua e incrementa 
los procesos de 
nitrificación. 
 

 

Figura 9.16.- Recogida 

selectiva de basuras. 

Figura 9.17.-  
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SÍMBOLOS DE RECICLAJE 

 
Es el distintivo que aparece en los envases de las empresas adheridas al Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) de residuos de envases. El SIG garantiza, en su ámbito de 

aplicación, el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización contemplados en la 

ley. 

El punto verde identifica a los envases que participan en los sistemas integrados de 

gestión, financiando en la parte correspondiente a las entidades locales. El Punto Verde es 

una garantía de recuperación ante los consumidores que les indica que el envase así 

identificado está cumpliendo con las obligaciones que exige la Ley y que, por lo tanto, se 

encuentra dentro de un sistema integrado de gestión (GIS).  

Por lo tanto, el consumidor tiene la garantía de que si deposita el envase de Punto Verde en 

el contenedor correspondiente, el envase entra en un circuito de reciclaje que tratará de 

reutilizarlo o reciclarlo.  

De esta forma, se ahorran materias primas y energía, y se reduce el montón de basuras 

que van a parar al vertedero, disminuyen el impacto ambiental de su consumo.  

El Punto Verde implica una “garantía de recuperación” que informa que el envasador ha 

pagado para que el envase de ese producto se recicle o valorice y para que no contamine. 

Este logotipo asegura que, si el vidrio se deposita en el contenedor correspondiente, entra 

en un circuito de reciclaje.  

Identificación de los diferentes tipos de plástico. En el centro del triángulo debe 

ir un número que se corresponde con el tipo de pástico. Ejemplos: 01: polietilentereftalato, 

02: polietileno de alta densidad, 03: cloruro de polivinilo, etc.  

 

 
Puede acompañar a los envases elaborados a partir de material reciclado en el 

porcentaje que se indica dentro del círculo. 

 

Círculo Mobius. Sugiere que el envase es reciclado y reciclable o biodegradable. Su 

utilización no está avalada por ningún sistema oficial de identificación, sin embargo ayuda a 

 
 Identifica los plásticos de dos o más capas unidas entre sí y que están en 

contacto con los alimentos. Puede ir acompañado de la leyenda "para uso doméstico", o bien 

"apto según la normativa europea para envolver productos alimenticios". 
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3.5. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
Los residuos tóxicos y peligrosos suelen tener como ya vimos un origen 
industrial. En caso de no poder evitarlos se deberán estudiar los residuos 
concretos y las estrategias a seguir con ellos, entre las que destacan: 
 
3.5.1.  Tratamiento 
 
- Tratamientos físicos: desde procesos tan sencillos como la 

sedimentación de partículas o la separación por filtración, hasta otros tan 
complejos y específicos como las resinas de intercambio iónico o la 
destilación fraccionada para concentrar o recoger un residuo. En general, 
los procesos costosos sólo se aplican con el fin de recoger 
contaminantes que puedan ser reaprovechados o que sean valiosos  
tóxicos. 

 
- Tratamientos químicos: buscando la neutralización química de los 

contaminantes. Entre los procesos más comunes están la precipitación 
de sales y compuestos metálicos o de halógenos, la neutralización del pH 
o la oxidación. Cuando no es posible aislar el agente más tóxico, se 
puede sustituir por otro menos nocivo. Así por ejemplo, uno de los 
tratamientos aplicables a los PCB (policlorobifenilos) busca sustituir el 
átomo de cloro presente en la molécula por otro no tan agresivo con el 
entorno. 

 
- Tratamientos biológicos: que usan la capacidad de muchos seres vivos 

para concentrar o metabolizar compuestos tóxicos. A la capacidad 
natural de muchos microorganismos y plantas se les une ahora la 
posibilidad de diseñar por ingeniería genética seres transgénicos, 
capaces de aunar en un mismo organismo varias capacidades distintas 
presentes en la naturaleza en organismos distintos. Bacterias 
transgénicas capaces de metabolizar los PCBs o los hidrocarburos más 
estables proporcionan una nueva herramienta de lucha contra la 
contaminación. Pero existen riesgos, todavía no bien conocidos, si se 
liberaran estos organismos en la naturaleza, de la que no han formado 
parte nunca. Por ello estas técnicas, avanzadas y muy limpias, se están 
aplicando todavía con muchísima cautela.  

 
- Incineración: por la que se pretende romper las moléculas tóxicas en 

otros compuestos gaseosos simples y no peligrosos. 
 
3.5.2. Eliminación 
 
- Depósitos de seguridad: algunos tipos de residuos que no pueden ser 

eliminados con las técnicas actuales, se almacenan en lugares seguros y 
bien aislados, de forma que no puedan dañar el medio natural o la salud 
humana. 

 
- Almacenamiento subterráneo: fosas o zanjas que deben ser 

impermeabilizadas a base de recubrimientos de arcilla, telas geotextiles, 
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etc., con tuberías de drenaje que recojan las lixiviaciones, todo ello 
apoyado en un estudio geológico, tectónico e hidrogeológico que asegure 
su inalterabilidad. 

 
- En la eliminación también se pueden usar soluciones tecnológicas, 

como la utilización de microondas que favorece reacciones químicas y 
bioquímicas. 

 
 

3.6. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS 
 
Los residuos radiactivos no pueden ser eliminados mediante los mismos 
procesos que ya hemos descrito en los apartados anteriores. Se destacan 
las siguientes medidas: 
 
- Dispersión al medio. Los residuos de muy baja actividad (que pierden 

la actividad radiactiva en poco tiempo) normalmente gases y líquidos, son 
los únicos que pueden ser liberados al medio como otra basura inerte y 
teniendo presente las normas internacionales.  
 
Un caso especial es la liberación de residuos por vertido en el fondo 
marino. Los residuos acondicionados en bidones han sido vertidos al 
fondo marino hasta los años 80, en que por la Convención de Londres se 
estableció una moratoria para evitarlo. Observaciones recientes de tales 
bidones han puesto de manifiesto agrietamientos y corrosiones en los 
recipientes por donde pueden pasar los radioisótopos al agua marina, y 
afectar, por tanto, a las redes tróficas. 

 
- Almacenamiento temporal. Los residuos de alta actividad que se 

obtienen en las centrales nucleares (y presentan períodos  de 
semidesintegración superior a 30 años) se almacenan temporalmente en 
piscinas de las propias centrales, para que decaiga su actividad y se 
enfríen. Este almacenamiento es 100% seguro ya que el agua es un 
magnífico blindaje contra la radioactividad. Además, los contenedores 
metálicos evitan que la radiación salga al exterior. En España hay 7 
centrales que aún poseen unas piscinas con capacidad. Cada central 
tiene 40 años de vida. El problema surge cuando las piscinas comienzan 
a llenarse. ¿Dónde llevamos entonces estos residuos?  

 
En España no existen ningún almacén de residuos de alta actividad, por 
lo que los residuos temporalmente alojados en las piscinas se trasladan 
a otros países, concretamente Reino Unido y Francia, donde también 
tienen  alquilado su alojamiento por un tiempo limitado. De esta manera 
se hace necesaria la construcción de un almacén temporal 
centralizado (ATC) en España hasta que se descubra cuál puede ser la 
solución final. El planteamiento de ENRESA es hacer un único almacén 
para todos los combustibles. 

 
El Almacén temporal centralizado de España es un proyecto planteado 
por el Gobierno de España en 2009 ante la necesidad de almacenar en 

COMPLEMENTO 
 

La vida media o  

período de 

semidesintegración es 

el tiempo requerido para 

que disminuyan a la 

mitad el número de 

átomos de un 

radioisótopo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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el propio país los residuos nucleares que venía enviando a instalaciones 
de Reino Unido y Francia. 
 
El 30 de diciembre de 2011 se aprobó en Consejo de Ministros una 
resolución por la que se seleccionaba al municipio de Villar de Cañas de 
la provincia de Cuenca (de entre 13 localidades que presentaron sus 
propuestas para albergar la futura instalación), para albergar el futuro 
ATC.  

 
- Almacenamiento definitivo. Se lleva a cabo con los residuos de baja y 

media actividad. Los residuos siempre se almacenan en estado sólido, 
se realiza una mezcla con hormigón con el material contaminado y se 
introduce en bidones. Cuando se juntan 18 bidones se introducen en un 
contenedor que será sellado con cemento. Estos contenedores 
conforman plataformas. Cada plataforma puede albergar hasta 320 
contenedores, es decir casi 6.000 bidones, que se sellarán igualmente 
con un techado móvil que protege del agua de lluvia en la zona en la que 
se está operando hasta que se complete la capacidad. Entonces se 
cierra con una nueva losa de 50 centímetros de hormigón que se somete 
a distintos tratamientos que la convierte en impermeable. Los residuos 
finalmente descansan bajo una serie de barreras físicas compactas 
capaces de soportar cualquier inclemencia metereológica y agresión 
física, hasta un terremoto de alta intensidad. 

 
 

4. EL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
4.1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO 
 SOSTENIBLE 
 

ay que tener en cuenta que las posibles soluciones que se pueden y 
deben aplicar para paliar o suprimir los problemas ambientales 

globales van a depender de la concepción que se tenga del mundo y de la 
percepción de la gravedad de los problemas existentes. 
 
Las personas con conceptos diferentes del mundo pueden tomar los mismos 
datos y llegar a conclusiones distintas, debido a que parten de suposiciones 
muy diferentes. Esto explica por qué hay tanta controversia sobre lo que se 
debe hacer respecto de nuestros problemas ambientales. En la actualidad 
coexisten tres concepciones diferentes sobre los términos en que deben 
plantearse nuestras relaciones con el medio (tabla 9.2.), tres formas 
básicamente distintas de desarrollo que representan tres vías de acción 
política completamente divergentes: 
 
- Desarrollismo o desarrollo económico incontrolado. Modelo clásico 

basado en la premisa de que hemos de continuar el desarrollo para 
disfrutar de las ventajas de los avances tecnológicos. Deja de lado las 
consecuencias sobre el medio ambiente y olvida que todo avance se 
basa en la explotación de recursos que son, en su mayoría, finitos. 

 

H 

El Cabril es el único 

almacén de radiactivos 

residuos radiactivos de baja y 

media actividad de España. 

Se encuentra situado en una 

finca de la Sierra Albarrana, 

en el municipio de 

Hornachuelos, provincia de 

Córdoba. Los residuos se 

clasifican y se almacenan en 

contenedores de hormigón 

fabricados a prueba de 

terremotos, que se guardan en 

celdas construidas en 

enormes naves en superficie 

(no de forma subterránea 

como suele pensarse).
1
 

Los primeros residuos 

radiactivos fueron 

introducidos de forma 

clandestina en 1961 en una 

mina de uranio en desuso. 

Hasta 1975 no recibió la 

primera supuesta 

autorización oficial, siendo 

inauguradas las actuales 

instalaciones en 1992, 

cumpliendo ya con todos los 

requisitos legales. En 

noviembre de 2009 se 

encontraba al 61,57 por 

ciento de su capacidad. 

Según estimaciones de 2004 

se encontrará lleno cerca del 

año 2030.
1
 

Anualmente recibe unos 3000 

bidones (más de 1.000 metros 

cúbicos). De ellos, cerca del 

95% procede de las ocho 

centrales nucleares que se 

encuentran en producción en 

2010 y el resto llega de 

hospitales, universidades y 

laboratorios de investigación 

públicos y privados 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Villar_de_Ca%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Albarrana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hornachuelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cabril#cite_note-ElMundoViajeCementerio-1
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2030
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cabril#cite_note-ElMundoViajeCementerio-1
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-  Conservacionismo. Es el modelo opuesto y surge como oposición al 
anterior en la década de los setenta. Su obsesión es detener el desarrollo 
(crecimiento cero) y salvaguardar el medio. 

 
- Desarrollo sostenible. Desde la aparición, en 1987 del informe de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (llamado también 
informe Brundtland), se ha acuñado el término sostenibilidad o 
sustentabilidad. En un afán por hacer compatible economía y ecología, 
o dicho de otra forma, desarrollo y conservación, se habla de un 
desarrollo sostenible o de una economía sustentadora. Pretende ocupar 
una posición ecléctica, es decir, a mitad de camino de una economía de 
desarrollo continuo imparable y derrochador y una economía totalmente 
conservadora que propugna parar el crecimiento y estabilizar el uso de 
recursos. 

 
Así, el desarrollo sostenible, lo definen, en dicho informe, como “el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”; y presenta una serie de rasgos que lo 
identifican: 
 
a) Se opone a los productos desechables y no degradables, al uso de 

fuentes de energía contaminantes (carbón, petróleo, uranio), a la  
deforestación, al sobrepastoreo, al agotamiento de los mantos freáticos y 
al derroche y agotamiento de recursos. 

 
b) Emplea impuestos y permisos de comercialización para internizar los 

costos externos de bienes y servicios, de modo que los precios de 
mercado reflejen sus costos verdaderos. 

 
c) Elimina subvenciones gubernamentales para actividades económicas 

que produzcan contaminación, derroche y agotamiento de recursos. 
 

d) Solicita auditorías ambientales para todos los bienes económicos desde 
“la cuna hasta la tumba”, y publicitar ampliamente los resultados. 

 
e) Favorece una transición demográfica hacia una población mundial 

estable. 
 

f) Favorece una transición energética, con énfasis en eficiencia elevada, y 
el aumento en la dependencia sobre recursos energéticos renovables y 
perennes. 

 
g) Favorece una transición económica, desde una sociedad dedicada a 

satisfacer deseos creados por unos pocos, hacia una sociedad 
preocupada por satisfacer las necesidades básicas de todos. 

 
h) Favorece el reciclaje y la reutilización; la limitación de la descarga de 

desechos al ambiente, a una tasa según la cual estos puedan ser 

CURIOSIDADES 
 

Como ejemplos de la 

mejora de la eficiencia 

pueden señalarse: 

a) Hipercoches como 

el que preparó el RMI 

(Rocky Mountain 

Institute) que 

consumen 1,16L/100 

km. 

b) Un viaje de 

negocios 

transoceánico 

consume cien veces 

más recursos que una 

videoconferencia de 

seis horas de 

duración. 

c) El gasto de agua en 

un hogar puede 

reducirse en un 70% si 

se utilizaran inodoros 

fabricados según la 

normativa 

australiana: con 

pulsador de ahorro y 6 

l por descarga (en 

lugar de los 20 

actuales). 
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degradados por procesos naturales; la preservación de la biodiversidad 
biológica; el uso  de recursos renovables a un ritmo sostenible. 

 
i) Favorece la agricultura sustentable que conserve el suelo y agua, resalte 

el policultivo y enfatice el uso de fertilizantes naturales y el manejo 
integral de plagas. 

 
j) Reconoce que la economía es un subsistema de la ecosfera, e integra la 

economía y la ecología en la toma de decisiones. Utiliza subvenciones e 
impuestos para estimular la prevención de contaminación, la 
conservación de recursos y la reducción de desechos. 

 
k) Incrementa la ayuda de los países ricos a los pobres, de modo que ayude 

a los países menos desarrollados (PMD) a ser más autosuficiente, en vez 
de más dependientes de los países desarrollados (PD). Una forma de 
hacerlo es eliminando al menos un 60% de la deuda que los PMD deben 
a los PD y agencias internacionales de préstamo a cambio de acuerdos 
para mejorar la calidad ambiental, la educación, la salud, reducir la 
pobreza y utilizar los recursos de manera sostenible. En la Conferencia 
de Río (1992) se acordó en el documento Agenda-21 destinar el 0,7% del 
producto interior bruto (PIB) de los PD para ayudar al desarrollo de los 
PMD. 
 

  
DESARROLLISMO 

 
CONSERVACIONISMO 

 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 
 
Objetivo 
fundamental 

 
- Producir riqueza 

y bienes de 
consumo 

 

 
- No aumentar la 

degradación 
ambiental 

 

 

- Compatibilizar el 
desarrollo 
económico con la 
conservación del 
equilibrio 
ambiental 

 

 
 
 
 
Problemas que 
preocupan 

 
- Obtener recursos 
- Competir en el 

mercado 

 
- Agotamiento de 

recursos. 
- Superpoblación 
- Contaminación 
- Desaparición de 

especies y 
ecosistemas 

 
- Igual que el 

anterior 
- Diferencias de 

desarrollo entre 
los países 

 
 
 
 
 
Soluciones 
propuestas 

 

 
- Búsqueda de 

nuevas técnicas 
de explotación y 
nuevos recursos 

 

 
- Stop al desarrollo 

para conservar la 
naturaleza 

- Ahorro y/o reciclaje 
de recursos 

- Reforestación, 
detener la 
contaminación, etc. 

 
- Desarrollo 

tecnológico y 
ahorro 

- Restauración de 
ciclos naturales 

- Responsabilidade
s compartidas y 
educación 
ambiental 

- Estudios de 
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Impacto 
Ambiental 

 
 
 
 
Dificultades y 
críticas al modelo 

 
- No es sostenible 

 
- No se justifica el 

crecimiento cero 
para los países en 
desarrollo 

 

 
- Conseguir 

transferencias de 
tecnología y 
dinero para el 
desarrollo. 

- Necesidad de un 
consenso 
internacional para 
aplicarlo 

 
 
 
Impactos 
provocados 

 
- Agotamiento de 

recursos 
- Alteración de 

ciclos 
- -Pérdida de 

biodiversidad 
- Contaminación 

 
- Control de  
contaminación, limpieza 
de algunos ríos. 
 
 
 

 
- Recuperación 

parcial de ciclos 
naturales 

- Conservación de 
biodiversidad 

 
 

4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 El desarrollo sostenible se basa en mantener un sistema económico 
perdurable en el tiempo, en el que se mantengan la posibilidad de 
obtener indefinidamente los recursos naturales y en la capacidad del 
aire, del agua y del suelo para deshacerse de los residuos emitidos. 

 
 Los principios para alcanzar el desarrollo sostenible son los siguientes (los 

cinco primeros, pretenden lograr la sostenibilidad económica y ecológica; el 
sexto, busca la sostenibilidad social): 

 
1. Principio de recolección sostenible. Para que el uso de un recurso 

potencialmente renovable sea sostenible, la tasa de consumo de dicho 
recurso ha de ser igual o inferior a su tasa de renovación. 

 
2. Principio de vaciado sostenible. Para que la explotación de un recurso 

no renovable sea sostenible, su tasa de vaciado por consumo ha de ser 
igual o inferior a la tasa de creación de nuevos recursos renovables que 
puedan sustituirlos cuando se agoten. 

 
3. Principio de la emisión sostenible. La tasa de emisión de 

contaminantes ha de ser inferior a la capacidad de asimilación o 
reciclado natural de los mismos llevada a cabo por parte del entorno. 

 
4. Principio de selección sostenible de tecnologías. Se trata de 

favorecer el empleo de nuevas tecnologías más limpias y más eficientes, 
es decir, que se aumente la cantidad aprovechable por cada unidad de 

Tabla 9.2.- 
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recurso empleado. Además, se han de promover los cambios necesarios 
para permitir la sustitución de los recursos no renovables por otros que 
sean de tipo renovable. 

 
5. Principio de irreversibilidad cero. El objetivo es actuar con precaución 

a fin de que se reduzcan a cero los impactos ambientales que puedan 
originar daños irreversibles en el entorno. Por ejemplo, una tierra 
desertizada es muy difícil de recuperar; una vez extinguida una especie 
ya se ha perdido para siempre.  

 
6. Principio de desarrollo equitativo. Además de garantizar el desarrollo 

de las generaciones venideras, o principio de solidaridad 
intergeneracional, se trata de fomentar la solidaridad intrageneracional, 
es decir, hemos de conseguir una mejor calidad de vida de todos los 
habitantes del planeta: acceso a la sanidad, a la educación y a las 
tecnologías de la información; y erradicar la pobreza, la marginación, las 
desigualdades y los conflictos sociales.  

 
 

5. INDICADORES DE VALORACIÓN DEL ESTADO 
         DEL PLANETA 

 
  5.1. LA HUELLA ECOLÓGICA 
 

5.1.1.   ¿Qué es la huella ecológica?  
 

a huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad que 
integra el conjunto de impactos que ejerce una cierta comunidad 

humana – país, región o ciudad - sobre su entorno, considerando tanto los 
recursos necesarios como los residuos generados para el mantenimiento 
del modelo de consumo de la comunidad.  

 
Este indicador es definido según sus propios autores (William Rees y 
Mathis Wackernagel) como: "El área de territorio ecológicamente productivo 
(cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir 
los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una 
población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde 
sea que se encuentre esta área"  

 
La huella ecológica se expresa como el 
total de superficie ecológicamente 
productiva necesaria para producir los 
recursos consumidos por un ciudadano 
medio de una determinada comunidad 
humana, así como la necesaria para 
absorber los residuos que genera, 
independientemente de la localización 
de éstas.  
 
 

L 
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La filosofía del cálculo de la huella ecológica parte de los siguientes 
aspectos:  
 
- Para producir cualquier producto, independientemente del tipo de 

tecnología utilizada, necesitamos un flujo de materiales y energía, 
producidos en última instancia por sistemas ecológicos. 

 
- Necesitamos sistemas ecológicos para reabsorber los residuos 

generados durante el proceso de producción y el uso de los productos 
finales.  

 
- Ocupamos espacio con infraestructuras, viviendas, equipamientos, etc. 

reduciendo así las superficies de ecosistemas productivos.  
 

- Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en 
cuenta entre otros, los siguientes aspectos que subestiman el impacto 
ambiental real:  

  
- No quedan contabilizados algunos impactos, especialmente de 
carácter cualitativo, como son la contaminación del suelo, la 
contaminación del agua, la erosión, la contaminación atmosférica (a 
excepción del CO2), la pérdida de biodiversidad o la afectación al 
paisaje.  

  
- Se asume que las prácticas en los sectores agrícola, ganadero y 
forestal, son sostenibles, esto es, que la productividad del suelo no 
disminuye con el tiempo. Obviamente, dependiendo de las técnicas 
agrícolas la productividad puede disminuir, a causa, entre otras, de la 
erosión, contaminación, etc.  

  
- No se tiene en consideración el impacto asociado al uso del agua.  

 
5.1.2.   Cálculo de la huella ecológica  

 
El cálculo de la huella ecológica es complejo, y en algunos casos, imposible, 
lo que constituye su principal limitación como indicador; en cualquier caso, 
existen diversos métodos de estimación a partir del análisis de los recursos 
que una persona consume y de los residuos que produce. Básicamente sus 
resultados están basados en la observación de los siguientes aspectos:  

  
- La cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar 

infraestructuras y centros de trabajo. 
 
- Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario. 

 
- Superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado. 

 
- Superficie marina necesaria para producir el pescado.  
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- Hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca  
nuestro consumo energético. En este sentido no sólo incidiría el grado 
de eficiencia energética alcanzado sino también las fuentes empleadas 
para su obtención: a mayor uso de energías renovables, menor huella 
ecológica.  

 
Desde un punto de vista global, se ha estimado en 1,8 ha la 
biocapacidad del planeta por cada habitante, o lo que es lo mismo, si 
tuviéramos que repartir el terreno productivo de la Tierra en partes iguales, 
a cada uno de los más de siete mil millones de habitantes en el planeta, les 
corresponderían 1,8 hectáreas para satisfacer todas sus necesidades 
durante un año. Al día de hoy, el consumo medio por habitante y año es de 
2,23 hectáreas, por lo que, a nivel global, estamos consumiendo más 
recursos y generando más residuos de los que el planeta puede generar y 
admitir.  

 
5.1.3.    Déficit ecológico  

 
Una vez estimado el valor de la huella ecológica se calculan las superficies 
reales de cada tipología de terreno productivo disponibles en el ámbito 
territorial de estudio. La suma de todos ellos es la biocapacidad y se 
expresa en hectáreas por habitante.  

 
 

La biocapacidad de un territorio se define como la disponibilidad de 
superficie biológicamente productiva según categorías - cultivos, 
pastos, mar productivo y bosques - expresada en términos absolutos 
(ha) o per cápita (ha/cap). También se suele incluir en el concepto la 
capacidad de absorber los desechos resultantes del consumo de los 
anteriores recursos. 

 
La comparación entre los valores de la huella ecológica y la biocapacidad 
permite conocer el nivel de déficit o superávit ecológico existente en el 
ámbito de estudio. Si el valor de la huella ecológica está por encima de la 
capacidad de carga local, la región presenta un déficit ecológico. Si, por el 
contrario, la capacidad de carga es igual o mayor a la huella ecológica, la 
región dispone de excedente ecológico, siempre teniendo en consideración 
las limitaciones del indicador.  

 
El déficit ecológico indica si un país o región dispone de excedentes 
ecológicos, o bien si consume más recursos de los que dispone. En 
este caso, indica que la comunidad se está apropiando de superficies 
fuera de su territorio, o bien que está hipotecando y haciendo uso de 
superficies de las futuras generaciones.  

 
En el marco de la sostenibilidad, y desde la perspectiva nacional o regional, 
el objetivo final de una sociedad tendría que ser el de disponer de una 
huella ecológica que no sobrepasara su biocapacidad, y por tanto, que el 
déficit ecológico fuera cero.  
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De forma complementaria, desde la perspectiva internacional, el objetivo de 
sostenibilidad sería el de disponer de una huella ecológica por habitante 
que no sobrepasara la biocapacidad per cápita disponible a escala del 
planeta.  

 
5.1.4.   ¿Qué puede aportar la huella ecológica a la sostenibilidad? 
  
A pesar de que la huella ecológica es un indicador que pueda subestimar el 
impacto real de la actividad humana sobre el entorno, y que existen aún 
importantes limitaciones en relación a su aplicación metodológica e 
información disponible, hay que destacar las oportunidades que plantea en 
relación a la estrategia de la sostenibilidad. Hay que destacar entre sus 
principales potencialidades:  

 

 Agregación y simplificación. Agrupa en un solo número la intensidad 
del impacto que una determinada comunidad humana ejerce sobre los 
ecosistemas, tanto por el consumo de recursos como por la generación de 
residuos. 

 

  Visualización de la dependencia ecológica. El progresivo proceso de 
concentración de la población en sistemas urbanos y globalización de los 
flujos de materiales y energía dificulta de forma creciente la vinculación por 
parte de la población del consumo de bienes y energía con el impacto que 
tienen sobre el medio. La huella ecológica permite definir y visualizar la 
dependencia de las sociedades humanas respecto al funcionamiento de los 
ecosistemas del planeta a partir de superficies apropiadas para satisfacer 
un determinado nivel de consumo. Permite así establecer el área real 
productiva de la que se está apropiando ecológicamente una determinada 
comunidad humana, independientemente de que se encuentre más allá de 
su territorio, distinguiendo así mismo entre las diferentes funciones 
ecológicas que ejercen los ecosistemas.  

 

  Visualización de la inequidad social. La posibilidad de realizar  el 
cálculo para diferentes comunidades humanas o sectores de una misma 
sociedad con estilos de vida diferenciados permite la visualización de 
inequidad en la apropiación de los ecosistemas del planeta.  

 

 Monitorización del consumo de recursos. Pese a sus limitaciones, la 
huella ecológica permite hacer un seguimiento del impacto de una 
comunidad humana asociado al consumo de recursos –entradas del 
sistema – mediante la actualización del indicador a lo largo de los años.  
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5.1.5.     Valor y tendencias actuales de la huella ecológica española  
  

La huella ecológica del español medio se situó, en el año 2005, en unas 6,4 
hectáreas globales de territorio productivo anuales, lo cual quiere decir que, 
como media, un español necesita unas 6,4 hectáreas de territorio 
productivo al año para satisfacer sus consumos y absorber sus 
residuos.  

  
El indicador presenta un aumento del 19% desde 1995 a 2005, lo que se 
traduce en un aumento desde las 5,4 hectáreas en 1995 hasta las 6,4 en 
2005. El ritmo medio de crecimiento de la huella en esos diez años estuvo 
en alrededor de 0,1 hectáreas al año, es decir, 2,7 metros cuadrados 
diarios por persona, equivalente a un incremento diario en el conjunto del 
país aproximado de huella de 12.000 campos de fútbol.  
El análisis evolutivo indica un crecimiento especialmente notable en el 
quinquenio 1995-2000. Entre 2000 y 2005 se manifiesta una cierta 
ralentización del crecimiento, propiciada previsiblemente por el incremento 
de la población estadística causada por los procesos de regularización de 
la población inmigrada.  

 
5.1.6.    Evolución histórica de la huella ecológica española  

  
Un análisis evolutivo aproximado de la huella ecológica con una escala 
temporal más amplia confirma la clara y notable tendencia al incremento del 
valor de la huella ecológica durante la mayor parte de la segunda mitad del 
siglo XX, manifestando un incremento especialmente notable durante el 
período de análisis específico de este estudio (1990-2005) (fig. 9.18). 

  
Desde una perspectiva histórica, que se confirma durante el período de 
análisis, las huellas ecológicas debidas a consumos de productos bióticos 
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orientados al consumo energético endosomático de la población no varían 
en demasía, si bien sí se aprecia una leve subida de las huellas debido al 
incremento del peso de los productos de origen animal respecto a los de 
origen vegetal en la dieta española.  
La huella energética, aquella debida al consumo exosomático, presenta una 
clarísima tendencia al alza, atenuada sólo en momentos de crisis 
económica, y que en el período de análisis destaca por su especial 
intensidad de crecimiento (fig. 9.19.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Figura 9.18.-  

 

 

                                                            Figura 9.19.- 
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5.1.7.    Déficit ecológico español  
  

El déficit ecológico español alcanza en el año 2005 un valor muy próximo a 
las 4 hag/cap, que supone alrededor de 175.000.000 hectáreas globales, y 
que equivale a un aumento del 40% entre los años 1995 y 2005.  

  
La huella ecológica española en el año 2005 es 2,6 veces superior a la 
biocapacidad disponible en hectáreas globales. Dicho de otro modo, se 
necesitan casi tres españas para mantener el nivel de vida y población 
actuales. Con ello, nos situamos definitivamente en el vagón de cola de la 
UE a este respecto. La situación española en cuanto a sostenibilidad es 
pues comprometida.  

  
La huella ecológica debida a los productos bióticos (huella alimentaria y 
forestal considerada conjuntamente) varía en mucha menos cuantía, si bien 
es muy similar a la biocapacidad disponible tomada en su globalidad. Este 
hecho es particularmente importante, pues con la biocapacidad actual 
presente en España únicamente habría suficiente espacio para proveer de 
alimentos y productos forestales a la población existente, teniendo en 
cuenta una dieta y unos usos forestales iguales a los actuales.  

 
5.1.8.    Déficit ecológico por comunidades autónomas  

 
El déficit ecológico presenta una distribución también marcadamente 
asimétrica como consecuencia de las diferencias en disponibilidad de 
biocapacidad previamente comentadas, y condicionadas fundamentalmente 
por la mayor o menor densidad de población en cada una de ellas.  

 
Las CCAA de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón 
poseen excedentes ecológicos, al conjugar un gran tamaño y un bajo nivel 
poblacional (aunque existen acusadas diferencias provinciales), es decir, su 
huella ecológica total es reducida y el territorio disponible es extenso. 
Castilla-León (-3,3 hag/cap) constituye la comunidad con mayor excedente, 
seguida de Castilla-La Mancha (-2,5), Extremadura (–2,2) y Aragón (-0,48).  

 
Por el contrario el conjunto de CCAA del litoral mediterráneo (Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares), Canarias, País Vasco 
y Madrid presentan déficits ecológicos acusados superiores a 4 hag/cap al 
conjugar en mayor o menor medida, según el caso, altas densidades de 
población, mayores valores de huella ecológica y valores más reducidos de 
productividad forestal.  

 
En valor absoluto, los principales déficits ecológicos se presentan de forma 
destacada en la Comunidad de Madrid (31.409.551 hag) y en Cataluña 
(31.142.466 hag), seguidas de la Comunidad Valenciana (23.407.372 hag) 
y Andalucía (22.720.870 hag). En el otro extremo, las CCAA con mayores 
excedentes ecológicos son Castilla-León (6.129.132 hag) y Castilla-La 
Mancha (5.642.573 hag).  
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5.2.     INDICE DEL PLANETA VIVO (IPV)  
 

El Índice Planeta Vivo o Índice Planeta Vivo Global es un indicador 
diseñado para realizar un seguimiento del estado de la biodiversidad 
mundial. Específicamente, registra las tendencias en el tiempo de un gran 
número de poblaciones de especies, de modo similar al que un índice de la 
bolsa de valores hace seguimiento de la apreciación de una serie de 
acciones o que un índice de precios de venta al por menor hace 
seguimiento al costo de una canasta de bienes de consumo. El Índice 
Planeta Vivo se basa en las tendencias de casi 5.000 poblaciones de 1.686 
especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en todo el mundo. 
Posteriormente se promedian los cambios en la población de cada especie 
y se presentan en relación con 1970, año al que se le asigna un valor de 
1,0.  

 
El Índice Planeta Vivo Global es el agregado de dos índices –el índice 
templado (que incluye las regiones polares) y el índice tropical– cada uno 
de los cuales recibe la misma ponderación. Dentro de los índices tropical y 
templado, también se asigna una ponderación equivalente a cada una de 
las tendencias generales en especies terrestres, de agua dulce y marinas.  

 
El índice tropical incluye las poblaciones de especies terrestres y de agua 
dulce encontradas en los reinos, ecozonas o regiones biogeográficas 1 
Afrotropical (o Etiópica), Indo-Pacífico y Neotropical, así como las 
poblaciones de especies marinas de la zona ubicada entre el Trópico de 
Cáncer y el Trópico de Capricornio.  
 
El índice templado incluye las poblaciones de especies terrestres y de 
agua dulce de los reinos Paleártico y Neártico, así como las poblaciones de 
especies marinas al norte o al sur de los trópicos.  
 
El índice global 
muestra una 
disminución total de 
casi 30% entre 1970 y 
2005. Eso quiere decir 
que, en poco más de 
un cuarto de siglo 
hemos perdido casi la 
tercera parte de la 
riqueza biológica y de 
los recursos de 
nuestro planeta 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 Las ecozonas o regiones biogeográficas se distinguen por sus características biológicas únicas. 
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6.  LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 

no de los aspectos más importantes que se derivan del concepto de 
desarrollo sostenible, es la necesidad de una correcta "gestión" del 

medio ambiente, entendiendo por tal un uso racional y planificado de los 
recursos hacia la sostenibilidad.  
 
6.1.  MECANISMOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS  

 
Para llevar a cabo esta gestión se han desarrollado una serie de 
mecanismos que podemos clasificar de la siguiente manera:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
  7.1. INTRODUCCIÓN 
 

xiste un completo y complejo marco legal, tanto nacional como 
internacional que intenta garantizar una cierta protección 

medioambiental.  
 

Por su parte, subvenciones e impuestos ecológicos son exenciones, 
ventajas o tasas orientadas a lograr una eficaz protección ambiental, 
mediante una influencia directora y /o correctora en los procesos 
económicos y sus efectos nocivos contaminantes. 
 
Con las primeras se empuja al mercado a primar aquellas actividades, 
productos, bienes o fuentes energéticas que sean favorables al medio. 
 
Con los impuestos se pretende cambiar poco a poco los sistemas 
impositivos para llevar a cabo una presión disuasoria sobre las emisiones 
contaminantes, o sobre los productos que afecten al medio como pesticidas, 
abonos, automóviles, combustibles fósiles, etc.  

 
7.2.   VENTAJAS E INCONVENIENTES  

 
Por supuesto, un sistema basado en cargas fiscales es siempre objeto de 
un vivo debate. Entre las ventajas e inconvenientes que se barajan 
podemos citar los siguientes: 

U 

E 



 - 47 - 
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El debate sobre los impuestos ecológicos está apenas en sus inicios, pero a 
buen seguro están llamados a jugar un importante papel en la corrección de 
actividades dañinas para el medio en los próximos años, al menos en las 
naciones industrializadas.  

 
 

7.3.       MECANISMOS CORRECTIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

Se denomina ecoeficiencia en general a la inclusión en la forma de 
funcionamiento de una empresa de todos aquellos mecanismos que 
aseguren un comportamiento respetuoso con el medio en todo el ciclo de 
producción. Entre ellos destacan dos, la auditoría ambiental y el 
ecoetiquetado (fig. 9.20.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Figura 9.20.- Logotipo de ecogestión y ecoauditoría de la UE 
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  7.3.1. Auditoría Ambiental 
 

Se define en la legislación vigente como un instrumento de gestión 
empresarial que comprende una evaluación sistemática, documentada, 
periódica y objetiva de:   
 
- La organización de la empresa. 

 
- El propio sistema de gestión. 

 
- Los equipos productivos y que tiene como objetivos:  

 
- facilitar el control de las prácticas con efectos negativos sobre el 
medio ambiente,  
- evaluar la adecuación de todo el proceso productivo a la política 
ambiental de la empresa.  

 
En definitiva, es una forma de controlar periódicamente la “bondad 
ambiental” de una empresa que ya está en funcionamiento y de corregir 
cualquier desviación que se produzca, desde la organización de la empresa, 
hasta el análisis del ciclo de vida completo de los productos, pasando por 
las emisiones de las máquinas, la recepción de materias primas 
respetuosas con el medio, o el envasado más adecuado y reciclable de los 
productos.  

 
 

7.3.2.   El ecoetiquetado  
 

Consiste en favorecer, mediante el permiso de uso de etiquetas especiales, 
a productos o servicios de empresas que, previamente, han demostrado un 
absoluto respeto al medio ambiente en todas las fases del ciclo productivo.  

 
Las etiquetas de los productos procedentes de 
sistemas de agricultura ecológica, la etiqueta 
azul del bonito del norte, y la etiqueta ecológica 
de la Unión Europea, son algunos ejemplos de 
este procedimiento. De este modo, el 
consumidor puede escoger aquellos productos 
de consumo que le garantizan el respeto 
absoluto por el medio y su presión puede llevar a 
las empresas, en su afán de competitividad, a 
adoptar pautas de funcionamiento más 
respetuosas con nuestro medio ambiente. 

 
 
                                                                                                      Figura 9.21.- Ecoetiqueta de la Unión Europea. 
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  8. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. LA PROTECCIÓN DE 
                            ESPACIOS NATURALES 
 

no de los aspectos más llamativos de la ordenación del territorio es la 
catalogación de ciertas áreas como espacios naturales protegidos. 

Existen zonas en las que la acción humana no ha significado cambios 
profundos y que merecen ser salvaguardadas por diversos motivos, ya sea 
por poseer una flora muy particular, por su riqueza zoológica, por mostrar 
ecosistemas de gran interés o escasa distribución, por sus formas 
geológicas, o simplemente por rasgos de su paisaje que los hagan 
especiales. Estos extremos aparecen recogidos en la definición de Parque 
Nacional que en 1969 publicó la UICN2: ”zonas relativamente extensas 
en las que uno o varios ecosistemas no han sido materialmente 
alterados por la explotación y ocupación humanas, y en las que las 
especies vegetales y animales, los lugares geomorfológicos y los 
hábitats tienen un especial interés científico, educativo y recreativo”.  

 
La transposición de la legislación europea a la legislación española ha 
hecho que ésta última recoja las normas europeas de la Directiva Hábitat3 
y de la Red Natura 2000.  
 
Por otro lado, la UNESCO 4  otorga la designación de Reserva de la 
Biosfera a zonas que cumplen (fig. 9.22.): 
 
- Ser lugares representativos de ecosistemas naturales o mínimamente 

alterados. 
 
- Que sirven de ejemplo de la convivencia del hombre con la naturaleza. 

 
- Actuar como centros de observación, enseñanza e investigación de 

técnicas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales 
para satisfacer las necesidades humanas sin deterioro del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

3 La Directiva de Hábitats es una directiva de la Unión Europea adoptada en 1992 que tiene por objeto la conservación, 

la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales, así como 

de la fauna y flora silvestres. Su nombre completo es Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestre. 

 
4
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

U 

COMPLEMENTO 
 

Red Natura 2000 es una red 

ecológica de áreas de 

conservación de la biodiver- 

sidad en la Unión Europea. 

 

Consta de Zonas  Especia- 

les de Conservación (ZEC), 

designadas de acuerdo con la 

Directiva Hábitat, así como 

de Zonas de Especial 

Protección para las Aves 

(ZEPA) establecidas en 

virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la 

supervivencia a largo plazo 

de las especies y los hábitats 

más amenazados de Europa, 

contribuyendo a detener la 

pérdida de biodiversidad 

ocasionada por el impacto 

adverso de las actividades 

humanas. Es el principal 

instrumento para la conser- 

vación de la naturaleza en la 

Unión Europea. 

 

 
 
 

Figura 9.22.- Funciones de las 

Reservas de la biosfera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Directiva_H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Espacial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Espacial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
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Parque Nacional es una categoría de área protegida que goza de un 
determinado estatus legal que permite proteger y conservar la riqueza de su 
flora y su fauna, se caracteriza por ser representativa de una región 
fitozoogeográfica y tener interés científico. 

 
Pero los Parques Nacionales no son la única figura legal que permite la 
protección de espacios. A escala más reducida existen otras figuras como 
los Parques Regionales, las Reservas Naturales, Monumentos 
naturales o los Paisajes Protegidos. El nivel de protección y los usos que 
pueden llevarse a cabo en estas zonas varía según su denominación legal.  

                                            
8.1.      ESPACIOS PROTEGIDOS EN ESPAÑA  

 
España fue uno de los primeros países europeos en adoptar medidas de 
protección de espacios naturales. En 1916 se promulga la Ley General de 
Parques Nacionales y poco después se crea el primer parque para 
proteger la Montaña de Covadonga y Picos de Europa. Hoy, junto al ya 
citado, son 14 los Parques Nacionales de España, 9 en la Península, 4 en 
Canarias y 1 en Baleares (fig. 9.23): 
 
- “Ordesa y Monte Perdido” (Huesca) 
 
- “Aigües Tortes y Estany de S. Mauricio” (Lérida) 

 
- “Cabañeros” (Toledo) 

 
- “Las Tablas de Daimiel” (Ciudad Real) 

 
- “Doñana” (Huelva) 

 
- “Sierra Nevada” (Granada) 

 
- “Islas Atlánticas” (Galicia) 

 
- “Monfragüe” (Cáceres) 

 
- “Picos de Europa” (Cantabria, Asturias y León) 

 
-  “Las Cañadas del Teide” (Tenerife) 

 
- “Timanfaya” (Lanzarote) 

 
- “Garajonay” (Gomera) 

 
- “La Caldera de Taburiente” (La Palma) 

 
- “Parque marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera” (Baleares) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitozoogeogr%C3%A1fica
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                                    Figura 9.23.- Mapa de los Parques Nacionales de España. 
 
 
8.1.1. Espacios protegidos en Murcia 
 

En la Región de Murcia contamos con numerosas zonas que merecen 
alguna figura para su protección. Hasta la fecha tenemos 7 Parques 
Regionales –fig. 9.24- (Sierra Espuña; Sierra de la Pila; Carrascoy-El Valle; 
Calblanque; Salinas de San Pedro, Cabo Cope-Calnegre y Sierra del 
Carche), una Reserva Natural –fig. 9.25- (Sotos y bosques de ribera de 
Cañaverosa) y cuatro Paisajes Protegidos (Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada; Cuatro Calas; Sierra de las Moreras; Espacios abiertos e 
islas del Mar Menor). Contamos además con algunas áreas llamadas de 
“sensibilidad ecológica” –fig. 9.26-, pero que carecen todavía de figura 
legal de protección: La Muela y Cabo Tiñoso; Cañón de los Almadenes; 
Sierra de El Carche; Cabezo Gordo; Sierra de Salinas; Barrancos de Gebas; 
Saladares del Guadalentín y las Islas e Islotes del litoral mediterráneo. 
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                                     Figura 9.24.- Parques Regionales de Murcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 9.25.- Parques Regionales de Murcia 
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                             Figura 9.26.- Áreas llamadas de “sensibilidad ecológica. 
 

Todas estas zonas fueron definidas dentro de la Ley 4/1992, de 30 de junio, 
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia y 
contempladas asimismo en la Ley 1/1995 de Protección del Medio 
Ambiente de la Región de Murcia que regula sus usos y asegura sus 
mecanismos de protección. 

 
 

  9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 

e denomina impacto a toda aquella alteración que la ejecución de un 
proyecto introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la 

evolución de la zona implicada "sin" y "con" el proyecto ejecutado. 
Entendidos de este modo, los impactos no tienen necesariamente que ser 
negativos; una reforestación, la instalación de un arrecife artificial o la 
explotación adecuada de una dehesa son, sin duda alguna, modificaciones 
sobre el medio, pero pueden suponer beneficios para éste.  

 
En la década de los setenta, inicialmente en EE.UU. y más tarde en los 
países europeos, comienza a introducirse la problemática medioambiental 
en la planificación y toma de decisiones. Surgen así, legislaciones 
específicas que establecen la necesidad de prevenir los cambios que 
pueden introducirse en el medio a consecuencia de las actividades 
humanas. En nuestro país, el Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre 
define la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como "un estudio 
realizado para identificar, predecir e interpretar, así como para 
prevenir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 
acciones, planes, programas o proyectos, pueden causar a la salud y 
al bienestar humanos y al entorno".  

 

S 
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Finalmente, la EIA será empleada por los gestores adecuados 
(ayuntamientos, gobiernos autónomos o ministerios implicados) para 
efectuar una correcta ordenación del territorio, dando un uso adecuado a 
cada área y buscando las zonas más apropiadas para la instalación de 
edificaciones, vías o instalaciones especiales (desde cementerios 
radiactivos a vías para AVE, centrales de incineración de residuos o 
grandes presas en el curso de los ríos).  
En la legislación española existen una serie de proyectos de actividades 
que están sometidos obligatoriamente a un estudio previo del impacto 
ambiental que pueden provocar: 
 
- Refinerías de petróleo, así como instalaciones de gasificación y 

licuefacción. 
- Cementerios radiactivos. 
- Plantas siderúrgicas integrales. 
- Instalaciones químicas integradas. 
- Centrales térmicas, nucleares. 
- Instalaciones de eliminación y/o almacenamiento de residuos tóxicos. 
- Construcción de puertos comerciales o deportivos y vías de navegación. 
- Construcción de autopistas, ferrocarriles, aeropuertos. 
- Instalaciones destinadas a la extracción y producción de amianto. 
- Extracción a cielo abierto de hulla, lignito y algunos otros minerales. 
- Primeras repoblaciones, cuando causen graves transformaciones 

ecológica. 
- Grandes presas.  

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.27.- Fases de la EIA. 
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10. MANEJO DE MATRICES SENCILLAS 
 

no de los instrumentos más empleados en los orígenes de los 
estudios para la EIA fue la denominada Matriz de Leopold. Consiste 

en una matriz de doble entrada en la que las filas representan factores 
ambientales potencialmente alterables por la actividad proyectada, y las 
columnas representan las acciones a desarrollar durante la realización del 
proyecto.  (fig. 9.28.). En el cuadro intersección entre una acción y un factor 
ambiental se colocan dos cifras: la primera, colocada por encima de una 
barra oblicua, representa la magnitud del impacto (valorada de 1 a 10 y con 
signo + si es favorable); la segunda, por debajo de la barra significa la 
importancia del impacto (valorada igualmente de 1 a 10 según sea un 
impacto local, regional, general...). Hoy en día esta matriz se ha sustituido 
por diversos tipos de matrices y análisis que se ajustan en función de las 
necesidades concretas de cada estudio. 

                  Figura 9.28.- Matriz de Leopold simplificada para una urbanización de baja densidad. 

U 



 - 56 - 

11. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

tro de los puntos en que se hace especial hincapié en todos los 
proyectos, conferencias y planes políticos de cara al futuro es la 

Educación Ambiental (EA)  
 

La EA fue definida en 1970 en París durante la reunión de la comisión de 
Educación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) como "el proceso que consiste en reconocer valores y clarificar 
conceptos con objeto de aumentar las actitudes necesarias para 
comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y 
su medio biofísico". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Figura 9.29.- 

 
Como podéis ver, se trata, no sólo de que los ciudadanos de los países 
conozcan la problemática ambiental sino, lo que es mucho más difícil, de 
cambiar sus actitudes frente al medio, de crear un código de 
comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas con la calidad 
del Medio Ambiente.  

 
La fecha cumbre en la todavía corta historia de la EA es la de la I 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi5. 
En ella se reconoció el papel de la educación como el mecanismo más 
eficaz para atajar el creciente deterioro del medio, se especificaron los 
objetivos de la EA, y, desde entonces, se desarrolla un programa 
internacional para incluir la EA tanto en los planes de estudio de las 
diferentes naciones, como en la educación no formal a través de los medios 
de comunicación. 

                                                           
5
 Tbilisi, Georgia, 14-26 de octubre de 1977. 
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COMPLEMENTO 
 

La Unión Internacional 

para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, en 

inglés: IUCN) es una 

organización internacional 

dedicada a la conservación 

de los recursos naturales. 

Fue fundada en octubre de 

1948, en el marco de una 

conferencia internacional 

celebrada en Fontainebleau, 
Francia. Tiene su sede en 

Gland, Suiza. La UICN es la 

organización medioambiental 

más antigua y más grande 

del mundo, con más de 1200 

miembros, gubernamentales 

y no gubernamentales, 

además de unos 11.000 

expertos voluntarios en cerca 

de 160 países 

 

La misión de UICN es influir, 

alentar y ayudar a las 

sociedades de todo el mundo 

a conservar la integridad y 

diversidad de la naturaleza y 

asegurar que todo uso de los 

recursos naturales sea 

equitativo y ecológicamente 

sostenible. 
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