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EL MEDIO AMBIENTE: RIESGOS NATURALES Y PROBLEMAS 

DEL MEDIO AMBIENTE. SITUACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA. 
 

 

 

Cuando ha caído en Selectividad este tema ha sido formulado de las siguientes formas:  

 

“La acción antrópica y los problemas medioambientales”: degradación, erosión, 

desertización y contaminación. 

 

 

“La incidencia humana sobre el medio natural: aspectos históricos y actuales”. 

 

 Caracterización. 

 Análisis de las causas que la motivan. 

 Consecuencias que provocan. 

 

 

 

1ª INTRODUCCIÓN: El medio ambiente es el conjunto de condiciones en las que 

los seres vivos se desarrollan y cuyos factores (edáficos o del suelo, hidrológicos, 

biogeográficos…) actúan de forma interrelacionada, de forma que la acción de uno 

de ellos limita la del resto. 

Es especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, con la Revolución Industrial 

cuando las sociedades humanas no sólo han transformado más el medio ambiente sino 

que también han agredido a éste. 

Concretamente en nuestro país, es especialmente a partir de 1960 (época del 

desarrollismo franquista) cuando se inician las agresiones más importantes al medio 

ambiente, prolongándose hasta la actualidad. 

 

 

 

2ª PRINCIPALES RIESGOS NATURALES Y PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES:  

 

Se puede distinguir entre riesgos naturales y problemas medioambientales (agresión 

a la atmósfera, hidrosfera y litosfera). 

 

A) RIESGOS NATURALES: entre ellos podemos destacar: el vulcanismo (en 

el Teide y Timanfaya en Canarias)  de riesgo no muy alto; los seísmos (sureste 

peninsular, zonas de Galicia…) de riesgo moderado y los movimientos de 

ladera (deslizamientos y desprendimientos); más frecuentes en nuestro país. 

 

Además de estos riesgos de origen geológico, más importantes son los de origen 

climático, provocados o no por el hombre: olas de frío y de calor, vientos 

fuertes, incendios forestales y sobre todo, las inundaciones o riadas, la sequía 

favorecido por el clima mediterráneo de nuestro país (costa mediterránea 

especialmente). 
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B) PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES: 

 

 

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: se produce por la emisión a la 

atmósfera de sustancias químicas y partículas en suspensión (dióxido 

de azufre, dióxido de carbono….) procedentes de las industrias (las 

pesadas especialmente), centrales térmicas, refinerías de petróleo, etc. 

Las situaciones anticiclónicas y las condiciones topográficas (valles…) 

favorecen este problema. Las zonas más afectadas por este problema 

medioambiental son: las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla) y las zonas industriales ( ría del Nervión en Bilbao, 

Puertollano, Huelva…). 

 

Vinculados a la contaminación atmosférica están: la isla de calor o 

microclima urbano propio de las grandes ciudades, la lluvia ácida 

(afecta a las personas, campos y bosques al alterar su ph y al mar y su 

placton), el efecto invernadero (aumento de la temperatura de la 

Tierra) y el deterioro de la capa de ozono (provocado por los CFCs que 

destruyen la capa de este gas). 

 

 CONTAMINACIÓN DEL SUELO: es consecuencia de los vertidos de 

distintos residuos procedentes de las distintas actividades humanas. 

Los residuos más importantes son: los industriales, agrícolas 

(fertilizantes y plaguicidas), los residuos sólidos urbanos (RSO) 

procedente de los desechos y basuras, los residuos nucleares (dificultad 

para eliminarlos y toxicidad de larga duración) y otros residuos tóxicos 

y peligrosos procedentes de laboratorios, hospitales, industrias….. 

 

 

 CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS: Se puede distinguir entre:  

 

 AGUAS CONTINENTALES: la mayoría de los ríos españoles 

(salvo algunos de la vertiente cantábrica y los Pirineos) presenta 

un índice negativo en la calidad de sus aguas. 

Los principales agentes contaminantes de los ríos son los 

vertidos industriales, urbanos, agrícolas (plaguicidas, 

fertilizantes) y ganaderos. El Llobregat (provincia de Barcelona) 

y el Tajo, tras su paso por Madrid son un buen ejemplo de este 

tipo de contaminación. Sin embargo, el caso más grave de 

contaminación fluvial en España fue el del río Guadiamar a 

consecuencia de la rotura de la presa de Aznalcóllar. 

 

 

 AGUAS MARINAS: los agentes contaminantes que provocan su 

contaminación son: los vertidos urbanos, industriales y los 

accidentes de petroleros (Prestige 2002) y lavado de tanques. 

La Bahía de Cádiz y la costa gallega son las zonas más 

contaminadas. 
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 AGUAS SUBTERRÁNEAS (ACUÍFEROS): contaminadas por 

los vertidos agropecuarios, urbanos y mineros. 

 

 

 

 DEFORESTACIÓN, EROSIÓN DEL SUELO Y DESERTIZACIÓN 

(DESERTIFICACIÓN): 

 

La deforestación es la eliminación de la riqueza forestal del suelo 

provocada por causas naturales (clima mediterráneo marcado por 

sequías e inundaciones) o antrópicas (tala de bosques para el 

desarrollo de la agricultura o la ganadería, desarrollo del ferrocarril, 

construcción naval, incendios provocados….). Galicia, cornisa 

cantábrica y Cataluña son las zonas más afectadas. 

 

Unido a la deforestación está la erosión del suelo: destrucción debido a 

factores naturales (deforestación, clima mediterráneo…) o antrópicas 

(incendios provocados, desarrollo de la agricultura….). Una cuarta 

parte del territorio español presenta un grado de erosión elevado. 

La última fase de la degradación del suelo es la 

desertización(desertificación si la causas fundamental es la antrópica): 

pérdida de la capa fértil del suelo que conduce a la conversión de éste 

en un desierto. Más del 40% del territorio español presenta éste 

problema siendo más intenso en: Andalucía, Murcia y Levante.  

 

 

 DÉFICIT HÍDRICO: España presenta un déficit hídrico y una 

desigual distribución espacial del agua, debido al carácter 

mediterráneo de su clima (lluvias escasas e irregulares). El desarrollo 

económico (regadíos, urbanización, impulso del turismo, industrias…) 

ha incrementado el consumo de agua  y ha agravando este problema. 

 

El incremento de la demanda de agua ha conducido en muchos casos a el 

deterioro de humedales ( las Tablas de Daimiel) y a una 

sobreexplotación y salinización de los acuíferos; cuyo papel es 

fundamental en el ecosistema. 

 

 

3ª LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA: LOS ESPACIOS 

PROTEGIDOS. 

 

Toda política medioambiental actual debe tener en cuenta el concepto de desarrollo 

sostenible y la presencia de nuestro país en la UE, que tiene una política 

medioambiental común; que  ha obligado a España, desde nuestro ingreso en la CEE 

(actual UE) en 1986 a asumir la legislación medioambiental comunitaria. 

 

Dos aspectos podemos distinguir en la política medioambiental española: 
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 PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES: España posee 

espacios naturales protegidos que se engloban en la Red Natura 

2000. Entre los espacios protegidos (parque natural, parque  

nacional…..) españoles destacan: Timanfaya (Lanzarote), Doñana 

(Huelva- Cádiz), Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Sierra Nevada, 

Cabañeros (Ciudad Real)….. 

 

 ACTUACIONES PARA CORREGIR LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES:  

 

España ha firmado acuerdos internacionales en materia 

medioambiental (Protocolo de Montreal….), aplica los principios 

de prevención y reparación (“quien contamina paga”) en materia 

medioambiental y creó en los años ochenta un Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

Las principales medidas aplicadas para paliar la agresión al medio 

ambiente son: la reducción de las emisiones de gases contaminantes 

(Co2, CFCs) y de la contaminación acústica, a través de estaciones 

de muestreo, promoviendo el transporte público y las tecnologías 

limpias. 

 

Para detener la deforestación se lucha contra los incendios 

forestales (campañas de información y sensibilización, limpieza de 

bosques...) y se aplica una política de repoblación forestal. 

 

Para luchar contra la contaminación de las aguas (marinas, 

continentales y subterráneas) y contra el déficit hídrico: se controla 

la calidad de las aguas, se construyen embalses, trasvases, plantas 

depuradoras y desaladoras, se modernizan los regadíos, se fomenta 

el ahorro y se intentan preservar los humedales y acuíferos. 

 

Con respecto a los RSO (Residuos Sólidos Urbanos) se aplica el 

principio de las tres erres: reducir, recuperar y reciclar desechos y se 

reutiliza para producir biogás (combustible) o compost (abono). 

 

Todas estas medidas deben ser acompañadas por una política de 

concienciación ciudadana y educación medioambiental en la 

escuela. 


