
EL SER HUMANO Y EL MEDIO 

AMBIENTE
Tema 10 de biología



LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO

 En los comienzos de la historia, el ser
humano estaba perfectamente integrado
en el entorno natural. Existía un
equilibrio.

 Nosotros, con el tiempo, hemos
consumido una enorme cantidad de
recursos del medio ambiente. Esto ha
traído consecuencias.

 Es necesario tomar medidas ante estas
consecuencias.



 Las consecuencias son:

• Modificamos el medio ambiente intentando

adaptarlo a nuestras necesidades.

• Se dificultan la obtención de otros nuevos

recursos.

• La producción de contaminantes altera el

medio ambiente.

• Los residuos se acumulan en nuestro entorno.



1. LOS RECURSOS NATURALES

 Recurso naturales todo aquello que se

extrae de la naturaleza y que sirve para

desarrollar la actividad humana. Ej.:

materias primas, alimentos, etc.

 La vida humana depende de éstos.

 La parte aprovechable se conoce como

reserva. Su extracción es técnicamente

posible y económicamente rentable.



Los recursos renovables se clasifican en:

• Renovables: aunque se utilicen, nunca se

agotan y vuelven a formarse. Ej.: energía solar.

• No renovables: no se regeneran y su

extracción acaba por agotarlos por completo.

Ej.: petróleo.



Los recursos naturales son los siguientes:

RECURSOS ALIMENTARIOS

• La agricultura permite obtener gran arte de

los alimentos. En países desarrollados, se

utilizan técnicas de agricultura intensiva, pero

éstas crean problemas a la tradicional.

• La ganadería nos aporta muchas proteínas

necesarias en la dieta. Ha aumentado tanto

que se emplea un sistema de cría intensiva.

• La pesca nos proporciona, también, proteínas.

Para no acabar extinguiendo especies, se han

creado la acuicultura.



RECURSOS FORESTALES

Los bosques nos proporcionan madera,

papel, frutos, etc. Además, retinen el agua

de lluvia, contribuyen a la formación del

suelo y amortiguan su erosión y sirven de

cobijo para muchas especies.

En la actualidad, muchos bosques están

amenazados por la tala abusiva, los

incendios y la contaminación.



RECURSOS MINERALES

Nos proporcionan gran parte de los

materiales que utilizamos en la vida

cotidiana (metales o vidrio, por ejemplo)

La mayoría de los yacimientos metálicos

andaluces están paralizados. Hay dos

medidas:

• La sustitución de algunos materiales por

productos sintéticos

• Reciclado



RECURSOS PAISAJÍSTICOS

El paisaje, por sus valores estéticos,

culturales, educativos y de ocio también

son importantes. Por tanto forman parte

de nuestro patrimonio.



IMPACTOS AMBIENTALES

Se denomina impacto ambiental a cualquier
modificación del estado natural del
entorno, provocada por el hombre, y que
daña su calidad inicial. Puede ser:
• Irreversible: no se puede recuperar el

estado natural
• Reversible: es posible su recuperación.
La principal causa es la contaminación,

que es la alteración del medio natural
provocada por el vertido de sustancias
originadas en acciones humanas. Puede
tener efectos locales, regionales o
globales.



Los contaminantes pueden ser:

• Sustancias no peligrosas, pero que al

acumularse en grandes cantidades,

originan problemas ambientales (como

el efecto invernadero).

• Sustancias inertes, que no se destruyen

fácilmente y que producen diversos

efectos negativos

• Sustancias tóxicas, que causan graves

daños, tanto al ser humano como a los

animales y el medio ambiente en

general.



2. RECURSOS ENERGÉTICOS

Los recursos energéticos son aquellos que

nos proporcionan energía y, actualmente,

son imprescindibles en nuestras vidas.

Para utilizar una fuente energética, es

necesario:

• Que la energía sea fácil de extraer.

• Que sea rentable económicamente.

• Que la energía obtenida pueda

transformarse.



La calidad y utilidad de un tipo de energía

dependen de su concentración.

Podemos diferenciar dos tipos de fuentes

de energía:

• Convencionales: las más utilizadas hoy

en día. Son no renovables, excepto una.

• Alternativas: están empezando a ser

empleadas.
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2.1. ENERGÍAS 

CONVENCIONALES
COMBUSTIBLES FÓSILES

Estos combustibles son el carbón, el

petróleo y el gas natural. Representan

más del 90% de las fuentes de energía

empleadas en Andalucía. Sus ventajas son:

• Su poder calorífico es elevado.

• Son fáciles de extraer.

• Existen buenas infraestructuras para su

transporte.



Pero también tienen inconvenientes:

• No son renovables.

• Su combustión genera contaminantes

atmosféricos.

• Nos hace dependientes por la escasez en

nuestra tierra.

Carbón

Se utiliza en las centrales térmicas. La energía

que produce su combustión calienta el agua

hasta su evaporización, y este vapor mueve

unas turbinas que generan electricidad.



Petróleo

Se somete a un proceso de destilación que

permite separar:

• Gasolinas y gasóleo

• Fuel

• Gases (propano, butano,…)

• Productos para las industrias petroquímicas

• Alquitrán



Gas natural

Es un combustible menos contaminante y

su uso doméstico se ha incrementado en

los últimos años.



ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Se sirve de la energía del agua embalsada.

Esta agua se transporta a través de

tuberías hasta una central hidroeléctrica,

donde allí hace mover turbinas que

generan la electricidad. Sus ventajas son:

• La energía se produce bajo coste

• Su obtención no provoca

contaminación.

• Los embalses permiten el

abastecimiento de agua



Sus inconvenientes son:

• Disminuye el caudal de los ríos.

• Impiden el desplazamiento delos peces.

• Provocan variaciones en la temperatura

y la humedad de las zonas próximas.

• Causan la pérdida de tierras de cultivo.

• Provocan el traslado de poblaciones

enteras.

• Impiden el transporte de los sedimentos

fluviales.



ENERGÍA NUCLEAR

Está basada en el uso de elementos

químicos radiactivos que pueden liberar

mucha energía cuando su núcleo atómico

se rompe (fisión nuclear).

Entre sus ventajas destacan:

• Produce gran cantidad de energía y es

bastante económica.

• No emite gases contaminantes.

• Evita la excesiva dependencia de los

combustibles fósiles.



2.2. ENERGÍAS ALTERNATIVAS

ENERGÍA SOLAR

Se transforma en otros tipos de energía:

• Energía térmica: la transformación se lleva a

cabo en las centrales solares térmicas. El sol

calienta un fluido a través de colectores.

• Electricidad: en las centrales fotovoltaicas se

capta la luz a través de un material

semiconductor y se crea una corriente

eléctrica.



Entre sus inconvenientes cabe citar:

• Los residuos radiactivos no pueden destruirse

y deben ser almacenados.

• Produce alteraciones de microclima y la

muerte de su flora y fauna.

• Conllevan riesgos de accidentes muy graves.



ENERGÍA EÓLICA

Se utilizan centrales eólicas, que

transforman el viento en electricidad

Las energías eólica y solar son inagotables,

no contaminan y su mantenimiento es

barato. Sus inconvenientes son el impacto

visual, el espacio que necesitan, el ruido, la

muerte de pájaros que vuelan, en el caso

de la eólica, y la discontinuidad de su

funcionamiento.



ENERGÍA DE LA BIOMASA

Se utiliza materia orgánica procedente de

seres vivos. Ésta se quema para generar

electricidad y para producir

fermentaciones por medio de

microorganismos. Así se produce el

biogás.



ENERGÍA GEOTÉRMICA

El calor interno de la Tierra se puede

aprovechar en lugares cerca de cuya

superficie exista una elevada temperatura

ENERGÍA MAREMOTRIZ

Las mareas son aprovechadas para hacer

girada una turbina y generar electricidad.



2.3. USO EFICAZ DE LA ENERGÍA

ENERGÍA ELÉCTRICA

En el transporte y distribución de ésta se

producen grandes pérdidas. Sin embargo,

en los hogares si es posible reducir el

consumo.

En la construcción de edificios también se

puede ahorrar energía con una

arquitectura solar pasiva.



Algunas medidas para ahorrar energía son:

• Emplear aparatos más eficaces.

• Apagar los electrodomésticos y luces

que no se necesiten.

• Aprovechar luz natural y utilizar

bombillas de bajo consumo.

• Aislar correctamente la casa.

• Evitar el consumo exagerado de

calefacción y refrigerado.



COMBUSTIBLES FÓSILES

El transporte de mercancías y personas

consume una parte muy importante de la

energía producida. Este consumo puede

reducirse. Así, sería conveniente potenciar

el uso del transporte público como

alternativa al privado. Además, de este

modo se reduce la contaminación

atmosférica.

<<UTILICEMOS LA ENERGÍA, PERO NO

DERROCHEMOS RECURSOS

ENERGÉTICOS>>



3.EL AGUA, FUENTE DE LA VIDA

3.1.USO DEL AGUA
El uso del agua puede ser:

• Consuntivos: tras su utilización, el agua no 

puede ser usada de nuevo.

• No consuntivos: Su reutilización es posible.



USOS CONSUNTIVOS

 En la agricultura. El riego de los cultivos

representa la actividad humana a la que se

destina un mayor consumo de agua.

 En la industria. Utiliza el agua como

materia prima, como refrigerante y para la

limpieza, el transporte y el depósito de

vertidos.

 Doméstico o urbano. Es el agua que

empleamos para beber, cocinar, higiene

personal, limpieza del hogar, etc.



USOS NO CONSUNTIVOS

 Energético.: se utiliza para la producción d

energía en las centrales hidroeléctricas.

 Ecológico y medioambiental: el agua es

necesaria para el funcionamiento y la

estabilidad de los ecosistemas, para

regenerar los acuíferos subterráneos y

evitar el deterioro del paisaje.

 De ocio: como el llenado de piscinas o la

navegación.
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3.2. CONTROL DE LA CALIDAD 

DEL AGUA
Se dice que el agua está contaminada

cuando se produce una alteración de sus
características que hace que pierda sus
propiedades naturales.

Para conocer la calidad del agua, se estudian
algunos parámetros: biológicos, físicos y
químicos entre otros. Los más empleados
son la demanda biológica de
oxígeno(DBO) y la demanda química de
oxígeno(DQO).



3.3.CICLO DE UTILIZACIÓN DEL 

AGUA
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO

El proceso en el que se eliminan los

microorganismos del agua recogida del

medio natural se denomina potabilización

y permite obtener agua potable. Aquí, se

eliminan: partículas presentes en el agua y

microorganismos que pueden ser nocivos

para la salud.
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DEPURACIÓN DE LAS AGUAS

Cuando la contaminación del agua no es

excesiva, puede depurarse de manera

espontánea (autodepuración).

Las aguas residuales de las ciudades se

deben someter, antes de echarlas al

medio natural, un tratamiento que elimine

gran parte de sustancias indeseables.



Hay dos sistemas de depuración:

• Natural: el agua es conducida a lagunas

artificiales en las que se mantiene un tiempo.

En ellas, se encuentran microorganismos que

descomponen y eliminan la materia orgánica

contaminante. A veces se llevan a un terreno

con vegetación. Se denomina filtros verdes.

• Tecnológica: se necesitan estaciones

depuradoras en las que las aguas sufren los

mismos procesos anteriores pero más

acelerados. En las depuradoras también se

recoge biogás y algunos residuos para

producir compost.



 De carácter técnico: se trata de una serie

de construcciones y obras destinadas a

usar el agua de un modo más eficaz.

 Medidas políticas: se promulgan normas y

leyes que consiguen mejorar la eficacia en

el uso, reutilización y el reciclado del agua.

La lucha contra la deforestación y

desertificación es muy importante para la

gestión del agua.



3.4. LA GESTIÓN DEL AGUA

Existen varias clases de medidas:

 De carácter general: consisten en modificar
algunos hábitos y valorar la importancia de
este recurso.

 Específicas de cada sector:

• Uso agrícola: los agricultores deben
tienen que adecuar los sistemas de
riego.

• Uso industrial: se debe reutilizar el agua
y emplear tecnologías de bajo consumo.

• Uso doméstico: es preciso hacer una
correcta planificación urbana.



4. LOS RESIDUOS

Los residuos son materiales que no tienen

utilidad inmediata y son desechados.

Constituyen una pérdida de materias

primas y energía.

Los derivados de las actividades humanas

dan lugar a importantes problemas

medioambientales. Por eso se acumulan

en el medio ambiente.



La generación de residuos se ha
incrementado en el último siglo debido a:

 El aumento de la población.

 La ampliación de la producción industrial.

 El incremento del consumo de productos.

 La escasa reutilización y reciclado.

Se habla de residuos homogéneos cuando
todos son del mismo tipo y heterogéneos
si aparecen mezclados varios tipos. Al ser
los homogéneos más fáciles de tratar,
debemos separar los residuos.



Los residuos provocan la contaminación ,

en algunos casos en los que son tóxicos

enfermedades y deterioran el paisaje.

Los residuos pueden clasificarse según su

estado físico, sus características, su

composición o su origen.



4.1.TIPOS DE RESIDUOS SEGÚN 

SU ORIGEN
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Proceden de los domicilios particulares,
comercios, mercados, etc. y los escombros.
La cantidad de éstos depende del desarrollo
del país. Los RSU están constituidos por:

• Materiales inertes.

• Sustancias fermentables.

• Productos combustibles.

La acumulación de éstos produce malos
olores, contaminación, etc.

Los residuos sólidos se pueden llevar a
puntos limpios para reciclarlos.



RESIDUOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y

FORESTALES

Son los restos de las cosechas, hojas, ramas,

excrementos, abonos, etc.

RESIDUOS SANITARIOS

Se producen en centros sanitarios. Los que

proceden de materiales biológicos

peligrosos han de ser sometidos a

tratamientos de desinfección antes de su

eliminación.



RESIDUOS INDUSTRIALES

Los producen las actividades industriales. Se

clasifican en:

• Residuos similares a los domésticos.

• Sustancias tóxicas o peligrosas.

• Productos radiactivos.



4.2. LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS
En las sociedades actuales económicamente

desarrolladas, el tratamiento de los

residuos resulta mucho más complicado y

son necesarias normas para su

eliminación:
DISMINUCIÓN DE LOS RESIDUOS

Una forma perfecta de disminuir los

residuos es seguir la regla de las tres

erres: reducir, reutilizar y reciclar.



TRANSFORMACIÓN DE LOS RESIDUOS

Permiten eliminar su peligrosidad, fabricar 

nuevos materiales, disminuyen su volumen 

y producen energía.
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS

Existen tres formas de eliminarlos:

a. Depositándolos en vertederos 

controlados

b. Incinerando los residuos.

c. Almacenando los productos 

radiactivos.



5. DESARROLLO Y MEDIO 

AMBIENTE
El uso de los recursos naturales no puede

continuar a un ritmo tan elevado, y es
preciso frenar también el creciente aumento
de los residuos que generamos. Tampoco es
posible seguir contaminando.

Todo ello hace necesaria una concienciación
generalizada sobre el problema.

Todos estamos de acuerdo en que la
humanidad no debe renunciar al desarrollo y
ni a la mejora de sus condiciones de vida.



DESARROLLO INCONTROLADO

Consiste en un crecimiento material que

utiliza todos los recursos posibles y no

tiene en cuenta el deterioro del medio

natural.

CONSERVACIONISMO TOTAL

Hace 40 años surgió la idea de detener el

desarrollo y proteger el medio ambiente.

El inconveniente es que la humanidad no

prosperaría.



DESARROLLO SOSTENIBLE

Es aquel que satisface las necesidades de las
personas del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades.

Se deben seguir unos principios (regla de
Herman Daly): recolección sostenible,
vaciado sostenible y emisión sostenible.
Pero es necesario además la búsqueda de
tecnologías más eficaces y limpias y la
eliminación de los impactos
medioambientales.

La desigualdad entre países e injusticia es
incompatible con un desarrollo sostenible
global.
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