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LOS RIESGOS NATURALES 

 

Son rasgos ambientales que amenazan el bienestar o la vida humana por las consecuencias 

catastróficas que pueden llegar a producir. Los más frecuentes en España son: 

 

a) los riesgos de origen geológicos: proceden del interior o del exterior de la tierra: 

.- Los seísmos: o temblores de tierra se deben a la posición de la Península en el límite de las placas 

africana y euroasiática, por lo que amenazan principalmente al sur y sureste peninsular 

.-Erupciones volcánicas: afectan principalmente a Canarias 

.- Movimientos de ladera: son rápidos desplazamientos de grandes masas de tierra o de rocas por una 

vertiente. Pueden ser de dos tipos: 

- Deslizamientos, propios de regiones de clima húmedo  

- Desprendimientos, producidos en vertientes en cuya parte superior actúan procesos de rotura de 

materiales 

 

b) los riesgos de origen climático más frecuentes son: 

.- las inundaciones o riadas, caudas por las precipitaciones intensas en poco tiempo o por la rápida 

fusión de la nieve 

.- las sequías, son déficits pluviométricos temporales y prolongados respecto a las precipitaciones 

medias de un territorio  

.- menor incidencia tienen el granizo, las tormentas, las olas de frío o calor, los temporales. 

 

Las actuaciones frente a estos riesgos naturales son: 

- -La construcción de infraestructuras para mitigarlos como drenajes, plantación de árboles, obras 

hidráulicas… 

-La creación de sistemas de previsión y vigilancia en las áreas con más riesgo 

-Las acciones de emergencia para proteger a la población cuando se produce un fenómeno extraño 

(Protección Civil) 

-Establecimiento de normas que los eviten y la educación e información de la ciudadanía  

 

LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MEDIO 

 

 1.- Problemas y políticas medioambientales 

 

Las actuaciones negativas del ser humano sobre el medio ambiente son la sobreexplotación del medio 

ambiente por encima de su capacidad de producción y regeneración; la contaminación o adición de 

materias nocivas en una proporción no asimilable por el medio, y la destrucción o desaparición total 

delementos medioambientales. 

La toma de conciencia sobre la degradación de la naturaleza ha conducido a adoptar medidas 
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encaminadas a la protección, planificación y ordenación del medio natural. Esta preocupación surgió 

ya a finales de los 70 con la creación de ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza) y a partir 

de 1977 cuando se creó la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente. Desde 

entonces la preocupación por la salud de los ecosistemas ha ido ganado terreno y en España se ha ido 

trabajando en dos líneas de actuación. 

 En la actualidad, la política medioambiental española está determinada por: 

- a) los acuerdos internacionales suscritos, que implican el cumplimiento de determinados 

compromisos en ciertos temas medioambientales, como el cambio climático, la contaminación 

atmosférica o la desertización 

b) la política medioambiental de la Unión Europea, trata de preservar el medio ambiente mediante 

actuaciones que repercuten en la política medioambiental de los estados miembros: 

.- el fomento del desarrollo sostenible 

.- la prevención de la degradación mediante el estudio previo del impacto    medioambiental de los 

proyectos 

.- la corrección de los problemas existentes en la Unión Europea mediante la promulgación de normas 

al efecto; la sanción de los que las infringen, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga” 

.- la corrección de los problemas medioambientales globales, incluyendo clausulas de protección 

medioambiental en acuerdos con terceros países, y participando en acuerdos internacionales 

proteccionistas que comprometen a cada uno de sus miembros (Protocolos de Montreal y de Kyoto) 

.- la conservación de los espacios naturales de la Unión creando una red de espacios protegidos: la Red 

Natura 2000 

c) la política del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se propone 

garantizar el desarrollo sostenible; mejorar la calidad medioambiental, previniendo los problemas y 

recuperando las áreas degradadas, y conservar los espacios naturales, creando espacios protegidos en 

el marco regional, nacional, europeo y mundial 

 PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES 

 Las principales actuaciones negativas del ser humano sobre el medio ambiente son: 

a) La contaminación atmosférica: causada por contaminantes primarios vertidos directamente a la 

atmósfera o por contaminantes secundarios generados por las reacciones químicas y fotoquímicas de 

los contaminantes primarios. Entre los productos contaminantes más destacados se encuentran el 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, cloro...Entre las principales 

consecuencias de la contaminación atmosférica cabe destacar: 

B)  La lluvia ácida: es una precipitación con un grado de acidez superior al normal. Se produce cuando 

las emisiones de azufre y nitrógeno se mezclan con el vapor de agua contenido en el aire y se 

transforman en soluciones diluidas de ácido sulfúrico y ácido nítrico, que caen a la superficie terrestre 

con el agua de lluvia. 

 

C) La disminución del espesor de la capa de ozono: se debe principalmente al cloro contenido en los 

CFC (clorofluocarburos) empleados en los aerosoles y refrigerantes. En España el espesor se ha 
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reducido un 8%. Esta capa es vital para el ser humano pues filtra las dañinas radiaciones ultravioletas 

del Sol  

D ) el efecto invernadero: está provocado por la emisión a la atmósfera de gases como el metano y el 

dióxido de carbono. Estos gases dejan pasar la radiación solar, pero una vez que llega a la Tierra, la 

retienen e impiden que escape al espacio exterior, actuando como el cristal de un invernadero 

E)  La campana de polvo y contaminación que se forman sobre las grandes ciudades en invierno y con 

situación anticiclónica se debe a las partículas de polvo y humo en suspensión emitidas por el tráfico y 

las calefacciones urbanas. Provoca alteraciones en las plantas y en los edificios y enfermedades 

respiratorias y cardiacas en las personas  

F )El efecto invernadero y el cambio climático  El efecto invernadero es una función natural de la 

atmósfera realizada por el vapor de agua y gases como el dióxido de Carbono y el metano, sin este 

efecto la temperatura media del planeta sería -18ºC. 

Sin embargo el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero como los que se produce 

por la quema de combustibles fósiles, las emisiones de ciertas industrias, los incendios etc hacen que 

la cantidad retenida sea mayor. 

El protocolo de Kyoto obliga en 2012   a no aumentar las emisiones más de un 15% respecto al nivel de 

1990, y el acuerdo de la UE es de reucirlas un mínimo de un 20%, sin embargo España es el país 

comunitario que se aleja más de de los objetivos de Kyoto   

 

G)  la contaminación acústica: se le considera un contaminante por el deterioro que ocasiona en la 

calidad ambiental. Sus causas principales son el tráfico, las discotecas, bares y algunos comercios.  Para 

solucionar este problema se ha elaborado una Ley del Ruido que obliga a las ciudades a elaborar 

mapas de ruido. Así los municipios se dividen en áreas acústicas en función  del uso del suelo 

(residencial, industrial, etc) y se asigna a cada uno unos valores máximos de ruido. 

 b) La deforestación: o destrucción de la cubierta vegetal se debe a las siguientes causas: 

- la agricultura y la ganadería, desde el pasado remoto, han roturado miles de kilómetros cuadrados de 

bosque que se han destinado a cultivos o pastos para el ganado 

- la ocupación urbana, las instalaciones industriales, las segundas residencias...se han realizado en 

muchos casos eliminando bosque 

  - los incendios forestales afectan a extensas superficies arboladas 

  - la alteración de especies motiva la sustitución de especies autóctonas por otras de  

elevado rendimiento económico, que a veces modifican negativamente el suelo, arden  

mejor, y afectan a la flora y fauna de la zona 

 Sus consecuencias son el incremento de la erosión del suelo y de las emisiones de CO2, y una 

pérdida de la biodiversidad y del valor estético y económico del paisaje  
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 c) La contaminación, erosión y desertificación del suelo: la contaminación del suelo es obra de 

los vertidos industriales y urbanos y, sobre todo, del abuso en el empleo de fertilizantes químicos y 

plaguicidas en las actividades agrícolas. La erosión es un fenómeno natural que se va acentuando por 

las acusadas pendientes y el carácter torrencial de las precipitaciones y la deforestación está producida 

por la tala o incendio. La desertificación o pérdida de la capa fértil del suelo es el resultado de la 

erosión extrema.  

 

 d) La sobreexplotación y la contaminación de las aguas: la sobreexplotación es el resultado del 

aumento del consumo de agua para usos agrarios, urbanos e industriales. Dichas obras han modificado 

el cauce y el caudal de los ríos y han sobreexplotado los acuíferos, produciendo un descenso de su 

nivel. La contaminación de las aguas proviene de la evacuación de los deshechos producidos por el ser 

humano. Se origina a partir de diversas actividades económicas y humanas:  

- contaminación rural: procedente de la limpieza de establos y cuadras y del uso inadecuado de 

fertilizantes y pesticidas  

- contaminación industrial: causada por la expulsión de vertidos sin depurar a ríos y mares, provocando 

la proliferación de algas tóxicas y de venenosos metales... 

- contaminación urbana: debida al vertido de aguas fecales sin depurar, que contienen  

bacterias y virus, y al vertido de fosfatos y nitratos presentes en los detergentes 

 

 

 e) Los residuos sólidos urbanos: tienen también un destacado papel contaminante, debido al 

carácter no biodegradable de muchos de ellos. El incremento de su producción ha hecho que en las 

periferias de muchas ciudades y pueblos proliferen vertederos que contaminan el suelo y el agua, 

alterando el paisaje y generando gases nocivos para el ambiente  

 f) la alteración del relieve: el relieve continental resulta alterado por las actividades extractivas de 

minas y canteras y por la construcción de ciertas infraestructuras, como túneles, viaductos y 

carreteras. Sus consecuencias son la destrucción de relieves o la creación de otros artificiales con los 

productos de las escombreras.  

 El relieve costero, también está sometido a fuertes alteraciones. A la erosión marina se añaden la 

presión urbanística, la desaparición de playas por las extracciones de grava y arena y la construcción 

de estructuras artificiales como diques, espigones o puertos deportivos. 

 B.- Desde el ministerio se realizan diferentes políticas y actuaciones encaminadas a paliar el daño 

al medio ambiente como: 

 

  a) respecto a la contaminación atmosférica: 

 

- España firmó el Convenio de Ginebra (1991) que le comprometía a reducir en 2010 sus emisiones de 

azufre un 65% y las de nitrógeno un 41% 
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- procede a la mejora tecnológica de las centrales térmicas y el cierre de 23 de ellas  

entre 2008 y 2015 

- se ve afectada por los compromisos firmados por la Unión europea, como el Protocolo de Montreal 

en 1994 donde se comprometió a prohibir la producción, comercialización y uso de CFC, o el Protocolo 

de Kioto para frenar el cambio climático controlando las emisiones de dióxido de carbono a la 

atmósfera  

 

  - promover el transporte público y el ahorro energético 

 

  - se asignan cupos de emisión de gases con efecto invernadero 

 

  - se bajan los impuestos a los automóviles menos contaminantes 

 

  - se fomentan las energías renovables 

 

  - se ha elaborado una nueva Ley de Calidad del Aire (2007), con límites más  

restringidos de emisión de gases a la atmósfera 

 

  - se ha elaborado una Ley del Ruido, que obliga a las grandes ciudades a elaborar  

mapas de ruido, para evitar la instalación de aquellos establecimientos que no lo  

cumplan 

 

 b) respecto a la deforestación:  

 

- cuenta con programas de conservación de los recursos genéticos de las especies en  

peligro de extinción, de lucha contra las plagas y contra los incendios forestales  

 

- está incrementando las repoblaciones forestales, mediante el Plan Forestal Español  

(2002-2023) que implanta medidas para lograr una gestión sostenible y para evitar los  

incendios 

 

 c) respecto a la degradación del suelo 

 

- en 1995 se aprobó el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados para reducir la 

contaminación agraria 

- España forma parte del proyecto LUCDEME de lucha contra la erosión en el  

Mediterráneo  

- cuenta con estaciones de seguimiento de la erosión y desertificación (Red Resel) 
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- se promueve la reforestación, la gestión sostenible de las actividades agrarias y de los recursos 

hídricos dentro del Proyecto LUCDEME (Lucha contra la Desertificación del Mediterráneo) y al Plan de 

Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 

 

 d) respecto a la sobreexplotación y contaminación de las aguas 

 

- planificación de las infraestructuras de depuración que deben realizarse de  

acuerdo con las directrices comunitarias establecidas en el Plan Nacional de  

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.  

 

- la vigilancia y el control de calidad de las aguas continentales mediante el SAICA  

(Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas)  

 

- elaboración de planes para delimitar las zonas que pueden ser objeto de  

sobreexplotación o degradación y llevar a cabo programas de explotación racional  

como el Proyecto LINDE.  

- realización de proyectos integrales como el PICRHA (Planes Integrales de Cuenca de Restauración 

Hidrológica Ambiental), para contener la erosión y prevenir las inundaciones  

  - proyectos de recuperación de las playas y prevención 

  - aprovechamiento racional de los acuíferos 

  - se fomenta el ahorro del agua  

  - se están llevando a cabo actuaciones para recuperar las aguas degradadas con el Plan  

Nacional de Calidad de Aguas (2007-2015) y el Plan Nacional de Restauración de  

Ríos 

 e) respecto a los residuos urbanos 

- Se elaboró el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) con los objetivos que se resumen en las 

llamadas “tres erres”: reducir, recuperar y reciclar los desechos. También se están realizando obras de 

sellado de vertederos incontrolados y de recuperación de las áreas afectadas por ellos 

 f) respecto a la concienciación ciudadana 

  - productos con etiquetado ecológico, con carácter voluntario desde 1996  

  - auditorías medioambientales a las empresas industriales 

  - fomento de la educación ambiental en la escuela 

- las Organizaciones ecologistas : cada vez más numerosas que preconizan la búsqueda  

de formas de desarrollo equilibradas con la naturaleza. Entre las organizaciones  

internacionales más conocidas se hallan Greenpeace y los Amigos de la Tierra  
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 3.- Los espacios naturales protegidos 

 

 Las medidas frente a los problemas medioambientales se completan con la creación de espacios 

naturales protegidos. 

 En España, la protección de espacios naturales empezó a principios del siglo XX, con la Ley de 

Parques Nacionales de 1916, utilizando el método de selección únicamente la belleza paisajística del 

lugar. A mediados de siglo se comenzarán a introducir criterios biológicos y geológicos.  

 En 1975 se promulgó la primera Ley de Espacios Naturales Protegidos, que estuvo vigente hasta 

1989, cuando se aprobó la actual Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y de la 

Fauna Silvestres, modificada en 1997 cuyos objetivos son la conservación y restauración de los 

espacios naturales y la prevención para evitar su deterioro.  

 La ley establece distintos tipos de espacios protegidos, a los que se suman otros creados por las 

comunidades autónomas:  

- los parques: son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana, que 

por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de 

su fauna o de sus formaciones geomorfológicas poseen un de alto valor ecológico y natural. La ley 

distingue entre: 

 

- Nacionales: poseen una relativa extensión y unas características peculiares fruto de su estructura 

geológica, su hidrografía, vegetación o su fauna...y su conservación se declara de interés nacional. 

Destacan Timanfaya, Doñana, Picos de Europa, Tablas de Daimiel… 

 

- Naturales: de menor extensión que los nacionales, mantienen la explotación de los recursos 

primarios de la zona a la vez que fomentan el turismo rural.    

 

- las reservas naturales: son espacios naturales de una superficie no muy grande, cuyo objetivo es 

proteger ecosistemas o elementos bióticos que por su rareza o fragilidad merecen una valoración 

especial ( lagunas, marismas, dunas…) 

 

- los monumentos naturales: son formaciones naturales de notoria singularidad,  

rareza o belleza: cuevas, cascadas, árboles 

 

- los paisajes protegidos: son áreas preservadas por sus valores estéticos y culturales.  

Deben compatibilizar el aprovechamiento con la conservación del medio. 
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 Además, España cuenta con espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 de la Unión 

Europea y en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO. 
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