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Tema 9. El hombre en los ecosistemas. 
La explotación de los recursos naturales por parte del 
hombre.hombre. 
Principales problemas ambientales derivados de la 
actividad humana.

Profesora: Concepción Marcos Diego
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El hombre y la biosferay
La biosfera es todo el dominio terrestre donde se encuentra la vida

Comprende parte de la atmósfera: la troposfera, capa más interna de la atmósfera 
donde se encuentra cerca del 95% de las masas de aire del planeta, que se 
extiende unos 17 Km sobre el nivel del mar,
la hidrosfera, principalmente el agua superficial y subterránea,
y la litosfera, principalmente el suelo, las rocas superficiales y los sedimentos en 
el fondo de mares y océanos y otras masas de agua donde se encuentra la viday y g



El hombre y la biosferaEl hombre y la biosfera

Existencia estimada del planeta  4.600.000.000 años

Existencia del hombre en el planeta     ± 40.000 años
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El hombre como cazador-recolector nómada:

Sobrevivía colectando plantas silvestres comestibles y cazando en el entorno 
vecino
Vivía en grupos reducidos de rara vez más de 50 personas
Les era fundamental tener un conocimiento experto de su ambiente natural  = 
Aprender de la naturaleza (anticipación)Aprender de la naturaleza (anticipación)
Sus fuentes de energía eran el sol y su propia fuerza muscular
Su impacto sobre el ambiente fue muy reducido y localizado, 
G d l t d ll h i t d j dGradualmente desarrollaron herramientas y armas de caza mejoradas, 
descubrieron el fuego, y su relación con el medio ambiente fue cambiando poco a 
poco (Inicio del uso de energías exosomáticas)
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La Revolución Agrícola (hace unos 10 000 años):La Revolución Agrícola (hace unos 10.000 años):

Supuso un cambio gradual hacia el sedentarismo, estableciéndose en 
comunidades agrícolas donde se sobrevivía criando y cazando animales y 
cultivando cerca del lugar donde se vivía.
El cultivo comenzó en áreas de bosque tropical, arrasando y quemando, y 
desplazando posteriormente los cultivos.
Al principio se practicó un cultivo de subsistencia. La dependencia de la fuerza 
muscular humana y de burdos aperos de labranza implicó que sólo podían cultivar y p p q p
parcelas pequeñas, produciendo un bajo impacto en el ambiente
Hace unos 7.000 años, el arado de metal tirado por animales domésticos permitió 
cultivar parcelas más grandes, y romper suelos fértiles donde antes no se había p g , y p
cultivado. El riego de los cultivos aumentó el rendimiento agrícola.
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Mayor capacidad de anticipación: conocimientos del clima y los astros, previsión y p p y , p
y control de las cosechas

Mayor uso de energías exosomáticas (completo control del fuego y el agua, 
sistemas de regadío, uso de animales domésticos, de carga y tiro). Incremento 
del uso medio de energía por persona.

Fuerte inversión en estructuras de mantenimiento (arados, carreteras, 
edificaciones, sistemas de riego)

A t d l bl ió d ió d l t d t lid d i ió dAumento de la población por reducción de las tasas de mortalidad y aparición de 
asentamientos estables (ciudades)



EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL CAMBIO GRADUAL DE 
CAZADORES-RECOLECTORES A LABRADORES:

• La utilización de animales domésticos incrementó el uso medio de la energía por persona
• La población aumentó, debido principalmente a un mayor y más seguro suministro de 

alimento
• La gente controló y modeló más superficie terrestre para satisfacer sus necesidades, 

desmontando áreas de tierra cada vez más grandes y construyendo sistemas de 
irrigación para llevar el agua de riego de un lugar a otro

• La gente empezó a acumular bienes materiales, fundamentalmente como consecuencia 
de vivir en un sitio fijo

• La urbanización empezó porque un pequeño número de agricultores podía producir 
li t fi i t t t f ili d t díalimento suficiente para sustentar a sus familias y un excedente que podía ser 

comerciado con otras personas
• Las ocupaciones especializadas y el comercio a larga distancia se desarrollaron 

conforme los primeros agricultores fueron aprendiendo oficiosconforme los primeros agricultores fueron aprendiendo oficios
• El conflicto aumentó cuando los derechos de propiedad de la tierra y el agua llegaron a 

ser un recurso económico valioso
• Surgió la competencia entre los individuos por la tierra el agua y el poderSurgió la competencia entre los individuos por la tierra, el agua y el poder
• Empezó la “guerra” contra el resto de la naturaleza



La civilización surgida necesitaba más sustento y más madera para el combustibleLa civilización surgida necesitaba más sustento y más madera para el combustible 
y las construcciones, por tanto se talaron vastas áreas de bosque y se labraron 
grandes extensiones de pastizales. Este desmonte de tierra destruyó y 
degradó hábitats de muchas formas de vida silvestre vegetal y animal, g g y ,
causando o apresurando su extensión.

Muchas de estas tierras desmontadas fueron administradas deficientemente EstoMuchas de estas tierras desmontadas fueron administradas deficientemente. Esto 
condujo a problemas de deforestación, erosión del suelo, concentración de sal 
en suelos irrigados y sobreapacentamiento en los pastizales.

El hombre aprendió cómo controlar y domesticar la naturaleza silvestre.
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La Revolución Industrial (hace unos 300 años):

Empezó en Inglaterra a principios del siglo XVIII.
Se produjo como una respuesta a la escasez de recursos, causada por el p j p p
agotamiento de la madera como combustible y para la construcción. Se 
empezaron a utilizar los depósitos superficiales de carbón como combustible 
sustituto de la misma, y su disponibilidad y la invención de la máquina de vapor 
marcaron este cambio.
Se inventaron una gran cantidad de nuevas máquinas movidas por la energía 
proveniente del carbón y más tarde del petróleo y del gas natural.
Esto representó un cambio en la dependencia de madera renovable y del agua 
como fuentes principales de energía a la dependencia de combustibles fósiles no 
renovables.
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Incremento de la disponibilidad de energías externas: uso de combustibles fósiles 
(carbón).

F ili ió d d i i ( á i d d ióFuerte utilización de estructuras de mantenimiento (máquinas de producción, 
transporte…)

A t d l t d i i t bAumento de las tasas de crecimiento urbano

Acentuación y aceleración de los procesos, a costa de: 
Acelerar la desestructuración del sistema rural y productivo (emigración a las- Acelerar la desestructuración del sistema rural y productivo (emigración a las 

ciudades)
- Necesidad de importar recursos. Aparición de potencias coloniales (Inglaterra, 
Francia )Francia…)



La producción manual, localizada y en pequeña escala, cambió a la producción 
en gran escala mediante fábricas centralizadas.g

El fenómeno urbano se intensificó. Las máquinas agrícolas y las nuevas 
tecnologías aumentaron el rendimiento de los cultivos por unidad de superficie g p p
cultivada. Esto llevó a una flujo migratorio importante desde el entorno rural a 
las ciudades.

El tamaño de la población humana empezó un pronunciado crecimiento 
exponencial. 

Aumentó enormemente el uso medio de energía por persona.



consecuencias

1) Competencia por los recursos (que ya no son de subsistencia) con otras

Aceleración del crecimiento:

1) Competencia por los recursos (que ya no son de subsistencia) con otras 
potencias

2) Competencia con la naturaleza (extinción de especies y2) Competencia con la naturaleza (extinción de especies y 
deforestaciones)

1) Áreas improductivas y abandono de cultivos

Primeros problemas ambientales de cierta magnitud

) p y
2) Desertificación y erosión
3) Alteraciones del paisaje
4) Cambios en la biodiversidad)



LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS ACTUALES SE CARACTERIZAN POR:

• La intensa producción y el consumo de bienes estimulados por la publicidad masiva para• La intensa producción y el consumo de bienes estimulados por la publicidad masiva para 
crear necesidades y deseos artificiales (sociedad de consumo)

• La acrecentada dependencia respecto de los recursos no renovables (petróleo, gas natural, 
carbón y diversos metales)

• Un cambio en la dependencia de materiales naturales que son inocuos para el ambiente o 
se degradan y reciclan por procesos naturales a la dependencia de materiales sintéticos que sese degradan y reciclan por procesos naturales a la dependencia de materiales sintéticos que se 
degradan lentamente en el ambiente y muchos de los cuales son tóxicos para los humanos y la 
vida silvestre

• Una enorme elevación en la cantidad de energía utilizada por persona para transporte, 
manufactura, agricultura, alumbrado, calefacción y acondicionamiento ambiental

• Se desarrollan en detrimento de las zonas rurales o deprimidas en una manifestación• Se desarrollan en detrimento de las zonas rurales o deprimidas en una manifestación 
dramática del principio de San Mateo.



Uso medio diario de energía por persona, directo e indirecto, en 
varias etapas del desarrollo cultural humano (Kcal/persona*día)

2000

varias etapas del desarrollo cultural humano (Kcal/persona*día)
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Migración hacia las ciudades EsteMigración hacia las ciudades. Este 
proceso incrementará las 
aglomeraciones urbanas de los 
países menos desarrollados. En elpaíses menos desarrollados. En el 
año 2000, 8 de las 10 mayores 
áreas metropolitanas estaban en 
países en vías de desarrollo.p





Cambios medios en las condiciones climatológicas provocadas por la urbanización. A 
partir de Landsberg (1970), Horbert (1978), Oke (1980) y Hobbs (1980)p g ( ) ( ) ( ) y ( )

Elemento Comparación con el 
entorno rural

Radiación Global 2 10% menosRadiación Global
Ultravioleta, invierno
Ultravioleta, verano
Duración día-luz

2-10% menos
30% menos
5% menos

5-15% menos

Temperatura Media anual
Días de sol
Mayor diferencia nocturna

1-2ºC más
2-6º más

11ºC más

Velocidad del viento

Humedad relativa

Media anual
Sin viento

Invierno

10-20% menos
5-20% más

2% menosHumedad relativa

Precipitaciones

Invierno
Verano

Total

2% menos
8-10% menos

5-30% más

Nubosidad Cielo cubierto
Niebla, invierno
Niebla, verano

5-10% más
100% más
30% más

Contaminación Núcleos de condensación
Mezclas gaseosas

10 veces más
5-25 veces más



CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LA CIUDAD:

 Producción y consumo de energía altos

 Gran importación y exportación de materiales

 Fuerte contaminación del aire, suelo y agua 

 Disminución de aguas subterraneas debido a extracción e impermeabilización 
del suelode sue o

 Cambios en la topografía – en el perfil de la superficie del suelo y en la 
formación natural del mismo

 Desarrollo de un clima típicamente urbano, con mayor temperatura y sequedad 
relativa (“isla térmica”)

 Espacio heterogéneo y en mosaico con gran cantidad de barreras físicas Espacio heterogéneo y en mosaico, con gran cantidad de barreras físicas

 Desequilibrio a favor de los consumidores, baja producción primaria y débil 
actividad de organismos detritívoros

 Cambios en las poblaciones vegetales y animales sometidos a altos niveles de 
tensión (ruidos, contaminación, pisoteos, cortas, etc.)

 D t ió d l i t t l d i ió d l t ió Destrucción de los ecosistemas naturales y desaparición de la vegetación 
autóctona



FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES EN LAS CIUDADES:FUNCIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES EN LAS CIUDADES:

El diseño y la ordenación dependes de los objetivos que se persigan ya queEl diseño y la ordenación dependes de los objetivos que se persigan, ya que 
existen diversas funciones:

- Ornamental

- Recreativa y de contacto con la naturaleza

- Mejora de las condiciones climáticas (refrigeradores y reguladores del 
)intercambio de aire)

- Reducen la contaminación ambiental (filtros de partículas polucionantes)

Amortiguadores de la contaminación acústica ( b b i l t- Amortiguadores de la contaminación acústica (absorben especialmente 
ruidos de baja frecuencia)

- Papel económico

- Proporcionar espacios vitales para los animales

- Papel educativo

















• Pesticidas o plaguicidas más importantes

Tipo Ejemplos Persistencia
Insecticidas

Tipo Ejemplos Persistencia

Organoclorados DDT, aldrín, diedrín, endrín, heptacloro, 
toxafeno, lindano, clordano, kepone, mirex

Alta (2-15 años)

Organofosforados

Carbomatos

Malatión, paratión, monocrotofón, 
metamidofón, metilparatión, DDVP

Carbaryl, maneb, prioipoxor, mexicabato, 

Baja a moderada (normalmente de 1 
a 12 semanas, pero algunos pueden 
durar varios años)
Normalmente baja (días a semanas)

Piretroides

aldicarbón, aminocarbón

Pemetrín, decametrín Normalmente baja (días a semanas)

Tipo Ejemplos Efectos

Contacto Trazinas como la atrazina y PARAQUAT Mata el follaje interfiriendo en la 
f t í t i

Herbicidas

Sistémico Los compuestos de fenosas tales como el 
2,4-D, 2,4,5-T y el silvex; sustitutos de 
ureas como diurón, norea, fenurón y otros 

t d it ó l

fotosíntesis
La absorción crea exceso de 
hormonas de crecimiento; las 
plantas mueren al no poder obtener 

fi i t t i t d

Esterilizantes del suelo

compuestos de nitrógeno como la 
daminocida (Alar), glipsato

Trifluralín, difenamida, dalapón, butilato

suficientes nutrientes para poder 
mantener un crecimiento tan 
acelerado
Mata los microorganismos del suelo 

i l l i i t d lesenciales para el crecimiento de la 
planta; la mayoría actúa también 
como herbicida 















Principales problemas ambientalesp p
•Agujero en la capa de ozono
•Deforestación y destrucción de las selvas 
tropicales
•Efecto invernadero
•Cambio climático
•Invierno nuclear
•Efectos de la contaminación radiactiva
•Contaminación atmosférica, de las aguas y los 
alimentos
•Extinción de especies
•Pérdida de biodiversidad
•Sobrepesca y agotamiento de los recursos 
alimenticios
•Destrucción de hábitats y desequilibrios en los 
ecosistemas...



Se genera una situación de conflicto:

uso medio de energía por persona

utilización y demanda de 
mayor cantidad de recursos

Disminución o deterioro ….Disminución o deterioro 
de determinados recursos

Destrucción de hábitats
Desaparición de especies

Se hace necesario una correcta gestión de los recursos y una minimización de los 
impactos provocados en el medio naturalimpactos provocados en el medio natural



Compaginar la capacidad del medio con las
aspiraciones de desarrollo de la sociedad

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 
SOSTENIBLE

Sería necesario valorar fundamentalmente:

L CAPACIDAD t i t d t i d

-El modelo de calidad de vida al que aspira la sociedad a 
largo plazo

-La CAPACIDAD que presenta un sistema determinado para 
albergar las actividades

- y el IMPACTO que éstas producen


