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1. EL MEDIO NATURAL COMO RECURSO Y CONDICIONANTE 

































EL PROBLEMA DEL AGUA EN ESPAÑA 

• Debido a la fuerte evaporación de la Península sólo queda 
un 32% de las aguas superficiales y acuíferos y de este 
porcentaje es aprovechable menos de la mitad. 
 

• La distribución de los recursos hídricos es muy irregular  
 

• A ello hay que sumar la insuficiencia o mal 
aprovechamiento de los embalses y las pérdidas de agua.  

 
• Muchos embalses tienen graves problemas técnicos y su 

construcción acarrea conflictos sociales y ecológicos.  
 



• Serie de precipitaciones medias en España 
1940-1995. 

 



 



 



 









2. LOS RIESGOS NATURALES 









• Las inundaciones causadas por intensas precipitaciones en la cornisa 
cantábrica y en el Mediterráneo donde la gota fría causa el rápido 
desbordamiento de ríos. En octubre de 1982 el derrumbe de la presa de 
Tous provocó importantes pérdidas materiales y la muerte de más de 30 
personas. 
 

LOS RIESGOS CLIMÁTICOS. 
 



Interrelaciones naturaleza-sociedad 

Influencia del medio en la 

actividad humana 

Influencia de la actividad 

humana en el medio 

Como 

recurso 

Riesgos 

naturales 

• Relieve 

• Clima 

• Vegetación 

• Agua y recursos 

hídricos 

• Suelo 

• Geológicos 

• Climáticos 

Problemas 

medioambientales 

Protección y 

política 

medioambiental 

• Contaminación 

atmosférica 

• Deforestación 

• Suelo y desertificación 

• Sobreexplotación y 

contaminación de las 

aguas 

• Residuos sólidos 

urbanos 

• Protección de 

espacios 

• Política 

medioambiental 

• Ecologismo 





INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD 

HUMANA EN EL MEDIO AMBIENTE 

ACCIÓN HUMANA  

SOBRE EL  

MEDIO AMBIENTE 

DEGRADACIÓN  

MEDIOAMBIENTAL 

SOBREEXPLOTACIÓN 

CONTAMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

MANTO VEGETAL 

SUELO 

AGUA 

FAUNA 

ATMOSFÉRICA 

BASURAS 

AGUAS 

SUELOS 

ACÚSTICA 

NUCLEAR 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 
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Las sequías afectan 
principalmente a 
sur o sureste 
peninsular 
provocando la 
pérdida de cultivos 
y las restricciones 
de agua ante los 
bajos niveles de los 
embalses. Las 
sequías más 
importantes en el 
último siglo español 
fueron las de los 
años 1930, 1983, 
1993 y 2005 con 
importantes 
consecuencias para 
la agricultura y el 
consumo de agua. 

 



 

LOS RIESGOS GEOLÓGICOS. 

 



 

LOS RIESGOS GEOLÓGICOS. 

 



ERUPCIONES MÁS RECIENTES REGISTRADAS EN CANARIAS 

Teide s XV 
Montaña de las 

Arenas 
1705 Tinguatón 1824 

Taoro 1430 ? Fasnia 1705 Nuevo 1824 

Tacande 1480 ? Montaña Negra 1706 Tao 1824 

Tahuya 1585 El Charco 1712 Chinyero 1909 

Martín 1646 Timanfaya 1730 San Juan 1949 

San Antonio 1677 Lomo Negro 1793 ? Teneguía 1971 

Siete Fuentes 1704 Chahorra 1798  Hierro 
 2011-

12 

 

 

 



INCENDIOS EN ESPAÑA 

 



 



Influencia de la actividad humana en el medio 

• Contaminación atmosférica 
• Lluvia ácida 

• Capa de ozono 

• Campana de polvo y contaminación (ciudades) 

• Efecto invernadero 

- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

• Efectos sobre el suelo 

• Efectos sobre las aguas 

• Contaminación 

• Erosión 

• Sobreexplotación 

• Contaminación (rural e industrial) 

• Residuos sólidos urbanos 

2. Principales problemas medioambientales 

• Alteración del relieve 
• Continental 

• Actividades extractivas 

• Infraestructuras 

• Costero (presión urbanística, extracciones, infraestructuras) 

• Contaminación acústica 

• Efectos sobre la vegetación • Daños 

• Alteración 

• Deforestación 

Desertificación 

• Reducción de la biodiversidad 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Alteración del relieve: 
El hotel El Algarrobico en Cabo de Gata (Almería) 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Alteración del relieve: 
El hotel El Algarrobico en Cabo de Gata (Almería) 



CONTAMINACIÓN: 
Atmosférica: Lluvia ácida 

Las emisiones de azufre y nitrógeno se mezclan con vapor de agua del aire. Al 

condensarse, formar nubes y precipitar, las soluciones de ácido sulfúrico y nítrico 

caen a la superficie, alterando la vegetación, los suelos, las aguas y los edificios. 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

Fuente: elaboración propia 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación atmosférica: lluvia ácida 



CONTAMINACIÓN: 
Atmosférica: Lluvia ácida 

Efectos de la lluvia ácida sobre un bosque de la República Checa y en una 

gárgola de un edificio histórico. 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

Fuente: Wikimedia 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación atmosférica: 
Campana de contaminación urbana 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación atmosférica: la capa de ozono 

Perfil ambiental de España 2008 (MARM) 



CONTAMINACIÓN: 
Atmosférica: Agujero de la Capa de Ozono 

El espesor de la capa de ozono se ha 

reducido al máximo en los polos, por 

lo que la penetración de radiación 

ultravioleta aumente en estas zonas. 

El espesor sobre España se ha 

reducido un 8 %. 

 

Como resultado ha habido un 

aumento de cáncer de piel y cataratas 

en los ojos, además de 

perturbaciones en la vida vegetal y 

animal. 

Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación atmosférica: 
Efecto invernadero y cambio climático 



CONTAMINACIÓN: 
Atmosférica: Efecto invernadero 

Se denomina así por la similitud existente con un invernadero, en el que los 

cristales permiten la entrada de energía solar pero no permiten la salida, con lo 

que el calor se mantiene en el interior. 

En la atmósfera el papel de los cristales lo juegan los denominados gases de 

efecto invernadero, como el CO2. En circunstancias normales permiten 

mantener una temperatura adecuada para la vida. Pero el exceso de gases hace 

que la capa aumente y por lo tanto la temperatura también, provocando un 

calentamiento global. 
Prof. ISAAC BUZO SÁNCHEZ Fuente: elaboración propia 





6. ALTERACIÓN, SOBREEXPLOTACIÓN Y ALTERACIÓN 

DE LAS AGUAS 

 

 

1. Alteración de la morfología. 

2. Sobreexplotación de las aguas: 

 - Caudal de los ríos desciende- por debajo 

 caudal ecológico. 

 - Lagos y humedales reducen su superficie. 

 - Algunos acuíferos sufren: 

   . Desecación 

   . Salinización 

   . Intrusión marina  

 

3. Contaminación de las aguas: vertido de desechos. 

 - Eutrofización. 

 - Contaminación difusa de los acuíferos. 

 



Captaciones ilegales 

de agua en el río 

Tajo 

Sobreexplotación de 

los acuíferos para el 

regadío: sondeo de 

pozo en La Mancha 

- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Sobreexplotación de las aguas 





- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Sobreexplotación de las aguas 

Tablas de Daimiel 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación de las aguas 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación de las aguas 



Vertidos sólidos urbanos 

Limpieza del cauce 

- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación de las aguas 







7. DAÑOS, ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA 

VEGETACIÓN 

 

 

 

 

1. Daños: defoliación y decoloración 

 

2. Alteración: sustitución de las especies autóctonas 

 

3. Deforestación: destrucción de la cubierta vegetal. 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Daños sobre la vegetación 



8. ARTIFICIALIZACIÓN, CONTAMINACIÓN, EROSIÓN Y 

DESERTIZACIÓN 

 

1. Artificialización: por crecimiento urbano y modelo de 

ciudad difusa. 

 

2. Contaminación:  

 - Por extracción minera 

 - Por vertidos industriales y urbanos 

 - Por sustancias químicas de la agricultura. 

1. Erosión y desertificación. 

 

       Erosión: desgaste del suelo 

 - Causas naturales 

 - Causas humanas 

       Desertificación: sin tener las condiciones climáticas de     

 los desiertos terminan adquiriendo las  características 

 de estos. 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación, erosión y desertificación del suelo 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación, erosión y desertificación del suelo 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Contaminación, erosión y desertificación del suelo 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) 



- Interrelaciones naturaleza-sociedad - 

La reducción de la biodiversidad 



4. LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 





















GRÁFICO CONSUMO DE AGUA 

- Introducción. 
- Agua: esencial para la vida…/procedencia. 
- Gráfico: usos consuntivos. 

 
- Razones distribución: por qué el porcentaje de regadío agrario: el cultivo más 

rentable se encuentra en la España seca (insolación, temperaturas… ). Superficie 
regada se ha incrementado. 

      Hogares y municipios: uso doméstico (137 l/día); limpieza calles, riego        
jardines… 
      Otros sectores económicos: cuáles son. 
 
- Porcentaje agricultura: sistema de riego poco eficaces. 
      Pérdidas en la red, en las conducciones 
 
- Perspectivas de futuro/ conclusión: cambio climático, reducción de las 

precipitaciones. Reducción de los recursos hídricos en España 20% en 2020. 
- Agricultura: sistemas de riego más eficaces y no extensión de cultivos de 

regadío. 
- Trasvases, necesidad de obras hidráulicas, mejora de las instalaciones… 
- Hogares/municipios: reutilización agua depurada para riego, el ahorro en el 

consumo de los hogares, desaladoras 
  

























IMAGEN PAISAJE 

ELEMENTOS DEL MEDIO FÍSICO/Los elementos que integran el medio natural… 
-  Relieve: valle, en el primer plano de la imagen y elevaciones montañosas/relieve 
montañoso,  al fondo, de cumbres escarpadas (no son formas redondeadas, ondulación 
suave, erosionadas, no es un macizo antiguo, es alpino o prealpino…). Relativa juventud. 
- Vegetación: bosque caducifolio (posiblemente un hayedo, exigente en humedad y que 

soportan las bajas temperaturas); prados . La vegetación dominante son los prados… 
- Agua: en la zona central un lago de origen glaciar. 
- Clima de montaña: precipitaciones abundantes, temperatura media inferior a 10 

grados, precipitaciones en forma de nieve, veranos frescos y cortos…) 
 
INTERRELACIÓN ELEMENTOS FÍSICOS Y HUMANOS 
Los elementos físicos comentados/los elementos naturales que forman este paisaje 
dificultan  las actividades económicas. 
- La actividad agraria se limita a la ganadería vacuna extensiva, como podemos observar 

en la imagen, que se beneficia de la presencia de prados…/ciñéndonos a la imagen, la 
actividad agraria se limita a la ganadería vacuna. 

- Las características del relieve/ el relieve dificulta las vías de comunicación y los 
asentamientos. 

- El principal recurso será, por lo tanto, la belleza paisajística, base de un importante 
uso turístico. El peligro de degradación ha llevado a la creación de lugares naturales 
protegidos… Parques Nacionales…. 

PAISAJE NATURAL DE MONTAÑA, DE CLIMA OCEÁNICO/ ÁREA DE MONTAÑA DE LA 
ESPAÑA ATLÁNTICA. 



MAPA DESERTIFICACIÓN 

- Desertificación. 
- Causas: erosión, aridez, incendios, sobrexplotación de los acuíferos 
- En relación a estas causas- razones de distribución: 
 - Clima semiárido de esa zona. Las sequías estacionales. Aridez y 
 sequía por encontrarse en el dominio de un clima mediterráneo/ 
 y por causas antrópicas (mala gestión de los recursos).Tormentas 
 que erosionan. 
 - Sobrexplotación acuíferos (agricultura) 
 - Zona de pendientes 
 - Ríos de la vertiente mediterránea: erosionan 
 
- Consecuencias: 
 - Aumento riesgo de inundación y deslizamiento 
 - Disminución flora y fauna del suelo 
 - Progresiva pérdida de fertilidad agraria 
 - Pérdida del valor estético y económico del paisaje 
 
- Soluciones: prevención y control de la sequía, restauración hidrológica-

forestal prácticas agrarias sostenibles  (Red Resel), Proyecto Lucdeme… 
 


