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2

El concepto de medioambiente
y los problemas medioambientales

A lo largo de este capítulo aprenderemos qué es el medioambiente, cómo ha evolucionado este concepto con el paso del tiempo y, además, conoceremos los distintos problemas
ambientales con una profundidad suficiente como para entender las causas de estos, así
como las consecuencias que producen. Esto nos ayudará a entender las relaciones existentes entre los distintos problemas ambientales y cómo nuestras acciones contribuyen
a los mismos, sentando las bases de conocimiento necesarias para el correcto desarrollo
de la educación ambiental.

2.1. ¿Qué conocemos? Actividad inicial
Antes de comenzar con la teoría de este capítulo, vamos a ver qué conocimientos previos
tienes sobre el mismo. Para ello, anota en un papel qué consideras que es el medioambiente y realiza un listado con los problemas ambientales que conozcas. A continuación,
realiza un intercambio de ideas con el resto de la clase y, entre todos, generad una definición de medioambiente. Por último, poned en común los problemas ambientales y
tratad de realizar un esquema que represente la relación que pueda existir entre ellos.
Guardad este esquema para el final de la unidad, donde podremos actualizarlo en base
a lo aprendido.
A pesar de que en la actualidad el medioambiente y la problemática medioambiental
son temas muy tratados en redes sociales y medios de comunicación, en muchas ocasiones el conocimiento que se tiene sobre qué es realmente el medioambiente y cuáles son
los problemas medioambientales es limitado, reduciéndose a los ecosistemas. Esta falta
de conocimiento está provocada por la falta de educación ambiental de calidad y origina
un compromiso social superficial e insuficiente.
Además, muchos de los problemas ambientales pasan desapercibidos para la población que, por otro lado, generalmente no es consciente de la relación existente entre
todos los problemas ambientales.
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2.2. Concepto de medioambiente
Los medios de comunicación y redes sociales están repletos de noticias y comentarios relacionados con el medioambiente, podríamos decir que el medioambiente está de
moda. Pero, a pesar de eso, ¿sabemos realmente qué es el medioambiente?
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
medioambiente es “el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes
en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica
del hombre y en el futuro de generaciones venideras” (Rengifo, 2008, p. 403).
Seguramente te sorprendas con esta definición, ya que generalmente se comete
el error de asociar al medioambiente con naturaleza, lo natural, una concepción del
medioambiente meramente descriptiva, limitada y simplicista, que no tiene en cuenta
la parte social de la naturaleza (Flogaitis y Agelidou, 2003, López y Medina, 2021). La
complejidad del medioambiente ha intentado ser explicada por distintos autores. Kassas
y Poulin (1989) propusieron la concepción del medioambiente como un complejo engranaje de relaciones e interacciones entre tres sistemas diferentes:
a) Biosfera: es el conjunto de ecosistemas, los seres vivos junto con el espacio en
el que viven y donde encuentran los recursos naturales que necesitan para satisfacer sus necesidades.
b) Sociosfera: conjunto de instituciones políticas, económicas y culturales de la
sociedad. Son las interacciones que establece el ser humano, las relaciones sociales.
c) Tecnosfera: es una esfera creada por el ser humano, como los asentamientos
humanos, centros industriales y de energía, vías de transporte y comunicación,
maquinaria…
Entre estos sistemas existe una interacción y relación importantes, por lo que suelen
representarse con un diagrama de Venn (figura 2.1).
Años más tarde, el filósofo Édouard Le Roy (1927) introduce una nueva esfera o
capa, la noosfera, que define como una esfera del pensamiento, la esfera del espíritu
(p. 26). Esta capa se considera por algunos autores como una evolución de la biosfera a
consecuencia de la aparición del ser humano. Sin embargo, parece más práctico considerar la noosfera como algo externo, una nueva esfera que comprende relaciones entre
la naturaleza (biosfera) y la humanidad, relaciones que se realizan en gran medida a través de la tecnología desarrollada por el ser humano (tecnosfera) e influenciadas por las
relaciones y normas sociales (sociosfera). Por este motivo se ha representado de forma
central en la figura 2.1. La noosfera suele considerarse la esfera cultural o patrimonio de
la humanidad, pues está formada precisamente por elementos culturales, ideas, pensamientos y creaciones intelectuales (Aramburu, 1999).
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Figura 2.1. Diagrama de Venn que describe la relación
entre los distintos sistemas que componen el medioambiente.

Tras dar un repaso a las distintas concepciones del medioambiente, destaca que en
todos los casos se considere la acción del ser humano sobre la biosfera de tal magnitud
que requiera la introducción de esferas humanas, bien sea la noosfera o bien sea la sociosfera y la tecnosfera. Llama la atención sobre todo porque en el momento en el que se
introducen estas ideas no existen herramientas analíticas capaces de soportar estas afirmaciones. Sin embargo, la sociedad ya era consciente de que su influencia en el medio
sobrepasa la influencia de cualquier otro ser vivo.

2.2.1. Los ecosistemas
La biosfera se ha definido como el conjunto de ecosistemas, pero ¿qué son exactamente
los ecosistemas y por qué están formados? Los ecosistemas son sistemas complejos
compuestos por seres vivos (biocenosis), el medio en el que se relacionan (biotopo) y
las relaciones entre ambos (figura 2.2). Es decir, a pesar de que existe esta división de
componentes de los ecosistemas, no tiene ningún sentido su estudio de forma desarticulada, ya que una de las cosas más importante de los ecosistemas es precisamente las
relaciones que se establecen entre biotopo y biocenosis. De hecho, las relaciones que se
establecen en la biocenosis lo hacen gracias al biotopo e influyen sobre el mismo (Di
Salvo, Romero y Briceño, 2009).
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Figura 2.2. Elementos que componen un ecosistema:
biotopo, biocenosis y la relación entre ambos.

Los ecosistemas son sistemas abiertos que están intercambiando continuamente materia y energía, lo que a su vez los hace vulnerables a los cambios. Es decir, cualquier
alteración en el ecosistema va a tener una serie de consecuencias, haciendo que evolucione a partir de esta modificación. Esta autorregulación o capacidad de evolución de los
ecosistemas en busca de un nuevo equilibro se conoce como homeostasis.
Actividad 2.1. Redes tróficas para estudiar el impacto de los cambios en los
ecosistemas
Teniendo en cuenta la siguiente red trófica (figura 2.3), trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones:
1.
2.
3.

¿Qué ocurriría si a consecuencia de un incendio toda la vegetación desapareciese?
¿Qué ocurriría si a consecuencia de la caza furtiva uno de los animales de la red
trófica desapareciese?
¿Qué ocurriría si la población de uno de los animales aumenta desorbitadamente
porque liberamos muchos individuos de esa especie?

Debido al alto grado de intervención humana que tenemos hoy día, es difícil encontrar ecosistemas con un equilibrio puramente natural (ecosistemas naturales). Para
evitar la desaparición de estos ecosistemas, en muchos países se han creado espacios
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protegidos, luchando contra la actividad humana que modifica los ecosistemas para su
uso propio. Así, se puede distinguir entre ecosistemas naturales, modificados, cultivados
y construidos; dependiendo de si el impacto humano es reducido (ecosistema modificado) o mucho mayor al de cualquier otra especie (bien sea buscando un uso principal de
cultivo o con el fin de crear infraestructuras/edificios).

Figura 2.3.

Ejemplo de red trófica.

El intercambio de materia y energía que referimos tiene lugar entre los distintos
componentes de un ecosistema, se produce en mayor medida con el ser humano, que
hace uso de multitud de recursos naturales para su propio beneficio. En la siguiente sección se detallan los distintos recursos naturales que usa el ser humano.

2.2.2. Los recursos naturales
Los recursos naturales son el conjunto de componentes de la naturaleza susceptibles de
ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Estos recursos pue-
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den tener un valor actual o potencial. Así, tenemos por ejemplo las fuentes de energía,
que son recursos naturales que aprovechamos para ser transformadas en energía.
Algunos ejemplos de recursos naturales son el agua, la tierra, la biodiversidad, los
minerales, la atmósfera o el paisaje. Todos los recursos naturales pueden ser clasificados
en renovables y no renovables, aunque esta clasificación suele usarse con más frecuencia para las fuentes de energía. De hecho, para los recursos naturales algunos autores
consideran que debería añadirse una tercera clase, recursos parcialmente renovables, en
la que se incluiría el agua fresca, el aire fresco o el suelo fértil, ya que estos recursos, si
bien se podrían considerar renovables, pueden no serlo si el ser humano los contamina
en exceso.
A) Fuentes de energía no renovables
Son aquellas de carácter limitado porque tardan mucho en generarse, por lo que
se consumen a mayor velocidad de la que se regeneran y ello provoca que, llegado el
momento, no estén disponibles. Dentro de estas fuentes de energía están todas aquellas
provenientes de combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural o los derivados del
petróleo; y la energía nuclear que se basa en el uso de combustibles nucleares, elementos
químicos como el uranio o el plutonio, entre otros. Estas dos fuentes de energía son muy
diferentes entre sí, y presentan distintas ventajas e inconvenientes. Así, podríamos destacar que los combustibles fósiles tienen mayor facilidad para su extracción, son comparativamente más baratos, pero producen gases de efecto invernadero y podrían terminarse
a corto-medio plazo. En cambio, los combustibles nucleares permiten obtener grandes
cantidades de energía con poca cantidad de material y sin emisiones de gases de efecto
invernadero, pero requieren estaciones mucho más costosas y genera residuos radiactivos que permanecen activos y son nocivos durante miles de años. Además, en estos
últimos los accidentes, aunque son poco probables con los conocimientos y tecnologías
actuales, pueden provocar graves catástrofes ambientales, como pudo comprobarse en
Chernobyl en 1986 o tras el maremoto en la ciudad japonesa de Fukushima en 2011.
B) Fuentes de energía renovables
Son aquellas que permiten obtener energía de manera ilimitada porque son inagotables en cierta medida, como el viento, el sol, el movimiento del agua, el calor de la
tierra o la biomasa. Esta es su principal ventaja, pero, además, la gran mayoría de ellas
no generan gases de efecto invernadero (salvo la biomasa) ni ningún otro tipo de residuo. Sin embargo, requieren de infraestructuras más o menos complejas para obtener
esta energía y suelen verse afectadas por el clima, salvo la energía geotérmica (obtenida
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del calor de la tierra). Así, en años poco lluviosos, es probable que la energía hidroeléctrica que se pueda obtener sea menor a la de otros años, ya que los caudales de los ríos
y presas disminuirán. Del mismo modo, la energía eólica es dependiente del viento, la
solar de las horas e intensidad de sol, la mareomotriz de las mareas y la undimotriz de
la intensidad de las olas.
El uso de estas fuentes de energía permitiría, por tanto, solucionar uno de los principales problemas con los que nos encontramos, que es la emisión de gases de efecto
invernadero.

2.3. Problemas medioambientales
Todos los seres vivos interaccionan entre sí y con el biotopo para cumplir con sus funciones vitales. Sin embargo, los seres humanos han llegado un paso más allá, pues son
capaces de intervenir de forma consciente sobre un ecosistema, modificándolo para obtener su propio beneficio. El principal problema de esta acción humana es el desconocimiento de la repercusión de nuestros actos sobre un ecosistema en particular, y sobre
el planeta en general. Además, el modelo civilizatorio actual contribuye totalmente a
la degradación del medioambiente, fomentando la discriminación y el estilo de vida
consumista, principales causantes de los problemas ambientales (López y Oller, 2019).
A continuación, se describen brevemente la mayoría de los problemas ambientales
con los que nos encontramos. Se han separado en problemas relacionados con la biosfera y problemas relacionados con las esferas humanas. Sin embargo, debemos tener
en cuenta que todos los problemas ambientales están relacionados y que, por tanto, hay
problemas que contribuyen a potenciar otros.
Actividad 2.2. Modificando mis ideas previas
Toma el esquema que preparaste en la actividad 2.1 y, mientras
vas leyendo los siguientes apartados, ve haciendo las modificaciones que consideres oportunas. Si lo prefieres, puedes empezar un
nuevo esquema que luego podrás comparar con tus ideas previas.

2.3.1. Problemas ambientales de la sociosfera
A pesar de que los problemas ambientales de la sociosfera suelen ser los grandes olvidados, en este caso se han considerado en primer lugar por su importancia. El principal
problema ambiental de la sociosfera es la sobrepoblación del planeta, desencadenante de
la aparición de la mayoría del resto de problemas ambientales.
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A) Sobrepoblación
Se define como el aumento de la densidad de población hasta tal punto que resulta
insostenible, tanto por la cantidad de recursos consumidos, como por la cantidad de
desechos generados. La población ha llegado a un punto en el que ha sobrepasado la
capacidad de sustentación del planeta, lo que contribuye al agotamiento de recursos y a
un consumo excesivo de energía. Además, la cantidad de residuos que se genera provoca contaminación, y la necesidad de los humanos por urbanizar para vivir contribuye a
otros problemas ambientales como la deforestación, la degradación del suelo y la propia
destrucción de ecosistemas. Además, elegimos dónde vivir sin importar el impacto que
se genere en el medio, llegando a modificar los flujos naturales de recursos vitales para
los ecosistemas como es el caso del agua o la vegetación. Estas modificaciones, a su vez,
provocan graves alteraciones en los ecosistemas como sequías o inundaciones.
Todos estos problemas derivan, no solo del aumento de la densidad de población,
sino también de la forma de vida y consumo de la sociedad, lo que determina la cantidad
de recursos que se consideran necesarios para satisfacer la demanda de dicha sociedad.
Algunas sociedades buscan propuestas para tratar de paliar este efecto de sobrepoblación, como el control de natalidad o fomentar los rascacielos o ciudades “verticales”.
Actividad 2.3. Visionado del documental ¿Cuánta gente cabe en el planeta?
(2009)
A lo largo de este documental se evalúa el impacto del crecimiento de la población en el
planeta. Expertos de distintas áreas abordan la complejidad de este problema, tratando
de dar una visión completa del mismo: el impacto en cuanto a los recursos consumidos, la
tendencia creciente de la población a vivir en megaciudades, el consumo y la distribución
desigual de recursos, la dificultad de asegurar los derechos humanos a todos los habitantes del planeta… Lo más interesante de este documental es que no solo es completo por
abordar desde distintas disciplinas y perspectivas este problema ambiental, sino porque
ayuda a visualizar todas las repercusiones del mismo con imágenes reales.
El documental se encuentra alojado en la plataforma Vimeo© y puede accederse a él
mediante el siguiente enlace: https://vimeo.com/167385415.
Tras visualizar el documental contesta justificadamente a las siguientes preguntas:
–
–
–
–
–
–
–
–

¿La población ha crecido al mismo ritmo en los últimos 200 años?
¿Tiene toda la población mundial acceso al agua dulce?
¿El consumo de agua es igual en todos los continentes?
¿Afecta el tamaño de la población a la contaminación del agua?
¿Qué es la revolución verde?
¿Qué efecto tiene el consumo de petróleo en el planeta?
¿Para qué usamos ese petróleo?
¿Los hombres podrían vivir sin el medio natural?
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B) Consumismo
A la cabeza de la mayoría de los problemas ambientales no está solo la sobrepoblación del planeta, sino también el consumismo en el que gran parte de la sociedad se ve
inmerso.
Uno de los principales problemas de nuestra sociedad es que primamos nuestro
bienestar por encima de todo y, además, ese bienestar lo asociamos con posesión de
bienes materiales que se tornan metas vitales para la satisfacción personal (Braudillard
2009). Según algunos autores como Feliu (2004), podríamos decir que nos encontramos
en la era de la “cultura del consumo de la imagen”, donde el estilo de vida promueve la
adquisición de bienes para alcanzar un determinado status social, lo que contribuye a
una deshumanización, pues plantea proyectos de vida y objetivos que son ajenos al propio sujeto. A consecuencia de esto, la población incluso llega a endeudarse para adquirir
bienes que no pertenecen a necesidades primarias, y el fin del trabajo se ha convertido
únicamente en este consumismo, perdiendo toda su esencia de crecimiento personal
tanto individual como en sociedad.
Se debe promover, por tanto, una educación que fomente la formación de sujetos
críticos sobre sí mismos y su entorno, que además sean conscientes del impacto real de
producción de muchos de los artículos que consumen, así como de los residuos que se
generan.
C) Expansión urbana
El crecimiento de la población conduce a un crecimiento de herramientas, como vehículos, y espacios destinados a servicios de la sociedad, lo que conlleva al crecimiento
de las ciudades, eliminando ecosistemas e incrementando la necesidad de infraestructuras para poder hacer frente a la demanda energética.
Este problema medioambiental está estrechamente relacionado con los anteriores,
el crecimiento de la población influenciado y el modelo de las sociedades capitalistas,
basado en el consumismo.
D) Desigualdad
Nos encontramos dentro de este apartado con varios tipos de desigualdades: sociales, económicas y ambientales. Estos problemas se han estudiado comúnmente de forma
separada, obviando la relación entre ellos. Sin embargo, es necesario conocer la relación
entre estos problemas y, aunque pertenezcan a áreas de conocimiento diferentes, deben
analizarse de forma coordinada y conjunta.
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Dentro de las desigualdades sociales nos encontramos con la desigualdad de género
o cultura. La forma en que nos relacionamos entre nosotros debe ser transformada para
asegurar los mismos derechos fundamentales en toda la población.
La desigualdad económica principalmente la encontramos en la brecha entre pobres
y ricos. Mientras en los países más ricos se vive en la cultura de la satisfacción (Galbraith 1997), de enriquecerse y buscar únicamente el propio bienestar, en los países más
empobrecidos se sufre miseria, abandono y hambre. El sistema social que hemos adoptado solo contribuye a reforzar esta tendencia y no solo entre países, sino que también
fomenta estas desigualdades dentro del propio país e incluso a una escala mayor: dentro
de las ciudades, en las que podemos encontrar barrios empobrecidos y barrios con lujo
extremo. En la España del siglo xxi, más del 20 % de los habitantes se sitúa por debajo
del umbral de la pobreza, es decir, cobran menos de la mitad de la renta per cápita de
España (Caride Gómez, 2004). Estas desigualdades fomentan la exclusión social y están
potenciadas por el estilo de vida y la cultura dominantes, que ven a los pobres como víctimas de su propia situación, no como el resultado de una distribución desigual de recursos y oportunidades acompañada de una gran precariedad laboral que incluye salarios
insuficientes para mantener un nivel de vida adecuado y acorde al contexto (Sotomayor,
Merklen y García-Domingo, 2017).
Por último, la desigualdad ambiental se concibe como una exposición desproporcional de los problemas ambientales, que tienden a afectar más a los grupos más vulnerables de la sociedad. De hecho, son los sectores más pobres de la población mundial,
aquellos que justamente han contribuido menos al calentamiento global, los más golpeados (Human Development Report, 2007), induciendo los movimientos migratorios
por el cambio climático. Los “refugiados climáticos” son personas que huyen de efectos
provocados por el cambio climático como inundaciones, sequías o subida del nivel del
mar. Por un lado, existen migraciones debidas a desastres masivos, como el caso de las
inundaciones en Bangladesh por subida del nivel del agua (Etzold et al., 2016); y por
otro, hay migraciones ocasionadas por degradaciones más lentas de ecosistemas, como
el aumento de la hambruna en África (Faist, 2018).
Actividad 2.4. Ser conscientes de la desigualdad económica
¿De dónde proviene la ropa que llevas puesta? Revisa las etiquetas y
busca el cortometraje 38 que presentó SETEM en su campaña Ropa
Limpia en 2011. Reflexiona sobre el contenido del corto.
Este corto se encuentra en YouTube (https://youtu.be/6MAZKTJiZGs), en el perfil de “Campaña Ropa Limpia”, junto con otros vídeos
interesantes de similar temática.
Tras visualizar el corto, reflexiona sobre el valor que damos a las
prendas que compramos y a su origen.
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2.3.2. Problemas ambientales de la biosfera
En este apartado mencionaremos los problemas ambientales que se encuadran en la biosfera, comenzando por aquellos que afectan o involucran al biotopo preferentemente (contaminación de las aguas, de la atmósfera y del suelo), y terminando por los problemas que
involucran a la biocenosis (pérdida de biodiversidad y deforestación/incendios forestales).
A) Contaminación de las aguas
El agua es un elemento indispensable para la vida en nuestro planeta. La mayoría de
los seres vivos están compuestos por un alto porcentaje de agua, por lo que es esencial
su disponibilidad. En un primer momento parecería que está garantizada, pues un 70 %
de nuestro planeta es agua. Sin embargo, solo un 0,01 % es agua dulce y superficial (de
fácil acceso) y un 0,75 % dulce subterránea. Por este motivo resulta imperativo tanto
cuidarla como no derrocharla.
Aproximadamente un 10 % del agua que usa el ser humano es para su ingesta o
para otros usos domésticos, siendo la agricultura y ganadería las que se llevan el mayor
porcentaje de consumo de agua, que incluso llega a alcanzar el 70 %. Así, por ejemplo,
producir 1 kg de carne requiere más de quince mil litros de agua. El 20 % restante de
agua se usa en industrias; la automoción y la producción de papel son dos de las industrias con mayor consumo de agua. En industrias de este tipo, conscientes del uso de agua
que implican, se están empezando a tomar medidas para reducir el impacto ambiental.
Como ejemplo, la empresa Volkswagen recibió el premio Thinking Blue en 2014 por
reducir el consumo de agua en su fábrica de Navarra.
Un uso responsable del agua implica no solo tratar de no malgastarla en nuestro día
a día, sino ser conscientes de que cada vez que compramos un alimento, no solo estamos
pagando por ese alimento sino también por el agua que se ha gastado para producirlo, y
cada vez que compremos cualquier otro artículo, casi con total probabilidad se ha gastado agua en su elaboración. Por ejemplo, un pantalón requiere más de diez mil litros
de agua para ser producido y la fabricación de una tonelada de papel requiere más de
mil litros de agua. Teniendo en cuenta estos datos, podemos afirmar que en la sociedad
consumista en la que vivimos sumergidos, el agua se gasta sin reparos.
Este ya comentado mal uso del agua es un problema medioambiental, pues no garantiza un uso sostenible. Sin embargo, comúnmente se conoce como contaminación
del agua solo a la alteración fisicoquímica de esta por parte del ser humano; sin tener en
cuenta el mal uso que se hace de ella ni que este interfiere modificando la distribución
de los ecosistemas acuáticos, mediante la creación de presas, sistemas de distribución y
riego o la desviación de ríos, por ejemplo. Todas estas acciones deberían integrarse en la
problemática de contaminación de aguas, a pesar de que también podrían considerarse
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dentro de la problemática de la sociosfera por estar directamente relacionadas con el
sistema económico y social en el que nos basamos.
La contaminación físico-química del agua implica el vertido de residuos de cualquier naturaleza en nuestros ríos, presas, mares, océanos o aguas subterráneas. Estos
vertidos pueden ser biodegradables o no degradables, siendo estos últimos los más peligrosos y que terminan acumulándose porque su velocidad de degradación es mucho
menor que la velocidad a la que se van vertiendo. Así, los plásticos suelen tardar unos
400-450 años en degradarse y las latas entre 20 y 50 años. Esta lenta degradación hace
que se acumulen y puedan llegar a formar lo que se conoce como islas de plástico, localizadas en diferentes lugares del océano Pacífico. En concreto, se ha identificado una
masa de plásticos que tiene una superficie tres veces la de España y una profundidad de
10 metros. Estos residuos afectan a los ecosistemas acuáticos perjudicando a los seres
vivos y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad.
Además de los ejemplos expuestos de contaminantes no degradables, que son ejemplos de contaminantes físicos (plásticos o latas), también existen contaminantes químicos
no degradables como los pesticidas o fertilizantes y cuya acumulación es letal para los ecosistemas. El mar Menor, por ejemplo, se ha visto afectado en varias ocasiones por la acumulación de nitratos y fosfatos empleados en la agricultura como fertilizantes, y que han
terminado en el mar tras ser arrastrados por las lluvias. Esto ha derivado en la muerte de
cientos de peces y otros seres vivos acuáticos, causando un gran impacto medioambiental.
Actividad 2.5
Prepara una guía de uso responsable del agua para trabajar con tu
alumnado en el aula.
Algunos de los puntos por los que puedes comenzar tu guía son:
–
–
–

No se debe jugar con el agua.
Cuando nos lavemos las manos, cerraremos el grifo
mientras nos enjabonamos.
No desperdiciar comida, si no quiero más intentaré
guardarla para después.

¿Qué otros puntos incluirías en tu guía?

B) Contaminación y degradación del suelo
El suelo es otro elemento vital para el desarrollo de un ecosistema. Como vimos
anteriormente, los ecosistemas están formados por el biotopo (elementos inertes) y la
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biocenosis (seres vivos), que viven en constante equilibro e intercambio de flujos de
materia y energía. Pues bien, la calidad y el estado del suelo repercutirá por tanto en
cómo se lleven a cabo estos intercambios de materia y energía. Es por ello, que no solo
consideramos un problema ambiental su contaminación per se, es decir el vertido de
residuos fisicoquímicos en el suelo, sino también la degradación de este.
¿En qué consiste la degradación del suelo? Esta contempla distintos procesos:
–

–

–
–

Erosión: pérdida de parte del suelo por arrastre producido por acción del viento
o del agua. Este proceso es natural, pero puede potenciarse por pérdida de la
cubierta vegetal. Así, si estudiamos el efecto de la erosión en un mismo terreno
con y sin cubierta vegetal, la pérdida de suelo que se produce sin cubierta vegetal es muchísimo mayor que con la cubierta vegetal, que protege al suelo de esa
erosión. Por tanto, un suelo con menos cubierta vegetal sufrirá degradación en
tanto se irá erosionando a mayor velocidad.
Compactación: pérdida de la porosidad del suelo por encontrarse el terreno soportando un gran peso (e.g. maquinaria agrícola o un número elevado de animales en un terreno limitado, como ocurre en granjas de cría intensiva). Este
suelo, al perder su porosidad natural, pierde capacidad de absorción de agua,
de realizar intercambio gaseoso e impide la penetración de raíces en el mismo,
contribuyendo a la pérdida de cubierta vegetal.
Artificialización: degradación del suelo por construcciones (calles, carreteras, edificios…) contribuyendo a su impermeabilización total. Este suelo, que ya no puede
realizar intercambios con el ecosistema, ha perdido totalmente su funcionalidad.
Degradación química del suelo: contempla su acidificación, salinización, la pérdida de carbono orgánico y la contaminación por distinto tipo de vertidos o por
uso excesivo de fertilizantes. La acidificación puede producirse por lluvia ácida,
por un drenaje excesivo del suelo o por contaminación, y esta disminución del
pH del suelo provoca la pérdida de algunos elementos esenciales para la vida de
algunos organismos. Por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes puede producir la salinización del suelo (acumulación de sales) que reduce su productividad
agrícola, la biodiversidad que habita ese suelo y contribuye a la contaminación del
agua por arrastre hasta acuíferos. La pérdida de carbono orgánico es consecuencia
directa de la pérdida de cubierta vegetal, así como de otros seres vivos, aunque
también puede producirse por prácticas agrícolas. El carbono orgánico es esencial
para la fertilidad del suelo y también contribuye a su capacidad de retención de
agua y nutrientes. Este desequilibrio de nutrientes también afectará a su fertilidad.

Todos estos procesos contribuyen a la pérdida de biodiversidad de organismos presentes en el suelo, alterando los ciclos de nutrientes de este y su capacidad para secuestrar carbono orgánico, lo que contribuye en mayores emisiones de gases de efecto inver-
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nadero. Preservar el suelo no solo es importante para todos los organismos vivos, ya que
este alberga un cuarto de la biodiversidad del planeta, sino que nos asegura un sistema
de producción alimenticia, subsistencia rural y un medioambiente sano.
La desertificación a veces se considera un problema ambiental aparte, pero básicamente es el fin último de la total degradación del suelo que le lleva a perder por completo
su utilidad. Es importante que no se confunda o se crea que la desertificación es una
expansión de los desiertos ya existentes, pues no es así, sino la pérdida de superficies
fértiles originando nuevas zonas desérticas.
C) Contaminación atmosférica
La atmósfera es la capa gaseosa de nuestro planeta y contiene gases que son esenciales para el desarrollo de vida. La contaminación atmosférica se considera, por tanto,
como la presencia, en la atmósfera, de sustancias perjudiciales para los ecosistemas, ya
sean gases de distinta naturaleza o partículas en suspensión. Algunas de estas sustancias
producen efectos muy concretos que originan problemas ambientales más específicos:
–

–

–

Contaminación por partículas en suspensión: que pueden ser partículas liberadas por incendios, volcanes o por automóviles, industrias y otras actividades
humanas. Estas partículas tienen efecto sobre la salud de los seres vivos, sobre
los ecosistemas cuando se depositan sobre estos y sobre el clima.
Agujero de la capa de ozono: se produjo entre los años setenta y ochenta por el
uso de gases clorofluorocarbonados (CFC) en la producción de aerosoles. En
1987 se prohibió el uso de estos compuestos y, desde entonces, el agujero de la
capa de ozono se está reduciendo poco a poco. A menudo tiende a relacionarse
el agujero de la capa de ozono con los gases de efecto invernadero y son dos
cosas diferentes: mientras los gases de efecto invernadero ayudan a retener el
calor en la tierra, la capa de ozono se encarga de filtrar radiación UV dañina para
los seres vivos, ya que puede producir cáncer, por ejemplo.
Otros gases contaminantes: el listado de gases perjudiciales para los ecosistemas es
extenso. En este apartado vamos a obviar aquellos gases que contribuyen al efecto
invernadero, ya que los trataremos en el siguiente apartado por la gran repercusión
que tiene sobre todos los ecosistemas de forma global. Además de estos gases de
efecto invernadero, y los CFC mencionados en el apartado anterior, tenemos otros
gases como el dióxido de azufre, monóxido de azufre, ozono, óxido de nitrógeno
o monóxido de carbono, entre otros. Estos compuestos determinan la calidad del
aire y, por ello, se monitorizan en muchas ciudades pues pueden provocar graves
problemas de salud e incluso causar muerte prematura en la población. De hecho, la
OMS estima que en 2016 se produjeron 4,2 millones de muertes prematuras direc-
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