
TEMA 1: PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

§ Análisis y descripción del inventario de los principales problemas 
ambientales. 

§ Cómo clasificar estos problemas ambientales teniendo en cuenta una 
perspectiva económica. 

§ La disponibilidad de datos de las variables ambientales y de las variables 
económicas. 
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Una visión sobre los principales problemas ambientales 
 
VIDEO 
	  
h#p://youtu.be/cJ-‐J91SwP8w	  
	  

¿Cuáles son las 4 cuestiones que tenemos que hacer según el video? 



. 

 

Economía Ambiental -Introducción/Tema 1        

www.danielsotelsek.com 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
Inventario: 
El cambio climático y el efecto invernadero:  (incremento de gases que afectan la temperatura) 
 

§  1979 Primera Conferencia Mundial sobre el clima 
§  1988 se crea el IPCC Panel Intergubernamental de expertos sobre cambio climático 
§  1990 Segunda conferencia mundial sobre el clima 
§  1992 La cumbre de la Tierra de Río 
§  1997 Protocolo de Kioto 
§  2007 IV informe de evaluación de IPCC 
§  2009 La Cumbre de Cophenhague 
§  2015 Cumbre de París 

 
  Consecuencias: 

§  Aumento de la temperatura  que afecta el nivel del mar 
§  Variaciones en  lluvias, 
§  Pérdida de nieves e hielo, 
§  Cambio en la producción agrícola 
§  Incremento biomasa forestal  
§   Nuevas plagas y enfermedades) 

 http://cambioclimaticoglobal.com/ 
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Leer: NOTA SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
CUMBRE DEL CLIMA DE PARÍS 
París (Francia), del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015  
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http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/
SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
 

 
Capa de Ozono (Aumento de las radiaciones  que afecta a las personas y la biodiversidad)  

§  1985 Convenio de Viena 
§  1987 Protocolo de Montreal 
§  2005 Conferencia PM sobre Bromuro de Metilo 
§  2007 PNUMA  

  Consecuencias 

§  Consecuencia sobre la salud humana 
§  Consecuencia sobre las plantas 
§  Afecta el cambio climático 

La Importancia de la capa de ozono 
Los CFC 
La clave fue Montreal 
¿Se recuperará la capa de ozono? 
 
 

Artículo:  
http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-
y-quimica/39/posts/en-qu-estado-se-encuentra-
actualmente-la-capa-de-ozono-11995 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
 

 

Alteración ciclo nitrógeno: (Aumento de nitrógeno y fósforo: 60%fertilizantes,25% 
leguminosas y 12% quema de combustibles fósiles). 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
 

 

Alteración ciclo nitrógeno: (Aumento de nitrógeno y fósforo: 60%fertilizantes,25% 
leguminosas y 12% quema de combustibles fósiles). 
 

      Consecuencias 

§  Creciemiento de plantas y halgas en agua dulce 
§  Aumenta el coste de depuración de las aguas 
§  Aumenta ell calentamiento global 
§  Disminuye la barrera contra la acidez 

Para complementar la información : 
 
https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/
prev-ma/revista-seguridad/ciclo-nitrogeno-Proyecto-NinE.pdf 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 

 
¿Cuántas especies? Los estimados acerca del número de especies sobre la 
Tierra varían desde tres millones hasta 100 millones. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica dice que hay alrededor de 13 
millones de especies, de las cuales 1.75 millones han sido descritas – See 
more at: http://www.scidev.net/america-latina/biodiversidad/especial/
biodiversidad-hechos-y-cifras.html#sthash.ccT9rm9d.dpuf 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 

 
  

¿Dónde se encuentra la mayor biodiversidad?  
 
En general, la densidad de las especies es mayor en el hemisferio Sur.  
 
El 70 por ciento de todas las especies del mundo se encuentra tan solo en doce países: 
Australia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, 
México, Perú y República Democrática del Congo. La Cordillera del Hindu Kush–
Himalaya posee un estimado de 25.000 especies de plantas, lo que constituye el diez por 
ciento de la flora del mundo  
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 

 
  

¿De qué manera la agricultura  
afecta la biodiversidad? 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 

 
 ¿Cuál es el valor económico de la biodiversidad? Las especies individuales 
juegan un papel crítico en la alimentación humana, la medicina, el control 
biológico de las plagas, los materiales (como la madera) y recientemente en 
la recreación  
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

Pérdida de diversidad biológica: se puede definir como el stock de 
material genético.  
(genética, especies, ecosistemas) (difícil de medir , no hay umbrales 
críticos). 
 
§ 1992 Cumbre de Río (derechos de propiedad) 
 
Consecuencias 

§  Perdidad de ofrecer bienes y servicios (investigación) 
§  Perdida de servicios ambientales 
§  Seguridad Biológica 
§  Pesimismo por pobreza, población y crecimiento económico 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

§  Contaminación atmosférica (salud,: puertas afuera y puertas adentro y la 
producción) 

§   Contaminación Hídrica y acceso agua potable  (población, ecosistema, recursos 
pesqueros, salinización de acuíferos e indumientos del terreno) 

§  Contaminación y pérdida del suelo (desforestación y desertificación) 

§   Generación de residuos (metales pesados, contaminantes orgánicos  persistentes, 
residuos radioactivos. Residuos en general)-à utilización de recursos. 

§   Contaminación de mares y recursos pesqueros 

§  Contaminación acústica (preocupación reciente y que puede mostrar como 
aparecne nuevos problemas como la contaminación lumínica. 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

§  Contaminación atmosférica (salud,: puertas afuera y puertas adentro y la 
producción) 

§   Una visión de las eléctricas   http://instituteforenergyresearch.org/analysis/electric-
grid-reliability-problems-the-result-of-epa-regulations/ 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

§  Contaminación atmosférica (salud,: puertas afuera y puertas adentro y la 
producción) 

§   Una visión de las eléctricas   http://instituteforenergyresearch.org/analysis/electric-
grid-reliability-problems-the-result-of-epa-regulations/ 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

§  Contaminación atmosférica (salud,: puertas afuera y puertas adentro y la 
producción) 

§    
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ANÁLISIS Y DESCRIPCION DEL INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 

§  Contaminación atmosférica (salud,: puertas afuera y puertas adentro y la 
producción) 

§    
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Clasificación geográfica:  
 
Global: CG, CO, DB, RH.  
Todos tienen que ver con el origen y la solución y la problemática es  llegar a 
acuerdos internacionales  debido a problemas de comercio internacional. 
 
Regional: LLA, DEF etc.. 
Afecta a un grupo de países o a una región determinada y las soluciones 
pueden ser cooperativas- 
 
En el ámbito nacional  se resuelve a través políticas ambientales 
 
Local: normalmente focalizadas en un espacio determinado y la solución es 
a través de políticas ambientales sectoriales  
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Las fuentes del problemas: 
 

§  Fuentes fijas y móviles, numerosas 
y pocas 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

 
 
La evolución de los problemas: tendencia y causalidad con variables 
económicas. 

§   Hay relación entre bienestar y medio ambiente 
§   Resuelve el crecimiento los problemas ambientales 
§   Son los mismos problemas en el desarrollo y el subdesarrollo. 

 
 

 



. 

 

Economía Ambiental -Introducción/Tema 1        

www.danielsotelsek.com 

Una visión sobre los problemas ambientales en un contexto 
económico: primero crear riqueza y luego ser verdes????? 
 
VIDEO 
	  
https://youtu.be/c2dMWYg4J_A 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Reflexion:  
 
Los problemas ambientales están muy relacionados con la percepción de la gente, buscar 
datos para España que expresen esta percepción nos ayudará a entender mejor la 
problemática.   
 
Entre los problemas ambientales que hemos visto cuál diría usted que es el más relevante 
desde el punto de vista LOCAL. 
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Una visión sobre los problemas ambientales en un contextode 
desarrollo sostenible 
 
VIDEO 
	  
Video Rockstrom:  http://youtu.be/RgqtrlixYR4  Del 7 al 13 lo más relevante 
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 PAGINAS WEB 

Sobre deforestación: 
http://www.wri.org/biodiv/foresthm.html del World Resources Institute 
  
Sobre desertización: 
http://www.unccd.de de Naciones Unidas 
http://wcm.org.uk/dynamic/desert/ del Center for Earth Conservation 
http://www.undp.org/seed/unos/index.htm oficina de lucha contra la desertización 
 
sobre los problemas de sequía. 
http://www.via.org/cuaderno/org Científicos  
http://www.riod.utando.com/ ONGs. 
  
Sobre ruido: 
http://europa.eu.int/comm/dg11/noise/home.htm 
http://interact.uoregon.edu/MediaLit/WFAEHomePage 
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