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RESUMEN: LAS APORTACIONES DE LA GEOGRAFIA A LOS ESTUDIOS 
DEL MEDIO AMBIENTE 

Se aborda en el presente trabajo la aportaci6n de la Geografia al complejo tema de los estu
dios del Medio Ambiente. Aun reconociendo que la Geografia, hoy por hoy, no dispone de un 
cuerpo de doctrina lo suficientemente estructurado para integrar las multiples facetas e implica
ciones espaciales del Medio Ambiente, se sefialan las importantes aportaciones que pueden 
hacerse desde las ramas de la Climatologfa, Geomorfologfa, Biogeografia, Hidrologfa, Geodemo
grafia, Geograffa Rural , Geografia lndustrial, y Geografia Urbana . Se hace una Hamada a la inter
disciplinariedad en el estudio del Medio Ambiente . 
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LABURPENA: INGURUGIROAREN IKERKETEI DATXEZKIEN 
GEOGRAFIAREN EKARPENAK 

Lan honetan. ingurugiroari buruzko ikerketen gai askotarikori geografia datxezkion ekarpe
nak at.tertLCn dira. Gaurkoz. geografiak ingurugiroaren eragin espazialak eta arlo guztiak inte
gratœko doktrina crabat egitaratua ez duela. baieztatu badugu ere, klirnatologia, geornorfologia , 
biogeogralïa. hidrologia. geodemografïa, nekazal geografia, industri-geografia, eta hiri-gcogra
tïarcn adarretik ahal egin daitezkeen ekarpen garrantzitsuenak aipatzen dira. 

SUMMARY: THE CONTRIBUTIONS OF THE GEOGRAPHY TOTHE 
STUDIES OF THE ENVIRONMENT 

lt i> treated in this work the contribution to the Geography to the hard theme of the studies of 
the en,·ironment. Although recognizing that Geography. nowadays, hasn't a doctrine structu
ratcd enough to integrale the multiples aspects and implications relate to space of the environ
ment. it is marked the important contributions that can be made from branches of Climatology, 
Geomorfology. Biogeography. Hidrology. Geodemography, Rural Geography, Jndustrial Geo
graphy and Urban Geography. lt' s necessary to apply the interdisciplination in the study of the 
cn\'ironmcnt. 

Tradicionalmcnte la Geografia ha sido considerada como una disciplina 
situada en el punto de encuentro entre las Ciencias Naturales y las Ciencias 
Sociales. Este hecho le ha planteado problemas de reconocimiento académico, 
de pape! a desempeiiar, de definici6n conceptual y de instrumentas metodol6-
gicos. pero al mismo tiempo, ha permitido que los ge6grafos nos interesa
ramos por diversas cuestiones, a medida que éstos iban preocupando a la 
sociedad. A si un os ge6grafos mantenian su interés por temas generales y 
globalizadores. mientras que otros se iban especializando en temas de estu
dios tradicionalmente geograficos y en las nuevas necesidades que la sociedad 
iba dcmandando. 

Por otra parte. tenemos que recordar que dentro de las tradiciones fisica, 
paisajistica, corol6gica, ecol6gica, etF. de nuestra disciplina, se ha definido a 
la Geografia como ciencia del espacio, del paisaje, de la diferenciaci6n de 
arcas en la superficie terrestre, de las relaciones espaciales de los fen6menos 
geograt'icos. de la organizaci6n del espacio y de las relaciones del hombre con 
elmedio. 

Todo lo anterior nos confirma la inquietud que siempre ha existido entre 
los ge6grafos. de unau otra forma, acerca del complejo tema de estudio que 
es el Medio Ambiente, y para el que la Geografia, por sus caracteristicas como 
cicncia espacial. parece estar especialmente preparada. Sin embargo, ht::y que 
reconocer que todavia no disponemos de unas Teorfas y Metodolog{as bien 
estructuradas que integren todas las implicaciones espaciales de la f)roblema
tica medioambiental,-por Jo que tenemos que conformarnos con las aportacio
nes que hacemos a esta tematica de estudios desde las distintas ramas de la 
Geografia: Climatologia, Biogeografia, Hidrografia, Geodemografia, Geogra
fia Rural, Geografia Industrial y Geografia Urbana, todo ello sin olvidar de 
hacer un llamamiento al enfoque interdisciplinar de los estudios del Medio 
Am bien te. 
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Para entender mejor las contribuciones de los geôgrafos en este tema, 
conviene recordar que en 1968 el <<International Council of Scientific Unions>> 
(ICSU) creô una comisiôn especial. el Scientitïc Commitee on Problems of the 
Environment (SCOPE) en el que participô la Uniôn Geogratïca lnternacional 
(UGl) con una comisiôn denominada «Man and environment» que realizô 
cxcelentcs trabajos hasta el aiio 1976. En este aiio. en el XXIII Congreso Geo
gratïco lnternacional (Moscu), se creô la comisiôn de Problemas Ambientales, 
que sustituyô a la anteriormente citada, y que ha llegado en su actividad hasta 
nucstros dias. 

Entre las preocupaciones medioambientales de los geôgrafos estân las 
siguientcs: cl concepto de recurso natural (conjunto de matcrias de que dis
pane una colectividad humana para asegurar su subsistencia y bienestar); los 
tipos de recursos (biolôgicos, tecnolôgicos y econômicos); la consideraciôn del 
mcdio ambiente como recurso; los elementos y factores de la degradaciôn 
mcdioambiental; la estética de los paisajes y su destrucciôn; la gestiôn de los 
rccursos naturales y la relaciôn coste-beneficio; la cuantificaciôn de la conta
minaciôn ambiental (observaciôn, control y acondicionamiento); el impacto de 
la actividad humana; y elllegar a una completa Geografia del Medio Ambien
tc. Veamos ah or a las principales aportaciones que se producen desde las dis
tintas ramas de nuestra disciplina: 

a) Aportaciones desde la Climatologia: 

En estos momentos hay dos tendencias de investigaciôn fundamen tales: 
cl estudio del elima como sistema y el estudio del elima como recurso. 

La primera es la mâs importante y la que estâ impulsando el desarrollo de 
la elimatologia. Se estudia el sistema atmôsfera-criosfera-océanos-superficie 
tcrrestre-biosfera. En la segunda. hay dos vias de aproximaciôn al estudio del 
elima: 1) el estudio del elima como potencial ofrecido al hombre para el ejerci
cio de sus actividades y 2) el estudio del uso que las distintas sociedades 
hacen del potencial oft·ecido por el elima. 

Cualquiera de las dos tendencias parten del hecho de considerar al elima 
como algo dinâmico e interrelacionado con los demâs componentes del medio. 
ineluido el hombre. y de la necesidad de encontrar las regularidades que pre
siden esa dinâmica y esa interrelaciôn, al objeto de preverlas y controlarlas. 

b) Apm·taciones desde la Geomm·fologia. 

La actual Geomorfologîa pretende responder a las preocupaciones. nece
sidades y demandas de la sociedad en materia de Medio Ambiente y de Orde
naciôn del Territorio. con un enfoque multidisciplinario de integraciôn dinâ
l)'tca. 

~.xisten dos métodos de trabajo: 1) el analitico y 2) el sintético. En el pri
mera s' parte de lo particular para llegar a lo general. llegândose a elaborar 
una cart0grafîa temâtica. analizândose varias elementos o bien. en algunos 
casos. un elemento complejo. En el segundo se parte de Jo general para llegar 
a los hechos particulares. configurândose unidades espaciales homogéneas y 
tratando de llegar a explicar la realidad. desarrollândose la teorîa general de 
la organizaciôn del paisaje (estudio integrado delmedio y definiciôn de unida
des espaciales concretizadas por una combinaciôn dinâmica de diferentes 
elementos). 
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De forma general, los estudios de geomorfologfa se concentran en la mor
fometrfa del relieve y en la evaluacion de la erosion. 

En los estudios de morfometrfa hay que conocer el relieve a partir de la 
medida de sus caracterfsticas mâs singulares. Hay que diferenciar la orome
trfa de la medicion de formas elementales del relieve, ya que en la primera se 
trata de obtener una expresion numérica del relieve en sus aspectos globales, 
con métodos topogrâficos, mientras que en la segunda se estudian las vertien
tes y las redes hidrogrâficas. 

En la evaluacion de la erosion se cuantifica la accion de los procesos ero
sivos y se estima globalmente la erosion. 

La cartograffa geomorfologica sirve para conocer la estructura del medio 
y su dinâmica respecto a una utilizacion racional o al conocimiento de determi
nados impactos y aptitudes. 

c) Aportaciones de la Biogeografia. 

Esta rama de la Geograffa se ocupa de la Biosfera, estudiando las relacio
nes de los seres vivos con su medio inorgânico y las relaciones entre ellos 
mismos, para llegar a comprender su organizacion funcional. Se considera a la 
Biosfera como un subsistema del sistema que es el Medio Ambiente. Los otros 
subsistemas son la Atmosfera, Litosfera, Edafosfera e Hidrosfera. 

Se estudian las relaciones de la Biosfera con los otros subsistemas, se 
analiza el subsistema de la Biosfera, el significado para el hombre y sus com
portamientos en el subsistema de la Biosfera con todos sus componentes. 

Hay que estudiar los ciclos respiratorio, del agua, de los nutrientes, y de 
las rocas, con los que el subsistema Biosfera se relaciona con los otros subsis
temas del sistema que es el Medio Ambiente. 

Se considera a la Biosfera co mo un conjunto de recursos varios: materia
les, cientîficos, genéticos y culturales, que tienen unas determinadas leyes de 
funcionamiento, que es preciso conocer para no vulnerar. 

La actual Biogeografîa trata de resolver la incompatibilidad entre el nive! 
de uso de la Biosfera y la conservacion de la misma, para mantener unos nive
les aceptables de calidad de vida para las generaciones actuales y las veni
deras. 

d) Aportaciones desde la Hidrografia. 

Tradicionalmente la Geograffa se ha enfrentado al estudio de las aguas 
continentales desde una perspectiva sectorial y desde una orientacion global, 
si bien en la actualidad la mayorîa de los investigadores aceptan que hay que 
dar una respuesta geogrâfica a los problemas medioambientales de las aguas 
continentales, intentândose Jo mismo en el tema de las aguas marinas. 

Desde el enfoque sectorial se estudia el agua como agente ~eomorfico, 
sus parâmetros cuantitativos, los paisajes hidrâulicos y su distribucion como 
recurso. 

Desde el enfoque global se estudian el cielo hidrologico, como un sistema 
dinâmico y la estructura hidrologica del espacio geogrâfico. 

58 



\ 

LAS APORTACIONES DE LA GEOGRAFIA A LUS ESTUDIOS DEL MEl>\0 AMlliL:N 1 F 

Dcsdc el planteamiento medioambientalista hay que dar una respuesta 
sintetizadora (interacciones entre procesos hidrologicos y disponibilidades de 
este recurso natural, que es el agua), compleja (explicaciones globales). de 
valoracion espacial (resaltar la componente espacial de los fenomenos hidrolo
gicos para integrarlos en el paisaje) y que tcngan en cuenta el impacta de la 
accion humana. 

e) Aportaciones desde la Geodemografia. 

En primer lugar es importante destacar que el hombre es no solo parte 
del ecosistema, sinoque es el agente que mas intluencia tiene en el mismo. 

Como temas de estudio tenemos el de la poblacion y los recursos, los 
cambios demograficos, los impactas de la actividad humana derivados del 
desarrollo de las fuerzas productivas en el medio ambiente, los controles de la 
poblacion, los movimientos migratorios, las acciones contaminantes y las des
trucciones provocadas por los conflictos bélicos entre distintos grupos huma
nos. 

f) Aportaciones desde la Geografia Rural y Agraria. 

Desde un punto de vista general hay tres tipos de ecosistemas: los origi
nales, los modificados y los transformados; perteneciendo el sistema agricola, 
o si se prefiere los rural, agrario y agricola, a este ultimo grupo. 

Puede haber transformaciones directas e indirectas. En las primeras 
estan las transformaciones del biotopo (en el suelo, relacion suelo-agua, etc.) 
y de la biocenosis (implantaciones de determinadas especies vegetales, rendi
miento de las plantas cultivadas, eliminacion de especies no deseables, elimi
nacion de animales y vegetales que producen enfermedades y perjuicios). En 
los indirectos se considera la reduccion del area agricola (por desertificacion y 
erosion edafica , retroceso del regadfo por anegacion y salinizacion, y la com
petencia campo-ciudad), contaminacion por causa agricola, deforestacion, 
empobrecimiento genético de especies vegetales y animales, y el balance 
energético deficitario en la agricultura. Los problemas de desertificacion y 
erosion edafica tienen un especial interés. 

Ademas de estos temas, se estudian otros relacionados con la problema
tica del aumento de la poblacion, las necesidades alimentarias y la extension 
cultivada. 

g) Aportaciones desde la Geografia Industrial. 

La actividad industrial tiene consecuencias perjudiciales para el medio 
ambiente de tipo directo e inducido. 

Las consecuencias directas estan unidas a los fenomenos de emision e 
inmision de productos toxicos, que contaminan elagua y el aire, teniendo en 
cuenta ademas los frecuentes accidentes técnicos que causan perjuicios 
importantes. 

Las consecuencias inducidas se producen en los distintos niveles de la 
produccion industrial, como ocurre en la explotacion de las minas (evacuacion 
de residuos, alteracion de suelos y paisajes, etc.), necesidad de consumo de 
importantes cantidades de productos energéticos, los mecanismos de trans
porte de productos y materias primas, etc. 
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La actual Geograffa Industrial pretende elaborar un a alternativa que limi
te la gravedad de los costos socioecon6micos y geograficos de la actividad 
industrial, tratando de sentar las bases te6ricas de un nuevo modela de la acti
vidad econ6mica e industrial en los distintos tipos de sociedades. 

Sc pretende llegar a un modela mas equilibrado, menas contaminante, 
menas costoso en energfas, buscando la calidad frente a la cantidad, buscando 
un signitïcado ecol6gico de la industria insertado en un planteamiento global 
de la defensa del media ambiente. 

h) Apm·taciones desde la Geografia Urbana. 

El media ambiente urbano es una realidad compleja que requiere un 
enfoque integrado, analizando la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad 
y las estructuras de la sociedad urbana. 

Se parte de la idea de que hay que estudiar un complejo sistema socio
econ6mico con subsistemas jerarquizados y en interacci6n, formando un con
junto dinamico de sistemas abiertos. Se estudian el media ecol6gico urbano, 
el media construido, el media social, el econ6mico y las percepciones reci
bidas. 

Camo ternas especfficos de estudio tenemos el alojamiento (espacio inte
rior, exterior, confort, elementos sanitarios, seguridad, accesos y manteni
miento), los servicios (valorando especialmente la accesibilidad), el lugarde 
trabajo, y el media ambiente ecol6gico (calidad del aire, agua, ruidos, resi
duos s6lidos, riesgos naturales y calidad del paisaje urbano). 

Sc trata de asociar el desarrollo al progreso cualitativo en toda interven
ci6n sobre el media am bien te urbano, se trata de ramper con la concepci6n del 
hombre co mo productor-consumidor, supeditado al sistema productivo impe
rante y' par ultimo, se trata de rehabilitar al hombre en todas sus dimen
siones. 

Es necesario contemplar el conjunto de la realidad social y no solo la cali
dad del media, con la acci6n institucional y la colaboraci6n de todos los ciuda
danos. 
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