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Resumen

El presente trabajo ha centrado en el problema de «Las catástrofes 
naturales y ecológicas en el Mediterráneo: la búsqueda de soluciones 
comunes ».es el resultado de una reflexión conjunta llevada a cabo por 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y su homólogo 
argelino, el Instituto Militar de Documentación, Evaluación y 
Prospectiva (IMDEP) en el año 2015 en el marco del programa anual 
de cooperación militar hispano-argelino aprobado por los Ministerios 
de Defensa de ambos países. Se ha analizado la naturaleza transnacional 
de los riesgos, peligros y amenazas naturales que sufre la cuenca del 
Mediterráneo, y se ha aprovechado la experiencia de estos dos países 
en la gestión de catástrofes naturales, medioambientales, o derivadas de 
situaciones de conflicto, de manera que se puedan definir las medidas 
preventivas adecuadas y regular oportunamente las modalidades 
de intervención necesarias, por medio de mecanismos cooperación 
bilateral, regional o multilateral.

Definir el alcance y los objetivos de esta cooperación ha constituido el 
objeto de este trabajo de reflexión en común que se ha desarrollado en 
dos fases. En la primera, los investigadores de cada Instituto elaboraron 
autónomamente un estudio relativo al tema elegido. La contribución 
del IMDEP tuvo por objeto «Las catástrofes naturales y ecológicas 
en el Mediterráneo: en busca de soluciones comunes»; la del IEEE, 
«Los riesgos naturales y ecológicos en el Mediterráneo: en busca de 
soluciones comunes». La segunda fase se concretó mediante la sesión 
de trabajo conjunta celebrada el 25 de diciembre de 2015 en la sede del 
IEEE en Madrid. En ella ambos grupos presentaron los resultados de 
sus investigaciones y, además, se sacaron las conclusiones comunes de 
esta cooperación bilateral que se han visto recogidas en el documento.
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Los riesgos medioambientales en la cuenca del 
Mediterráneo

Perspectiva desde España

Introducción

Los peligros naturales forman parte de la dinámica del planeta y por lo tanto de 
la vida del ser humano en él. Sin embargo es posible reducir la vulnerabilidad 
(grado de resistencia o susceptibilidad de una sociedad ante el impacto de 

los peligros naturales y desastres tecnológicos asociados) de las sociedades ante ellos 
centrándose en los factores socioeconómicos que determinan tal vulnerabilidad, como 
el tipo de poblamiento, concentración, estructura y características de la urbanización, 
etc. Por ello, existe un amplio margen de acción para reducir el riesgo mediante ciertas 
actuaciones de prevención y mitigación. En este campo la cooperación internacional 
y el intercambio de información y experiencias exitosas pueden ser de gran ayuda para 
conseguir dicho objetivo.

El último decenio del pasado siglo fue el Decenio Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales a partir del cual se fue realizando una estrategia internacional 
para la reducción de desastres (EIRD) en el marco del Desarrollo sostenible, que 
incluye todas las medidas destinadas a evitar o limitar el impacto adverso de los peligros 
naturales y los desastres ambientales y tecnológicos relacionados con los mismos (NN.
UU 2001).

El principal objetivo de la EIRD es Habilitar a las sociedades para resistir ante los 
peligros naturales y desastres tecnológicos y ambientales relacionados con los mismos, 
con el propósito de reducir las pérdidas ambientales, humanas, económicas y sociales. 
La capacidad de las sociedades para hacer frente a los desastres (resistencia) es muy 
variable y depende de muchos factores, como sus fortalezas y debilidades, grado de 
desarrollo, de concienciación social, etc. En líneas generales las más desarrolladas 
cuentan con mecanismos que les permiten ser más resistentes, mientras que la existencia 
de condiciones de pobreza es una de las causas principales de vulnerabilidad ante 
desastres, condiciones que a su vez son profundizadas o ampliadas en muchos casos 
tras la ocurrencia de un desastre al verse dañados sectores como la sanidad, educación, 
agricultura, infraestructuras de regadío, turismo o industria. 
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Figura 1. Resumen de afección de desastres naturales según nivel de desarrollo.

Conceptos de riesgo, catástrofe y desastre

Son tres conceptos que se emplean con frecuencia en publicaciones y medios de 
comunicación, a menudo como sinónimos (especialmente los dos últimos), por lo que 
conviene aclarar su significado: 

El riesgo es la probabilidad de que un territorio, y la sociedad que habita en él, 
se vean afectados por un fenómeno natural de rango extraordinario. Su valoración 
incluye la evaluación de la vulnerabilidad y la predicción del impacto, tomando en 
consideración los márgenes que definen un riesgo aceptable dentro de una sociedad 
determinada (NN.UU 2001). En cada territorio se puede establecer la probabilidad 
de que registre uno u otro fenómeno natural extraordinario. Algunas actuaciones 
humanas no acordes con las características del territorio donde se desarrollan aumentan 
el riesgo, aunque el riesgo natural siempre cuenta con un componente de aleatoriedad.

La catástrofe es el efecto perturbador que provoca sobre un territorio un episodio 
natural extraordinario y que a menudo supone la pérdida de vidas humanas. Si las 
consecuencias de dicho episodio natural alcanzan una magnitud tal que ese territorio 
necesita ayuda externa en alto grado se habla de desastre. Este concepto alude al 
deterioro que sufre la economía de una región y el drama que provoca la pérdida de 
vidas humanas. (Olcina J., Ayala-Carcedo F.J.2002).

Por lo tanto la diferencia entre riesgo y catástrofe viene a ser similar a la que hay 
entre posibilidad y realidad. 

Este efecto perturbador o catástrofe en buena medida es consecuencia de la 
vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, que a su vez está en función de 
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acciones y comportamiento humano. La vulnerabilidad describe el grado de resistencia 
o susceptibilidad de un sistema socioeconómico con respecto al impacto de los 
fenómenos naturales o desastres tecnológicos y ambientales relacionados. El grado de 
vulnerabilidad se determina por una combinación de factores, como la concienciación 
social existente frente a los peligros, las condiciones de los asentamientos de población 
e infraestructuras, las habilidades de la Administración en la gestión de catástrofes o el 
nivel de desarrollo socioeconómico. En muchos de ellos se puede intervenir, existiendo 
amplias posibilidades de colaboración internacional. Mediante esta colaboración 
se pueden mejorar las habilidades y capacidades en gestión de catástrofes y otros 
parámetros que ayuden a disminuir la vulnerabilidad y por lo tanto la intensidad de 
una catástrofe.

Para que exista riesgo es necesario que se den los siguientes factores: 

•	 Peligrosidad (conjunto de aspectos naturales, no sociales, de un fenómeno 
que tienen incidencia en el riesgo). Tiene dos componentes: severidad (en 
ocasiones caracterizado como intensidad y medido a través de algún parámetro 
cuantificable) y la probabilidad.

•	 Exposición (conjunto de personas, bienes, servicios y procesos expuestos a la 
acción de un peligro).

•	 Vulnerabilidad (ya definido).

Los Paradigmas de Seguridad y Precaución

En ocasiones se distingue entre riesgo natural y tecnológico, pero en realidad todos 
los riesgos están fuertemente interrelacionados entre ellos. La humanidad siempre se 
ha desarrollado en convivencia con una serie de riesgos, pero el avance de la tecnología 
y de la capacidad del hombre para transformar su medio ha intensificado amenazas 
que se han sumado a las de origen natural. Esta nueva situación ha llevado a formular 
el concepto de “sociedad del riesgo”, como “estado de la modernidad en el cual los 
desastres producidos con el crecimiento de la sociedad industrial se convierten en 
predominantes” (Beck, 1996). Así la amenaza de catástrofe presente en las sociedades 
tradicionales, es parcialmente sustituida por la catástrofe de origen antrópico pero 
también de consecuencias destructivas. Según dicho autor (Beck, 1998) la “sociedad 
del riesgo” surge donde las nomas y las instituciones fracasan a la hora de conseguir la 
seguridad prometida, siendo un estadio de la sociedad moderna en el que la producción 
de riesgos políticos, ecológicos e individuales está cada vez más fuera del control de las 
instituciones encargadas de garantizar la seguridad. 

En este escenario de incertidumbre se impone el principio de precaución: la 
necesidad de procurar la máxima seguridad aunque estemos en terreno de dudas. Dicho 
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principio está recogido de manera explícita en numerosos convenios internacionales, 
reconocido como pieza clave en la Cumbre de Río, así como en la política ambiental 
del Tratado de Maastricht. El principio de precaución apela a la responsabilidad 
basada en la incertidumbre, que a su vez se sustenta en normas éticas que limiten la 
capacidad de autodestrucción del ser humano. Su aplicación en muchos casos es muy 
difícil, pero es una actitud con presencia creciente aunque coexiste con otras como la 
previsión y la prevención, de la que se hablará posteriormente.

La evaluación de los Riesgos Naturales y la Comunicación Social de los 
mismos

La evaluación del riesgo debe comenzar con el Análisis del mismo aplicado al campo 
espacial (¿Dónde?), al temporal (¿Cuándo?) y al tipológico (¿Cómo?).

El análisis espacial se plasma en mapas de peligrosidad en los que se representa 
exposición y vulnerabilidad (en ocasiones juntas).

El análisis temporal en su dimensión probabilística con frecuencia se refleja también 
en mapas de peligrosidad que se pueden realizar para muchos fenómenos de diferente 
causa (inundabilidad, fenómenos climáticos extremos, fenómenos sísmicos, etc.).

El análisis tipológico o modal investiga la forma en que puede presentarse el 
fenómeno (velocidad de ocurrencia y extensión, circunstancias acompañantes, 
fenómenos asociados, etc.).

Una vez realizado este análisis se puede calcular el riesgo en sus vertientes humana 
y económica y realizar su evaluación, con dos posibles resultados:

•	 Aceptable         no es necesario tomar medidas para su reducción.

•	 Inaceptable       es necesario tomar medidas para su reducción.

Según Chicken (1975) la Probabilidad Anual de Excedencia para que un peligro sea 
inaceptable para un individuo debe ser igual o mayor a 10-3 o 10-4. En esas circunstancias 
es necesario tomar medidas de reducción de riesgos. Para que el riesgo sea aceptable 
debe ser menor a 10-5 o 10-6. Entre ambos límites queda la zona llamada ALARP (As low 
as reasonable in practice) que indica que en ella hay que realizar medidas de reducción 
del riesgo hasta donde sea razonable. 

No obstante es necesario señalar que el concepto de aceptabilidad del riesgo es un 
problema complejo y todavía en debate (Dubreuil, 2000).

La presencia de los riesgos naturales en los medios de comunicación suele hacerse 
en términos de suceso cuando se ha producido un desastre natural, por lo que las 
cuestiones científicas o técnicas que explican estos sucesos raramente llegan a la 
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sociedad. Las noticias son por naturaleza perecederas y dirigidas al gran público, por 
lo que es difícil incluir en ellas información más profunda que un balance de daños o 
víctimas. También en ocasiones los científicos que se dedican al análisis de riesgos no 
se preocupan por transmitir a la población el resultado de sus investigaciones de forma 
asequible.

Los periodistas que informan de riesgos y desastres naturales con frecuencia 
lo realizan con una cierta distancia o asepsia, pero en su obligación de transmitir 
la mayor veracidad posible, ha de saber distinguir entre información y propaganda, 
venga de donde venga, incluso intentar profundizar en los temas sobre los que escribe, 
superando el tópico de que un periodista escribe de todo sin saber de nada. Por ello la 
transmisión del concepto de riesgo o de una catástrofe a la sociedad ha de realizarse con 
rigor científico, veracidad, sin ocultamientos pero también sin caer en catastrofismos 
innecesarios que puedan provocar alarma social.

La reducción del riesgo

Ya se ha señalado que para que exista riesgo deben darse condiciones de peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad, aumentando éste según se intensifican dichas condiciones. 
Cuando se detectan unos niveles de riesgo inaceptables, se deben establecer medidas 
de reducción. Entre ellas se pueden diferenciar las orientadas a la reducción del riesgo 
económico y las orientadas a la reducción del riesgo humano. Ambas van encaminadas 
a reducir los riesgos hasta los límites de lo tolerable con el mínimo coste posible y 
siempre dentro de las normativas legales vigentes (Ayala-Carcedo F. J. 2002).

Entre las formas de enfrentarse a las catástrofes, han tomado más importancia 
progresivamente las actitudes preventivas, como estrategias proactivas y no reactivas 
ante estos sucesos. Han de planificarse a largo plazo con perspectiva transversal. Entre 
ellas es necesario realizar un inventario de medidas de mitigación, que normalmente 
se clasifican en estructurales (o ingenieriles) y no estructurales (o de gestión), aunque 
también se pueden clasificar según la condición de riesgo que pretenden limitar: 

Sobre la peligrosidad (atendiendo a su severidad o a su probabilidad): medidas anti-
peligrosidad, normalmente de tipo estructural.

Sobre la exposición: medidas anti-exposición, normalmente de tipo de gestión

Sobre la vulnerabilidad: medidas anti-vulnerabilidad, normalmente de tipo 
estructural. 

No obstante, la lucha contra cada riesgo concreto requiere medidas específicas; 
por ejemplo en el caso de riesgos de rápida ocurrencia que imposibilita una alerta a la 
población (terremotos, cierto tipo de inundaciones que como se verá se producen en 
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el Mediterráneo, etc.) se puede limitar el riesgo con medidas anti-exposición (evitar la 
ocupación humana de zonas inundables o áreas de mayor sismicidad) y medidas anti-
vulnerabilidad, como la construcción sismo-resistente. 

Una vez realizado el inventario de medidas de mitigación se puede realizar la 
selección de la estrategia de mitigación, base de los planes y programas de reducción 
de riesgos, que deben ser completados con los planes de emergencias.

En este proceso la Administración Pública tiene un papel fundamental estableciendo 
una normativa legal encaminada a la protección de su población y un desarrollo y 
vigilancia de ésta suficiente como para garantizar unas garantías de seguridad lo más 
elevadas posibles dentro de los conocimientos científicos y técnicos disponibles.

También los programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos 
son de gran importancia. La sensibilización es pieza sustancial para crear la resiliencia 
comunitaria y reforzar los mecanismos de autoprotección, de los que se hablarán al 
final del trabajo.

Características de la cuenca mediterránea

El Mediterráneo es un mar casi cerrado, solamente comunicado de forma natural 
por el O con el Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar y por el E de forma 
artificial a través del Canal de Suez con el Mar Rojo. Se prolonga por el NE a través 
del Mar Negro, unido a él por los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo. Se puede 
diferenciar Mediterráneo Occidental (al O del Estrecho de Sicilia) y Oriental (al E del 
mismo). 

En torno a él define una cuenca bastante extendida en longitud O-E y menos en 
latitud N-S en la que se dan cita tres continentes: Europa al N, Asia al E y África al S.

Características físicas

La cuenca Mediterránea es en general una zona montañosa, especialmente en su 
sector N (Cordillera Alpina, Montañas de la Península Ibérica, Apeninos, Cárpatos, 
Cordillera de los Balcanes…) y en algunas zonas de su sector S (Atlas) y E (Cordilleras 
de la Península de Anatolia, Siria o Líbano). Abundan, por lo tanto, las zonas de 
relieve irregular, abrupto en algunos casos. Con frecuencia las montañas se aproximan 
a las costas del mismo Mediterráneo, generando litorales elevados y abruptos con 
algunas llanuras litorales pero de pequeña o mediana extensión, normalmente muy 
aprovechadas para el desarrollo de cultivos y con elevada densidad de población. El 
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litoral Europeo cuenta con grandes penínsulas e islas, mientras que el africano es 
mucho más lineal y prácticamente desprovisto de territorios insulares salvo algunos 
islotes de pequeño tamaño.

Características climáticas e hidrológicas

Debido a su localización en latitudes templadas y fachada occidental de masa 
continental, y sus características de mar prácticamente cerrado con una cuenca en 
su entorno también bastante cerrada por cordilleras importantes, el Mediterráneo y 
sus tierras circundantes cuentan con un clima bastante particular. Existen algunas 
diferencias entre las subcuencas occidental y oriental y las riberas N y S, pero las 
características comunes que se pueden destacar son las siguientes:

Clima relativamente cálido en relación con la latitud a la que se encuentra, con 
temperaturas medias más elevadas que en latitudes similares de fachada oriental de 
continente. 

La presencia de la masa de agua del propio mar Mediterráneo contribuye a suavizar 
los valores térmicos: los inviernos son suaves y los veranos no muy calurosos. Estas 
condiciones van perdiéndose a medida que nos alejamos del mar, apareciendo veranos 
muy cálidos en las zonas de interior, especialmente de poca altura, e inviernos fríos 
sobre todo en las zonas de montaña. Se puede afirmar que, en líneas generales, no es un 
clima especialmente favorable para periodos térmicos extremos, pero no queda exento 
de olas de calor, normalmente de procedencia sahariana, o de frío, sobre todo cuando 
la cuenca del Mediterráneo es invadida por masas de aire del interior de Europa, Rusia 
o Siberia en el periodo invernal, pero se trata de episodios pasajeros de escasa duración.

Precipitaciones no muy abundantes, aunque con grandes diferencias entre unas 
zonas y otras, concentradas en el invierno o en el otoño y primavera, según las zonas. 
La característica principal del clima mediterráneo, que lo diferencia de la gran parte 
de los climas del mundo es que el verano es el periodo seco. En algunas zonas se 
produce un estío prácticamente sin precipitaciones, mientras en otras, factores locales 
como la presencia de montañas o algunos mecanismos climáticos continentalizadores 
favorecen ciertas precipitaciones en los meses de verano que contribuyen a atemperar 
esta característica general. 

Las lluvias suelen presentar fuerte irregularidad estacional: presencia de periodos 
muy secos (el verano, aunque también pueden aparecer en otros periodos del año 
habitualmente más lluviosos). También se observa una fuerte irregularidad interanual 
de las precipitaciones, con años que se pueden calificar de muy lluviosos, mientras 
otros son muy secos. Por ello, los valores de precipitación media anual enmascaran 
fuertes diferencias entre unos años y otros. 



16

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

Al configurarse la cuenca mediterránea como una cuenca cerrada en torno al mar, 
se facilita la generación de una masa de aire particular sobre ella, muy influida por éste 
y que va evolucionando a lo largo del año de la siguiente manera:

Durante el verano el Mediterráneo está relativamente frío, por lo que la masa de 
aire asentada sobre él está más fría que la asentada sobre las tierras circundantes, lo 
que facilita la generación de altas presiones relativas que refuerzan las altas presiones 
dominantes en esta latitud en fachada occidental de continente debido a la circulación 
general atmosférica, por lo que la atmósfera suele ser estable, dificultándose las 
precipitaciones y dominando un tiempo soleado y seco. Estas características climáticas 
son uno de los factores que han facilitado el desarrollo turístico de muchas costas 
mediterráneas. 

A medida que avanza el otoño, debido a la inercia térmica del mar, sus aguas y la masa 
de aire sobre él, siguen manteniéndose cálidas. Paralelamente las tierras circundantes se 
van enfriando progresivamente. Estas circunstancias unidas a la esporádica llegada de 
masas de aire del N, mucho más frías que la asentada en la cuenca mediterránea, facilita 
la formación de bajas presiones sobre el Mediterráneo, y en ocasiones la ocurrencia 
de lluvias intensas que pueden ser torrenciales y provocar inundaciones. Las causas 
son múltiples (generación de gotas frías, formación de Depresiones aisladas en niveles 
altos –DANAs-, llegada de aire de procedencia marítima a las costas con inestabilidad 
en altura, etc.). En este periodo cualquiera de estas situaciones atmosféricas de 
inestabilidad definen un panorama de aire cálido y húmedo en los niveles bajos y 
aire frío en altura, por lo que el gradiente de inestabilidad es muy fuerte. Por ello, 
cualquiera de ella puede desatar las mencionadas lluvias torrenciales allá donde se den 
esas circunstancias, por lo que es el periodo de mayor riesgo de catástrofes naturales 
asociadas a lluvias abundantes.

Durante el invierno el Mediterráneo y la masa de aire sobre él siguen templadas, lo 
que explica los suaves inviernos de sus costas, pero continúan las condiciones favorables 
para la formación de borrascas sobre la cuenca, tanto occidental como oriental, y el 
gradiente vertical de inestabilidad si aparece inestabilidad en altura, quedando algunas 
zonas también expuestas a la posibilidad de lluvias abundantes.

A lo largo de la primavera las tierras circundantes van progresivamente calentándose, 
mientras que el mar lo hace mucho más despacio debido a su inercia térmica, lo que 
dificulta la generación de borrascas sobre el Mediterráneo. No obstante, sí que puede 
alcanzar la cuenca alguna de procedencia Atlántica, especialmente en el Mediterráneo 
Occidental, provocando periodos de lluvia menos intensa que las otoñales. En algunas 
tierras de interior debido a mecanismos locales sumados a la inestabilidad de las masas 
de aire continentales característica de primavera, se producen las precipitaciones más 
abundantes del año.

Debido a estas características, los ríos que afluyen al Mediterráneo son, en general, 
cortos, y con pendientes relativamente fuertes, pues las montañas suelen estar próximas 
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al mar, de caudal relativamente abundante si nacen en las zonas de montaña con 
fuerte innovación, pero escaso si no es así, y con regímenes variados que reflejan las 
características climáticas y sus fuentes de alimentación (nivel, pluvial o ambas). En 
general presentan una marcada irregularidad interanual, e inter-estacional, con mínimos 
de caudal en verano y máximos dependiendo de las características climáticas de su 
cuenca y sus fuentes de alimentación. Casi todos, si no están regulados artificialmente, 
provocan esporádicamente riadas que pueden causar inundaciones de consecuencias 
muy diferentes en función de distintos factores (intensidad, duración, usos de suelo y 
densidad de población en la zona inundada, etc.). Debido a los mecanismos climáticos 
descritos anteriormente el otoño es el periodo de mayor probabilidad de estos episodios, 
pero no son descartables durante el resto del año. Esta irregularidad explica que, salvo 
escasas excepciones, los ríos de la cuenca Mediterránea no hayan sido muy favorables 
para la navegación fluvial.

Características socioeconómicas

La cuenca mediterránea ha sido históricamente lugar de asentamiento de numerosas 
civilizaciones que han ido dejando su herencia y su huella en la cultura, paisaje, etc.

Actualmente podemos definirla como un espacio de encuentro, no sólo por reunir 
a tres continentes en sus aguas, sino por la multitud de pueblos, culturas y religiones 
que confluyen en ella.

Es un espacio muy variado y contrastado del que de forma muy resumida podemos 
decir lo siguiente:

La orilla N es europea y en líneas generales está bastante poblada, presenta 
unos niveles de desarrollo medios o altos, con zonas fuertemente industrializadas, 
importante desarrollo del sector terciario (especialmente turismo), políticamente 
estable, especialmente en su mitad occidental, con algún núcleo de in-estabilización 
en la oriental (Chipre, Balcanes). Es mayoritariamente cristiana y muchos de sus países 
están integrados en la UE y en la OTAN, siendo otros candidatos a entrar en la UE. 
La población presenta crecimientos vegetativos muy escasos, altas esperanzas de vida y 
en proceso de envejecimiento.

La orilla S es Africana, de mayoría musulmana sunnita, aunque con cierta variedad 
étnica (beréberes, árabes, etc.) también bastante poblada, especialmente en la llanura 
costera y valles fluviales, menos industrializada, con niveles de desarrollo menor, sector 
turístico en proceso de desarrollo pero todavía no muy importante. Existe algún país 
que presenta una fuerte inestabilidad (caso de Libia) o cierta incertidumbre como 
Egipto. Cuenta con población muy joven y en rápido crecimiento, con esperanza de 
vida media.



18

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

La orilla Oriental es asiática y presenta los mayores niveles de inestabilidad de la 
cuenca, debido al conflicto árabe – israelí, la guerra de Siria y la aparición de Daesh o 
la delicada situación de Líbano. Tradicionalmente era una zona sin conexión marítima, 
un “fondo de saco” hasta la apertura del Canal de Suez, que convirtió al Mediterráneo 
en mar de paso, aumentando así su valor estratégico. El nivel de desarrollo es medio, 
aunque las economías de los países de la costa oriental está siendo muy afectada por los 
conflictos mencionados. La estructura de la población también es mayoritariamente 
joven, con rápidos crecimientos y esperanzas de vida medias.

Buena parte de la población de la cuenca mediterránea se concentra en la costa 
o sus proximidades o a lo largo de valles fluviales, aprovechando las facilidades de 
navegación del mar o la fertilidad de sus llanuras costeras. También aquí se localizan 
los principales centros industriales. Amplias zonas del interior presentan densidades de 
población muy bajas, tanto en el N de África, como en algunos sectores de la Península 
Ibérica o de Anatolia. Los índices de urbanización han crecido mucho en los últimos 
años, pues en la mayoría de los países mediterráneos se han producido importantes 
movimientos migratorios internos de las zonas rurales a las urbanas (en muchos casos 
es lo mismo que decir del interior a la costa), lo que ha aumentado notablemente el 
porcentaje de población urbana sobre la rural y generado un proceso de litoralización 
(concentración de la población en las costas y despoblación del interior).

También hemos de señalar los movimientos migratorios de población de los países 
menos desarrollados a los más desarrollados, siendo mayoritarios los de población del N 
de África a los países más industrializados del Mediterráneo Europeo (Francia, España 
e Italia principalmente), aunque en los últimos años la mayoría de los inmigrantes que 
siguen estas rutas son de procedencia subsahariana. 

Principales riesgos naturales

Existen numerosos criterios de clasificación de los riesgos. Se ha elegido un criterio 
según su origen, aunque en algunos casos confluyen diferentes circunstancias que 
pueden hacer que algún tipo de riesgo pueda ser considerado en una u otra tipología. 

Riesgos geodinámicos

Riesgos geodinámicos internos
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Peligrosidad sísmica

La mayor parte de los fenómenos sísmicos en el mundo se concentran en unas 
estrechas bandas denominadas cinturones sísmicos o volcánicos que a grandes rasgos 
son coincidentes con las zonas de separación de las placas oceánicas, pues cada una 
tiene su propio movimiento, lo que genera el 75 % de los terremotos superficiales 
(menos de 60 km de profundidad), el 90% de los intermedios (de 60 a 300 km) y la 
casi totalidad de los profundos (Jordá Pardo J.F.2002).

La primera forma de describir la importancia de un terremoto es la intensidad, que 
mide sus efectos y lo que percibe la población. Se trata por lo tanto de una medición 
subjetiva pero que puede resultar útil para la valoración del fenómeno. La escala 
más importante que mide la intensidad es la de Mercalli, en origen de 10 niveles, 
aunque con frecuencia en América se utiliza la de Mercalli Modificada con 12 niveles 
de intensidad y en Europa la llamada MSK posteriormente transformada en EMS, 
también de 12 niveles.

La intensidad no da idea precisa de la energía liberada. Un terremoto superficial 
puede provocar fuertes intensidades en zonas concretas, generalmente pequeñas, pero 
liberando escasa energía. Por ello es necesario cuantificar de forma instrumental la 
energía liberada, para lo que Richter creó la escala de magnitud. Se basa en que en 
que la amplitud de las ondas sísmicas registradas en un instrumento es la medida de 
la energía liberada en el foco.

En el Mediterráneo occidental se produce el contacto entre la placa Euroasiática (al 
N) y la Africana (al S), lo que explica la sismicidad que se sufre especialmente en el S y 
SE de España y en el N de Marruecos y Argelia. Según Mezcua J (2009) la interacción 
entre las placas Euroasiática y Africana constituyen el motor tectónico del Mediterráneo, 
aunque en su sector oriental tiene también influencia de una tercera placa, la Arábiga 
(Figura 2). Según dicho autor en el Mediterráneo Occidental se producen dos tipos 
de peligros asociados: uno debido a las ondas elásticas producidas por terremotos de 
magnitud importante y otro debido a la situación bajo el mar que dispara la producción 
de tsunamis. Estos terremotos se han denominado “lentos” permiten realizar estudios 
de preparación de sistemas de alerta temprana que disminuyeran sus efectos.
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Figura 2: Contacto entre placas tectónicas en la zona del Mediterráneo.

Los mecanismos de choque entre las placas predominantes en el límite occidental 
de la cuenca (costa oriental española) son de tipo de falla normal y desgarre, con algún 
mecanismo de falla inversa. La característica predominante en todos ellos es que la 
dirección del eje de presión es normal a la línea media de costa. Cuando pasamos a la 
costa de Argelia y Túnez los mecanismos son predominantes del tipo de falla inversa 
con eje de presión en dirección NNO-SSE perpendicular al contacto entre placas.

Según la información suministrada por el Centro Nacional de Información 
de Terremotos de los EE.UU. (Figura 3) para los terremotos del área en el periodo 
1974-2009, se observa que en el límite occidental de la cuenca, la costa este española, 
la sismicidad está circunscrita a la misma costa, con terremotos de profundidad 
superficial y que en su extensión hacia la cuenca del mar de Alborán se producen 
algunos entre 70-150 km, coincidiendo con el arco de Gibraltar. Previo a este frente, 
en la parte occidental del estrecho, aparecen también sismos de profundidad en el 
rango 33-70 km, que a su vez se extienden por el norte de Marruecos. La sismicidad 
del sistema Rif-Atlas en dirección prácticamente E-O es muy delimitada sobre una 
estrecha franja y con profundidades en el rango 33-70 km. Esta alineación se atenúa 
hacia el este (Túnez), volviéndose otra vez muy activa sobre Sicilia con profundidades 
desde superficiales hasta profundos por debajo de los 500 km. También se observan 
terremotos superficiales en la zona N, incluyendo los Pirineos. En el interior de la 
cuenca del Mediterráneo occidental hay una escasa sismicidad muy superficial, con 
lineaciones al norte y este de las Baleares en prolongación de la actividad de los Pirineos, 
así como una prolongación de las Béticas hasta la isla de Mallorca.

Puede concluirse por tanto, que la sismicidad está fundamentalmente ligada a los 
bordes de la cuenca, manifestando tanto en extremo occidental de Alborán como 
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en el sur de Italia dos fenómenos que se han explicado como posibles procesos de 
laminación y subducción respectivamente (Mezcua J. 2009).

Figura 3: Mapa de sismicidad y profundidad de los seísmos en el Mediterráneo Occidental entre 1974 y 2009 
según el Centro Nacional de Información de Terremotos del U.S. Geological Survey. (Mezcua J. 2009).

La determinación de la peligrosidad sísmica es algo complejo que se basa en los 
siguientes pasos:

•	 Determinación de fuentes sismogénicas: establecer donde pueden ocurrir los 
terremotos futuros, determinando los elementos responsables de la sismicidad 
en la zona de estudio (fallas, etc.).

•	 Determinación de magnitudes: una vez estudiada la distribución probable de 
terremotos, es necesario determinar de qué magnitud se esperan. Para ello suele 
utilizarse la ley de Gutenberg y Richter. 

•	 Estimación del movimiento del suelo: para cada terremoto que pueda darse a 
una determinada distancia y de una determinada magnitud es necesario deducir 
el movimiento del suelo en función de los parámetros de magnitud esperada y 
de distancia supuesta. Las estimaciones suelen darse en forma de relaciones de 
atenuación obtenidas a partir de ajustes de regresión de datos de aceleración, 
velocidad o desplazamiento.

•	 Ocurrencia temporal de terremotos. Se considera que la ocurrencia de 
terremotos es aleatoria, que no mantienen memoria alguna entre un suceso y 
el siguiente con relación al tamaño, localización y tiempo de ocurrencia, pero 
cuando la ocurrencia de estos fenómenos tiene una marcada dependencia de 
alguna característica tectónica se observa que el intervalo entre terremotos es 
muy regular y que no se puede considerar como un suceso independiente. 
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•	 Análisis probabilístico: el resultado del análisis es un valor probabilístico 
de que el movimiento del suelo supere un valor determinado en un tiempo 
establecido. La peligrosidad sísmica suele expresarse por los valores esperados de 
movimiento del suelo para un cierto periodo de retorno, o lo que es lo mismo, 
expresar el valor del movimiento del suelo con un cierto nivel de probabilidad 
(generalmente 90%) en un intervalo de tiempo correspondiente a la llamada 
vida útil de las construcciones, que suele considerarse 50 años (Mezcua J.2002).

La minimización de los daños ocurridos por terremotos ha de ser una política 
común a todos los países afectados por riesgo sísmico de forma sustancial. Se han 
de destacar las estrategias de protección, fundamentalmente la investigación sobre 
zonas de riesgo potencial, la formación de una concienciación social, adecuación de 
sistemas de seguros y elaboración de planes de actuación en caso de catástrofe sísmica. 
Quizá lo más eficiente sea la elaboración y correcta aplicación de una normativa 
sismorresistente adecuada a las características de cada zona con el fin de realizar una 
ordenación urbanística de las ciudades y un cálculo de construcciones e instalaciones 
que les permita resistir fenómenos sísmicos hasta una determinada magnitud. El 
objetivo último es proteger la vida de las personas y la permanencia de las propias 
infraestructuras y muchas de estas normas proceden de la investigación sobre los 
efectos de terremotos anteriores.

En muchos de las políticas de minimización de daños es muy conveniente la 
colaboración internacional, que incluye el intercambio de información sobre 

Como se aprecia en la Figura 3, las costas del Mediterráneo occidental, incluyendo 
las de España y Argelia, son proclives a la ocurrencia de terremotos, especialmente 
superficiales. La mayoría se han registrado bajo el continente, pero también algunos 
bajo las aguas, por lo que pueden ser generadores potenciales de tsunamis que 
provoquen daños en las infraestructuras próximas a la costa.

Se consideran tres etapas en el desarrollo de un tsunami: comienza con la generación 
instantánea de una onda en el agua, debida al desplazamiento producido en el fondo 
marino como consecuencia de una fuente sísmica próxima. En segundo lugar la 
propagación de dicha onda por el mar, incluso en ocasiones a grandes distancias y por 
último la llegada de la onda a la plataforma continental, donde como consecuencia 
de la disminución de profundidad e irregularidades del fondo se producen grandes 
distorsiones en el perfil de la onda, provocándose su rotura al alcanzar la costa, con 
la consiguiente inundación (Mezcua J. 2009). Hay otros fenómenos que también 
pueden provocar estas olas, como deslizamientos en la plataforma marina o caída al 
mar de grandes masas de tierra por diversas causas. 

No todos los terremotos producidos bajo el mar producen tsunamis, han de darse 
varias circunstancias, mientras que ciertos terremotos de poca intensidad pueden 
generar olas de este tipo, son los llamados “terremotos lentos”. 
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Figura 4: Determinación de las zonas productoras de tsunamis en el Mediterráneo. (Papadopoulos 2009).

Un ejemplo de este tipo de terremotos fue el de Argel de 21 de mayo de 2003. Su 
magnitud fue de 7.0. El epicentro ha sido localizado en el mar, a unos 300 Km de 
la costa sur de la isla de Mallorca y afectó a varias ciudades situadas al E de Argel, 
causando más de 2000 fallecidos y mucha destrucción. El mareógrafo del Instituto 
Español de Oceanografía instalado en el puerto de Palma de Mallorca, registró a los 50 
minutos de la hora origen un tsunami con una altura máxima del nivel del mar de 70 
cm, con periodos de 20 minutos. También se registró en los mareógrafos del Instituto 
Geográfico Nacional de Alicante y Almería alcanzándose alturas de 5 cm en el puerto 
de Almería y de 50 cm en el interior del puerto de Alicante. En el mareógrafo instalado 
en el exterior de este puerto, el nivel del agua alcanzó una altura de 10 cm sobre el 
nivel medio. Este tsunami ocasionó algunos daños en embarcaciones ancladas en los 
puertos de las islas Baleares, con pérdidas económicas importantes (Mezcua J. 2009).

Los maremotos que principalmente pueden afectar a las costas españolas se 
corresponden con terremotos cuyo epicentro se encuentra a distancias regionales, 
principalmente localizados al suroeste del Cabo de San Vicente o en las costas de 
Argelia, con lo que los tiempos de propagación son muy reducidos. Para trayectorias 
con profundidades promedio de 2000 m, la velocidad aproximada de la ola es de unos 
500 km/h (Mezcua J. 2009).

Dadas las circunstancias expuestas, la proximidad de las costas del SE de España y 
de Argelia y el antecedente mencionado, parece muy recomendable la creación de un 
sistema de alerta de tsunamis que vigile las costas de ambos países. Atendiendo a las 
distintas fases del tsunami, un sistema de alerta debe analizar en tiempo real la fuente 
del terremoto, para evaluar de forma automática su potencial de generación de este 
tipo de olas. A continuación el sistema debe confirmar o desmentir su propagación en 
alta mar y por último se debe estimar la altura inundable en las zonas de interés. 
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Peligrosidad volcánica

El riesgo volcánico está muy asociado al riesgo sísmico. La mayoría de los volcanes 
activos del planeta se localizan a lo largo de los contactos de placas tectónicas (Figura 
5) o en lugares de debilitamiento de éstas (caso de África Oriental). 

Figura 5: Placas tectónicas y principales volcanes activos del Planeta.

En el Mediterráneo Occidental, concretamente en España y Argelia, existe 
vulcanismo antiguo (Campo de Calatrava, Gerona, Campo de Cartagena, Cabo de 
Gata en España, Macizo del Hoggar en Argelia), el vulcanismo activo actualmente se 
limita al de algunas islas de Canarias (La Palma, Hierro, Tenerife y Lanzarote). Para 
considerar un volcán activo ha de tener registros de erupciones históricas o haber 
evidencias geológicas de erupciones en los últimos 10.000 años. Se calcula que hay 
unos 1300 volcanes en el mundo que cumplen alguna de estas características (Ancochea 
E. y Barrera J.L. 2002). Dado que el riesgo volcánico actualmente está limitado a las 
islas mencionadas, no se considera necesario desarrollarlo tanto como otros con más 
presencia en el Mediterráneo occidental.

El vulcanismo lleva asociados numerosos fenómenos, entre ellos varios de riesgo, 
que fundamentalmente son:

•	 Generación de coladas de lava como consecuencia de la emisión de éstas por 
uno o varios cráteres.

•	 Emisión de piroclastos de caída y de proyección. Son de tamaño muy variable, 
desde inferior a 2 mm (cenizas) hasta decímetros o metros (bloques). Pueden 
llegar a cubrir grandes superficies causando daños en infraestructuras, cultivos, 
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propiedades, contaminación de aguas, etc. Los más finos pueden permanecer 
mucho tiempo en suspensión en la atmósfera, pudiendo provocar problemas de 
funcionamiento de motores de aviones o problemas respiratorios.

•	 Corrientes densas de piroclastos: mezcla de gases y fragmentos rocosos que se 
desplazan a mucha velocidad y poca altura, muchas veces al nivel del suelo, con 
altas temperaturas. Son un grave peligro para las poblaciones asentadas en las 
proximidades.

•	 Lahares y coladas de fango: flujos calientes o fríos compuestos por mezcla de 
rocas o cenizas movilizados por el agua de lluvia o deshielo. 

•	 Emanaciones de gases. Algunos, como el vapor de agua o el CO2 no son tóxicos, 
pero otros como el CO, óxidos de azufre o sulfuros de hidrógeno, sí que lo son. 
Su efecto depende principalmente de la concentración, que decrece al alejarse 
del centro de emisión. 

•	 Colapsos estructurales totales o parciales de estructuras volcánicas.

•	 Avalanchas de derrubios: desplazamiento súbito de grandes masas de material, 
normalmente en volcanes compuestos a través de planos de despegue.

Algunos de estos fenómenos pueden provocar efectos asociados, fundamentalmente 
tsunamis en el caso de las avalanchas de derrubios, colapsos o de erupciones violentas. 
Por ello, la existencia de vulcanismo activo en el Mar Tirreno y en Sicilia (Stromboli 
o Etna) obliga a considerarlo como riesgo potencial, por lo que nos remitimos a lo 
expuesto en el anterior apartado referente a los tsunamis en el Mediterráneo Occidental.

Riesgos geodinámicos externos

Fenómenos kársticos

El término karst procede de la palabra Kras del idioma esloveno, y se aplica a 
terrenos que presentan características similares a esa región. En los terrenos kársticos 
se producen una serie de fenómenos complejos de tipo físico, químico y biológico que 
dan como consecuencia una serie de formas geológicas externas (exokarst) y también 
internas (endokarst). 

Entre ellos los más importantes son la disolución de carbonatos o sulfatos que 
da como consecuencia el debilitamiento de algunos sectores del suelo y su posible 
hundimiento, además de procesos de precipitación o sedimentación. El motor de 
todos ellos es el agua que previamente ha diluido CO2, lo que le da capacidad de 
disolver ciertas rocas en su circulación superficial y subterránea. 
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La karstificación se produce en litologías sedimentarias y metamórficas. Entre las 
sedimentarias se ha de destacar las carbonatadas (calizas y dolomías) y las evaporíticas 
(yesos, halitas, etc.). Entre las metamórficas es el mármol la más común. 

En los lugares en los que afloran en superficie cualquiera de las litologías mencionadas 
pueden aparecer fenómenos kársticos independientemente del clima, aunque los karst 
sobre rocas evaporíticas son mucho más frecuentes en climas áridos que en húmedos. 
Según Ford y Williams (2007) los materiales karstificables afloran en un 20 % de las 
tierras libres de hielo del planeta., por lo que se puede deducir que un gran número 
de personas viven en territorio de estas características, especialmente sobre rocas 
carbonatadas. España y Argelia tienen fenómenos de este tipo con amplio desarrollo 
sobre ropas carbonatadas evaporíticas debido al clima dominante en sus territorios. 

Los terrenos kársticos suelen ser muy ricos en aguas subterráneas, hasta el punto de 
que según Durán Valsero J.J. (2002) una cuarta parte de la población mundial bebe 
agua procedente de ellos.

Los procesos geológicos y geomorfológicos desarrollados en los terrenos kársticos 
con frecuencia se convierten en riesgos naturales al dificultar o impedir ciertas 
actividades socioeconómicas que se desarrollan sobre ellos, como la construcción de 
infraestructuras, urbanización, etc., provocando pérdidas materiales, y más escasamente 
víctimas.

El principal peligro derivado de los procesos de karstificación es la generación de 
hundimientos en la superficie terrestre, condicionados por la litología, por lo que la 
delimitación de las zonas de riesgo es sencilla, pues a grandes rasgos coincide con los 
afloramientos de litologías karstificables. Estos hundimientos pueden ser de naturaleza 
muy diferente, aunque una clasificación sencilla que provoca también consecuencias 
diferentes puede ser:

•	 Hundimientos lentos, denominados subsidencias. Son los más frecuentes.

•	 Hundimientos rápidos o colapsos. Son menos frecuentes, pero pueden ser de 
consecuencias más graves. Están determinados por muchos factores (litología, 
presencia de fluidos, dinámica interna del agua subterránea, sismicidad, etc.).

Ambos pueden darse en karst cubiertos de otras litologías depositadas sobre la 
roca soluble o en karst desnudos, pero los lentos son más frecuentes en los primeros 
y los colapsos en karst desnudos. Se ha de señalar que los riesgos más notables de 
hundimiento se registran en zonas de karst cubierto, en los que se añade la dificultad 
de localizar las depresiones o zonas de debilidad sub-superficiales al no estar a la vista.
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Figura: 6. Ejemplo de un colapso en karst desnudo como consecuencia de la generación de una dolina en 
superficie (cuadro del centro) y hundimiento al ser sobrepasado el límite de carga de la bóveda situada en 

profundidad (cuadro inferior). Fuente: Durán Valsero 2002.
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Figura 7: Ejemplo de un colapso en karst cubierto por descenso del nivel freático (cuadros superiores) que 
genera una compactación del suelo y pérdida de volumen. Ejemplo de un colapso en karst cubierto por 
migración total o parcial del relleno de una cavidad inferior (cuadros inferiores) que provoca un efecto 

succión. Fuente: Durán Valsero 2002.

Los hundimientos kársticos son más frecuentes en regiones de escaso relieve, bien 
porque han sufrido escasa deformación o porque la evolución geológica les ha llevado 
a convertirse en penillanuras. En esos casos los niveles freáticos están cerca de la 
superficie que en zonas con fuertes relieves, lo que aumenta la capacidad de influencia 
de la dinámica del agua subterránea con la superficie. Por ello, el relieve del terreno, 
y las características de los flujos subterráneos son factores de gran importancia para 
delimitar las zonas de mayor riesgo de hundimiento kárstico, además de otros puestos 
de manifiesto por diferentes estudios, como la existencia de cavidades próximas a la 
superficie (Brook y Allison 1981). Dichos autores también consideran que la densidad 
de dolinas en la superficie es un indicador de la presencia de cavidades en el subsuelo. 
También en España se han realizado estudios pormenorizados de este tipo de riesgo. 
Podemos señalar por su aportación metodológica el de Durán y Martínez – Goytre 
(1990) en la provincia de Alicante que consideran factores de intensificación del riesgo 
la fuerte fracturación y la intensa explotación de los acuíferos. 
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En España las zonas de riesgo se sitúan en la “España calcárea” (Cantábrico, Este, 
Béticas y algunas zonas de Pirineos y Extremadura)  pero también en zonas de las 
depresiones terciarias interiores en las que existen rocas evaporíticas, como la del Ebro 
(Figura 8) o la de Calatayud dentro del Sistema Ibérico. Hay numerosos casos de 
infraestructuras afectadas, pero podemos señalar autovías en Andalucía, ferrocarriles, 
polígonos industriales y edificios de viviendas en Aragón y Murcia, un funicular en 
Asturias, campos de cultivo en numerosos lugares. 

Figura 8: Dolina en el patio de un colegio de Zaragoza. Fuente: http://www.icog.es/aragon/noticias/noticia_
detalle.asp?index=409.

Es conveniente hacer mención especial a los riesgos sobre litologías de rocas 
evaporíticas (yesos y halitas fundamentalmente), desarrollados como ya se ha señalado, 
sólo en climas áridos o semiáridos. En este caso su disolución es más rápida y son rocas 
con menos resistencia mecánica, por lo que las formas kársticas suelen evolucionar 
de manera acelerada. Por ello, cuando se desarrollan actividades humanas sobre ellos, 
los problemas suelen surgir casi en cualquier situación (medios rurales o urbanos) 
bien al instalar sobre ellos obras de ingeniería civil, presas, instalaciones industriales o 
realizar explotaciones de las propias rocas, por lo que estas actividades han de realizarse 
siempre adaptándose a las especiales características del sustrato. 

Aunque el riesgo de hundimientos es, sin duda, el más importante de los 
riesgos kársticos, hemos de señalar también la posibilidad de inundación en poljés 
(depresiones endorreicas de origen kárstico de grandes dimensiones, normalmente 
habitadas u ocupadas por explotaciones agrarias) en las que en episodios de abundantes 
precipitaciones pueden producirse inundaciones en las zonas más bajas si se supera la 
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capacidad de drenaje por vía subterránea. Difícilmente causan víctimas, pero sí que 
pueden provocar daños materiales en función de las actividades desarrolladas en su 
fondo. 

En conjunto el riesgo kárstico es menor que el ligado a otros fenómenos de dinámica 
interna, como terremotos o asociados a episodios climáticos, como inundaciones, 
pero para disminuirlo es conveniente realizar una cartografía de detalle, que permita 
identificar las zonas de mayor peligrosidad según diferentes variables (debilidad del 
terreno, presencia de depresiones sub-superficiales, dinámica del agua subterránea, 
etc.). Igualmente la ordenación de ciertos usos de suelo sobre zonas kársticas y la 
aplicación de ciertas tecnologías de ingeniería en las de mayor riesgo, contribuyen a la 
disminución de sus posibles consecuencias negativas. El intercambio de metodología 
para la realización de la cartografía de riesgos con detalle, tecnologías para la instalación 
de obras de ingeniería civil sobre terrenos kársticos e información sobre métodos de 
disminución de riesgos es útil para desarrollar líneas de colaboración, especialmente 
si se tiene en cuenta que en España, debido a sus condiciones litológicas y climáticas, 
cuenta con amplia experiencia en este tipo de fenómenos.

Movimientos de ladera

Estos fenómenos son movimientos hacia abajo y hacia afuera de los materiales que 
conforman una ladera con ayuda de la gravedad (Varnes 1978) a lo que Ayala Carcedo 
(2002) añade acompañados a veces por otras fuerzas naturales, como las sísmicas, 
volcánicas o la presión de los gases, representando la materia sólida más del 70% del 
peso.

Se trata de un riesgo de gran complejidad que en ocasiones tiende a minimizarse 
por considerarlo local o de afección potencial reducida, pero según Ayala Carcedo 
(2002) se trata del tercer riesgo natural en número de víctimas en el mundo, por detrás 
de terremotos e inundaciones, con casos de catástrofes con unos 100.000 fallecidos 
(China 1920), 24.000 (Armero, Colombia 1985) o en torno a 18.000 (Huascarán, Perú 
1970). En España se produjo una catástrofe de menor entidad en 1874 en la localidad 
de Azagra (Navarra), y cada año mueren unas 6 personas como consecuencia de aludes, 
fenómenos que quedan incluidos dentro de la categoría de movimientos de ladera.

La clasificación de los movimientos de ladera es compleja, pero se ha de tener en 
cuenta la existencia de:

•	 Factores condicionantes: litología, estructura tectónica, relieve, hidrología y 
clima (con notable influencia de éste sobre la anterior). Su evolución es lenta y 
la clasificación se basa fundamentalmente en ellos.

•	 Factores desencadenantes: sobrecargas, excavaciones en la base (naturales 
o antrópicas), terremoto, vibraciones, lluvias, inundaciones, deforestación, 
alternancia hielo / deshielo. Son de evolución rápida, en ocasiones instantánea. 



31

D.T. 02/2016                         Los riesgos medioambientales en la cuenca del Mediterráneo

Existen diversos tipos de clasificación de los movimientos de ladera pero vamos a 
seguir la tipología establecida por Ayala-Carcedo (2002) que se expone en las Figuras 
9.1 a 9.5:

•	 Movimientos simples.

— Con fase aérea: desprendimientos o caídas con fuerte componente vertical, 
rebote, rodadura, movimientos de ladera asociados a explosiones volcánicas (no 
lanzamiento de material desde el cráter) incluyendo avalanchas de derrubios o 
colapso del edificio volcánico, basculamientos, vuelcos con movimiento alrededor 
de un eje, pandeos de estratos.

— Movimientos sobre el terreno: deslizamientos con superficie de corte clara, flujos 
o coladas viscosas con superficie de rotura, reptaciones.

•	 Movimientos complejos.

—  Complejos de primera clase o binarios: combinación sucesiva de dos movimien-
tos simples.

— Complejos de segunda clase o terciarios: combinación sucesiva de tres movi-
mientos simples.

— Complejos simultáneos en dos géneros.
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Figura 9.1
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Figura 9.2
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Figura 9.3
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Figura 9.4
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Figura 9.5
Figuras 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5: Clasificación de los movimientos de ladera simples y complejos. Fuente: Ayala – 

Carcedo 2002.

Esta clasificación en tipología, debe ir acompañada de otra información útil como:

•	 Nivel de actividad (activo, latente, reactivado, fósil)

•	 Volumen afectado

•	 Factor desencadenante (terremoto, actividad humana, lluvias, etc.)

•	 Alcance del desplazamiento

•	 Existencia o no de fenómenos precursores
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•	 Estudio geológico de las formaciones litológicas afectadas.

También es importante en la valoración y estudio de los movimientos de ladera 
aportar datos sobre su severidad, que va ligada fundamentalmente a la velocidad del 
mismo, la masa afectada o la existencia de fenómenos precursores como agrietamientos 
o deformaciones. En cuanto a la velocidad, existe una clasificación ampliamente 
extendida (Ayala Carcedo 2002) que relaciona este parámetro con la peligrosidad del 
movimiento y que es la siguiente:

•	 5 m/s (o superior): extremadamente rápida. Las edificaciones están 
completamente expuestas y quedan destruidas, población muerta por impacto 
de material desplazado o por disgregación de éste. 

•	 3 m/min a 5 m/s: muy rápida. Destrucción, algunas víctimas por dificultad de 
evacuación.

•	 1.8 m/h a 3 m/min: rápido. Es posible la evacuación, hay daño en infraestructuras.

•	 13 m/mes a 1.8 m/h: moderado. Daño en las infraestructuras situadas sobre el 
movimiento, las invulnerables situadas a poca distancia pueden mantenerse.

•	 1.6 m/año a 13 m/mes: lento. Se pueden mantener estructuras invulnerables y 
carreteras con trabajos frecuentes si el movimiento no tiene mucha duración 
según como sean los movimientos diferenciales en los márgenes.

•	 0.16 m/año a 1.6 m/año: muy lento. Si se produce algún daño en estructuras, 
puede ser reparado.

•	 < 0.16 m/año: extremadamente lento. Las estructuras construidas con firmeza 
no sufren daños.

La predicción de un posible deslizamiento de ladera tiene un gran interés práctico, 
y se basa fundamentalmente en la determinación de fenómenos precursores como 
movimientos perceptibles o aparición de grietas. La probabilidad del fenómeno 
depende de factores condicionantes y desencadenantes, aunque el principal es la 
resistencia del macizo, que a su vez depende de la litología y de la estructura tectónica 
(ambos factores condicionantes). Entre los factores desencadenantes el más analizado 
ha sido la lluvia, pues aumenta el peso de los terrenos y por lo tanto las fuerzas de 
desestabilización, y eleva el nivel freático, lo que afecta sobre todo a deslizamientos 
profundos.

Cualquier análisis de riesgos sobre este fenómeno debe contar con cartografía de 
peligrosidad, que deben reflejar la severidad y probabilidad en el territorio analizado. 
Las técnicas de Sistemas de información geográfica permiten realizar también los 
llamados mapas de susceptibilidad, en los que se introduce la variable de probabilidad. 
La susceptibilidad indica la propensión o tendencia de una zona a ser afectada por 
movimientos de ladera a través del análisis comparativo de los factores condicionantes 
y desencadenantes. 
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En ocasiones se realizan aproximaciones probabilísticas, dada la complejidad de su 
elaboración, que señalan qué zonas son las de mayor riesgo. 

La vulnerabilidad humana ante este tipo de movimientos depende principalmente 
de si avisan o no y de la velocidad del mimo. Los no precedidos por movimientos 
precursores y los rápidos son especialmente peligrosos. También lo son los constituidos 
por flujos húmedos que pueden sepultar a personas y hacer colapsar las edificaciones 
por la presión que ejercen, mientras los desprendimientos de bloques pequeños de 
poco recorrido, aunque pueden impactar sobre personas o edificios, causando víctimas 
o daños, suelen tener efectos menores y más puntuales. Encontramos, por lo tanto, 
mayores vulnerabilidades en zonas sísmicas, cuyos movimientos pueden ser factores 
desencadenantes, y zonas susceptibles a movimientos masivos de gran velocidad.

En aquellas zonas que muestren una mayor peligrosidad, se pueden aplicar técnicas 
de estabilización de laderas y taludes, bien mediante elementos estructurales de refuerzo 
(que suelen ser costosos) o mediante otros procedimientos de estabilización destinados 
a aumentar las fuerzas de fricción que se oponen a su rotura y disminuir las fuerzas 
desestabilizadoras. Existen numerosas técnicas aplicadas con éxito en numerosos países 
orientadas a conseguir estos efectos principalmente mediante la eliminación de peso 
en la parte superior del talud, reforzamiento de su base y mejora del drenaje.

Riesgos geodinámicos inducidos

Así se consideran aquellos en los que alguna intervención humana aumenta la 
probabilidad de ocurrencia, intensidad o extensión de un riesgo natural.

Dada su naturaleza, en ocasiones es difícil definir si se trata de riesgos inducidos o 
no. Dentro de los geodinámicos, hemos seleccionado como los más significativos los 
siguientes.

Subsidencia por extracción de fluidos del subsuelo

La extracción de fluidos como el agua subterránea, petróleo o gas por parte del 
ser humano puede provocar como efecto el asentamiento progresivo del terreno 
suprayacente, o subsidencia. Dicho fenómeno en buena medida depende de la 
capacidad de compresión del propio terreno. Normalmente son deformaciones lentas 
y progresivas de escala local, comarcal o incluso regional que pueden provocar daños 
en las infraestructuras localizadas allí (edificios, instalaciones industriales, canales de 
riego, vías de comunicación, etc.). Son bastante previsibles, pues son consecuencia de 
extracciones y existen numerosos casos en el mundo, entre los que podemos destacar 
los de Londres, Tokio, Ciudad de México o Murcia en España, todos ellos en áreas 
urbanas bajo las que se han extraído importantes cantidades de agua subterránea. 
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Casos de subsidencia por extracción de petróleo se han documentado en California 
y Maracaibo (Venezuela) y por extracción de gas en el delta del Po (Italia).

La intensidad del fenómeno aumenta cuando los terrenos son de tipo arcilloso 
o limoso de granulometría fina especialmente si están medianamente consolidados 
(aquellos que todavía no están consolidados totalmente, característicos de zonas 
deltaicas o costeras).

La subsidencia se considera perfectamente previsible y debe limitarse a 5 cm para 
evitar problemas de agrietamiento y la forma de evitarla es no deprimir más las presiones 
de los fluidos a extraer más de lo que los cálculos indiquen (Ayala Carcedo 2002).

Los daños estructurales pueden limitarse construyendo sobre pilones asentados en 
el terreno hasta profundidades que aseguren un firme asiento, que acompañarían a 
la estructura en su posible proceso de subsidencia, aunque el sistema puede tener 
costes importantes y algunas consecuencias no deseables. Por ello, los edificios e 
infraestructuras más afectados suelen ser los que cuentan con cimientos superficiales, 
que en ocasiones sufren giros que afectan a otros edificios próximos. También 
conducciones de agua, alcantarillas, bajantes, etc. pueden verse afectadas. 

Cuando el proceso de subsidencia comienza, una posible paralización de la extracción 
no significa su inmediato detenimiento, sino que continuaría durante algunos años. 
Una forma de luchar contra ella es la inyección de agua que aumente la presión 

Subsidencias y colapsos mineros

Se trata de fenómenos similares a los descritos anteriormente como subsidencias 
o colapsos pero generados por actividades mineras, por lo que se trata de riesgos 
inducidos.

Cuando se extrae material del subsuelo y se abre una cavidad, aumentan las 
tensiones alrededor de ella, las rocas del entorno tieden a rellenar el hueco dejado, 
produciéndose movimientos en la superficie que pueden provocar deformaciones 
en la superficie, subsidencias o colapsos. Dependiendo de la competencia de la roca 
circundante al hueco dejado, del tamaño de éste y de su profundidad, el riesgo de 
subsidencias o colapsos y por lo tanto de la necesidad de labores compensatorias, será 
mayor o menor. También las técnicas de extracción, cuya elección a su vez depende 
de numerosos parámetros, son un factor importante a la hora de determinar el riesgo 
de estos fenómenos. Entre ellas la llamada “de tajo largo con hundimiento”, muy 
utilizada en yacimientos sobre rocas sedimentarias, especialmente de carbón, es una 
de las de mayor riesgo de provocar estos fenómenos, pues los estratos del techo van 
rompiéndose progresivamente y rellenando el hueco dejado por la extracción. Este 
proceso se propaga hacia la superficie del terreno (Rambaud C. 2002), facilitando la 
generación de estos fenómenos.
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Las principales consecuencias en la superficie son:

•	 Grietas, fisuras y fracturas escalonadas.

•	 Hoyos y fosas si la zona colapsada es pequeña. Es frecuente en la minería con 
sistemas de cámaras o pilares a poca profundidad.

•	 Ondulaciones o cubetas de hundimiento. Son las más comunes en explotaciones 
en terrenos horizontales, aunque con dimensiones y consecuencias muy 
variables.

Existen diversos métodos para calcular la subsidencia. Fundamentalmente son:

•	 Métodos empíricos basados en toma de datos y mediciones tomadas a lo largo 
de años.

•	 Métodos teóricos – experimentales basados en las Funciones de Influencia, 
controladas y definidas por parámetros determinados a través de mediciones 
del terreno.

•	 Métodos de análisis numéricos basados en la simulación de los comportamientos 
de la estructura geológica mediante modelización informática.

Las deformaciones señaladas anteriormente pueden provocar daños a edificaciones, 
conducciones de fluidos e infraestructuras como en cualquier subsidencia o colapso, e 
igualmente provocar cambios en el drenaje de agua. 

Estos movimientos pueden ser compensados parcialmente. Algunos métodos de 
extracción, como la extracción parcial con pilares de sostenimiento o el relleno con 
estériles de los huecos abiertos permiten disminuir las tensiones del terreno encaminadas 
a rellenar el hueco dejado por la explotación y por lo tanto las deformaciones en 
superficie.

Riesgos climáticos y meteorológicos

El clima se define como el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, 
caracterizado por los estados y evoluciones del tiempo en un dominio espacial 
determinado (Ascaso y Casals 1986), por lo que en su propia naturaleza incorpora la 
evolución y el cambio. 

El tiempo es el estado de la atmósfera definido por los elementos meteorológicos en 
un momento determinado (Ascaso y Casals 1986).
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La meteorología es la ciencia que estudia el estado y procesos de la atmósfera, 
mientras la climatología se dedica al estudio estadístico y evolutivo de estas condiciones 
atmosféricas para así definir los tipos de clima existentes en la superficie terrestre y sus 
características.

El Mediterráneo occidental en líneas generales presenta un clima bastante adecuado 
para el asentamiento de la población y para el desarrollo normal de actividades 
socioeconómicas, como la agricultura, la ganadería o el turismo. No obstante se 
producen con cierta frecuencia periodos climáticos o episodios meteorológicos de 
características extremas que suponen riesgos importantes para la población o para 
alguna de las actividades socioeconómicas. Existen muchos registros históricos de este 
tipo de fenómenos, especialmente en Europa, aunque la memoria de los habitantes 
suele ser corta y en ocasiones su repetición provoca desconcierto o encuentra 
sociedades escasamente preparadas para afrontarlo. La sociedad actual cuenta con 
enormes posibilidades de predecir algunos de estos fenómenos, especialmente los 
meteorológicos, y por lo tanto con mayor margen de defensa que las preindustriales, 
pero también se encuentra muy expuesta a algunos de ellos debido, fundamentalmente 
a la vulnerabilidad de ciertas actividades socioeconómicas y de algunos grupos sociales 
de riesgo (ancianos, niños, ciertos enfermos) ante algunos de ellos.

Episodios extremos

Sequías

El clima mediterráneo presenta una importante variabilidad interanual de las 
precipitaciones, por lo que las medias de lluvia en ocasiones enmascaran años 
notablemente lluviosos y otros con cantidades registradas muy por debajo de la media, 
como consecuencia de periodos largos con precipitaciones escasas o nulas. 

El Índice de irregularidad interanual (cociente entre la precipitación del año más 
lluvioso y del menos lluvioso de la serie de observación) alcanza valores de 6 en la costa 
mediterránea española, e incluso superiores a 9 en la ciudad de Almería.

Por ello, se ha de considerar las sequías como uno de los episodios extremos más 
importantes y frecuentes en el Mediterráneo Occidental. Ya existen crónicas árabes 
en Córdoba de rogativas “pro pluvia” la primera mitad del siglo X, las más antiguas 
documentadas en España. Posteriormente se fueron haciendo comunes en periodos 
de escasez de agua y se llegaron a organizar en cinco niveles de intensidad según la 
ceremonia utilizada, que a su vez dependía de la necesidad de agua que se padecía.

No es fácil definir la sequía. Ascaso y Casals (1986) aportan dos definiciones:

•	 Ausencia prolongada, deficiencia marcada o pobre distribución de la población.
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•	 Periodo anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado en el que la falta 
de precipitación causa un grave desequilibro hidrológico.

En cualquier caso se trata de un periodo en el que las precipitaciones están por debajo 
de la media, por lo que es necesario conocer previamente cual es la precipitación media 
de ese periodo (concepto climático). Por ello la disminución normal de precipitaciones 
que se produce en los meses de verano en las tierras de clima mediterráneo no se puede 
considerar sequía, a no ser que se prolongue de manera anormal y sea especialmente 
intensa. En cualquier caso un periodo de sequía tiene consecuencias como la escasez 
de agua superficial y en ocasiones subterránea, con los perjuicios para la agricultura de 
secano y en ocasiones de regadío, para el normal abastecimiento de la población y en 
ocasiones para los ecosistemas terrestres y fluviales.

El estudio de las sequías y sus consecuencias es de una gran complejidad. Entre otras 
cosas no es sencillo delimitar un periodo de sequía o definirlo como tal. Establecer su 
fecha de inicio dependerá del criterio que se utilice (climático, agronómico, hidrológico, 
etc.), mientras que su final se establece cuando las precipitaciones registradas sean 
lo suficientemente abundantes como para saturar el terreno y producir escorrentías 
(aunque puede ser engañoso, pues precipitaciones intensas y repentinas sobre terreno 
seco pueden provocarlas debido a la escasa capacidad de infiltración). Igualmente, para 
la caracterización de las sequías, es conveniente definir su intensidad, que junto con su 
duración y la extensión del área afectada, influyen poderosamente en las consecuencias.

En España un mes o un año se considera muy seco cuando la precipitación registrada 
se halla en el intervalo correspondiente al 20% de los años más secos (ordenada la serie 
de los más secos a los más húmedos previamente) y seco cuando la precipitación 
registrada es igual o superior al 20% e inferior al 40% de los más secos. Además se 
consideran extremadamente secos aquellos que presenten un valor inferior al mínimo 
registrado anteriormente en términos absolutos, constituyendo así la nueva efeméride 
o récord de la serie (Almarza C. 2002).

Son pocas las áreas del planeta que se libran de sufrir sequías periódicas, pero sin 
duda el Mediterráneo es una de las más susceptibles debido a la tendencia de su clima 
a alternar periodos especialmente lluviosos con otros particularmente secos, aunque 
con efectos menos catastróficos que en otras como el Sahel o Australia. España ha 
sufrido históricamente este tipo de fenómenos en todas sus regiones, incluso en las 
más lluviosas, como las cantábricas. Normalmente se debe a la instalación de altas 
presiones subtropicales en meses no estivales, lo que impide la llegada de las borrascas 
y frentes atlánticos a la Península Ibérica o permite sólo su circulación por su sector 
norte.
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Figura 10: Clasificación de los tipos de sequía que afectan a España. Fuente: Morales A., Olcina J., Rico A. 
(2002).
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Aunque desde el punto de vista científico es importante una delimitación y 
análisis cuantitativo de las sequías, también se considera muy importante analizarlas 
cualitativamente, especialmente en lo que suponen de daño a las sociedades y en el 
desarrollo de políticas para disminuir sus efectos. Las consecuencias de las sequías 
no sólo dependen de la intensidad y duración de la falta de precipitación, pues otros 
factores pueden agravar o contribuir a suavizarlas, como la existencia o no de elementos 
de regulación fluvial (embalses de gran capacidad) y la gestión que se realiza de ellos, 
medidas de ahorro tomadas con suficiente tiempo o tarde, nivel de concienciación de 
la población, principales actividades socioeconómicas desarrolladas en la zona afectada 
y margen de maniobra en situación de escasez de agua, etc.

Para contribuir a la complejidad del análisis no se debe olvidar que hay diversos 
tipos de sequía, como:

•	 Meteorológicas, derivadas de la escasez de lluvias y principal origen de las demás.

•	 Hidrológicas: periodos de escasez de caudal en los ríos.

•	 Agronómicas: periodos de humedad relativa escasa en el suelo de las zonas 
agrícolas.

•	 Piezométricas: periodos de niveles anormalmente bajos en las aguas subterráneas.

Con frecuencia van relacionadas, intensificando así las consecuencias sobre la sociedad. 
Sus consecuencias son diferentes si afectan a un país desarrollado o subdesarrollado, en 
los que pueden tener consecuencias catastróficas al afectar directamente a la producción 
de alimentos y su disponibilidad. En los países que cuentan con sectores productivos y 
distributivos más avanzados y complejos y economía más diversificada, y por lo tanto 
menos dependiente de la producción primaria sus efectos fundamentalmente son:

•	 Dificultades en los abastecimientos de agua para uso humano (ciudades y zonas 
turísticas) que pueden sufrir restricciones.

•	 Deterioro de la producción agrícola en las zonas de regadío con daños en algunos 
cultivos o disminución de la productividad en otros. En casos extremos puede 
llegar a haber muerte de plantas o incluso arbolado.

•	 Aumento de costes en la producción ganadera intensiva y extensiva.

•	 Dificultad en la producción industrial, especialmente en los sectores más 
demandantes de agua (química, papelera, etc.).

•	 Disminución de la producción de hidroelectricidad y posibles dificultades en 
otros subsectores energéticos demandantes de agua para refrigeración, como la 
térmica o la nuclear.

Es necesario, por lo tanto, establecer mecanismos de protección contra situaciones 
de sequía así como sistemas de intercambio de información entre países. Dado que 
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España ha sufrido históricamente periodos de sequía intensa y prolongada y que 
Argelia es un país mediterráneo con fuertes similitudes climáticas especialmente con 
el S y E de España, sería muy conveniente facilitar la transferencia de tecnologías 
o experiencias de éxito previamente aplicadas. Entre las formas más importantes de 
luchar contra la sequía (Morales, Olcina, Rico, 2002) podemos señalar: 

a) Actuaciones que podemos considerar tradicionales

•	 Construcción urgente de acueductos para llevar agua a zonas necesitadas o de 
pozos para el aprovechamiento de las aguas subterráneas.

•	 Riegos eventuales de campos con aguas procedentes de riadas, algo frecuente en 
el SE de la Península Ibérica.

b) Actuaciones encaminadas a aumentar la oferta de recursos hídricos existentes

•	 Depuración y reutilización de aguas residuales. En el caso de la UE esta 
posibilidad está ligada al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (271/91). 
La depuración del agua permite su utilización para ciertos usos, como regadío 
de jardines, campos de golf, limpieza de calles, etc., pero no para otros, pero 
permite liberar caudales que sí que pueden ser utilizados para abastecimiento, 
regadío, etc.

•	 Desalación de aguas salobres o marinas. España es líder en Europa, y cuenta con 
tecnología avanzada que puede ser exportada, además de mucha experiencia, 
especialmente en los archipiélagos (la mayor parte del agua de Lanzarote, 
Fuerteventura y Gran Canaria tiene esta procedencia), ciudades norteafricanas 
y SE de la Península. Las aguas de esta procedencia se usan para abastecimiento 
humano (población local y turismo), agricultura de alta productividad e 
industria. Su principal limitación es el coste del agua desalada, aunque las 
nuevas tecnologías, el descenso del precio del petróleo y la posibilidad de utilizar 
energía solar en climas de fuerte insolación pueden disminuirla. 

•	 Estimulación artificial de la precipitación mediante siembra de nubes. Se trata de 
un sistema que suscita unas grandes incertidumbres porque altera el mecanismo 
natural de las precipitaciones y porque ofrece resultados inciertos y difíciles de 
prever. Se trata de un sistema más teórico que real, pues los resultados que han 
ofrecido las experiencias realizadas en muchos países (entre ellos España) han 
dado resultados exiguos de aumento de las precipitaciones, incluso la OMM 
pone en duda su eficacia.

c) Actuaciones encaminadas a racionalizar el uso de los recursos hídricos 
disponibles.

•	 Educación ambiental con campañas que conciencien a la población sobre la 
importancia de no gastar más agua de la necesaria. Deben estar coordinadas 
entre las administraciones (en España confederaciones hidrográficas, 
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Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) y las compañías distribuidoras de 
agua, mostrando acciones concretas de ahorro de agua y facilitando tecnologías 
e instrumentación poco consuntiva. Estas campañas son especialmente eficaces 
en el abastecimiento urbano, en las que se pueden obtener ahorros entre el 10 y 
el 20 % de la demanda. 

•	 Mejora y modernización de los sistemas de distribución (canales, tuberías, etc.) 
para disminuir pérdidas y caudales no utilizados por gestión inadecuada. En las 
zonas de nueva construcción bien por expansión de las ciudades o por creación 
de urbanizaciones y complejos turísticos las infraestructuras de distribución 
han de realizarse minimizando las pérdidas. Pueden incluir también la creación 
de depósitos de pluviales para utilizar las aguas almacenadas para limpieza de 
calles, regadío de jardines, etc. con una depuración primaria. 

•	 Planificación de los regadíos orientada a un uso racional del agua. Dado que 
en los países mediterráneos el regadío es el uso del agua que más demanda 
con mucha diferencia respecto de los demás (en España supone alrededor del 
80% de la misma) es de gran importancia ahorrar agua en este sector, pues un 
pequeño porcentaje supone una importante cantidad de recurso no utilizado 
que queda liberado para otros usos. Se han de considerar políticas como: 

•	 Sustitución de los sistemas de regadío más consuntivos (riego por inundación) 
por otros más ahorradores, como la aspersión o el goteo donde sea posible. Para 
su sustitución no es conveniente esperar a una situación de sequía, sino que se 
debe ir avanzando en todo momento. Los nuevos regadíos en cualquier caso 
deben ir provistos de sistemas de escasa demanda de agua.

•	 Planificación de los cultivos de regadío priorizando los menos demandantes de 
agua en periodos de escasez para asegurar su viabilidad y no agotar las reservas 
subterráneas o superficiales en periodos de sequía, colaborando con asociaciones 
y sindicatos de regantes. 

d) Uso y gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas. Es posible bombear 
aguas subterráneas e incorporarlas a los ríos para así paliar déficits no cubiertos 
por los márgenes de garantía de la regulación de dicho río. No obstante, estas 
actuaciones deben ir precedidas de estudios sobre la capacidad del acuífero, 
su comportamiento y su relación con el río, porque puede darse el caso de 
que se esté quitando del propio acuífero fluvial el agua que se está vertiendo 
al río. La situación óptima consiste en bombear del acuífero al río durante 
el periodo de déficit de forma que éste no se vea afectado hasta que regresen 
las aportaciones superficiales importantes (Iglesias A. 2002). A partir de este 
momento se produciría la recarga natural del acuífero, que también puede ser 
reforzada mediante sistemas de recarga artificial para acelerar su recuperación y 
tenerlo antes disponible para posibles futuros periodos de sequía. 
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Se puede afirmar que España cuenta con enorme experiencia en gestión de sequías 
(Figura 11), que afectaron de forma intensa y extensa durante las décadas de los 
ochenta y noventa del pasado siglo. Las enseñanzas de estos episodios y las políticas 
que se aplicaron durante ellas y con posterioridad para disminuir los efectos de futuros 
episodios similares son perfectamente aplicables a otros países, especialmente del 
ámbito mediterráneo. 

Figura 11. Sequías identificadas en las cuencas hidrográficas de la Península Ibérica. Fuente: Almarza C. (2002).

Lluvias torrenciales o persistentes

Dentro de los episodios extremos que con cierta frecuencia afectan a las zonas 
de clima Mediterráneo sin duda las lluvias torrenciales son, junto con las sequías ya 
analizadas, de importancia capital. Ya se ha comentado cómo en ocasiones las medias 
de precipitación anual o mensual en el ámbito mediterráneo enmascaran cifras mucho 
más bajas o mucho más altas. Las lluvias torrenciales son un fenómeno inherente a 
los climas mediterráneos y en ocasiones tienen unas consecuencias catastróficas: las 
inundaciones o avenidas. Estos son los fenómenos que realmente ponen en peligro 
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bienes y personas, pero en ellos influyen muchos factores, no sólo los climáticos, por 
lo que hemos de considerarlos un riesgo complejo que será analizado posteriormente 
con más profundidad.

Por su parte las lluvias persistentes también aparecen esporádicamente en los climas 
mediterráneos, aunque no se trate de un riesgo climático especialmente significativo. 
Son consecuencia de circulaciones zonales (O-E) de procedencia Atlántica en el caso 
de la Península Ibérica, que provoca la llegada continua de masas de aire húmedas 
del océano y el sucesivo paso de frentes, o bien por instalación de bajas presiones en 
la cuenca mediterránea con una cierta paralización del sistema barométrico. Ambos 
fenómenos son especialmente frecuentes en otoño e invierno. Pueden tener efectos 
beneficiosos siempre que no sobrepasen un cierto límite que podría perjudicar el 
adecuado desarrollo de los cultivos, provocar encharcamiento de tierras bajas y mal 
drenadas o favorecer la propagación de ciertas plagas. 

Las lluvias torrenciales o persistentes que pueden afectar a las tierras mediterráneas 
pueden ser de varios tipos:

•	 Frontales. Asociadas a borrascas generadas sobre el Atlántico, que suelen 
atravesar la Península Ibérica y que al llegar al Mediterráneo occidental pueden 
reactivarse, especialmente en los meses invernales (en los que el Mediterráneo está 
mucho más cálido que las tierras circundantes, favoreciendo así la ciclogénesis 
si llega una masa de aire foránea más fría). Afectan a grandes extensiones pero 
normalmente con poca intensidad, pero si la situación persiste y se repite pueden 
provocar lluvias abundantes.

•	 Convectivas. Son fenómenos más locales, de menor escala pero que pueden 
provocar precipitaciones muy intensas y muy localizadas cuya fuerza puede 
provocar daños allí donde se produzcan (además de los ocasionados por las 
posibles inundaciones). Se han medido intensidades de 120 mm en una hora 
con intensidades máximas de 350 mm/h (Camarasa A. 2002). Son especialmente 
frecuentes en verano en el interior del continente y en otoño en las costas 
mediterráneas. Se asocian a la presencia de aire frío en altura y temperaturas 
elevada en superficie, bien por calentamiento del suelo o por altas temperaturas 
del mar. Son muy variables en el espacio y en el tiempo, por lo que su predicción 
tiene gran margen de error. 

En ocasiones ambos tipos pueden mezclarse, pues el paso de frentes puede provocar 
con ciertas condiciones, especialmente en las orillas del Mediterráneo, fenómenos 
convectivos locales intensos. 

En ocasiones las lluvias torrenciales pueden ir acompañadas de caída de granizo, 
especialmente si el origen son fenómenos convectivos. Si el tamaño del granizo supera 
los 5 mm de diámetro se le denomina pedrisco, y multiplica los efectos dañinos. Los 
daños que produce suelen ser locales, pues van asociados a precipitaciones convectivas, 
que como se ha señalado son de poca extensión, pero pueden ser muy intensos, 
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especialmente si afectas a cultivos en periodo vegetativo inmediatamente antes de su 
recolección. También puede provocar rotura de tejados, de invernaderos, cristales de 
coches y ventanas de viviendas, etc. 

La formación del granizo se produce en el interior de formaciones nubosas con 
fuertes corrientes ascendentes. Las gotas de agua son llevadas a importantes alturas 
donde se congelan. Corrientes descendentes las arrastran hacia abajo para repetir el 
mecanismo varias veces, lo que provoca aumentos progresivos del tamaño de las gotas 
congeladas. Llega un momento en que su peso es superior a la capacidad de arrastre 
de las corrientes ascendentes, por lo que precipitan. Su tamaño, por lo tanto, depende 
de la fuerza de las corrientes ascendentes. Para generar grosores de 8 cm se necesitan 
corrientes de ascenso de 200 km/ h (Olcina J. Mejías P. 2002).

Para que se produzcan estas fuertes corrientes ascendentes de aire se necesita 
humedad y presencia de aire frío en altura. Por ello las regiones mediterráneas son 
proclives a ello, pues la humedad la aporta el propio mar y la acumulación de aire 
frío en altura va asociada a la llegada de masas de aire septentrionales y los posibles 
fenómenos de ciclogénesis. En el N. de África es el periodo de marzo a junio el de 
mayor riesgo, y en España se identifican los meses de mayo y junio y el periodo entre 
mediados de agosto y de septiembre. 

Han sido muchos los intentos de aplicar técnicas para disminuir el tamaño del granizo 
y así limitar sus daños. En España y en otros países de Europa ha sido muy habitual el 
uso de sustancias que hicieran de núcleo de condensación (fundamentalmente yoduro 
de plata) inyectadas en el interior de la nube convectiva por diferentes métodos 
(quemadores, generadores de yoduro con acetona o incluso empleo de avionetas). 

También se emplean en algunos lugares redes antigranizo sobre los cultivos, pero 
su coste hace que sólo sea rentable en lugares de elevada productividad. Los seguros 
agrarios también son otra forma de luchar contra sus efectos, algo que va ganando peso 
debido a los inconvenientes de los otros sistemas. En España se ha ido extendiendo su 
aplicación con resultados satisfactorios, lo que es aplicable a otros países del entorno.

Olas de frío

Son episodios con enfriamientos destacables de las capas bajas de la atmósfera, 
por debajo de los valores normales en la época, que afectan a grandes superficies. Sus 
consecuencias más graves se producen si, como consecuencia de este enfriamiento las 
temperaturas descienden por debajo de 0º, produciéndose heladas que pueden tener 
consecuencias graves para la salud (aumento de enfermedades respiratorias, accidentes 
de tráfico o caídas, problemas de congelación en personas que pasan tiempo al aire 
libre) y daños en determinados cultivos sensibles.

Pueden ocurrir en cualquier lugar de latitudes medias, extendiéndose en casos 
puntuales incluso a latitudes próximas al trópico. Por ello el Mediterráneo es una 
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zona expuesta a este riesgo. En nuestro ámbito ocurren como consecuencia de una 
disposición atmosférica en vaguada N-S o retrógrada que permite la acumulación 
de aire frío en altura en latitudes bajas, y la llegada de cuatro posibles masas de aire, 
aunque en ocasiones se mezclan y confunden entre sí: 

•	 Aire ártico marítimo. Es frío y relativamente húmedo, procede del Océano 
glaciar ártico y llega al Mediterráneo desde el N. Provoca bajada importante de 
las temperaturas y temporales de nieve.

•	 Aire ártico continental. Es frío y seco, pues procede del interior del continente 
(Rusia o Península Escandinava) y también llega desde el N. Sus efectos térmicos 
son similares al anterior pero los temporales de nieve son de menor cuantía pues 
su humedad relativa es menor.

•	 Aire polar marítimo. Es frío, aunque menos que los anteriores, y mucho más 
húmedo. Procede de latitudes altas del Atlántico, por lo que llega desde el 
N-NO. Provoca descenso de las temperaturas menos acusado que en los casos 
anteriores, pero nevadas importantes, pues es mucho más húmedo.

•	 Aire polar continental. Es muy frío y seco. Procede del interior de Rusia o 
Siberia. Llega al Mediterráneo desde el NE, provocando intensos periodos 
fríos, a veces con mínimas muy bajas en las zonas elevadas y de interior, pero 
las nevadas no son abundantes pues en origen es una masa seca, aunque tras 
atravesar el Mediterráneo se cargan algo de humedad y sí que pueden provocar 
nevadas intensas en el Atlas. Las bajas presiones que con frecuencia se instalan 
en la cuenca Mediterránea en invierno si coinciden con altas presiones en el 
interior de Europa o Rusia forman las condiciones ideales para que llegue este 
aire frío y seco desde el NE que invade la Península Ibérica y el Mediterráneo 
Occidental incluyendo el N de África tal y como se aprecia en la Figura 12.
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Figura 12: Configuración sinóptica durante el Mediterráneo Occidental en la entrada de aire frío del NE del 
24 de enero de 2005.

La mencionada disposición atmosférica y la consiguiente llegada de las masas 
de aire asociadas se producen sobre todo en el periodo noviembre a marzo, aunque 
ocasionalmente también aparecen en abril o mayo, pudiendo provocar intensas 
nevadas en las zonas montañosas.

Las consecuencias de las olas de frío principalmente dependen de: 

•	 Origen de las masas de aire, que determinará su temperatura (también en 
función de la fecha en que se produzca) y la humedad de la misma.

•	 Duración, que depende de la permanencia de la configuración barométrica que 
la genere. Normalmente no suele ser superior a 3 o 4 días pero si la situación 
sinóptica se hace estable la duración será mayor. Es necesario señalar también 
que tras una irrupción de aire frío, debido a su mayor densidad, éste tiende a 
quedar estancado sobre la superficie invadida. Si las condiciones atmosféricas 
son de estabilidad (presencia de anticiclón) y los días de corta duración, se 
produce un fenómeno de sobre enfriamiento nocturno que puede hacer que 
las mínimas sigan siendo muy bajas durante varios días aunque haya cesado la 
entrada de aire frío. Son las denominadas heladas de irradiación nocturna que 
siguen a periodos de advección de masas de aire frío.
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•	 Extensión territorial, en función de la superficie ocupada por la masa de aire 
fría.

•	 Intensidad, es decir: rigor de las temperaturas alcanzadas, que depende del 
origen de la masa de aire y de la fecha en que se produzca.

Las zonas de mayor riesgo en la cuenca Mediterránea son las de interior, 
especialmente si están elevadas, y también las cuencas cerradas donde la topografía 
facilita la acumulación y aislamiento de aire frío. Por ello buena parte del interior de 
la Península Ibérica y las tierras del Atlas han de ser consideradas zonas de riesgo de 
sufrir temperaturas extremadamente bajas (-30º registrados en Calamocha, Teruel, en 
la ola de frío de 1963). 

No obstante las zonas de mayor riesgo de sufrir algunas consecuencias negativas de 
estos episodios son las de cultivos de alta productividad, algunos de ellos sensibles al 
frío, como los cítricos o los hortícolas (tomates, lechugas, etc.). Estos cultivos tienen 
un amplio desarrollo en las costas del Mediterráneo aprovechando las adecuadas 
condiciones climáticas. Aquí el promedio de heladas es pequeño (entre uno y cinco 
días al año) pero algún periodo de ola de frío intensa o especialmente prolongado en 
el tiempo puede causar graves daños a la agricultura y a las economías asociadas. Es 
posible distinguir, debido a sus diferentes características y consecuencias:

•	 Heladas tempranas: de finales de noviembre a mediados de diciembre, 
especialmente perjudiciales para algunos cultivos hortícolas y para la uva de 
mesa.

•	 Periodo central de heladas: mediados de diciembre a mediados de marzo. 
Pueden dañar a algunos frutales (albaricoque, almendro y sobre todo cítricos) 
especialmente si son intensas o prolongadas.

•	 Heladas tardías: desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Pueden 
ser muy dañinas para muchos cultivos frutícolas en floración, como ciruela, 
melocotón, cereza, manzana, etc.). 

Dado que el mayor riesgo de daño se produce en el sector agrícola de alta 
productividad, es aquí donde se han realizado intentos de disminuirlos. Entre ellos 
se puede destacar la elección de variedades más resistentes o de floración tardía en el 
caso de frutales. También se evita en ocasiones la instalación de cultivos más sensibles 
en zonas de vaguadas favorables a la acumulación de aire frío donde se intensifique la 
helada. En ocasiones se instalan calentadores repartidos por el campo que disminuyen 
el efecto de la helada, pero su coste es elevado, por lo que solamente es rentable si los 
cultivos son de alta productividad.
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Olas de calor

Son episodios de temperaturas más altas de lo normal, normalmente sin lluvias o 
muy escasas, casi siempre vinculados a la llegada de aire de procedencia sahariana que 
cubre el N de África, el Mediterráneo Occidental y la Península Ibérica. Son masas de 
aire tropical continental, y por lo tanto cálidas y secas. 

Las características de estos episodios son: 

•	 Duración breve, inferior a una semana, aunque en ocasiones (como los veranos 
de 2003 y de 2015) se prolongan más. 

•	 Temperaturas máximas que en algunos lugares superan los 40º y mínimas 
elevadas (por encima de 20º). Suelen alcanzarse las máximas absolutas anuales.

•	 Amplio espacio geográfico afectado, pues la masa cálida cubre gran extensión.

•	 Bajos niveles de humedad relativa.

Se producen casi siempre en los meses estivales o en sus proximidades, pues si fuera 
de estos periodos hay invasiones de aire sahariano los valores térmicos alcanzados no 
son tan altos. 

Aunque con algunas tipologías diferentes, la configuración barométrica más 
característica que genera esta situación es la presencia de una dorsal anticiclónica en el 
N de África que ocupa el Mediterráneo Occidental con presencia de bajas presiones 
(normalmente de origen térmico) sobre la Península Ibérica o bajas presiones relativas 
sobre la costa atlántica peninsular (Figura 13). 

Esta situación provoca en superficie un flujo de aire que desde el Sahara y N de 
África atraviesa el extremo Occidental del Mediterráneo y llega a la Península Ibérica, 
afectando así toda esta amplia zona. 
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Figura 13: situación del 14 de julio de 2015 con baja térmica sobre la Península Ibérica y altas presiones sobre el 
Mediterráneo.

Al igual que en el caso de las olas de frío, sus consecuencias en buena medida 
dependen de: duración, intensidad (que a su vez está en función de la fecha de 
ocurrencia) y superficie abarcada, que suele ser toda la descrita, aunque a la fachada 
atlántica y cantábrica de la Península Ibérica llegan de forma mucho más amortiguada. 

Las consecuencias pueden ser dañinas para algunos cultivos que difícilmente 
soportan días de temperaturas elevadas (máximas y mínimas), fuerte insolación y baja 
humedad relativa, pues en ocasiones son incapaces de extraer del suelo toda el agua 
que necesitan, sufriendo deshidratación especialmente en los frutos en proceso de 
maduración. También la ganadería estabulada sufre daños por las altas temperaturas, 
que provocan deshidrataciones y subidas de temperatura en los animales.

Otras consecuencias de estos episodios son el riesgo de incendios forestales, pues las 
condiciones de fuerte sequedad y altas temperaturas los favorecen, o problemas de salud 
en humanos como golpes de calor, deshidrataciones, especialmente en poblaciones de 
riesgo, como niños, ancianos y personas que trabajan al aire libre.

No es fácil establecer sistemas de protección frente a las olas de calor. En el caso de los 
cultivos de regadío, aportarles agua por la noche o en el caso de la ganadería establecer 
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sistemas de ventilación puede aliviar algo la situación. Respecto a su incidencia sobre 
la población es necesario divulgar buenas prácticas entre los ciudadanos que sean 
asumidas como normas en estas situaciones. Por ejemplo la necesidad de hidratarse 
con frecuencia, evitar la exposición directa al sol, disminuir las actividades físicas, 
especialmente en las horas centrales del día, y aplicarlas especialmente a las poblaciones 
de riesgo. 

Fenómenos Extremos

Temporales de viento

Las regiones del mundo más expuestas a estos temporales son las de latitudes altas, pero 
tampoco en este caso la cuenca Mediterránea queda libre. Son episodios normalmente 
relacionados con la presencia en estas latitudes de una borrasca profunda, generada 
en el Atlántico y profundizada sobre el Mediterráneo o consecuencia de la propia 
ciclogénesis mediterránea. La cercanía de un anticiclón subtropical o Centroeuropeo 
genera el suficiente gradiente como para desatar vientos importantes, en ocasiones 
racheados y que pueden verse acelerados por factores locales, como topografía favorable 
al encajonamiento del flujo, presencia de montañas o cordilleras, etc. 

La frecuente instalación de bajas presiones en el Mediterráneo occidental supone 
un mecanismo de divergencia de vientos en altura que se traduce en convergencia 
en superficie, lo que significa un mecanismo de “succión” de masas de aire próximas 
que puede ser acelerado, generando vientos en la región. Esta situación suele aparecer 
cuando la corriente en chorro o Jet Stream entra en la cuenca desde el NO (a través 
del golfo de León) o desde el O a través del mar de Alborán (Olcina J., Miró J. 2002).

Los lugares en los que con más frecuencia aparecen los centros de estas bajas 
presiones son el golfo de Génova, las islas Baleares – golfo de León y el N de Argelia, 
cuando confluye aire frío situado en altitud sobre el Golfo de Cádiz y aire sahariano. 
Son especialmente frecuentes en otoño e invierno, pero en ocasiones pueden aparecer 
también en primavera.

La forma de cubeta cerrada de la cuenca obliga a las masas de aire que afluyen 
a ella a saltar montañas (Atlas, Béticas) o aprovechar pasillos en los que se produce 
aceleración y viento local intenso (valles del Ebro o Ródano, estrecho de Gibraltar), 
por lo que estas zonas se convierten en especialmente favorables para situaciones de 
viento intenso.

En ocasiones también se pueden producir vientos fuertes en las zonas situadas en el 
borde de un anticiclón muy potente. 



56

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

El Mediterráneo occidental sufre estas situaciones en ocasiones, cuando se instalan 
sobre Centroeuropa altas presiones (especialmente en invierno) que empujan con 
fuerza masas de aire sobre el Mediterráneo con una componente del E. El viento se 
mide según la escala de Beaufort (Figura 22).

Los efectos de los temporales de viento son desiguales: daños en la agricultura, 
especialmente en los cultivos arbóreos, destrucción de infraestructuras como cartelería, 
invernaderos, construcciones livianas, daños en parques y jardines, etc. Los fuertes 
temporales tienen especial repercusión en las zonas de costa, donde pueden causar 
daños económicos al obligar a la flota pesquera a permanecer amarrada, causar daños 
en espigones, puertos o playas debido al oleaje o dañar construcciones próximas a la 
costa.

También pueden producirse víctimas humanas por caída de objetos, golpes de mar 
o accidentes de tráfico.

Las formas de protegerse fundamente son preventivas: evitar instalar elementos 
susceptibles de ser arrastrados o tumbados, retirar elementos peligrosos, permanecer 
en casa y evitar desplazamientos en los momentos de mayor peligro, etc. En cuanto a la 
protección de los cultivos en algunas zonas de viento frecuente de dirección dominante 
puede ser útil la instalación de cortavientos tales como setos vivos altos, además de la 
inclusión en los seguros agrarios de estos daños.

Tormentas de arena y tornados

Para que se genere una tormenta de arena se necesita una fuente importante de este 
material en la superficie del suelo, por lo que son fenómenos característicos de zonas 
de clima árido donde la escasez de la vegetación facilita la erosión eólica al quedar el 
suelo desprotegido. En ciertas condiciones estas partículas son levantadas y movidas 
por el viento siendo trasladadas a otros lugares, donde pueden acumularse. Por lo 
tanto aridez y existencia de vientos con suficiente fuerza son necesarios para estos 
fenómenos.

Ya se ha analizado como la cuenca Mediterránea es una zona de vientos que en 
ciertas ocasiones alcanzan fuerza considerable. También su clima, especialmente en las 
tierras norteafricanas y SE de la Península Ibérica presenta rasgos de aridez. Además 
la proximidad del desierto del Sahara permite la existencia de grandes cantidades de 
materia fina susceptible de ser transportada por el viento.

Generalmente son fenómenos de convección térmica los que provocan fuertes 
movimientos ascendentes de aire, pero si las condiciones en altura son de estabilidad 
(algo muy frecuente en esta región durante los meses estivales) es imposible la 
precipitación, por lo que la convección lo que logra es levantar grandes cantidades de 
materia suelta más o menos fina del suelo. No obstante es un fenómeno que puede 
provocarse en escalas muy diferentes:
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•	 Remolinos de pequeño tamaño de unos 100 m de diámetro o menos, muy 
comunes en periodos secos y cálidos en el Mediterráneo, que se desplazan a 
unos 20 km/h. Si alcanzan cierta entidad se les denomina “diablos de polvo”. 
Se generan con estabilidad atmosférica, por lo que sus consecuencias son 
irrelevantes.

•	 Tormentas de polvo. Suelen coincidir con una corriente de aire descendente 
desde un cúmulo - nimbo. Especialmente frecuentes en las primeras tormentas 
tras un periodo seco acusado. Este aire descendente al llegar a la superficie y 
encontrarla seca es capaz de mover cantidades importantes de arena y polvo, 
generando así un pequeño frente. Son especialmente frecuentes en los bordes 
de los desiertos, por lo que el N de África es propicio para ellos, cuando se 
producen situaciones de cierta inestabilidad, es decir: en los escasos periodos 
lluviosos si el suelo sigue permaneciendo seco.

•	 Advecciones de masas de aire que circulan sobre superficies desérticas 
llevando cantidades importantes de polvo regiones circundantes (en ocasiones 
relativamente lejanas). Dado que el Sahara es la primera fuente mundial de estas 
emisiones, no debe extrañar que el Mediterráneo, especialmente su sector sur, 
sea una región afectada por estas advecciones. Cuando sobre el Mediterráneo 
occidental se instala una depresión en forma de vaguada N-S y antes de la 
llegada del frente frío asociado, se produce una advección de aire del S o SE de 
procedencia sahariana cargado de polvo y arena que llega a Europa mucho más 
amortiguado, aunque puede causar lluvias de barro.

Sus consecuencias son acumulaciones no deseadas de material sólido, daños en 
la vegetación al cubrir parcialmente las hojas y cerrar estomas, etc. También pueden 
causar o agravar enfermedades respiratorias u oculares en las personas. Por ello es 
conveniente evitar la exposición al aire cargado de material en suspensión reduciendo 
la actividad al aire libre en estos episodios. 

Los tornados son remolinos de viento que giran a velocidades muy altas. El rápido 
giro ciclónico, la energía cinética que tienen y su capacidad de movilizar objetos les 
convierten en fenómenos peligrosos. Su morfología es la de un embudo que desciende 
desde una nube convectiva de gran desarrollo hasta tocar el suelo. Su diámetro 
es pequeño (de uno a unos pocos cientos de metros) pero el gradiente de presión 
intensísimo. Su capacidad destructiva se deriva de: velocidad del viento (puede llegar a 
alcanzar 400 km/h), el gradiente de presión y su capacidad de succión (Olcina J., Miró 
J. 2002). Se clasifican en una escala de 1 a 5 (Fujita T.T., Pearson A.D. 1972).

Son fenómenos locales de duración breve (entre 10 minutos y pocas horas) con 
un recorrido entre 10 y 100 km (aunque raramente alcanzan esta última cifra) y una 
anchura que varía entre 100 m y 2 km.

En el Mediterráneo Occidental los tornados son relativamente frecuentes en 
el interior de la Península Ibérica: una media de 6 al año en España según Olcina 
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J., Miró J. (2002) y 179 casos entre 1987 y 2005 según Gayá M (2005), con clara 
tendencia a aumentar debido a un mayor conocimiento del fenómeno y facilidad para 
su identificación. También son frecuentes en el mar en las proximidades de las costas, 
denominándose en esos casos trombas marinas o mangas, especialmente frecuentes en 
el entorno de las Baleares.

Figura 14: Distribución de tornados en Europa. Fuente: Olcina J., Miró J. 2002.
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Figura 15: Distribución de tornados en España en el periodo 1987-2005. Fuente: Gayá M. (2005).

La época de mayor aparición son los meses cálidos (mayo a octubre) con una cierta 
concentración en agosto y septiembre (Figura 16). 

Figura 16: Distribución mensual de los tornados en España. Fuente: Gayá M. (2005).

Los daños de los tornados pueden ser intensos pero concentrados en la zona, 
normalmente pequeña, que recorren. Su aparición va asociada a la existencia de 
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núcleos tormentosos intensos, por lo que una amenaza de tormenta es el mejor 
aviso para buscar protección ante posible tornado, que incluye refugio en lugares 
sin vidrios, a ser posible en un sótano, evitar edificios con espacios amplios y techos 
altos, salir de cualquier automóvil, pues pueden ser volcados con facilidad, alejarse de 
árboles o arbustos si se está al aire libre y buscar un lugar semienterrado si es posible, 
protegiéndose la cabeza.

Tormentas eléctricas

Las tormentas eléctricas generan rayos (descargas entre la nube y la tierra) y 
relámpagos (descargas entre nubes o dentro de la misma nube). Los relámpagos 
suponen aproximadamente un 80% de las descargas de una tormenta y los rayos el 
restante 20% (Ayala F., Olcina J. 2002), aunque el riesgo deriva de estos últimos. Se 
distingue entre rayos negativos (la corriente va de la nube a la tierra) y positivos (la 
corriente va de la tierra a la nube), aunque los negativos son la gran mayoría. 

Figura 17: Diferencia entre rayo y relámpago. Fuente: Elaboración Propia.

Van asociados normalmente a cumulonimbos (nubes convectivas de tormenta), 
aunque en ocasiones aparecen en nimbo-estratos e incluso en erupciones volcánicas. 

La probabilidad de recibir descargas de rayos es proporcional a la frecuencia de las 
tormentas convectivas, algo que se ve favorecido por: 
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•	 Presencia de masas de agua. 

•	 Existencia de relieves montañosos enérgicos que favorezcan la elevación de las 
masas de aire y la condensación de la humedad.

•	 Situaciones atmosféricas que favorezcan el ascenso de masas de aire superficiales 
(paso de frentes fríos o acumulación de aire frío en altura).

•	 Condiciones que calienten las superficies bajas de la atmósfera, como calor 
estival en los continentes o calor latente en las masas marinas acumulado del 
verano. 

Se puede deducir que la cuenca Mediterránea presenta muchas de las condiciones 
favorables para la ocurrencia de tormentas convectivas y, por lo tanto, de descargas 
eléctricas, pues es una importante masa de agua rodeada en muchos de sus flancos 
por relieves montañosos potentes, que sufre en ocasiones la llegada de frentes fríos o 
acumulación de aire frío en altura y que durante otoño e invierno se convierte en una 
masa de agua relativamente caliente y que caliente, y por lo tanto inestabiliza, por la 
base las masas de aire en contacto con ella. Según Hildore J., Oliver J.E. (1993) en 
la zona N y oriental de la Península Ibérica y el N del Magreb el número medio de 
tormentas al año oscila entre 20 y 60, con mayor número dentro de este rango en las 
zonas de montaña, especialmente si están próximas al mar.

Son un fenómeno que causa cierta mortandad especialmente en comunidades 
agrarias en las que la población pasa buena parte de su jornada laboral al aire libre 
en los campos o en los pastos con los animales. En este caso el pelo de los animales, 
fácilmente electrizable, aumenta el riesgo. También han producido algunos accidentes 
aéreos, y numerosos incendios forestales, algo especialmente grave en la cuenca 
Mediterránea donde la sequedad estival es general. El 90% de las víctimas se producen 
en el medio rural, aunque se calcula que sólo muere el 20% de las personas impactadas, 
pero muchas quedan con graves secuelas como consecuencia del fuerte calentamiento 
recibido en el impacto y la ionización eléctrica de la descarga.

Además de las consecuencias mencionadas, las tormentas eléctricas pueden ocasionar 
daños en rebaños de ganado, edificios, antenas o sistemas eléctricos y electrónicos. 

Entre los sistemas de protección frente a este riesgo se deben destacar las redes de 
detección de rayos (en España la Red de Detección de Rayos –REDRA- funciona desde 
los años noventa). Está compuesta por tres subsistemas encargados respectivamente 
de la detección de descargas eléctricas (SDDE), el control de los equipos, el análisis 
y localización de sus medidas (SCAL) y la explotación de estos datos. El SDDE está 
formado por veinte equipos detectores de descargas eléctricas distribuidos por el 
territorio peninsular y los archipiélagos balear y canario (Figura 15). Estos detectores 
captan, analizan y discriminan la radiación electromagnética generada en las descargas 
eléctricas atmosféricas ocurridas dentro de su alcance. 
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El SCAL recibe los datos, localiza en el espacio y en el tiempo las descargas y 
determina sus características físicas, permite el control y configuración de los equipos 
detectores etc.

Además de los equipos de la red de AEMET, REDRA recibe datos de una red de 
cuatro equipos de detección de Portugal, para cubrir de forma óptima toda la península 
Ibérica y los mares circundantes. Asimismo, en virtud de un acuerdo de cooperación con 
el Servicio Meteorológico francés, AEMET también recibe información proveniente 
de diez equipos de la red francesa (Figura 15)

Figura 18: Mapa con la distribución de los detectores de los rayos recibidos en AEMET de las redes española 
(azul), portuguesa (amarillo) y francesa (rosa). Fuente: www.aemet.es.

El resultado son mapas de descargas sobre el territorio español (Figura 19). Según 
los datos así obtenidos, sobre España caen casi un millón de rayos al año, el 75% 
entre junio y septiembre), con clara predilección por algunas zonas, lo que permite 
establecer las zonas de mayor riesgo.
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Figura 19: Descargas de rayos detectadas sobre el territorio español peninsular y Baleares el 14 de junio de 2014. 
Fuente: www.aemet.es.

Cada vez es mayor la integración de redes nacionales de detección de rayos con 
las de otros países, existiendo incluso información a nivel global (World Wide 
Lightning Location Network) disponible en http://webflash.ess.washington.edu/. La 
colaboración internacional está bastante avanzada y es muy interesante en este campo, 
especialmente entre países que comparten condiciones climáticas similares, y por lo 
tanto riesgos similares. 

Además es importante educar a la población, especialmente a la sometida a 
mayor exposición debido a sus actividades laborales al aire libre o a ciertos colectivos 
deportistas (montañeros, senderistas, etc.) de las medidas de protección personal 
como: evitar lugares elevados, árboles aislados, antenas, elementos metálicos o que 
destaquen sobre el entorno, buscar refugio seguro siempre que el tiempo entre luz 
de rayo y relámpago sea inferior a 30 segundos. Los vehículos son refugios seguros 
con las ventanas subidas y evitando el contacto con objetos metálicos. También es 
conveniente proteger los edificios e instalaciones con pararrayos bien conectados a 
toma de tierra y con adecuado mantenimiento. 
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Episodios de alta concentración de ozono troposférico

El Ozono (O3) es un gas presente en la troposfera en pequeñas concentraciones (10 
a 100ppb). Su origen es doble:

•	 Inyecciones de aire de la estratosfera, rico en ozono.

•	 Reacciones de fotooxidación de gases precursores en la propia troposfera. 
Los principales precursores son metano, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno 
y monóxidos de carbono, que a su vez pueden ser de origen natural, pero 
principalmente humano. La industria y los transportes son los principales emisores 
de estos gases, por lo que el mayor riesgo de alcanzar altas concentraciones de 
ozono se produce en las grandes ciudades. Para que se produzcan las reacciones 
se necesita radiación solar, que es muy abundante durante muchos meses en el 
clima mediterráneo, y especialmente intensa durante los meses de verano. 

Los aumentos de emisiones en zonas urbanas e industriales de la zona mediterránea, 
unido a las condiciones climáticas favorables explican que se haya observado una 
tendencia de aumento de la concentración, lo que constituye una de las mayores 
preocupaciones ambientales de nuestros días (Quereda J. et al 2002). Por ello, las altas 
concentraciones de ozono son una suma de riesgo natural y riesgo inducido por la 
actividad humana. 

Sus principales efectos radican en su poder como gas de invernadero y en su 
capacidad de poderoso oxidante. Su toxicidad para la salud humana principalmente 
se centra en:

•	 Daños pulmonares por envejecimiento acelerado de los mismos y reducción 
de la capacidad respiratoria con empeoramiento de enfermedades del sistema 
como el asma.

•	 Disminución de la capacidad inmunológica del sistema respiratorio.

•	 Daño a las mucosas de los órganos sensoriales.

Además tiene efectos fitotóxicos sobre la vegetación como reducción de los 
pigmentos, alteración de los estomas que redunda en disminución de la fotosíntesis, 
muerte celular y reducción de la productividad que provocan un envejecimiento 
prematuro de las plantas y problemas en su capacidad reproductora (Figura 20). Estos 
efectos suponen daños importantes para la cubierta vegetal natural y también para las 
plantas ornamentales de parques y jardines urbanos y muy especialmente para cultivos 
productivos de alimentos o materias primas, aunque hay diferencias en cuanto a la 
sensibilidad de las especies. 
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Figura 20: Hibiscus syriacus (derecha) afectado por exposición a ozono.

Figura 21: localización en Europa de daños visibles en la vegetación atribuidos al ozono. Fuente: Hayes et al. 
(2007). 
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Debido a que su generación necesita la presencia de radiación solar, los periodos de 
mayor concentración de ozono troposférico son los meses de verano y especialmente 
el lapso de mediodía y primeras horas de la tarde. En esos momentos es relativamente 
fácil superar en muchos puntos del mediterráneo los valores críticos para las plantas e 
incluso para la salud humana. 

Sus efectos son consecuencia de la concentración que alcanza y del tiempo de 
exposición al aire libre, por lo que se establecen varios umbrales, que en España son:

•	 Umbral de protección de la vegetación: 65 mg/m3 en un día o 180 mg/m3 en 
una hora. En general las herbáceas y las frondosas son más sensibles que el resto 
de plantas.

•	 Umbral de protección de la salud: 110 mg/m3.

•	 Umbral de información a la población: 180 mg/m3.

•	 Umbral de alerta: en 360 mg/m3. 

Por encima del valor de protección de la salud no se recomienda permanecer más de 
8 horas al aire libre y menos haciendo ejercicio físico, muy especialmente en personas 
con problemas respiratorios. 

En la protección respecto a los riesgos derivados de la exposición al ozono es 
fundamental establecer una red de observación, pues los países mediterráneos cuentan 
con condiciones muy favorables para alcanzar valores muy altos. De igual forma, es 
necesario establecer medidas de limitación de la emisión de gases precursores, que como 
se ha desarrollado se emiten fundamentalmente por el transporte y algunas industrias 
en ciudades o sus entornos. Estas medidas deben ir acompañadas de campañas de 
educación ambiental destinadas a la población en las que se difunda el peligro de 
exponerse a niveles elevados de ozono durante tiempo prolongado, especialmente en 
las personas que sufran patologías respiratorias. 

Riesgos derivados del cambio climático

Como ya se ha expuesto, el Clima se define como el conjunto fluctuante de las 
condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y evoluciones del tiempo en un 
dominio espacial determinado (Ascaso A. Casals M. 1986).

En el propio concepto de clima está su naturaleza dinámica y por lo tanto la negación 
de clima como algo estático e inamovible a lo largo del tiempo. La OMM recomienda 
para los estudios climáticos utilizar series de treinta años (en su defecto de quince). 
Por ello, y debido a esta fluctuación de las condiciones climáticas en un espacio, en 
función de la serie de treinta años que utilicemos, los resultados no van a ser idénticos. 
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En la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas de Río 
de Janeiro (1992) la propuesta aprobada en la Convención Marco sobre Cambio 
Climático define que el cambio climático es un “Cambio del clima atribuido directa 
o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera 
mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables”. El concepto de “cambio climático”, va por lo tanto 
asociado a consecuencias de las actividades humanas y se suma a la variabilidad natural 
del clima.

Una de las consecuencias del mencionado cambio climático es el calentamiento 
global: el ascenso de la temperatura media en numerosos observatorios del planeta. El 
calentamiento global a lo largo del siglo XX (1901-2000) se estima en 0.6ºC, valor que 
se ha aumentado a 0.74º en el Cuarto Informe del IPCC (1906 – 2005). Esta tendencia 
(Figura 22) se ha observado tanto en la superficie terrestre, en la atmósfera y en los 
primeros metros de los océanos, pero ha sido más rápida en las zonas terrestres que en 
los mares.

Aunque según la citada definición del cambio climático, su relación con las 
actividades humanas es directa, se ha escrito y discutido mucho, y se sigue haciendo, 
sobre el verdadero peso que tienen éstas en la evolución del clima y sobre las dificultades 
de discernir qué parte de la variabilidad del clima corresponde con cuestiones naturales 
y qué parte con influencia antrópica.
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Figura 22: Evolución del promedio de la temperatura en la superficie de la tierra, del promedio del nivel 
del mar y de la cubierta de nieve en el Hemisferio N (entre marzo y abril). Todas las diferencias referidas al 
periodo 1961-90. Fuente: Informe de Síntesis del IV Informe sobre el Cambio Climático del IPCC (2007).

La discusión en el mundo científico sobre la influencia humana y natural en el 
proceso está abierta, pero si atendemos a los informes elaborados por el IPCC (en los 
que se recogen diferentes certezas y también incertidumbres) los principales cambios 
globales derivados del calentamiento serían:
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•	 Subida del nivel del mar entre 18 y 59 cm para finales del siglo XXI respecto 
a los niveles medios del periodos 1980-99. Esta subida sería consecuencia de 
la fusión parcial de los glaciares continentales y de la Antártica, además de la 
dilatación de la masa de agua debido a su mayor temperatura media. Afectaría 
especialmente a los tramos de costa más bajos, islas de poco relieve y zonas 
cercanas al nivel del mar.

•	 Cambios en los ecosistemas. Supondría una migración latitudinal hacia 
posiciones más lejanas al ecuador con una ampliación de los ecosistemas 
ecuatoriales y tropicales. También significaría una migración altitudinal en 
las zonas de montaña con posible desaparición de algunos ecosistemas de alta 
montaña.

•	 Aumento del estrés hídrico. El aumento de las temperaturas medias provocaría 
un aumento de la evapotranspiración y por lo tanto una intensificación del 
déficit hídrico en algunas zonas del planeta: aquellas sometidas a un régimen de 
precipitación más irregular, entre las que se encuentra la cuenca Mediterránea. 
También podría haber una disminución de las precipitaciones medias como 
consecuencia de las posibles alteraciones en la circulación general atmosférica. 
Estas condiciones provocarían en las zonas afectadas una disminución de la 
disponibilidad de agua con el consiguiente aumento de la presión sobre los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, necesidad de construcción de 
embalses para regulación, etc.

•	 Aumento e intensificación de los periodos de sequía y de los episodios de lluvias 
intensas, con las consecuencias correspondientes a cada uno que ya se han 
descrito. Aumentaría por lo tanto el riesgo de sufrir inundaciones ocasionales 
en las zonas más expuestas.

También es interesante exponer cuales serían los peligros más destacados para la 
cuenca del Mediterráneo occidental según el IV Informe del IPCC (Figura 23).
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Figura 23: Principales efectos del Cambio climático sobre el continente Europeo y N. del Magreb. Fuente: El 
Clima en Peligro (2009).

Según dicho informe todo el S de Europa y el Mediterráneo occidental recibirían 
menores precipitaciones medias, con aumento del riesgo de incendios forestales, 
cambios en los ecosistemas, incluidos los de las montañas mediterráneas, y afecciones 
negativas en la agricultura. Tanto la cuenca mediterránea como los Alpes, en parte 
también incluidos en esta cuenca, son considerados “puntos calientes” debido a la 
posible intensidad y efectos negativos del cambio climático, que en las montañas se 
materializaría en disminución del espesor y duración de la cubierta nival, reducción 
de los glaciares (incluso posible desaparición de aquellos de pequeño tamaño) y 
menor aportación de caudal de los ríos que tienen su origen en estas zonas, de gran 
importancia, pues son los más caudalosos de la cuenca mediterránea. También la 
malaria podría extenderse fuera de su actual área de distribución. Independientemente 
de la discusión científica sobre el origen del cambio climático, cada vez va tomando más 
fuerza la necesidad de desarrollar e implementar medidas destinadas a la mitigación 
del calentamiento y a una adaptación que aminore sus efectos sobre la sociedad.
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El concepto adaptación hace referencia a la reducción de los impactos potenciales 
a través de medidas que minimicen los daños. También se utiliza en ocasiones el 
concepto mitigación, que no es exactamente sinónimo, pues se refiere a la reducción 
de los impactos potenciales mediante la ralentización del propio proceso de cambio 
climático. Ambos conceptos suelen ir alineados con la consideración de que el 
principal causante del cambio climático son los gases de efecto invernadero de origen 
antrópico, algo que no concita el acuerdo de la comunidad científica. No obstante sí 
que las sociedades, especialmente las más amenazadas, deben establecer medidas para 
aminorar los impactos derivados de un hipotético cambio climático en la línea que se 
ha descrito. Entre ellas, en el Mediterráneo Occidental debemos señalar:

Aquéllas destinadas a aminorar los efectos de las sequías intensas y prolongadas (ya 
expuestas en el capítulo correspondiente) unidas a políticas de regulación hidráulica 
destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos superficiales y subterráneos.

Aquéllas destinadas a aminorar los efectos de las inundaciones, que serán expuestas 
posteriormente.

Dado que los países de la cuenca del Mediterráneo Occidental comparten situación 
similar respecto a los riesgos del cambio climático, y dado que, independientemente 
de él, el clima mediterráneo presenta una fuerte alternancia temporal, la creación de 
un observatorio de fenómenos climáticos y meteorológicos extremos en la misma, que 
permitiera el intercambio de datos sobre eventos de este tipo, métodos de predicción 
y experiencias de protección, podría ser de gran utilidad. En él deberían participar 
los organismos de estudio o predicción del clima y las entidades de protección civil 
así como todas las instituciones públicas implicadas en el estudio, seguimiento y 
protección frente a estos fenómenos.

Las crecidas e inundaciones

Se trata de uno de los riesgos naturales más común en la tierra, pues casi ningún país 
queda al margen de él. Las causas son muy diversas y no se centran en la ocurrencia 
de lluvias torrenciales que provoquen desbordamientos de ríos, sino que pueden ser 
también por fusión rápida de nieve, rotura de canales o presas o combinación de varias 
de ellas. 

Es necesario señalar que el exceso de agua en los ecosistemas fluviales en determinados 
momentos es algo natural e incluso beneficioso para ellos. En el caso de los ecosistemas 
fluviales mediterráneos este hecho es especialmente habitual, debido a la irregularidad 
del clima, y sus beneficios para los ecosistemas son evidentes, pues en muchos casos 
en ellos se observa una alternancia muy marcada entre periodos de aguas altas con 
caudales abundantes y otros de estiajes, en los que puede llegar a secarse el río.
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Esta dinámica de nuestros ríos que ha de considerarse natural, es alterada por 
actividades humanas como la regulación de los mismos (construcción de embalses 
para el almacenamiento de aguas en periodos de abundancia que permita su uso en 
los periodos de escasez), algo necesario en los países mediterráneos para asegurar los 
abastecimientos durante los periodos sin precipitaciones y un elemento para hacer 
frente y suavizar los efectos de la sequías, como ya se ha expuesto. Dicha regulación 
altera el funcionamiento natural de los ecosistemas fluviales, adaptándolo a las 
necesidades humanas. Una de sus consecuencias es la reducción (no eliminación) del 
riesgo de inundaciones. Otra de las actividades humanas que interfiere en el desarrollo 
de las inundaciones es la progresiva ocupación e instalación de infraestructuras en las 
zonas inundables (las llamadas llanuras de inundación) lo que aumenta la exposición 
a este riesgo. 

La generación de avenidas es la respuesta del sistema fluvial a un exceso de entrada 
de agua desde fuera del mismo. Normalmente la formación de la escorrentía se produce 
mayoritariamente en los tramos altos y medios de la cuenca fluvial, comenzando así 
el traslado de caudales por los cauces, aunque la inundación se produce en cualquier 
tramo en el que la cantidad de agua desplazada por el cauce supere la capacidad de 
éste. Se generan así espacios inundables (las llanuras de inundación), que son fajas de 
tierra sometidas a inundaciones periódicas, de morfología casi plana y cercanas a las 
corrientes fluviales (terrazas inferiores), abanicos aluviales o llanuras litorales próximas 
a las desembocaduras de los ríos. 

Ya se ha apuntado que el origen de esta entrada masiva de agua en el sistema es 
variado e incluso mixto, pero en los países mediterráneos la causa más frecuente son 
las lluvias torrenciales. Recordemos como éstas pueden tener a su vez, varios orígenes:

•	 Lluvias frontales, normalmente poco intensas, pero de gran extensión, y que 
si se prolongan durante mucho tiempo debido a situaciones sinópticas que 
favorezcan el continuo paso de frentes, pueden llegar a provocar saturación del 
suelo y abundante escorrentía. Las inundaciones generadas por ellas presentan 
hidrogramas de forma triangular, en el que el tramo de ascenso del caudal es largo 
y éste se produce de manera progresiva y lenta (durante varios días), al igual que 
su descenso (Figura 24). Son especialmente frecuentes en las zonas de clima más 
influenciado por condiciones oceánicas, como el O y N de la Península Ibérica. 
Al ser inundaciones relativamente fáciles de prever y progresivas, es difícil que 
causen víctimas o daños importantes, centrándose éstos en las infraestructuras 
que no pueden ser retiradas de la zona inundable y sufren los efectos de ésta.
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Figura 24. Hidrograma de la inundación del Ebro de febrero de 2003 en su tramo medio. Se aprecia como 
la punta de avenida tarda cuatro días en llegar a Zaragoza desde el momento en que empieza a ascender el 

caudal. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.

Figura 25: Inundación del Ebro en Zaragoza en marzo de 2015. Fue avisada con varios días de antelación para 
evitar riesgos en la población. Foto: J. del Valle.

•	 Lluvias convectivas regionales o locales. Son más intensas que las frontales y 
ocupan extensiones menores. Provocan crecidas mucho más espasmódicas, 
rápidas y difíciles de prever (Figura 26). En ocasiones concentradas en pocas 
cuencas fluviales, o incluso en una o en una parte de ella. Al generarse las 
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inundaciones que provocan muy rápidamente, el tiempo de protección ante 
ellas es mucho menor, por lo que la probabilidad de que provoquen víctimas 
es mayor, al igual que daños materiales por inundación y por la gran energía 
cinética y cantidad de arrastres que suelen llevar. 

Figura 26: Hidrograma (caudal y nivel) del río Matarraña en Nonaspe (Zaragoza) en la inundación de 23-24 de 
octubre de 2000. Se aprecia como el ascenso del caudal fue prácticamente inmediato. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Ebro.

Este segundo tipo de inundaciones son las más frecuentes en las tierras de clima más 
mediterráneo, en las que como ya se ha expuesto, se pueden alcanzar precipitaciones 
de gran intensidad. Se muestra un ejemplo en la Figura 26 en la que se aprecia como 
el río Matarraña, afluente del Ebro y de carácter muy mediterráneo, en pocos minutos 
pasa de no llevar cauda a alcanzar los 900 m3/s como consecuencia de las intensas 
precipitaciones registradas en la cuenca. Hay otro factor de riesgo en muchas zonas 
mediterráneas, como el S de la Península Ibérica y la costa de Argelia: la presencia de 
relieves montañosos en las proximidades de la costa. 

La existencia de montañas en las proximidades del mar es un factor que aumenta 
poderosamente las posibilidades de precipitaciones intensas al sumarse la fuente de 
humedad con el reforzamiento orográfico de las lluvias. Esta proximidad entre montaña 
y costa permite que se generen cuencas fluviales de tamaño pequeño o mediano, con 
una pendiente importante. Cuando se producen precipitaciones abundantes sobre 
ellas la respuesta es una inundación rápida, que deja poco tiempo de reacción para 
proteger a la población de sus efectos e imposible de prever con cierta precisión. 
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Todavía podemos señalar algún factor de riesgo más que pueden agravar las 
consecuencias de este tipo de inundaciones, como son:

•	 La desforestación que sufren muchas montañas mediterráneas, consecuencia de 
la histórica utilización del espacio para agricultura de montaña (en ocasiones 
mediante bancales) o para ganadería extensiva, con la consiguiente eliminación 
de buena parte de la cubierta forestal para el aprovechamiento de los pastos.

•	 La progresiva ocupación humana de las llanuras de inundación, especialmente 
de los tramos medios y bajos de estas cuencas. La bondad del clima para ciertos 
cultivos de alta productividad, la demanda de suelo para usos residenciales o 
turísticos hace que sean zonas de intensa presencia de población e infraestructuras, 
por lo que son poco compatibles con la inundabilidad. 

Así se generan cuencas que ante lluvias torrenciales pueden responder generando 
intensas rápidas muy peligrosas en las que la posible presencia de litologías poco 
permeables contribuye a aumentar su intensidad. Dentro de esta tipología de cuencas 
hidrográficas e inundaciones rápidas, debemos destacar las llamadas ramblas en la 
costa mediterránea española, pero presentes con similares características en casi todo el 
Mediterráneo. Son cuencas de pequeño tamaño que cumplen casi todas las características 
de peligrosidad señaladas anteriormente, que presentan cauces normalmente secos y 
pedregosos (hasta el punto de que en ocasiones se utilizan como lugar para aparcar, 
practicar actividades al aire libre, etc.) pero que ante lluvias torrenciales generan 
inundaciones súbitas de tipo flash-flood, en ocasiones con avance mediante una ola 
móvil que en pocos minutos convierte el cauce seco en una impetuosa corriente de 
agua con importantes arrastres de cantos rodados, barro, troncos, etc. 

El mencionado comportamiento de los ríos de carácter más mediterráneo, junto 
con la presencia de zonas inundables interiores o costeras con abundante presencia 
de población y de actividades económicas, explica que el riesgo de inundación sea 
uno de los más importantes en nuestro ámbito y este tipo de catástrofes una de las 
principales, si no la primera, causa de víctimas y daños por desastres naturales. Por 
ello, es especialmente importante desarrollar sistemas de protección frente a este 
tipo de fenómenos, especialmente aquellos, ya descritos, que muestran una mayor 
peligrosidad. 

Las sociedades afectadas por la inundación han establecido diferentes tipos de 
medidas que pueden ser diferenciadas en:

•	 Estructurales: destinadas principalmente al control del sistema fluvial, reduciendo 
la cantidad de agua que circula por él en momentos de exceso para así disminuir 
el peligro de desbordamientos o construyendo barreras que impidan que el agua 
llegue a zonas urbanizadas o económicamente interesantes. 

•	 Construcción de embalses. Son la principal pieza de regulación de las cuencas 
fluviales. Acumulan agua en periodos de abundancia para tenerla disponible 
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en los de escasez, por lo que son útiles para disminuir la llegada de agua al 
sistema fluvial, permitiendo su control para así evitar caudales peligrosos. No 
obstante sólo son útiles si se encuentran sin llenar, con una cierta capacidad 
para almacenar agua que llegue en cantidades importantes, por lo que su uso 
para este fin está en contradicción con su uso para almacenar agua y tenerla 
disponible para periodos secos. Además, se van colmatando progresivamente, 
por lo que pierden capacidad, especialmente en ríos con arrastres importantes.

•	 Construcción de motas y defensas. Son barreras artificiales que dificultan la 
salida del agua de los cursos fluviales y el anegamiento de las tierras próximas. 
Pueden ser eficaces en riadas pequeñas pero no lo son en grandes riadas, e 
incluso pueden agravar su efecto, pues si son desbordadas impiden la vuelta de 
las aguas a los ríos, alargando el periodo de inundación de las tierras afectadas. 
Tampoco son eficaces si la inundación se produce por ascenso del agua desde 
un acuífero saturado, algo muy frecuente en las terrazas próximas a los ríos en 
periodo de crecida. 

•	 En general las medidas estructurales han sido las más aplicadas tradicionalmente, 
especialmente en aquellas zonas con rápido crecimiento urbano, bien para uso 
residencial, industrial o turístico, pues dan una sensación de seguridad. Sin 
embargo, para lograr eficacia hay que diseñarlas con mucho conocimiento del 
sistema fluvial que afectan o pueden suponer grandes costes con resultados poco 
satisfactorios.

•	 No estructurales. Son de muy diferente naturaleza y más integradas en el medio 
que las anteriores. Sus objetivos son disminuir los efectos de la inundación 
y reducir la vulnerabilidad de la población. Fundamentalmente se basan en 
sistemas de vigilancia en tiempo real conectados con sistemas de alarma y en 
medidas de planificación y ordenación del territorio. Vamos a señalar algunas 
de las más importantes

•	 Redes de estaciones meteorológicas que envíen datos en tiempo real y permitan 
detectar donde se está produciendo una precipitación intensa, su intensidad 
y duración, adelantándose así a la generación de riadas e inundaciones. En 
España existen estas redes tras la catástrofe por la riada del Júcar tras la rotura 
del embalse de Tous como consecuencia de unas intensísimas precipitaciones. 
Se trata de los sistemas automáticos de información hidrológica (SAIH) con 
los que cuenta cada confederación hidrográfica y que permite disponer datos 
de lluvia y temperatura en tiempo real en una red que progresivamente se ha 
ido haciendo más densa. También el Instituto Nacional de Meteorología cuenta 
con una red de radares capaz de identificar las áreas de lluvia y de rayos, como 
ya se ha señalado anteriormente. También existe un equipo especializado en 
fenómenos meteorológicos adversos que establece umbrales de alarma para 
diferentes zonas del territorio y establece protocolos de actuación. 
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•	 Existencia de Protección civil con la suficiente preparación, organización y 
medios para hacer frente a situaciones de catástrofe, estableciendo sistemas de 
aviso prematuro, evacuación, centros de atención a evacuados, emergencias en 
caso de catástrofe, etc. Entre sus funciones debe estar la de coordinación de 
todas las administraciones y actores implicados en caso de catástrofe, evitando 
situaciones de duplicidad o descoordinación. 

•	 Adecuada planificación de los usos del suelo para evitar actividades o 
infraestructuras no compatibles con la inundación. En zonas inundables, 
especialmente aquellas de menor periodo de retorno o afectadas por inundaciones 
más rápidas y violentas hay que evitar instalar residencias, complejos turísticos 
o industrias, permitiendo sólo aquellas que tengan cierta compatibilidad con la 
inundación periódica. 

•	 Reforestación de cabeceras de cuencas hidrográficas, especialmente de 
aquellas que por su morfología o topografía faciliten la concentración rápida 
de importantes caudales. La cubierta vegetal, además de proteger el suelo y 
disminuir la cantidad de arrastres, aumenta la cantidad de agua retenida en el 
suelo y las raíces, actuando de regulador natural, lo que contribuye a reducir la 
escorrentía superficial y por lo tanto el caudal circulante por los ríos. 

Es necesario señalar que no hay incompatibilidad entre las medidas estructurales y 
las no estructurales, sino que se pueden y deben combinar y complementar, pues es 
peligroso descansar toda la protección en un solo tipo de medidas ignorando las otras. 

La gestión de las inundaciones también se puede y debe afrontar con una perspectiva 
temporal completa, que implica: 

a) Prevención del fenómeno. Aquí entrarían muchas de las medidas no estructurales 
que hemos señalado, pues tanto las de vigilancia de fenómenos adversos, como 
las de planificación del territorio (especialmente del entorno fluvial inundable) 
van en esta dirección. Pueden resultar de utilidad la elaboración de mapas de 
riesgos de inundaciones (Díez A, Pujadas J). Son de tres tipos:

 a.- Mapas de peligrosidad de inundaciones. Representan espacialmente los 
distintos aspectos que se analizan en la peligrosidad de estos fenómenos, 
fundamentalmente:

•	 Desarrollo espacio temporal de la inundación. Se representa las zonas afectadas 
por el fenómeno y el tiempo de permanencia del mismo. Incluyen mapas de áreas 
inundadas en un evento concreto de inundación, mapas de áreas potencialmente 
inundables por lluvia in situ, mapa de zonas inundadas en acontecimientos 
históricos, mapa de permanencia de la lámina de agua y mapa de tiempo de 
concentración de la avenida y evolución por la cuenca de drenaje.

•	 Severidad del fenómeno natural. Incluye cartografía sobre profundidad del 
agua, mapa de velocidad del agua y de carga de transporte en la misma. 
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•	 Probabilidad del fenómeno, normalmente expresado con el periodo de retorno. 
Dan como resultado los mapas de áreas inundadas para diferentes periodos de 
retorno.

•	 Otros mapas como: riesgos de daños por la inundación, estabilidad de vertientes, 
riesgo de deslizamientos o procesos de erosión, etc.

b) Mapas de exposición y vulnerabilidad. Su objetivo es reflejar la situación de 
los elementos en riesgo, especialmente personas, bienes y servicios. Suelen 
incorporar las siguientes cartografías:

•	 ·Mapa de elementos en riesgo

•	 ·Mapa de permanencia temporal de elementos en riesgo, representan la 
variabilidad temporal diaria o estacional de estos elementos.

•	 ·Mapa de vulnerabilidad de los elementos en riesgo. Representan la fragilidad 
de los elementos presentes ante una inundación.

c) Mapas integrados de riesgo. La exposición y la vulnerabilidad dependen de la 
peligrosidad del fenómeno, a su vez dependiente de la severidad. En estos mapas 
se integran estos aspectos, por lo que reflejan distribución espacial de pérdidas 
humanas, coste económico o daños sobre los bienes materiales o interrupción 
de servicios para inundaciones correspondientes a determinados periodos de 
retorno. Suelen distinguir tres zonas: riesgo social aceptable o sin riesgo, riesgo 
social o económico aceptable con condiciones, y riesgo social o económico 
inaceptable. 

d) Control del fenómeno natural. La mayoría de las medidas estructurales intentan 
controlar el fenómeno natural, y se dimensionan con el objetivo de controlar 
o atenuar los de una intensidad correspondiente a un periodo de retorno 
establecido. 

e) Gestión post catástrofe bien a través de ayudas directas por parte de la 
Administración, mediante exenciones fiscales, indemnización a partir de pólizas 
de seguros, etc. 

Sin duda el riesgo de inundaciones es uno de los que más afecta a los países 
mediterráneos y en los que aparecen más paralelismos y similitudes entre ellos, por 
los que la colaboración es especialmente importante en intercambio de experiencias, 
seguimiento de fenómenos atmosféricos e integración de redes de observación entre 
otros aspectos. 
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Riesgos marinos y costeros

La costa es el espacio en el que interaccionan ambientes terrestres y marinos o 
lacustres, con anchura variable y dinámica a lo largo del tiempo. Su delimitación no es 
sencilla, y depende del criterio que se utilice. 

Los principales procesos que actúan en la costa son las olas (a su vez dependientes 
fundamentalmente de factores meteorológicos), las mareas y las corrientes, y a 
escala temporal mayor los cambios en el nivel del mar. A ellos hemos de añadir las 
intervenciones humanas que a menudo alteran, al igual que en otros espacios, el 
funcionamiento natural del sistema. El resultado es un medio natural con procesos 
que interactúan entre sí y provocan un dinamismo intenso y una enorme variedad 
de ambientes (playas, acantilados, marismas, lagunas litorales, deltas, estuarios, etc.) 
sobre los que los diferentes riesgos van a actuar de forma distinta. 

En las zonas costeras se concentra gran cantidad de población, y España y Argelia 
son magníficos ejemplos de este hecho, pues ambos países cuentan con elevados 
porcentajes de su población y también mucha de su actividad agraria de mayor 
productividad, industrial y de servicios, concentrada en las proximidades del litoral. 
Son zonas sometidas a muchos de los riesgos señalados anteriormente (vulcanismo, 
seísmos, inundaciones de origen fluvial, hundimientos kársticos, episodios y 
fenómenos climáticos extremos), pero también cuentan con algunos riesgos específicos 
que se describen a continuación. Entre ellos se incluyen los tsunamis consecuencia de 
maremotos, pero ya se han analizado dentro del riesgo sísmico:

•	 Cambios en el balance sedimentario por erosión o acumulación costera.

•	 Como consecuencia de la interacción de los principales procesos que actúan 
en la zona costera (enunciados anteriormente) se produce sedimentación 
y acumulación, y dependiendo de que el balance sea positivo o negativo, se 
produce acumulación o erosión. Los oleajes oblicuos a la playa generan 
corrientes paralelas a ésta que transportan sedimentos (fundamentalmente 
arenas) procedentes de las aportaciones de ríos y barrancos en el mar. Cuando 
estas corrientes sufren desviaciones por causas naturales o artificiales (cabos, 
espigones, etc.) tienden a depositar los sedimentos en acumulaciones de arena 
en dirección y sentido paralelos al de la corriente, formando así las llamadas 
flechas litorales. Así las aportaciones de los ríos son movilizadas y redistribuidas 
por las corrientes marinas costeras en conjunción con el oleaje, que cambia 
según las estaciones y las condiciones meteorológicas. En las zonas donde 
el balance es positivo (la acumulación es mayor que la erosión) se producen 
acreciones, que pueden dar problemas en puertos por aterramiento, aislamiento 
de embarcaderos, etc.
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•	 Estas redistribuciones hacen también que ciertos sectores costeros arenosos 
sufran retrocesos al perder más material del que reciben, produciéndose en esos 
casos retrocesos de la línea de costa (Figura 27)

Figura 27. Efectos de la construcción de espigones en el balance de erosión y sedimentación costera. Fuente: 
Torres F.J. (2002).

•	 En cualquier caso son riesgos que por su lentitud no afectan a vidas humanas, 
sino a bienes expuestos a esta dinámica litoral.

•	 Cambios en el nivel medio del mar. Pueden producirse por varias causas como:

•	 Movimientos de las placas. Los hundimientos significan subida relativa del nivel 
del mar en la zona afectada y al revés.

•	 Variaciones en la cantidad de agua acumulada en los glaciares en estado sólido. 
Un aumento determina una bajada del nivel y una fusión supone una subida.

•	 Cambio en la temperatura media: un aumento significa una subida por dilatación, 
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y una disminución trae como consecuencia un descenso por contracción de la 
masa de agua.

•	 Estas dos últimas razones responden a causas climáticas, ya se ha comentado 
como un posible calentamiento global supondría estos efectos. 

•	 Estas variaciones son muy lentas, no suponen riesgo alguno para las personas y 
permiten realizar adaptaciones progresivas.

•	 Temporales marinos. Se producen como consecuencia de fuertes vientos que 
circulan de las altas presiones a las bajas para equilibrar la diferencia de presión. 
En las latitudes mediterráneas encontramos temporales típicos de las latitudes 
altas, asociados con diferencias de presión entre los anticiclones subtropicales 
o continentales y las borrascas que con frecuencia se generan sobre el Atlántico 
o sobre el Mediterráneo, especialmente en otoño e invierno. Los efectos más 
significativos de ellos son:

 - Fuertes vientos que producen importantes oleajes y ascenso del nivel del mar 
por acumulación de agua empujada por estos vientos. Además este ascenso puede 
verse incrementado por las bajas presiones que provocan un cierto ascenso del 
nivel de las aguas al actuar como un barómetro inverso.

 - Lluvias como consecuencia de la presencia de bajas presiones y del paso de 
frentes. Su cuantía es muy variable, pueden ser muy abundantes o débiles.

Estos factores, especialmente si hay precipitaciones abundantes, se conjugan 
dificultando la evacuación hacia el mar de la escorrentía superficial de las corrientes 
fluviales, lo que facilita que se provoquen inundaciones. Si además coincide con la 
llegada de la pleamar, los efectos son mayores (Figura 28)

Figura 28: Temporal de viento y oleaje en Santander, marzo de 2014. Sus peores efectos coincidieron con la 
pleamar. Fuente: http://www.abc.es/sociedad/20140303/abci-temporal-santander-201403032050.html.
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Figura 29: efectos del temporal de viento y oleaje en la costa Mediterránea de la Comunidad Valenciana, 
octubre de 2010. Se aprecia como la playa prácticamente ha desaparecido y llegan las olas hasta las 

edificaciones situadas en primera línea. Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20101014/comunitat/temporal-
arrasa-costa-valenciana-20101014.html.

Estas condiciones son especialmente peligrosas en las costas bajas en las que hay 
tierras próximas al mar situadas a escasa altura sobre el nivel del mar. Suelen producirse 
en estos episodios erosiones costeras importantes, cuya fisonomía puede cambiar al ser 
trasladado parte del material fino a otros lugares por efecto del oleaje y las corrientes 
asociadas. 

La altura de las olas suele medirse según la escala Douglas de oleaje que incluye 
desde mar en calma hasta alturas de 14m o más (mar enorme) en 9 grados, aunque 
en el Mediterráneo no es habitual registrar olas significantes de más de 7 m (Torres 
F.J. 2002). La altura de la ola en buena medida (aunque no exclusivamente) depende 
de la velocidad del viento, que es medida según la escala de Beaufort (Figura 30) y se 
consideran temporales las situaciones en las que el viento supera velocidades de 34 
nudos (63 km/h), que corresponde con olas de más de 5.5 m (aproximadamente grado 
6 en la escala Douglas). 
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Figura 30: Escala Beafort de viento. Fuente: Torres F. J. (2002).

El oleaje tiene un considerable poder destructivo. Cuando incide sobre obstáculos 
de forma perpendicular puede generar presiones de 30 tm/m2 (Torres F. J. 2002), por 
lo que las obras expuestas a estas situaciones deben estar sólidamente asentadas. En las 
costas bajas con material fino acumulado si no existe ninguna protección natural están 
especialmente expuestas. Si alcanza la línea costera de forma perpendicular la energía 
de choque es mayor, por lo que se puede considerar que según la disposición de la 
costa, los temporales que más riesgo suponen son:

•	 En España: en la costa Cantábrica los del NO y N. En la Atlántica Gallega los 
del O, SO y NO. En la Atlántica Andaluza los del SO. En la costa mediterránea 
los de levante, que frecuentemente van acompañados de fuertes precipitaciones.

•	 En Argelia: los del N y NO. En estas ocasiones la posible presencia de la baja de 
Argel puede significar un riesgo añadido por el efecto de ascenso del nivel del 
mar en situaciones de baja presión, que ya se ha comentado. 
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Además de los riesgos específicos señalados de zonas litorales, es necesario añadir 
algunos inducidos por ciertas actividades humanas comunes en ellas:

•	 Efectos derivados de la construcción de embalses: retienen buena parte de la 
aportación de sólidos de los ríos que regulan, por lo que éstos llevan mucho 
menos limo y material arenoso al mar. El resultado es que en sus deltas o estuarios 
y tramos litorales próximos se rompe el equilibrio anterior y pasan a predominar 
los procesos erosivos sobre los sedimentarios, produciéndose retroceso de deltas, 
disminución de playas y formaciones arenosas, lo que agrava las consecuencias 
de los temporales. Dicho efecto se ha podido demostrar en deltas mediterráneos 
como los del Ebro y Nilo y en general en cualquier río cuya cuenca haya sido 
intensamente regulada.

•	 Construcción de obras litorales. Los espigones sobresalientes de la línea de 
costa provocan acumulación, y por lo tanto avance, en la zona de llegada de la 
corriente marina (Figura 27) y sedimentación, y por lo tanto retroceso, una vez 
la corriente ha superado dicha barrera, alterando así el equilibrio.

•	 Ocupación de la línea de costa por instalaciones turísticas, construcciones, etc. 
El fuerte desarrollo turístico de algunas zonas del Mediterráneo ha significado 
una profunda transformación con algunas acciones como por ejemplo:

- Eliminación de la cubierta vegetal en zonas de dunas, lo que deja desprotegida 
la arena ante la erosión del viento.

- Aplanamiento de los propios cordones de dunas para facilitar el acceso, 
construcción de aparcamientos, paseos marítimos, etc. Supone la eliminación 
de una barrera de protección natural en caso de temporal.

- Movilización de la arena al prepararla para el uso de los bañistas, lo que facilita 
su erosión.

- Aprovechamiento del nivel freático próximo a la costa, lo que puede provocar 
subsidencias del terreno y por lo tanto menor altura respecto al nivel del mar, 
además de otras consecuencias como intrusiones marinas o daños en las lagunas 
y marjales costeros.

En general los resultados de estas intervenciones son reducir las protecciones 
naturales de la costa e incrementar los procesos erosivos sobre los sedimentarios, por 
lo que los efectos de temporales quedan agravados.

Para organizar una adecuada protección respecto a este tipo de riesgos es necesario 
conocer el litoral, especialmente aspectos como:

•	 Condiciones climáticas, especialmente frecuencia, periodos de mayor ocurrencia 
y características de los episodios de temporal.

•	 Evolución geomorfológica reciente del litoral.
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•	 Evolución de los asentamientos y de los usos del suelo recientes.

•	 Principales actuaciones y obras que han afectado al litoral directa o 
indirectamente.

En cualquier caso siempre es conveniente evitar la transformación y el asentamiento 
sobre las zonas más dinámicas en su geomorfología y respetar siempre las barreras 
naturales de protección, como los cordones dunares, además de evitar los asentamientos 
permanentes en primera línea de costa.

Las playas actúan de amortiguador o colchón ante los temporales, por lo que es 
conveniente su protección. Si se observa un proceso de retroceso, puede invertirse con 
las llamadas medidas estructurales duras (construcción de defensas) pero tal y como 
se ha expuesto, provocan efectos erosivos (contrarios a lo deseado) al otro lado según 
la corriente costera dominante. También se pueden aplicar medidas estructurales 
blandas, como construcción de diques externos a la costa o regeneración con arena 
procedente de otros lugares, aunque la duración del efecto es menor y en el caso de 
la regeneración, unos cuantos temporales, y la dinámica litoral activa que suponen, 
pueden provocar pérdidas significativas de lo que se había recuperado. 

Los incendios forestales

Para entender la importancia de este riesgo en el medio Mediterráneo es necesario 
recordar alguna de las principales características del clima: ausencia de precipitaciones 
en verano, altas temperaturas tanto máximas como mínimas que provocan elevada 
evapotranspiración potencial, lo que genera bajos niveles de humedad edáfica y de 
humedad relativa en el aire, muchas horas de insolación y ocurrencia esporádica de 
tormentas secas, alguna de ellas sin precipitación pero con rayos y viento. También 
algunos factores locales, como frecuencia de vientos desecados por efecto Foëhn (Terral 
en el sur de España, o Siroco en el Magreb) acentúan las condiciones favorables para 
los incendios, pudiéndolas prolongar incluso fuera del periodo estival. Así se explica 
que la Consulta FAO/UNEP (1975) sobre control de incendios forestales identifique 
a las zonas de clima mediterráneo, junto con las de clima tropical con estación seca 
marcada, como las de mayor riesgo del mundo.

El resultado lógico de estas condiciones es un alto riesgo de incendio. De hecho es 
conveniente señalar que los incendios por causas naturales han sido y son parte del 
funcionamiento del ecosistema mediterráneo y que hay una cierta adaptación por 
parte de la vegetación a que ocurran con cierta periodicidad, por lo que el resultado de 
él no se puede considerar a priori como siempre negativo o desfavorable. No obstante, 
es necesario señalar que las consecuencias inmediatas de un incendio siempre parecen 
destructivas y que esta adaptación corrige las consecuencias de los incendios a medio 
plazo, pero si éste se repite con demasiada frecuencia el resultado es una evidente 
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degradación de la cubierta vegetal, en ocasiones irreversible, especialmente si va 
acompañada de pérdida de suelo.

También es conveniente señalar que en el medio mediterráneo el ser humano ha 
utilizado el fuego como transformador del medio natural para eliminar arbolado o 
matorral y convertirlo en pasto utilizable por el ganado, por lo que a los efectos del 
fuego de origen natural hay que añadir los del fuego antrópico. Por lo tanto, en muchas 
zonas mediterráneas la recurrencia de los fuegos, independientemente de su origen, ha 
estado por encima de su frecuencia natural, provocando los mencionados procesos de 
degradación vegetal y la consecuente transformación del paisaje. 

Este exceso de frecuencia del fuego más allá de su ocurrencia natural es lo que 
hemos de considerar un riesgo natural en el medio mediterráneo. 

La vegetación mediterránea está adaptada a las largas e intensas sequías estivales 
coincidentes con los periodos de temperatura más elevada, por lo que suelen tener 
altos contenidos en resinas o aceites combustibles, cuya concentración aumenta en 
verano. La vegetación arbórea del Mediterráneo está compuesta principalmente por 
pinos de varias especies y quercus esclerófilos de hoja perenne como la encina (Quercus 
ilex) y el alcornoque (Quercus suber), además de matorrales también esclerófilos como 
la coscoja (Quercus coccifera) o el piorno (Cytisus oromediterranus). Todas ellas han 
desarrollado mecanismos de adaptación que les permiten resistir incendios esporádicos. 
Sin embargo, es necesario aclarar que estas adaptaciones casi siempre permiten que 
sobreviva la especie, pero la mayor parte de los individuos mueren, por lo que una 
ocurrencia de incendios demasiado frecuente puede hacer que el número de individuos 
vaya disminuyendo progresivamente.

También los cambios en los usos agrarios, especialmente la disminución de la 
extracción de leña (costumbre habitual en las sociedades rurales tradicionales) hace 
que esta materia muerta y combustible aumente en los montes, lo que facilita la 
propagación de un posible incendio. Este hecho es más generalizado en los países 
europeos que en los de la orilla S. del Mediterráneo, donde todavía se mantiene en 
parte esta extracción de leña de los bosques. 

Por lo descrito hasta el momento, se puede deducir que las principales causas de los 
incendios son:

a) Naturales. En el mediterráneo casi exclusivamente los rayos originados en 
tormentas secas.

b) Antrópicas, donde se pueden diferenciar:

- No intencionadas, como consecuencia de actividades humanas que no tenían 
el deseo de provocar un incendio: actividades agrarias, fallos en maquinaria 
agrícola, hogueras que se descontrolan, etc.
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- Intencionadas. Para eliminar la cubierta arbórea o el matorral y facilitar la 
extensión de los pastos aprovechables para la ganadería, para aumentar la 
superficie agrícola o para facilitar la urbanización o uso turístico de una zona 
cubierta de vegetación natural. 

Las principales consecuencias negativas de ellos son:

•	 Progresivo empobrecimiento de la cubierta vegetal, pudiéndose provocar una 
disminución de la biodiversidad al ser eliminadas las especies menos adaptadas 
a los fuegos en favor de las mejor adaptadas. 

•	 Pérdida de la calidad paisajística con resultados visuales muy desagradables.

•	 Empobrecimiento de la fauna

•	 Aumento de los procesos erosivos al quedar el suelo desprotegido frente a la 
erosión durante un tiempo.

•	 Pérdida de nutrientes, especialmente si después del incendio hay un periodo de 
lluvias con escorrentía importante que limita la incorporación de las cenizas al 
horizonte fértil del suelo. El resultado es un empobrecimiento del suelo, lo que 
dificulta la posterior regeneración de la vegetación.

•	 Cambios hidrológicos, al disminuir el efecto regulador de la cubierta vegetal 
sobre la escorrentía, lo que aumenta la torrencialita de las corrientes superficiales 
y disminuye la infiltración a los acuíferos. También en una primera etapa se 
observa un aumento de la turbidez en la escorrentía por arrastre de cenizas.

•	 Posibles cambios microclimáticos con disminución de la humedad relativa de 
la zona afectada. 

Figura 31: paisaje tras un incendio forestal en Aragón, España. Fuente: http://naturaxilocae.blogspot.com.
es/2012/07/algunas-reflexiones-sobre-los-incendios.html.
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Para luchar contra los efectos de los incendios naturales se pueden articular acciones 
que podemos clasificar en:

1. Preventivas

a) Dirigidas hacia el ser humano.Orientadas a aumentar la valoración del ciudadano 
respecto a la cubierta vegetal, a persuadirle de la necesidad de evitar actividades 
de riesgo o a sancionar éstas. En general el habitante de la ciudad ve el bosque 
como algo positivo, pero en ocasiones realiza actividades que lo ponen en 
peligro, como fuegos, arrojar colillas encendidas. La relación del habitante rural 
con la cubierta vegetal es más compleja; en general si consigue beneficios (leña, 
beneficios en la explotación de la madera, etc.) es positiva, pero en ocasiones si 
lo que prima es la explotación ganadera, puede considerar la vegetación como 
un enemigo al que periódicamente hay que eliminar para facilitar el crecimiento 
de pastos nuevos. También en alguna ocasión puede considerar que una política 
de repoblación perjudica sus intereses al reducir la zona aprovechable por el 
ganado, como más adelante se desarrollará.En general, es necesario integrar a la 
población rural en los beneficios de la explotación forestal o de la presencia de 
bosques aunque sea sin explotar y hacer que estén informados de los perjuicios 
de los incendios

b) Dirigidas al medio. Aplicar la denominada silvicultura preventiva, una gestión 
del bosque destinada a que no haya, o si hay sea en pequeña cantidad, materia 
muerta combustible. Significa la aplicación de podas, aclareos, limpiezas, uso 
de la ganadería e incluso de incendios selectivos de forma controlada. También 
se pueden mezclar especies menos pirófilas para evitar grandes zonas ocupadas 
por las de rápida y fácil combustión (Vélez R. 2002). Estas políticas deben 
ser practicadas en función de las características socioeconómicas de la zona, 
primando lo más adecuado. Así en zonas con peso del sector ganadero se debe 
potenciar la ganadería como forma de disminuir la biomasa muerta y limpiar 
el bosque, o en zonas de tradición de incendios, el uso del fuego como manera 
de control, algo que en ciertas poblaciones por el contrario no es bien aceptado. 
Se trata de políticas que aplicadas de forma adecuada ofrecen trabajo en zonas 
rurales y posibilitan la implicación de la población local en la adecuada gestión 
de la cubierta vegetal. También se están desarrollando modelos predictivos de 
riesgo de incendio a partir de datos aportados por los sistemas de información 
geográfica que permiten concentrar la atención en las zonas y periodos de mayor 
peligro en función de sus características vegetales, condiciones climáticas y otros 
factores. 

2. Acciones de extinción.

Una vez producido un incendio es necesario movilizar fundamentalmente:

•	 Medios terrestres. Es importante una adecuada preparación, una posible 
integración de la población próxima en determinadas tareas que no requieran 
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un alto grado de especialización y una buena coordinación entre todos los 
sectores implicados, lo que normalmente realiza Protección Civil, con una clara 
y definida distribución de tareas, responsabilidades y conocimiento de la cadena 
de mando. Cada Estado organiza su sistema de vigilancia y de movilización 
en caso de incendio en función de sus características y necesidades, pero es 
conveniente que el personal también tenga funciones fuera de la época de mayor 
riesgo (el verano) tales como limpieza, coordinación de acciones de silvicultura 
preventiva, formación propia y a la población, mantenimiento y puesta a punto 
de equipos, etc. También es necesaria una adecuada red de caminos de acceso y 
de puntos de toma de agua (depósitos, embalses, redes urbanas, etc.).

•	 Medios aéreos. Es conveniente señalar que por sí solos es prácticamente imposible 
que sean eficaces contra un incendio de grandes dimensiones. También hay que 
destacar su alto coste y sus requerimientos elevados de instalaciones y personal de 
alta cualificación, por lo que se discute hasta qué punto deben ser desarrollados 
en detrimento de mejorar los sistemas de lucha desde tierra anteriormente 
descritos. No obstante, si se tienen disponibles pueden ser útiles para acceder 
a zonas mal comunicadas o muy agrestes a las que es imposible llegar desde 
tierra o para realizar descargas en zonas concretas previamente señaladas por el 
personal de tierra para facilitar el acceso de éste, enfriar una zona o ayudar un 
frente especialmente activo.

3. Acciones tras el incendio.

  La principal es la revegetación de las zonas quemadas. Para ello pueden ser de 
gran ayuda los ejemplares que aunque estén afectados por el fuego no hayan 
quedado muertos, algo que es muy habitual, pues tras un incendio suele haber 
un porcentaje variable de individuos que no mueren. En las labores posteriores 
al incendio, estos individuos han de ser respetados y protegidos, pues la futura 
expansión de sus semillas tras su recuperación natural, va a ser de gran ayuda 
en el proceso de revegetación. Este porcentaje es muy variable, pues depende 
de la especie, la orografía afectada, la velocidad del fuego (que a su vez está en 
función de otros muchos factores).

Si se realiza revegetación artificial, se deben adaptar a las condiciones del terreno, el 
clima y las condiciones del suelo tras el incendio. Se deben evitar técnicas que obliguen a 
grandes movimientos de suelo para disminuir los riesgos de erosión, primando especies 
heliófilas debido a la ausencia de sombra en la que se van a desarrollar. También han 
de ser especies poco exigentes en suelo y adaptadas a las condiciones de sequía estival. 
Se deben evitar especies exóticas no propias del medio mediterráneo y dentro de ellas 
elegir las presentes en la zona antes del incendio, especialmente las más ignífugas. 

La especie más utilizada tradicionalmente en los países mediterráneos ha sido 
el pino, aunque en ocasiones se mezcla con encinas (Quercus ilex) o incluso con 
roble melojo (Quercus pyrenaica) en zonas de mayor humedad. En esas ocasiones, 
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la evolución natural del bosque determinará qué especie se convierte a la larga en 
dominante o generará un bosque mixto en equilibrio. En cualquier caso siempre ha de 
intentarse acercarse lo más posible a la vegetación autóctona respetando los necesarios 
pasos desde una situación de fuerte degradación hacia una de recuperación lo más 
avanzada posible de la vegetación climácica, para lo que tras la reforestación sería muy 
conveniente realizar labores de mantenimiento, aclareo selectivo, etc. 

En ciertas zonas cuya economía ha sido muy afectada por un incendio, incluso con 
destrucción de viviendas, infraestructuras, muerte de ganado, etc. También puede ser 
necesario ayudas directas a los afectados o indirectas en forma de exenciones fiscales o 
recuperación urgente de las instalaciones dañadas. 

Principales riesgos ecológicos inducidos por actividad humana

Tal y como se ha descrito anteriormente, se denominan así aquellos en los que 
alguna intervención humana aumenta la probabilidad de ocurrencia, intensidad 
o extensión de un riesgo natural. Se puede señalar que los fenómenos que aquí se 
tratan son naturales, y no nocivos en este estado, pero la actividad humana aumenta e 
intensifica su extensión o intensidad, convirtiéndolos en peligrosos para el ecosistema, 
la salud humana o ambos. 

Actividad humana y riesgos ecológicos

Las actividades humanas habitualmente se desarrollan con unas dinámicas, ritmos 
e intensidades que no corresponden con los ciclos naturales, por lo que en ocasiones 
provocan desajustes importantes en forma de emisiones masivas que provocan 
contaminación del aire, agua o suelo, intensificación de la radiación, etc. 

Toda actividad humana supone una transformación del medio en el que se desarrolla, 
pero los riesgos ecológicos surgen cuando ésta es lo suficientemente intensa o extensa 
como para romper el equilibrio natural y provocar efectos no deseados que degradan 
este medio o se vuelven contra el propio ser humano. Es entonces cuando se puede 
hablar de riesgos ecológicos, que pueden derivarse de múltiples actividades, desde 
la desforestación para el aprovechamiento de la tierra, que puede provocar procesos 
erosivos y facilitar deslizamientos o desprendimientos, hasta el uso de la energía 
nuclear que genera residuos altamente radiactivos o ciertos procesos industriales, cuyas 
emisiones vertidas al agua, aire o suelo provocan su contaminación. 

Son muchos los riesgos ecológicos derivados de actividades humanas, por lo que 
aquí vamos a señalar los que se consideran más importantes.
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Riesgos derivados del uso de la energía nuclear

La energía nuclear con fines pacíficos se utiliza principalmente con fines médicos y 
para obtener energía eléctrica. 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo un importante aumento en el 
mundo del uso de energía de este tipo para obtener electricidad, con el objetivo de ir 
disminuyendo la dependencia de energías fósiles (carbón, petróleo y gas), a la vez que 
se podía asegurar el abastecimiento energético a un precio relativamente bajo, pues 
aunque las inversiones en centrales nucleares son muy altas, el coste de la obtención 
de energía es reducido. 

Se trata de una forma de obtener energía que ha suscitado polémica entre defensores 
y detractores, principalmente por los riesgos derivados de su uso, que serán analizados 
a continuación.

La difusión de los riesgos derivados del calentamiento global y el posible cambio 
climático reforzaron los argumentos a favor de la energía de origen nuclear. Sin embargo 
los accidentes ocasionados en Chernobyl (1986) y Fukushima (2011), el primero debido 
principalmente a una serie de errores humanos en cadena producidos en una central 
que no contaba con adecuados sistemas de seguridad, y el segundo como consecuencia 
de un terremoto y tsunami asociado, que afectó a una central situada en la costa, han 
vuelto a reforzar argumentos de los que no apoyan esta forma de obtener energía. 

La energía nuclear procede de una reacción de fisión del núcleo del átomo que se 
produce cuando un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos pequeños y algunos 
subproductos al ser bombardeado con neutrones. También se liberan otros neutrones 
que posibilitan que la reacción continúe (reacción en cadena). Esta reacción se produce 
en los reactores de las centrales nucleares en cadena pero de forma controlada, y libera 
grandes cantidades de energía en forma de calor, que se utiliza para calentar el agua, 
generar vapor y mover las turbinas de un generador. 

El combustible utilizado normalmente es uranio, que ya de forma natural cuenta 
con radiactividad en su componente llamado uranio 235. Suele utilizarse el llamado 
uranio enriquecido, que cuenta con un porcentaje de uranio 235 superior al que se 
encuentra en el uranio natural (en torno al 0.71%).

El combustible gastado en las actividades señaladas de producción energética es el 
llamado residuo radiactivo, para el que ya no está previsto ningún uso. 

Esta actividad genera el 90% del residuo radiactivo, el resto procede de los usos en 
investigación y medicina o industria de los isótopos radiactivos. 

Además del uso para generar electricidad, las radiaciones ionizantes tienen amplios 
usos en actividades industriales y de investigación, como usos bactericidas, esterilización 



92

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

y conservación de alimentos, radio grafías y gammagrafías para control de calidad, 
detección de carbono 14.

Los principales riesgos derivados del uso de la energía nuclear son:

A) Incidentes o accidentes radiológicos o nucleares. Son emisiones involuntarias o 
accidentales de materiales radiactivos o un nivel de radiactividad susceptible de 
perjudicar la salud pública. En función de su gravedad y efectos sobre la población 
o el medio ambiente se denominan incidentes o accidentes. Si son voluntarias se 
deberían considerar atentado o ataque. Pueden suceder en una central nuclear 
o fuera de ella, en un establecimiento que lleva a cabo una actividad nuclear 
(hospitales, laboratorios de investigación...) debido a la pérdida de una fuente 
radiactiva, o por diseminación de sustancias radiactivas en el medio ambiente. 
Para medir su intensidad, y su gravedad, existe una escala internacional: la escala 
INES (International Nuclear Event Scale). Fue introducida por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para permitir la comunicación de 
información importante de seguridad en caso de accidentes nucleares y facilitar 
el conocimiento de los medios de comunicación y la población de su importancia 
en materia de seguridad de una manera normalizada.  Es una escala logarítmica, 
similar a la escala de magnitud de momento que se utiliza para describir la 
magnitud comparativa de los terremotos. Cada nivel representa el aumento 
de un accidente aproximadamente diez veces más grave que el nivel anterior. 
Comienza con un nivel 0 (desviación), que es un evento que no supone ninguna 
afección a la seguridad. A partir de aquí, los niveles en los que se estructura son:

1. Anomalía. Exposición mayor a los límites legales anuales de un miembro 
del público, problemas menores con elementos y componentes de seguridad 
con la defensa en profundidad restante y robo o pérdida de una fuente de 
radiactividad de baja intensidad. Son anomalías que rebasan el régimen de 
explotación autorizado que pueden deberse a fallos en el equipo, error humano 
o procedimientos inadecuados. (Estas anomalías deben distinguirse de las 
situaciones en que no se rebasan los límites ni las condiciones operacionales y que 
son adecuadamente resueltas de conformidad con procedimientos apropiados

2. Incidente. Incidentes con fallo significativo de las disposiciones de seguridad 
pero en los que subsiste una defensa en profundidad suficiente para hacer frente 
a otros fallos. Un suceso que tenga por resultado una dosis recibida por un 
trabajador que exceda el límite de dosis anual establecida y/o un suceso que 
cause la presencia de cantidades significativas de radiactividad en la instalación 
en zonas no previstas según el diseño y que requiera medidas correctivas. Hay 
impacto en el emplazamiento: exposición de un miembro del público a más 
de 10 mSv y exposición de un trabajador en exceso a los límites legales anuales. 
Daños en los obstáculos radiológicos y el control. Nivel de radiación en una 
zona operativa de más de 50 mSv/h y contaminación significativa dentro de la 
instalación no preparada en el diseño. No hay repercusiones en el exterior.
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3. Incidente grave: Exposición de 10 o más veces al límite legal anual para los 
trabajadores y efectos no letales producidos por la radiación. Daños en los 
obstáculos radiológicos y el control. Exposición de más de 1 Sv/h en una zona 
de trabajo. Liberación muy pequeña fuera de las instalaciones: exposición del 
público a una pequeña fracción de los límites prescritos.

4. Accidente con consecuencias locales: Daños significativos en la instalación 
nuclear. Un accidente de este tipo podría comprender daños en la central 
nuclear que originasen problemas de recuperación en el emplazamiento, 
tal como la fusión parcial del núcleo en un reactor de potencia y sucesos 
comparables en instalaciones que no sean reactores. Irradiación de uno o más 
trabajadores que podría traducirse en una sobreexposición con probabilidad 
alta de muerte temprana. Daños en los obstáculos radiológicos y el control. 
Combustible fundido o dañado y liberación de cantidades significativas 
de radiación con probabilidad de exposición pública. Liberación externa de 
radiactividad que tenga como resultado una dosis al individuo más expuesto 
fuera del emplazamiento del orden de algunos milisieverts. Con esta liberación, 
por lo general sería poco probable que se requieran medidas de protección fuera 
del emplazamiento, con excepción de un posible control local de los alimentos.

5. Accidente con consecuencias amplias:  iberación externa de material radiactivo 
(en cantidades radiológicamente equivalentes al orden de cientos a miles de 
terabecquerelios de yodo 131). Esa liberación tendría probablemente por 
resultado la puesta en práctica parcial de las contramedidas previstas en los 
planes para casos de emergencia, a fin de reducir la probabilidad de efectos 
para la salud. Daños graves en la instalación nuclear. Ello puede incluir daños 
graves en una gran parte del núcleo de un reactor de potencia, un accidente de 
criticidad importante o un incendio o explosión importante que libere grandes 
cantidades de radiactividad dentro de la instalación. Se producen graves daños 
al núcleo del reactor y se produce la liberación de material radiactivo en una 
instalación que genera riesgos de exposición pública que podría derivarse de un 
accidente crítico o el fuego.

6. Accidente serio: Liberación externa de material radiactivo (en cantidades 
radiológicamente equivalentes al orden de miles a decenas de miles de 
terabecquerelios de yodo 131). Esa liberación tendría por resultado probablemente 
la puesta en práctica plena de las contramedidas previstas en los planes locales 
para casos de emergencia a fin de limitar los efectos severos para la salud Impacto 
sobre las personas y el medio ambiente. Se produce la liberación de material 
radiactivo que requiere una probable aplicación de medidas de contraposición

7. Accidente mayor: Liberación de una gran parte del material radiactivo de una 
instalación grande (por ejemplo, el núcleo de un reactor de potencia). Ello 
comprendería típicamente una mezcla de productos de fisión radiactivos de corta 
y larga vida (en entidades radiológicamente equivalentes a más de decenas de 
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miles de terabecquerelios de yodo 131). Esa liberación daría lugar posiblemente a 
efectos agudos para la salud; efectos retardados para la salud en una amplia zona 
que abarcase posiblemente más de un país; consecuencias a largo plazo para el 
medio ambiente Impacto en las personas y el medio ambiente. Se produce una 
liberación superior de material radiactivo que pone en riesgo la salud general y 
el medio ambiente y requiere la aplicación de medidas de contraposición.

Figura 32: clasificación de los incidentes y accidentes nucleares. Fuente: http://www.madrimasd.org/
cienciaysociedad/ateneo/dossier/nuclear/csn/CSN_escala_accidentes.htm.

B)  Almacenamiento y gestión de los residuos. La generación de residuos radiactivos, 
algunos de larga actividad, es uno de los mayores problemas del uso pacífico de 
sustancias radiactivas, tanto para generar electricidad, como para otros usos. Por 
ello su gestión y almacenamiento adecuados es fundamental para disminuir los 
riesgos derivados de su generación y manipulación. 

En España estos residuos se clasifican en:

•	 Residuos de baja y media actividad.

•	 Combustible gastado en las centrales nucleares y residuos de alta actividad. Su 
volumen es mucho menor pero la peligrosidad potencial es mayor. 

 El objetivo de su gestión es proteger a las personas y al medio ambiente contra las 
emisiones o la diseminación del material radiactivo que contienen (Consejo de 
Seguridad Nuclear 2010). Para ello se confinan, aislándolos del medio ambiente 
y de las personas mediante barreras, hasta que su radiactividad desaparezca. 
Normalmente los de baja y media actividad se almacenan en instalaciones 
subterráneas construidas a tal efecto cerca de la superficie de la tierra. En España 
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existe la instalación de El Cabril (Córdoba) para almacenarlos definitivamente 
Los de alta actividad se confinan en formaciones geológicas profundas y muy 
estables. Hasta este momento el combustible gastado de las centrales nucleares 
se guarda bajo agua en las piscinas de las propias centrales, pues el agua actúa 
como refrigerante y aislante de las radiaciones emitidas. No obstante, la mayoría 
de los países, entre ellos España, ha decidido la construcción de un Almacén 
Temporal Centralizado (ATC) para este tipo de residuos para adelantarse a la 
saturación de las piscinas de las centrales.

 Las principales ventajas de este almacén son: 

•	 Elimina la existencia dispersa de pequeños almacenamientos temporales de 
combustible gastado y de otros residuos de alta actividad situados en cada 
central.

•	 Se optimizan los recursos, tanto humanos como económicos, destinados a la 
vigilancia del combustible almacenado.

•	 Se independiza la operación de las centrales de sus procesos de desmantelamiento 
futuro.

 No obstante, también se está investigando en la transmutación de elementos 
radiactivos como forma de gestión de los de alta actividad y del combustible 
gastado. Consiste en la conversión de un elemento químico en otro mediante 
una reacción nuclear. La investigación busca métodos para transformar los 
isótopos radiactivos de los residuos en otros estables, eliminando así su impacto 
radiológico. 

C) Desmantelamiento de las centrales e instalaciones nucleares. Es el proceso 
técnico y administrativo para eliminar progresivamente la radiación que pueda 
permanecer en la zona afectada por la operación de una instalación nuclear una 
vez haya terminado al vida útil de ésta, o se produzca alguna circunstancia que 
haga inviable su continuidad por cuestiones técnicas o económicas. Se trata de 
un proceso complejo y largo, desarrollado en varias fases en el que los aspectos 
más significativos son (Consejo de Seguridad Nuclear 2006):

•	 Descarga y gestión del combustible irradiado. Se traslada a instalaciones de 
almacenamiento temporal centralizado o a otras de reelaboración.

•	 Inventario radiactivo. Los productos radiactivos pueden proceder de la fusión y 
activación del combustible o bien de la irradiación con neutrones de la vasija y 
los componentes del reactor.

•	 Gestión de los materiales residuales generados.

 Todo el proceso ha de realizarse con las adecuadas protecciones radiológicas de 
las personas y del medio ambiente. Las normas de protección se sustentan en los 
principios de:
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•	 Justificación: toda práctica que suponga exposición a la radiación ionizante debe 
suponer un beneficio para la sociedad y ha de considerar los efectos negativos y 
posibles alternativas.

•	 Optimización: toda exposición ha de mantenerse a niveles lo más bajos posibles

•	 Limitación: la dosis de radiación recibida debe estar por debajo de los límites de 
dosis establecidos legalmente. 

 Las normas básicas de protección para todas las actividades que impliquen 
riesgo derivado de las radiaciones son:

•	 Delimitación del espacio en el que se genere radiación o donde se manipule 
material radiactivo y señalización con el símbolo internacional (Figura 33).

Figura 33: símbolo internacional de radiactividad.

•	 Formación del personal que trabaja con materiales radiactivos sobre los efectos, 
normas de precaución y protección.

•	 Vigilancia médica según los principios de la medicina del trabajo.

•	 Vigilancia radiológica específica mediante el uso de radiómetros. 

La contaminación de los mares y de las aguas continentales

La contaminación consiste en una modificación, generalmente, provocada por el 
hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo 
humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como 
para los animales domésticos y la vida natural» (Carta del Agua, Consejo de Europa, 
1968). Según Naciones Unidas un agua está contaminada cuando se ve alterada su 
composición o estado, directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad 
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humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que va 
destinada, para los que sería apta en su calidad natural.

Un agua contaminada tiene efectos negativos, por lo tanto, sobre el medio natural 
y también sobre el normal desarrollo de muchas actividades humanas, pues al quedar 
inutilizada para ciertas actividades, puede provocar problemas de escasez.

En muchos casos la escasez de agua en el fondo es un problema de contaminación 
de las aguas continentales, que obliga a buscar nuevas fuentes de abastecimiento, lo 
que no siempre obtiene resultados positivos. 

Son varios los usos del agua que generan contaminación del agua, que de forma 
resumida pueden ser: 

•	 Uso urbano: genera aguas residuales que pueden ser vertidas a corrientes 
superficiales, acuíferos o directamente al mar. Se incluyen aquí los usos turísticos 
en urbanizaciones de costa o interior. 

•	 Uso industrial: genera también aguas residuales pero con características muy 
diferentes según los procesos industriales desarrollados. Su vertido normalmente 
se conecta a las aguas de uso urbano, aunque en ocasiones las grandes empresas 
disponen de colectores propios. 

•	 Uso ganadero: genera vertidos que suelen ir al acuífero o a corrientes superficiales. 

•	 Uso agrícola. Su demanda de agua para la agricultura de regadío es muy superior 
a la del resto de los usos y provoca una contaminación de tipo difuso (al revés 
que la contaminación concentrada de los usos anteriores). Supone la generación 
de caudales sobrantes cargados de elementos químicos (pesticidas, herbicidas 
o abonos) que circulan por las conducciones de excedentes de riego, hasta 
las corrientes fluviales. También se produce una infiltración de agua cargada 
de productos químicos que circula hasta los acuíferos y sale a la superficie en 
los puntos de descarga de éstos (fuentes y manantiales) o directamente a los 
ríos a través de fluencia difusa. La contaminación con este origen afecta, por 
lo tanto, a corrientes superficiales y a aguas subterráneas. También el agua 
utilizada para la refrigeración en algunos procesos de generación de energía 
eléctrica (en centrales térmicas o nucleares) sufre contaminación térmica, al 
verse su temperatura elevada por encima de la natural en esas condiciones como 
consecuencia de su uso en refrigeración. 

Para establecer medidas de control y atenuación de los efectos de los contaminantes, 
es conveniente conocer cuáles son los principales, de dónde proceden y sus principales 
efectos, pues debido a la variada naturaleza que puede tener la contaminación de las 
aguas, es necesario clasificarla.

•	 Compuestos orgánicos biodegradables. Son sustancias orgánicas que pueden 
ser metabolizadas por la microflora y microfauna del rio (en general presentes 
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en cualquier agua natural), como ácidos orgánicos, alcoholes, proteínas, 
etc. Su origen es múltiple: aguas residuales urbanas con restos domésticos, 
residuos de jardines, etc.; aguas de vertido de ciertas industrias como la 
agroalimentaria, origen de agricultura y ganadería. Son metabolizados por los 
microorganismos del agua (de forma aerobia), pero este proceso autodepurador 
provoca un empobrecimiento en oxígeno de ésta, que si alcanza niveles altos 
supone una importante degradación de la calidad del agua. También pueden 
ser metabolizados en ausencia de oxígeno, lo que genera contaminantes como 
el metano, o amoniaco, generadores también de malos olores. as principales 
medidas preventivas son reducir el vertido de materia orgánica a las aguas 
y aplicar medidas correctoras como tratamientos biológicos para evitar el 
empobrecimiento en oxígeno.

•	 Eutrofización: estado del agua con exceso de nutrientes (fundamentalmente 
fósforo y nitrógeno), lo que provoca un desarrollo excesivo de algas. La 
descomposición de este exceso de materia orgánica consume oxígeno, lo que 
supone un empobrecimiento de oxígeno disuelto en el agua. Su origen está 
en compuestos orgánicos (descritos anteriormente) procedentes de vertidos 
urbanos o industriales y también de vertidos agrícolas cargados de abonos. Los 
efectos son varios, pero el empobrecimiento en oxígeno puede expulsar a las 
especies más exigentes en él y desatar procesos de metabolización anaerobia, 
descritos anteriormente. Entre las medidas preventivas, además de las señaladas 
en el apartado anterior, destacan evitar detergentes con fósforo, limitar el uso 
de abonos nitrogenados. Como medidas correctoras sirven las mismas señaladas 
anteriormente.

•	 Sustancias peligrosas por ser tóxicas, persistentes (que no se degradan) y/o 
bioacumulables (se acumulan a lo largo de la cadena trófica). Tienen efecto 
tóxico sobre los organismos que viven en el agua, por lo que eliminan el poder 
autodepurador de éstos descrito anteriormente. En los seres humanos pueden 
tener efectos cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, etc. Pueden ser de muchos 
tipos: pesticidas (orgánicos o inorgánicos), metales pesados (plomo, cadmio, 
mercurio, etc.), dioxinas y furanos, petróleo y sus derivados, etc. También sus 
orígenes son variados: origen industrial (industria química, energética, minería, 
textil y curtidos…), origen agrícola a través de la contaminación difusa (pesticidas 
y plaguicidas), origen doméstico a partir de pilas y baterías, aceites minerales o 
hidrocarburos. Debido a su importancia, se dedicará una atención especial a la 
contaminación por petróleo y sus derivados al final de este capítulo. Las medidas 
para luchar contra sus efectos pueden se preventivas, como la sustitución de 
materias primas y procesos, la recuperación y reutilización de sustancias, la 
gestión para minimizar el vertido o la minimización de su utilización. También 
puede haber medidas correctoras, como ciertos tratamientos físico - químicos. 
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•	 Agentes tensoactivos: productos químicos que disminuyen la tensión superficial 
del agua, lo que produce la formación de espumas, dificultando así la oxigenación 
del agua. Incrementan los procesos de eutrofización por empobrecimiento 
de oxígeno al disminuir el intercambio con la atmósfera. Los más habituales 
son detergentes, algunas proteínas, etc. Su origen puede estar en vertidos 
urbanos o industriales. La principal medida preventiva es el uso de detergentes 
biodegradables, y las correctoras los tratamientos biológicos con detergentes 
biodegradables o añadir al agua elementos anti espuma.

•	 Gérmenes patógenos: Microorganismos (bacterias, virus, protozoos o helmintos) 
transmisores de enfermedades. Su origen son residuos de seres vivos, granjas, 
mataderos, hospitales, etc., y su consecuencia la transmisión de enfermedades. 
La principal medida preventiva es no realizar vertidos con sustancias infecciosas 
y la correctora es desinfectar el agua si hay riesgo de epidemia. 

•	 Sustancias radiactivas: isótopos radiactivos originados en actividades industriales, 
sanitarias o militares. Sus efectos son similares a los de las sustancias peligrosas 
y la principal medida preventiva es gestionar adecuadamente estos elementos 
evitando su vertido y almacenándolos en lugares adecuados. 

•	 Contaminación térmica: son vertidos de agua con una temperatura diferente 
(normalmente mayor) de la que corresponde a sus condiciones naturales. 
Suelen proceder de la industria, especialmente de procesos de refrigeración. Sus 
principales efectos son altear los procesos de autodepuración al disminuir la 
presencia de oxígeno disuelto, acelerar las reacciones y alterar los ciclos vitales. 
Como consecuencia de ellos en muchas ocasiones se produce mortandad de 
peces. 

Estos procesos se pueden producir tanto en aguas continentales como marinas. 
En general en las aguas bien oxigenadas los procesos de autodepuración son más 
activos, pero al elevar la temperatura el oxígeno disuelto disminuye, por lo que estos 
procesos se dificultan. El Mediterráneo es un mar relativamente cálido y con escasos 
intercambios de agua con otros mares debido a su carácter cerrado en relación con 
su tamaño. En sus costas viven unos 150 millones de personas repartidos a lo largo 
de unos 46.000 km, con diferentes culturas, nivel de desarrollo y de depuración y 
tratamiento de las aguas de vertido. No se conocen las cantidades exactas de vertidos, 
pero se calculan unas 650.000 las toneladas de crudo que se vierten cada año (30 % 
del total derramado mundialmente). Es necesario recordar que algunos países de la 
orilla S son productores y que por el mar circulan grandes cantidades de petróleo 
en la ruta desde el Golfo Pérsico a Europa a través del Canal de Suez. La mayoría de 
estos vertidos no proceden de accidentes de petroleros con repercusión mediática, 
sino en fugas de pequeño o mediano tamaño que pasan desapercibidas. También se 
vierten aproximadamente 80.000 toneladas de aceites minerales, 7.000 toneladas 
de sustancias orgánicas tóxicas, 35.000 de detergentes y varios miles de toneladas de 
todo tipo de contaminantes químicos y metales pesados (http://www.ambientum.
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com/revistanueva/2006-02/contaminacionMediterraneo.htm). También el vertido 
de aguas residuales sin depurar, normalmente con mezcla de urbanas e industriales, 
están intensificando los procesos de eutrofización como consecuencia del exceso de 
nutrientes, y la acumulación de sustancias tóxicas, especialmente en las proximidades 
de las grandes concentraciones urbanas costeras que no cuentan con adecuados sistemas 
de depuración previa al vertido. La generalización de la agricultura intensiva en amplias 
zonas próximas al litoral también supone un aumento de vertidos (frecuentemente 
de manera difusa) cargados de sustancias químicas, orgánicas y nutrientes, lo que 
contribuye a los procesos de eutrofización mencionados. Ya se considera la agricultura 
como la principal fuente de pesticidas en el Mediterráneo (Saverio F. 2010).

Figura 34: Principales focos de contaminación en el Mediterráneo: Fuente: Saverio F (2010).

Los países ribereños, conscientes de esta situación, firmaron en 1975 el Plan de 
Acción del Mediterráneo (ratificado entre otros por España y Argelia). Posteriormente 
fue corregido pasándose a denominar Convenio para la protección del medioambiente 
marino y de la región costera del Mediterráneo. Establece una serie de obligaciones 
para los países firmantes, que son: 

•	 Prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación en la 
zona del mar Mediterráneo.

•	 Alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

•	 Proteger y mejorar el medioambiente marino y contribuir a su desarrollo 
sostenible. 

•	 Gestionar de forma integrada las zonas costeras, considerando la protección de 
zonas de interés ecológico o paisajístico y la utilización racional de los recursos 
naturales. 
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•	 Tomar las medidas apropiadas para cumplir e implementar el PAM. 

•	 Promover, dentro de los organismos internacionales competentes, las medidas 
referentes a la implementación de programas de desarrollo sostenible, protección, 
conservación y rehabilitación del medioambiente y los recursos naturales en el 
área del mar Mediterráneo.

Al ser España y Argelia países ribereños y firmantes del mencionado Convenio, 
tienen intereses comunes en la preservación de la calidad de las aguas del mar común, 
lo que redunda en beneficios ambientales, como conservación de sus espacios naturales, 
biodiversidad y riqueza piscícola. La problemática es similar y las soluciones aportadas 
para la corrección y especialmente la prevención de la contaminación en origen son 
muy similares y ya han sido apuntadas para cada uno de los tipos de contaminación 
de manera específica. No obstante y a nivel general, es conveniente incidir en algunos 
aspectos de suma importancia como:

•	 Crear y mantener adecuados sistemas de alcantarillado y depuración de agua 
que recojan la mayor parte de los vertidos de origen industrial y urbano para 
efectuar su devolución a los ríos o directamente al mar con niveles aceptables 
de elementos contaminantes según la legislación vigente y la capacidad de los 
ecosistemas fluviales y marinos.

•	 Disminuir el uso de productos químicos (herbicidas, pesticidas y abonos 
ricos en fósforo y nitrógeno) en la agricultura, especialmente en la de regadío 
localizada en las proximidades de los ríos o de la costa. Ya que la mayor parte de 
sus efluentes se realiza de forma difusa, es muy difícil la depuración, por lo que 
para evitar una presencia excesiva de ellos en las aguas es necesario implantar 
medidas de limitación en origen. 

Aunque la contaminación por petróleo y sus derivados no afecta exclusivamente 
al agua, pues también puede ser atmosférica y alterar las características del suelo, es 
en el medio hídrico donde se producen las consecuencias más extendidas y graves. Se 
produce por liberación de estos elementos en el medio de forma intencionada (como 
limpieza de tanques) o accidental (escapes o hundimientos de barcos petroleros o de 
cualquier transporte marítimo).

El petróleo y sus derivados son menos densos que el agua, por lo que flotan sobre 
ella, creando una película que impide o dificulta su oxigenación. Reducidos niveles de 
oxígeno pueden ser muy perjudiciales para muchas especies, lo que puede provocar 
una elevada mortandad en las zonas afectadas. Además estos elementos tienden a 
extenderse, por lo que un derrame puede ocupar grandes superficies sobre el agua. Las 
praderas marinas de algas y el fitoplancton también sufren daños, pues la presencia de 
petróleo sobre las aguas dificulta la entrada de luz, por lo que la fotosíntesis se ralentiza 
o detiene, pudiendo morir éstas, con la consiguiente falta de alimentos para algunas 
especies. 
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La toxicidad de estos compuestos es bioacumulativa, por lo que si individuos 
afectados son devorados por otros, se va acumulando a través de la cadena trófica. 
Los moluscos, debido a que son organismos filtrantes de las aguas, son especialmente 
sensibles. También lo son los crustáceos y las especies que viven cerca de la superficie 
o que tienen que salir a respirar, como tortugas, delfines o ballenas, pues su cuerpo y 
su sistema respiratorio quedan impregnados de estas sustancias. Las aves igualmente 
pueden sufrir daños en su plumaje, lo que les impide volar, pudiendo causarles la 
muerte. 

Los vertidos de petróleo o derivados son especialmente nocivos si se producen en 
las costas o cerca de ellas, pues aquí hay muchas más especies dependientes de la luz y 
mayor número de praderas de algas, además de mayor biodiversidad que en alta mar. 
En las zonas costeras si no se limpia a tiempo, el petróleo termina depositándose en 
el fondo, mezclándose con el sedimento, y puede llegar a permanecer durante mucho 
tiempo.

Sin duda la mejor forma de luchar contra la contaminación de las aguas por petróleo 
y sus derivados es la prevención. Por el Mediterráneo pasan grandes cantidades en la 
ruta que une el Golfo Pérsico con Europa a través del Canal de Suez, por lo que el 
cumplimiento estricto de las normas de seguridad en ellos, así como capacitación de la 
tripulación para situaciones de riesgo. No obstante es fundamental contar con planes 
de actuación urgente en caso de necesidad, desde otros barcos preparados o desde la 
costa. Es muy importante actuar lo antes posible para limitar la zona afectada por un 
posible derrame, delimitarla y aislarla, pues el petróleo tiende a extenderse y abarcar 
más superficie con el paso del tiempo. Si es posible debe evitarse que llegue a la zona 
de costa, donde es más dañino y la limpieza de las playas y rocas más complicada. Una 
vez esté aislada debe procederse a su limpieza, con los medios adecuados para evitar la 
posible contaminación de las personas que la realicen. 

El Mediterráneo al ser un mar casi cerrado es especialmente sensible a la 
contaminación por hidrocarburos, que puede convertirse en una contaminación 
transfronteriza, por lo que la colaboración internacional en una de las principales 
rutas de comercio del mundo es esencial. España ha sufrido en sus costas algunos 
accidentes graves que han puesto en marcha sistemas de limpieza de aguas y costas, y 
han concienciado a la población de este riesgo, por lo que tiene tecnología y experiencia 
que ofrecer para limitar las consecuencias de una contaminación con efectos para 
el ecosistema marino, y también para la economía de las zonas afectadas y la salud 
humana. España actualmente participa en el proyecto Tosca junto con otros tres países 
mediterráneos (www.tosca-med.eu) cuyo objetivo es mejorar la calidad y la eficacia en 
la toma de decisiones en caso de accidente, para lo que pretende:

•	 Desarrollar un sistema sostenible de monitorización y previsión.

•	 Crear una herramienta de apoyo para el proceso de toma de decisiones en 
caso de accidentes marítimos.

http://www.tosca-med.eu
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•	 Elaborar una estrategia común de gestión de los derrames de petróleo y de 
las operaciones de búsqueda y rescate.

La contaminación atmosférica

Ciertas actividades humanas pueden generar episodios de concentración de los 
contaminantes emitidos a la atmósfera, y se pueden llegar a niveles peligrosos para el 
medio ambiente y la salud. Ya se han analizado los episodios de alta concentración de 
ozono, en los que se suman las características naturales con las emisiones antrópicas. 
A continuación vamos a desarrollar otros casos en los que, aunque hay algún factor 
natural que facilita la concentración o la formación de contaminantes secundarios, se 
considera que domina el factor antrópico, pues no se podrían producir estos episodios 
son las emisiones de contaminación procedentes de actividades humanas. 

La contaminación atmosférica se define como la “impurificación de la atmósfera 
por inyección y permanencia temporal en ella, de materias gaseosas, liquidas, sólidas 
o radiaciones ajenas a su composición natural o en proporción superior a aquella”. Se 
considera, por lo tanto, que los contaminantes pueden estar en forma gaseosa, líquida, 
sólida o como radiación (que ya ha sido analizada anteriormente). 

El origen de los contaminantes puede ser natural o antrópico, aunque se calcula que 
tan solo el 10-20% de las emisiones totales proceden de fuentes antropogénicas (Fonts 
et al 2014). La razón por la que se le da tanta importancia a este pequeño porcentaje 
de emisiones y se debe considerar la contaminación atmosférica un riesgo inducido 
es la concentración, pues las actividades socioeconómicas causantes de estas emisiones 
se producen normalmente con una fuerte concentración territorial y en ocasiones 
temporal, lo que puede generar los episodios peligrosos. Además, la conjunción 
de varios compuestos, emitidos de forma local y en concentraciones y condiciones 
determinadas, hacen posible la aparición de nuevas especies contaminantes, por 
ejemplo, el NOx emitidos por el trafico junto con la radiación solar generan ozono en 
la troposfera, un contaminante muy irritante y toxico tal y como se ha descrito en el 
capítulo correspondiente. 

La emisión se define como el lanzamiento de materiales al aire, por foco localizado 
(emisión de contaminantes primarios) o como resultado de reacciones posteriores, ya 
que estos contaminantes por efecto de la atmósfera se trasladan, mezclan y reaccionan 
con ellos mismos u otros elementos (generación de contaminantes secundarios). La 
inmisión es la concentración de contaminantes en la atmósfera a nivel de suelo (1-2 
metros) de modo temporal o permanente.

Los niveles de emisión son la cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera 
por un foco fijo o móvil medido en una unidad de tiempo. 
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Mientras que los niveles de inmisión son la cantidad de contaminantes sólidos, 
líquidos o gaseosos por unidad de volumen de aire, existente entre cero y dos metros 
de altura del suelo.

A continuación se muestran los principales contaminantes atmosféricos tanto de 
origen natural como antrópico: 

Figura 35: principales contaminantes según origen natural o antrópico. (Fuente: Fonts et al 2014).

La naturaleza, además de emitir compuestos contaminantes a la atmósfera, dispone 
de ciclos biogeoquímicos para fijar esos contaminantes. Este efecto “autodepurador” 
se puede asemejar al poder autodepurativo de un rio respecto a la materia orgánica 
analizado anteriormente. Los problemas de contaminación atmosférica o de las aguas 
se producen cuando las emisiones antrópicas provocan elevadas concentraciones o 
superan la capacidad de autodepuración natural. 
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En función del tipo de contaminantes dominantes presentes, los orígenes, 
consecuencias y formas de reducirlos son distintos, por lo que se van a tratar de manera 
diferenciada a continuación.

Los principales contaminantes atmosféricos son:

a) Contaminantes primarios

•	 Monóxido de Carbono (CO). Es un gas incoloro, inodoro, insípido y muy 
tóxico. Entre sus efectos, forma el complejo carboxihemoglobina que en una 
concentración superior a las 4 ppmV produce los primeros efectos en forma de 
mareos, dolor de cabeza, etc. A partir 74 ppmV puede provocar la muerte. El 
90% tiene origen natural, de la oxidación del metano por degradación anaerobia. 
Su origen antrópico principal es el transporte. En núcleos urbanos se pueden 
encontrar entre 5-20 ppmV de este compuesto debido al tráfico, constituyendo 
uno de los principales contaminantes responsables de la mala calidad del aire 
en las ciudades. 

•	 Dióxido de Carbono (CO2). Es gas incoloro, inodoro, no combustible y no 
tóxico. Es necesario para la vida y lo emiten las plantas en la fotosíntesis. Otra 
fuente natural de este contaminante son las emisiones volcánicas. La principal 
emisión antrópica es la combustión de combustibles fósiles, en transporte e 
industria. No afecta negativamente a la salud, se considera contaminante 
porque es un gas de efecto invernadero y se le considera uno de los responsables 
del calentamiento global al haber aumentado su presencia en la atmósfera, por 
lo que se considera necesario su control y limitación. 

•	 Óxidos de nitrógeno (NO, NO2 y N2O). El monóxido (NO) es un gas 
incoloro, inodoro, no inflamable y tóxico, y el dióxido (NO2) es pardo-rojizo 
también no inflamable de olor sofocante y muy tóxico. En ambos su origen 
natural se localiza en tormentas, descomposición de los nitratos de los suelos 
y en emisiones volcánicas. Su origen antrópico fundamental es la combustión. 
Principalmente se emite NO, compuesto estable a alta temperatura, pero que se 
oxidará a NO2 en la atmósfera. 

•	 El NO y NO2 son dos de los contaminantes más importantes de la atmósfera, ya 
que afecta a la visibilidad y son dañinos para el sistema respiratorio, además de 
que combinados con otros elementos, pueden dar lugar a otros contaminantes 
secundarios como el ozono (smog fotoquímico) y la lluvia acida.  El óxido 
nitroso (N2O) se caracteriza por su baja reactividad y larga vida en la atmósfera, 
lo que constituye su principal riesgo, pues su presencia altera la capa de ozono 
y su larga permanencia obliga a considerarlo. 

•	 Óxidos de Azufre (SOx: SO2 y SO3). El origen natural principal de estos 
contaminantes reside en las emisiones volcánicas y fermentaciones anaerobias, 
en océanos o zonas pantanosas. Su origen antrópico principal es la combustión 
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de combustibles fósiles con presencia de azufre y algunos procesos industriales. 
Ambos gases tienen características muy diferentes: el SO2 es irritante, estable 
y no combustible, mientras que el SO3 es muy reactivo y condensa fácilmente. 
Esto supone su mayor problema, pues es responsable de la acidificación del 
medio, de la denominada lluvia ácida y de daños en plantas y patrimonio 
arquitectónico y artístico.

•	 Hidrocarburos. Son algunos de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) que 
se emiten a la atmósfera. Proceden sobre todo de fuentes naturales, siendo el 
metano (CH4) el más abundante e importante de ellos. Se forma de manera 
natural en diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo. El ganado y las 
reacciones de putrefacción forman metano en grandes cantidades. También se 
desprende del gas natural, del que es un componente mayoritario. El origen 
humano supone cerca del 20% del emitido a la atmósfera (Fonts et al 2014) y 
procede sobre todo de combustión incompleta de carburantes en el transporte y 
del refinado del petróleo. En la atmósfera se oxida hasta formar CO. Se considera 
que no produce daños en la salud ni en los seres vivos, pero es un potente gas 
de efecto invernadero.

•	 Los hidrocarburos en la atmósfera sufren reacciones fotoquímicas generando 
contaminantes secundarios, como el “smog fotoquímico” que se verá a 
continuación. Algunos, como el benceno, tienen efectos cancerígenos.

•	 Partículas. El material particulado en suspensión (PM) como contaminante 
del aire incluye una amplia clase de sustancias líquidas o sólidas con una 
amplia variedad de propiedades físicas y químicas. Sus efectos o peligrosidad 
dependen de dos factores: las propiedades químicas o composición y su 
tamaño como propiedad física. Por su tamaño se pueden encontrar partículas 
que oscilan desde partículas grandes (1-0.5 mm) hasta dimensiones nanometricas 
(5 nm). Las grandes tienden a depositarse rápidamente por gravedad, por lo que 
no entran en el sistema respiratorio humano y no se consideran dañinas para la 
salud, lo que no ocurre en las más pequeñas. Por lo tanto, la materia particulada 
se clasifica según su tamaño en PM10, partículas de tamaño inferior a 10 micras 
también llamadas fracción gruesa y en PM2.5, partículas inferiores a 2,5 micras 
llamadas fracciones finas y ultrafinas. Como se comenta, dependiendo del 
tamaño, las partículas presentarán un grado de peligrosidad diferente, de hecho, 
las partículas de la fracción gruesa se van a depositar principalmente fuera del 
sistema respiratorio, mientras que las finas (0,1-2,5 micras) y las ultrafinas (<0,1 
micras) lo pueden hacer en los bronquios y alvéolos respectivamente. Además 
estas partículas pueden permanecer largos periodos de tiempo suspendidas en 
la atmósfera y ser arrastradas por los vientos cientos de kilómetros lejos del 
lugar de origen. Desde el punto de vista de su composición química, decir que 
resulta muy variada, desde metales, como el calcio y aluminio procedentes de 
la erosión de la corteza o mercurio, plomo y berilio, procedente de diversas 
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fuentes; hasta elementos inorgánicos, como sulfatos y nitratos; y compuestos 
orgánicos como hidrocarburos aromáticos, gasolinas o disolvente, compuestos 
lo suficientemente grandes como para ser considerados partículas. Las partículas 
finas proceden principalmente de procesos de combustión, incluyendo la 
condensación y transformación atmosférica de gases de escape. Las fuentes 
naturales de emisión de partículas son pulverización del mar, incendios, volcanes 
y muy especialmente la erosión del viento. Este efecto es muy intenso en zonas 
desérticas y subdesérticas en las que la ausencia de vegetación deja desprovisto 
al suelo frente a los agentes erosivos. El resultado es la generación de grandes 
cantidades de material suelto que puede ser movido por el viento, que con 
facilidad alcanza altas velocidades. El resultado es que estas áreas se convierten 
en los principales emisores de material particulado al entorno. El Mediterráneo 
occidental, debido a su proximidad con los desiertos norteafricanos, sufre con 
frecuencia una situación de llegada masiva de material particulado (Figura 36). 
En estas ocasiones la presencia de este contaminante de origen natural puede 
alcanzar valores muy altos tanto en las costas del Magreb como en algunos 
países europeos en función de su recorrido, siendo especialmente frecuentes en 
Mediterráneo español. 

Figura 36: material particulado procedente del Sahara atravesando la costa del Magreb y alcanzando el 
S de la P. Ibérica y Canarias oriental el 5 de agosto de 2015. Fuente: http://cordopolis.es/wp-content/

uploads/2015/08/150806.jpg.

 Se trata de episodios de contaminación que se relacionan con situaciones 
atmosféricas determinadas en la que la configuración de presiones facilita la 
llegada de masas de aire sahariano, por lo que también hay un factor importante 
de riesgo climático. Los procesos que sufren las partículas en la atmósfera 
son muy variados. Las más pequeñas pueden sufrir procesos de difusión, y 
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algunas coagulan formando partículas de mayor tamaño que sedimentan. 
También pueden ser arrastradas por las gotas de lluvia y reaccionar con 
distintos gases atmosféricos. Las partículas sólidas en suspensión actúan de 
agentes de condensación del vapor de agua presente en la atmósfera. Por ello, 
el material particulado puede participar en procesos químicos que ocurren en 
la atmósfera urbana, actuando incluso de catalizadores. Por ejemplo, los óxidos 
de azufre y nitrógeno se transforman rápidamente a ácidos sulfúrico y nítrico, 
respectivamente, en la superficie de las partículas, las cuales actúan de catalizador 
del proceso. El material particulado favorece así la formación de nieblas ácidas 
que acostumbran a estar presentes en los núcleos urbanos muy contaminados.

b) Contaminantes secundarios. Se generan como consecuencia de reacciones a 
partir de contaminantes primarios que se pueden producir en las proximidades 
del lugar de emisión o lejos de él. Son, por lo tanto, de ámbito difuso y de 
escala regional, continental o global, por lo que se les considera los principales 
responsables de la calidad final del aire. Los principales son:

•	 Smog. Se trata de una niebla contaminante (su nombre procede de la combinación 
de las palabras inglesas smoke and fog). Hay dos tipos de diferente naturaleza:

- Smog húmedo. Fruto de distintos elementos como formación de niebla natural, 
habitualmente asociada a situaciones de inversión térmica, y presencia de 
sulfuros en el aire, normalmente procedentes de la combustión de combustibles 
con azufre, pues se necesita SO2 como contaminante primario. Este óxido de 
azufre reacciona con el agua presente en la niebla formando ácido sulfúrico. La 
reacción se describe a continuación y podría estar catalizada por metales y otras 
partículas carbonosas presentes con este tipo de contaminación: 

 SO2 (g) + H2O --> H+ + HSO3- (ácido sulfuroso). 

 2HSO3 (l) + O2 --> 2H+ + H2 SO4- (ácido sulfúrico). 

 (Catalizada por trazas de metales -Fe, Mn- o partículas de C). 

 El resultado es nieblas oscuras, densas y de carácter muy ácido, con graves efectos 
sobre la salud, especialmente en el sistema respiratorio. La forma más eficaz de 
limitar este tipo de contaminación es reducir las emisiones de óxidos de azufre, 
el contaminante primario requerido.

- Smog fotoquímico o seco. Para su formación se necesitan altas emisiones de 
óxidos de nitrógeno (NO y NO2) e hidrocarburos, procedentes de un tráfico 
intenso. Mediante reacciones complejas en las que se necesita radiación solar, son 
responsables de la formación de compuestos altamente oxidantes perjudiciales 
entre los que destaca el ozono, que ya ha sido tratado de forma específica. Como 
se ha señalado, las condiciones de alta insolación de los países mediterráneos 
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son favorables para la generación de este tipo de contaminación secundaria con 
altos niveles de ozono. La reducción de la emisión de óxidos de nitrógeno es la 
manera más importante de disminuir en origen este tipo de contaminación.

•	 Lluvia ácida. Se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos 
de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2) emitidos por fábricas, centrales 
eléctricas y vehículos que queman combustibles fósiles. En interacción con 
el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácido nítrico. Cuando 
estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, 
constituyendo la lluvia ácida. Los contaminantes atmosféricos primarios que dan 
origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, pues son trasladados 
por los vientos cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de 
rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la precipitación 
se produce, puede provocar importantes deterioros en el medio ambiente, 
como acidificación del suelo, empobrecimiento en nutrientes, acidificación y 
eutrofización de las aguas, daños en la vegetación y corrosión en construcciones 
e infraestructuras. La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 
5.65 (ligeramente ácido), debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma 
ácido carbónico, H2CO3. Se considera lluvia ácida si presenta un pH menor que 
5 y puede alcanzar el pH del vinagre (pH 3). Estos valores de pH se alcanzan por 
la presencia de ácidos como el ácido sulfúrico, H2SO4, y el ácido nítrico, HNO3.

Figura 37: Esquema de formación de la lluvia ácida. Fuente: Fonts et al (2014).

•	 Efecto invernadero. Se considera un contaminante secundario, aunque ya ha 
sido tratado de forma específica en su capítulo. 

El control de la contaminación atmosférica se apoya, fundamentalmente, en el 
origen de la emisión, controlado por distintos procedimientos.
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De forma general, se plantean tres procedimientos para el control de la contaminación 
atmosférica:

•	 La reducción de las emisiones, es decir, la no generación del contaminante, por 
ejemplo, utilizando un carbón con menor contenido en azufre, reducción del 
tráfico, etc.

•	 La eliminación o separación del contaminante antes de su emisión, mediante 
dispositivos de control, como torres de lavado, etc.

•	 La dispersión del contaminante; se favorece la dispersión de los contaminantes 
mediante la emisión a través de chimeneas o métodos que dificulten la 
concentración espacial y temporal de los contaminantes, especialmente en 
zonas muy pobladas.

Estos procedimientos son eficaces para evitar la excesiva concentración horaria y 
espacial de los contaminantes en zonas concretas, normalmente próximas a los lugares 
de emisión. 

Riesgos asociados a conflictos y ataques terroristas

En ocasiones se tiende a comparar, y hasta a asimilar, el riesgo de terrorismo con 
el de catástrofe natural, atendiendo a la gravedad de los daños potenciales de uno y 
otro. Obviamente se trata de una comparación un tanto simplificadora. La realidad es 
que, aunque el efecto destructivo pueda ser semejante, la naturaleza de cada uno de los 
riesgos es distinta (Kunreuther, H. et alt., 2005). 

En una catástrofe natural, el desencadenante es un fenómeno en el que concurren 
diferentes componentes y fuerzas de orden físico, que en principio no responden, ni 
en su preparación ni en su acaecimiento, a una voluntad humana, y donde el azar es 
clave en su ocurrencia, aunque en algunos casos ciertos factores de origen antrópico 
favorezcan la intensificación de las consecuencias del fenómeno natural. 

El desencadenante de un desastre por terrorismo es de naturaleza antrópica, pues 
se trata de un acto planificado, que responde a una estrategia o, cuando menos, a una 
manifestación del ejercicio de la voluntad, que viene determinada o condicionada 
por distintos factores, sean históricos, culturales, sociales, políticos, económicos, 
ideológicos, religiosos y/o psicológicos. Factores que crearían, desde el punto de vista 
de quienes atentan y de sus círculos de apoyo, un pretendido sustrato justificativo de 
la decisión de actuar (Nájera A, García C. 2006). 

Las acciones terroristas tienen una intencionalidad, con fines últimos definidos, con 
tácticas cambiantes, con objetivos (personas y/o valores) sobre los que actuar, con unos 
medios e instrumentos a su alcance en ocasiones desconocidos y también cambiantes, 
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que planifica los daños cualitativos y cuantitativos a ocasionar y que busca la mejor 
oportunidad para la finalidad perseguida, aprovechándose de la vulnerabilidad del 
objetivo, procurando la menor resistencia a las acciones programadas. Por ello un 
atentado terrorista nunca pueda ser considerado producto del azar.

Hay otra diferencia importante que repercute en el análisis de esos riesgos y que 
se refiere a la información disponible sobre los mismos. En el caso de las catástrofes 
naturales, los estudios científicos relativos al origen y comportamiento de los fenómenos 
que las desencadenan tienen una amplia divulgación, con abundante intercambio de 
conocimientos entre científicos y técnicos. Sin embargo, en el ámbito del terrorismo, 
con la información tocamos un terreno sensible que se adentra en los secretos de 
Estado, por afectar a la seguridad nacional. Los gobiernos, que obviamente son los 
que más información manejan al respecto, evitan divulgar muchos detalles sobre 
movimientos, activistas, colaboradores, objetivos más vulnerables, etc. Por tanto, es 
una información sustancial de la que se ven privados quienes tienen que A raíz de 
todas estas características específicas, respecto del riesgo de terrorismo, cabe concluir 
que se trata de un riesgo catastrófico de alto potencial destructivo, planificado y 
ejecutado voluntariamente, y donde el elemento azar queda limitado, en comparación 
con el de las catástrofes naturales. Estamos ante una catástrofe pensada, una catástrofe 
planificada, con un fundamental componente finalista del que carece la catástrofe 
natural. Por lo mismo, el acto terrorista no es un fin, sino un medio, por más que el 
enquistamiento de determinadas situaciones de violencia parezca que se justifican en 
sí mismas (Nájera A, García C. 2006).

No obstante, y a pesar de estas diferencias conceptuales entre ambos tipos de riesgo, 
comparten las características de baja frecuencia y alta intensidad. Y ciertamente, el 
potencial de pérdida en los dos casos, teóricamente equiparable, requiere de mecanismos 
de seguridad y protección con algunos puntos en común. 

El análisis de las consecuencias de ataques terroristas obliga a diferenciar posibles 
escenarios de ataque, entre los que podemos destacar:

•	 Ataques a gaseoductos y oleoductos. Las infraestructuras de transporte de 
petróleo y gas en ocasiones tienen grandes longitudes, por lo que resulta muy 
difícil o imposible realizar una vigilancia completa a lo largo de su recorrido. 
Se consideran, por lo tanto, de alta vulnerabilidad a posibles ataques terroristas. 
Las consecuencias pueden ser de naturaleza variada. Además de las posibles 
desgracias humanas, podemos señalar:

- Desabastecimientos en las plantas de refinado o distribución de los productos 
derivados. Su duración depende de los daños producidos y de la dificultad del 
arreglo de los daños, pero puede causar importantes pérdidas económicas

- Problemas de contaminación. Las explosiones e incendios ocasionan situaciones 
de intensa contaminación por explosión y quema de hidrocarburos, lo que 
provoca emisión de grandes cantidades de partículas, óxidos de nitrógeno, CO2, 
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contaminación por hidrocarburos por evaporación o combustión incompleta, 
etc. También se produce una intensa contaminación del suelo por vertido de 
hidrocarburos, con los consiguientes daños a la vegetación y la fauna. Si no se 
realizan trabajos de limpieza del suelo, los efectos pueden durar mucho tiempo, 
y llegar a contaminar los acuíferos por infiltración. Una presencia excesiva de 
hidrocarburos en las aguas subterráneas las dejan inutilizables para muchos 
usos, especialmente para abastecimiento de la población y para regadío. Este 
efecto puede extenderse a superficies amplias en función del tamaño del acuífero 
afectado, lo que en zonas áridas o semiáridas tiene graves consecuencias. 

•	 Ataques a buques metaneros y tankers. Los barcos de transporte de gas, petróleo 
o sus derivados también se consideran posibles objetivos de ataques terroristas. 
Si este se produce en las instalaciones portuarias de carga y descarga las 
consecuencias podrían ser mucho más graves, pues pueden repercutir en éstas, 
afectando a las conducciones, almacenes, etc. En esos casos los daños materiales 
y la repercusión económica puede ser enorme al inutilizar durante un tiempo 
estas instalaciones, vitales para los países, bien por su condición de exportador 
o de importador dependiente del gas o petróleo procedente de otro país. Si se 
producen en el mar, los daños se limitarían al propio barco, por lo que a priori 
serían algo más limitados. En cualquier caso, y obviando los efectos sobre los 
seres humanos (tripulación de barcos, trabajadores de instalaciones afectadas, o 
incluso población cercana) las consecuencias de estos posibles episodios serían 
similares a las de ataques a oleoductos o gaseoductos, aunque debido a la gran 
cantidad de material que puede verse afectado, podrían tener mayores alcances:

- Intensa contaminación atmosférica, como consecuencia de la explosión y 
combustión de los materiales afectados, con emisión de grandes cantidades 
de partículas, óxidos de nitrógeno, CO2, compuestos orgánicos volátiles, 
fundamentalmente hidrocarburos no quemados, etc.

- Contaminación de las aguas por hidrocarburos, con las consecuencias que ya 
han sido analizadas en el capítulo correspondiente, especialmente peligrosas si 
afectan a sectores litorales. 

 Posible contaminación de las instalaciones, del suelo o de acuíferos litorales. 

•	 Ataques contra buques mercantes. Las consecuencias dependerán en buena 
medida de la carga de estos buques, fundamentalmente de su poder contaminante 
y del lugar donde se produzca el posible ataque. Una vez más hemos de señalar 
la diferencia entre un atentado en mar abierto o en instalaciones portuarias 
o sus proximidades, donde sus consecuencias pueden afectar a estas propias 
instalaciones, sus trabajadores o residentes cercanos, por lo que los efectos pueden 
ser mucho más destructivos y difíciles de atajar. Quizá el mayor riesgo de posibles 
ataques a mercantes sea la posible contaminación química si llevan materiales 
tóxicos, corrosivos, etc. Su difusión a la atmósfera o al mar provocarían las 
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consecuencias correspondientes según la cantidad y características del producto 
afectado y su presencia en la atmósfera o en el agua, su capacidad de disolución 
y dispersión, etc. analizar el riesgo (Kunreuther, H. et alt, 2005). Sobre sus 
efectos, remitimos a lo expuesto en los diferentes contaminantes presentes en 
las aguas y sus efectos (capítulo sobre contaminación de las aguas continentales 
y marinas) y a los contaminantes atmosféricos. 

•	 Atentados contra plantas químicas e instalaciones energéticas. Se trata de 
instalaciones especialmente importantes para el normal desarrollo de la economía 
de un estado, por lo que son objetivo potencial de atentados terroristas que pueden 
tener importantes efectos de desestructuración de la economía del país, además 
de los posibles efectos sobre la población y la generación de contaminantes. Los 
ataques a plantas químicas, normalmente productoras de sustancias utilizadas 
por otras instalaciones industriales, pueden provocar emisión de contaminantes 
atmosféricos o de vertidos de elementos tóxicos a la red fluvial. La tipología y 
consecuencias de estas sustancias en la atmósfera o en el agua han sido expuestas en 
los capítulos correspondientes. Las consecuencias de posibles atentados a plantas 
energéticas pueden provocar importantes efectos encadenados en la economía 
y en el bienestar de los ciudadanos, por lo que también pueden ser objetivos 
prioritarios al ser un sector estratégico. Sus efectos también son diferentes en 
función del tipo de planta energética que lo pueda sufrir. Podemos diferenciar:

- Centrales térmicas de carbón. El combustible no es explosivo, por lo que un 
posible atentado supondría la paralización temporal de la misma por daños en 
las instalaciones y posibles desgracias humanas, pero no habrían de producirse 
explosiones en el material almacenado en los parques de carbón. 

- Centrales térmicas de fuel. En este caso el combustible tampoco es explosivo, pero 
sí que arde con cierta facilidad, por lo que el riesgo de combustión incontrolada 
tras posible atentado es mayor que en las centrales de carbón, con los consiguientes 
riesgos de contaminación atmosférica intensa por emisión de partículas y sustancias 
tóxicas. 

- Centrales térmicas de gas. El combustible es explosivo, por lo que los riesgos 
de destrucción y desgracias por la onda expansiva son mayores. Los riesgos de 
contaminación por combustión descontrolada de hidrocarburos y emisión de 
gases ya han sido señalados.

- Centrales termo nucleares. El combustible es radiactivo, por lo que un posible 
atentado, además de la paralización inmediata de las instalaciones como en los 
casos anteriores, supondría un riesgo de escape radiactivo que podría afectar 
al interior de la planta o incluso al exterior de la misma, con contaminación 
radiactiva de trabajadores, aire, agua, etc. Los efectos quedan determinados por la 
gravedad del escape, determinada por la escala INES, que ya ha sido descrita en el 
capítulo correspondiente a riesgos derivados del uso de la energía nuclear. 
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•	 Atentados contra embalses. Los embalses son lagos artificiales creados para 
almacenar agua que quede disponible para diversos usos sociales. Para ello se 
construyen presas, que son diques artificiales que cuentan con mecanismos 
de suelta controlada del agua (desagües de fondo y compuertas) para así 
retener caudales en momentos de abundancia y soltarla en momentos de 
escasez para poder cubrir las necesidades de agua de la población y actividades 
socioeconómicas localizadas aguas abajo. Un posible atentado iría dirigido 
presumiblemente contra la presa, lo que podría provocar la inutilización de los 
mecanismos de control de agua, y por lo tanto su incapacidad para satisfacer las 
necesidades de la misma. En el peor de los casos puede provocar la ruptura total 
o parcial de la misma, con salida descontrolada de grandes caudales de agua. 
Los efectos pueden ser devastadores aguas abajo, con inundaciones de génesis 
muy rápida, lo que dificulta la alerta para la población. El poder destructivo de 
estas inundaciones puede ser muy grande, especialmente si presenta una ola de 
avance por ruptura repentina de la presa. No obstante, es necesario señalar que 
al igual que todas las instalaciones tienen sistemas de seguridad y protección, 
una adecuada construcción de una presa incluye un asentamiento muy sólido en 
el suelo y en los márgenes del cauce (estribos), un diseño y unos materiales que 
dificulta la ruptura repentina y masiva de la misma incluso como consecuencia 
de una explosión. Además la adecuada gestión de un embalse debe incluir la 
creación de un plan de emergencias que incluya todo tipo de contingencias que 
supongan peligro para la infraestructura y la población. 

Estrategias de prevención, respuesta y colaboración

Sistemas de alerta y prevención

Un sistema de alerta sirve para predecir un fenómeno natural potencialmente 
peligroso y para dar a conocer datos sobre un fenómeno que ha sucedido (Barranco 
L.M. 2002). La alerta pretende inducir en el receptor un estado de atención y vigilancia 
y lleva implícitas tareas de preparación con el objetivo de disminuir el tiempo de 
respuesta ante una posible intervención rápida y mantenerse atento ante nuevas 
informaciones. 

Los sistemas de alerta se basan en el registro de los parámetros físicos de los 
fenómenos naturales y en su difusión por los órganos encargados de adoptar las 
medidas necesarias. 
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Su eficacia se basa fundamentalmente en la fiabilidad de los datos y en la rapidez 
de la transmisión, para lo que las telecomunicaciones y las tecnologías basadas en la 
informática son fundamentales. 

Los sistemas de alerta deben ser planificados por los estados y basarse en organismos 
técnicos que aporten datos fiables (por ejemplo organismos especializados en 
seguimiento de actividad sísmica, volcánica, fenómenos meteorológicos, geodinámicos, 
hidrológicos, etc.). En muchos casos, dada la naturaleza de ciertos riesgos, la colaboración 
internacional en intercambio de datos, coordinación de organismos especializados, 
sistemas de alerta, etc. son de gran ayuda para disminuir riesgos potenciales. 

Respuesta humanitaria en caso de catástrofe

Hay muchos tipos de respuesta en caso de catástrofe, y muchas experiencias 
de diferente tipo, por lo que consideramos necesario hacer referencia a la “Carta 
Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en caso de catástrofe” 
elaborada por el proyecto Esfera. La Carta se basa en los principios y disposiciones 
del derecho internacional humanitario, la legislación internacional sobre derechos 
humanos, el derecho sobre refugiados y el Código de Conducta Relativo al Socorro en 
Casos de Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Enuncia los principios centrales 
por los que se rige la acción humanitaria y reafirma el derecho de las poblaciones 
afectadas por los desastres, sean naturales o causados por el hombre (incluidos los 
conflictos armados), a recibir protección y asistencia. También reafirma el derecho de 
las personas afectadas por los desastres a vivir con dignidad.

La Carta establece unas normas mínimas comunes a todos los sectores que son: 

•	 Participación: la población afectada por el desastre participa activamente en la 
valoración, diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa de 
asistencia humanitaria.

•	 Valoración inicial: proporcionan una buena comprensión de la situación del 
desastre y un análisis de los riesgos que existen en cuanto a la preservación de la 
vida, la dignidad, la salud y los medios de sustento. Gracias a este análisis se podrá 
determinar, siguiendo un proceso consultivo con las autoridades correspondientes, 
si se requiere una respuesta externa y, en caso afirmativo, el carácter de esta respuesta.

•	 Respuesta: Una respuesta humanitaria es necesaria en situaciones en las que las 
autoridades competentes no pueden y/o no quieren responder a las necesidades 
de protección y asistencia de la población que hay en el territorio que controlan, y 
cuando la valoración y el análisis indican que estas necesidades no han sido atendidas.
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•	 Selección de beneficiarios: La asistencia o los servicios humanitarios se prestan de 
modo equitativo e imparcial, sobre la base de la vulnerabilidad y las necesidades 
de personas individuales o grupos afectados por el desastre.

•	 Seguimiento: La efectividad del programa a la hora de dar respuesta a los 
problemas es identificada, y se lleva a cabo un seguimiento continuo de los 
cambios en el contexto más amplio, para realizar mejoras en el programa o a 
finalizarlo de forma escalonada.

•	 Evaluación: Se realiza un sistemático e imparcial examen de las actuaciones 
humanitarias para obtener lecciones con las que mejorar las prácticas y las 
políticas generales y fortalecer la rendición de cuentas.

•	 Competencias y responsabilidades de los trabajadores humanitarios. Los 
trabajadores humanitarios han de poseer titulaciones, experiencias y actitudes 
que son apropiadas para la planificación y la implementación efectiva de 
programas adecuados.

•	 Supervisión, gestión y apoyo del personal: Los trabajadores humanitarios han 
de recibir supervisión y apoyo que garantizan la efectividad en el desarrollo del 
programa de asistencia humanitaria.

•	 También se establecen unas normas mínimas sobre sectores clave como:

- Gestión de agua, que incluye: abastecimiento de agua, fomento de la higiene, 
evacuación de excretas, lucha contra vectores de enfermedades, gestión de 
desechos sólidos y drenaje de aguas estancadas.

- Seguridad alimentaria, nutrición y ayuda alimentaria.

- Refugios, asentamientos y artículos no alimentarios (ropa de vestir, de cama, 
enseres domésticos, etc.).

- Servicios de salud, que incluye: sistemas e infraestructuras de salud, lucha contra 
enfermedades transmisibles y lucha contra enfermedades no transmisibles. 

La colaboración internacional ante los riesgos naturales. El papel de las 
FF.AA.

Cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, los desastres naturales 
como esfera de acción en el plano internacional eran ya un ámbito internacionalizado, 
gracias a la experiencia de la Sociedad de Naciones.
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Cuando durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra, 
se fue diseñando el Sistema de las Naciones Unidas, no se pensó expresamente en el 
problema de los desastres naturales como tal.

Toda actividad que se realizara en tal ámbito, puede incluirse en la referencia 
a la “cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o humanitario” que se hace en el artículo 1.3 de 
la Carta, donde se recoge uno de los fines de la ONU. Durante los primeros años 
de funcionamiento de la Organización, la reacción ante los desastres naturales fue 
únicamente en la esfera humanitaria. Lo que preocupó fue la ayuda a las poblaciones 
afectadas por los desastres, por lo que diversos órganos subsidiarios operacionales 
establecidos para otras funciones, actuaron en la prestación de socorros en estos casos 
(tal es el caso de UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos).

A partir de la década de los sesenta la percepción del problema cambia. Diversos 
países piden asistencia a la ONU y a algunos Organismos especializados, al no poder 
afrontar las consecuencias de los desastres naturales. En el ámbito interno de la ONU 
se pone de manifiesto el problema que representa la acción conjunta de múltiples 
actores, era necesaria una mayor coordinación en la prestación de los socorros.

Es un problema que afecta a la transferencia de ciencia y tecnología en este sector. 
La preparación ante desastres naturales, que también se producen en países avanzados, 
requiere un elevado nivel de preparación tecnológica e incluso social en algunos 
aspectos. 

Así, pese al silencio de la Carta, la ONU hará suya con la práctica la cooperación 
internacional para solucionar los problemas humanitarios, económicos y sociales 
derivados de los desastres naturales. Esta cooperación internacional viene motivada 
por las consecuencias humanitarias de los mismos, como atender a las necesidades de 
las víctimas y por las consecuencias sociales y económicas de los desastres en aquellos 
Estados que se encuentran en un proceso de desarrollo y no pueden afrontar por sí 
solos las consecuencias de los desastres.

Dicho esto, los ámbitos en los que se desarrolla la cooperación internacional frente 
a los desastres naturales pueden clasificarse, según las diversas etapas temporales, en 
tres momentos determinantes: antes, durante y después del desastre natural. Teniendo 
presente la distinción ya utilizada por la Federación de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Secretaría de la ONU se ha referido a cuatro 
esferas de la asistencia internacional en casos de desastres naturales: la prevención y 
pronóstico de desastres; la preparación y planificación previa para casos de desastres; 
la aplicación de medidas durante la situación de urgencia; y la rehabilitación 
y reconstrucción posteriores al desastre. Las dos primeras tienen lugar en la etapa 
anterior al desastre natural y con una proyección a largo plazo. La tercera se realiza 
inmediatamente ocurrido el desastre con una proyección de corto plazo. 
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Y la cuarta, se realiza en la etapa posterior a las tareas de rescate y socorro, con una 
proyección a más largo plazo. 

En la práctica, estas etapas se superponen entre ellas y su línea divisoria suele 
desdibujarse. Se trata de una distinción teórica con fines prácticos: sirve de base 
para identificar los órganos mejor preparados para actuar en cada una de ellas. La 
terminología sobe estas fases se ha ido definiendo con los años, por lo que no ha de 
extrañar que en la documentación de la Organización su uso no sea siempre idéntico. 
Además, puede darse el caso de que los órganos operacionales de la Organización 
no siempre utilicen los términos de igual modo. Lo que se destaca es que, pese a las 
diferencias y distinciones terminológicas, sí que hay un concepto detrás que justifica 
tal distinción.

Las formas de participación de la ONU son pues diversas y entran en dos ámbitos 
de la función de cooperación internacional atribuida en el artículo 1.3 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Las actividades de prevención y preparación ante desastres, así 
como las de rehabilitación y reconstrucción tras el desastre son programas concretos 
que se desarrollan en el marco de la función de cooperación internacional al desarrollo. 
Las actividades de prestación y coordinación de asistencia humanitaria son parte de la 
función de cooperación internacional en la esfera humanitaria.

La utilización de recursos militares en apoyo de actividades humanitarias y, por lo 
tanto, como parte de ellas, en las actividades de socorro en emergencias, lleva siendo 
sistematizada y reglamentada desde la década de los noventa del siglo pasado, a través 
de las sucesivas actualizaciones de las llamadas Directivas de Oslo. En esta normativa se 
conciben tres grandes tipos de situaciones, en las se podrían utilizar recursos militares 
en el socorro de poblaciones afectadas por una emergencia:

•	 Situaciones en las que los recursos militares se ponen a disposición de Naciones 
Unidas específicamente para enfrentarse a la emergencia.

•	 Situaciones en las que dichos recursos proceden de una operación de 
mantenimiento o de consolidación de la paz

•	 Situaciones en las que dichos recursos, puestos a su disposición, proceden 
de una operación militar ya desplegada en el área de la emergencia o en sus 
proximidades, pero que no está bajo su control ni dirección (CESEDEN 2008).

En una situación ideal, las Directivas de Oslo definen a estas estructuras militares 
como los recursos militares, logísticamente autosuficientes, expresamente solicitados 
por las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas caso a caso y desplegados 
sobre el terreno bajo su dirección y control a tiempo completo, con mandato específico 
de apoyo a las actividades humanitarias, que, en ningún caso, pueden proceder de uno 
de los beligerantes (en caso de conflicto armado) relacionado con la emergencia, o 
de cualquier otra fuerza combatiente en la zona o sus proximidades. Deben actuar, 
en principio, sin armamento, aunque vistiendo sus uniformes nacionales, sobre los 
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que deberían portar insignias identificativas de las organizaciones humanitarias a las 
que apoyan y complementan, evitando, en lo posible, su confusión con otras fuerzas 
militares del propio país u organización internacional que pudieran estar desplegadas 
en la misma zona. 

Y no deberían ser utilizadas en ningún caso en cometidos de seguridad ajenos al de 
su propia autoprotección (CESEDEN 2008).

En la situación real que muestra la experiencia, las fuerzas militares intervienen en la 
gestión de las emergencias en el exterior, no como fuerzas específicas para la asistencia 
humanitaria puestas al servicio de los órganos correspondientes de Naciones Unidas, 
sino como integrantes de una organización internacional, a la que, normalmente, ya se 
han adscrito con anterioridad para participar en algún tipo de operación multinacional. 
Su análisis es diferente en función de cuál sea la organización internacional que dirija 
la operación multinacional: la ONU, la Unión Europea y la OTAN, por lo que vale la 
pena tratarlas de forma separada.

En el caso de la ONU, sus prescripciones son, en principio, bastante similares a las 
establecidas para las fuerzas puestas a su servicio con exclusivo mandato de apoyo a las 
organizaciones humanitarias descritas anteriormente. Se recomienda que la asignación 
de fuerzas de una operación de Naciones Unidas ya desplegada sobre el terreno, para 
labores de asistencia humanitaria o socorro de emergencia, se haga siempre a solicitud 
del coordinador de Naciones Unidas para la asistencia humanitaria, pero nunca a 
solicitud de autoridades políticas locales, o a iniciativa de la propia fuerza multinacional 
o de los países que proporcionan las fuerzas. Se pretende evitar que las fuerzas 
militares sean utilizadas en labores de socorro por razones no puramente de necesidad 
humanitaria. También se pretende así salvaguardar el prestigio de la nación o naciones 
que aportan sus fuerzas, tanto ante la población a la que se pretende ayudar como ante 
el resto de la Comunidad Internacional. Naciones Unidas también recomienda que la 
participación de fuerzas armadas en ayuda ante catástrofes naturales se realice siempre 
con el consentimiento del país afectado y a ser posible a petición suya.

Mecanismos de respuesta en el ámbito de la UE

El Tratado de Lisboa incluye la llamada “Cláusula de Solidaridad” que estable que 
la Unión Europea y sus estados miembros deben actuar conjuntamente con espíritu 
de solidaridad en caso de que uno de ellos sea víctima de un ataque terrorista, una 
catástrofe natural o de origen humano. En ese caso, La Unión Europea movilizaría 
todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares, para prestar 
asistencia a cualquier estado miembro en el territorio de este, a petición de sus 
autoridades políticas. 
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La aplicación de la cláusula de solidaridad no supone sustituir ninguno de los 
instrumentos o políticas existentes previamente ni a los procedimientos concretos para 
su activación.

Entre los objetivos de la acción exterior de la Unión, establecidos por el Tratado de 
Lisboa se incluye ejecutar acciones con el fin de ayudar a las poblaciones que se enfrenten 
a catástrofes naturales o de origen humano, esforzándose por lograr un alto grado de 
cooperación interna y externa. Todo ello bajo la dirección del Consejo y de la Comisión 
Europeas, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. Dicho Tratado define la Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD) y afirma que ésta «ofrece a la Unión una capacidad operativa, basada en 
medios civiles y militares, para operaciones de gestión de crisis», entre las que incluye 
las de ayuda humanitaria. Estas operaciones habían sido reguladas anteriormente por 
el Reglamento sobre la Ayuda Humanitaria, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1257&from=ES. Aprobado en 1996, en el que se 
establecía, que las acciones de ayuda humanitaria están concebidas para, entre otras 
situaciones, el socorro de las víctimas de catástrofes naturales, tecnológicas o causadas 
por el hombre o por circunstancias extraordinarias comparables, acaecidas en países 
ajenos a la Unión, cuando dichas víctimas no puedan ser eficazmente socorridas por 
sus propias autoridades.

Sus acciones sobre el terreno se consideran modalidades de las posibles operaciones 
(de gestión de crisis) a llevar a cabo por la Unión Europea «con medios civiles y 
militares». Ésta es la razón de que los órganos y procedimientos de planeamiento de 
las operaciones político-militares −Comité Militar (CMUE) y Estado Mayor (EMUE) 
− y humanitarias y de socorro −Comité Civil para Gestión de Crisis (COMCIV) y 
Capacidades Civiles (CCPC) − estén tan imbricados y coordinados al más alto nivel 
político y estratégico con órganos subsidiarios comunes: la Unidad de Planificación 
Política y Alerta Rápida (UPPAR), la Célula de Planeamiento Civil-Militar y el Centro 
de Situación.

El mecanismo establecido por la Unión Europea para la coordinación de 
intervenciones de Protección civil en situaciones de emergencia en principio se 
denominaba Mecanismo de Intervención Comunitario (MIC). 

Se basaba fundamentalmente en la existencia de un «directorio» de autoridades 
nacionales de Protección Civil competentes, disponibles las 24 horas del día, del que 
forma parte la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, y de 
un «inventario» de los recursos de Protección Civil disponibles y movilizables de los 
Estados miembros, denominados «equipos de socorro».

El MIC se ponía en funcionamiento a instancias del Estado afectado, sea miembro 
de la Unión o ajeno a ella. Éste entraba en contacto con el Mecanismo a través de la red 
(sistema de comunicaciones de situaciones de emergencia) de autoridades nacionales de 
Protección Civil y Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión (directorio). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1257&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1257&from=ES
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A través de esta red solicitaba los apoyos y asesoramiento necesarios, a los que los 
diferentes países u organismos de la Unión (Comisión o Alto Representante) responden 
en función de los medios y disponibilidad de que dispongan en ese momento. En este 
sentido, son de importancia capital los «equipos de evaluación y coordinación», de 
entrada rápida en las zonas de catástrofe para determinar las necesidades y posibilidades 
de actuación.

No obstante la propia UE hizo autocrítica con este sistema, reconociendo que 
no funcionaba del todo bien, fundamentalmente por problemas de coordinación de 
equipos y falta de actualización del inventario.

Dada la complejidad y urgencia de las respuestas a las situaciones de emergencia, el 
sistema exige grandes márgenes de flexibilidad, para poder compatibilizar, en muchas 
ocasiones, las actuaciones de la Unión Europea con las del país afectado, con las de los 
órganos especializados de otras organizaciones internacionales, especialmente las del 
sistema de Naciones Unidas, y con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

En la Comunicación que, con fecha 20 de abril de 2005, remitió la Comisión 
Europea al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones, titulada «Potenciar la respuesta de la Unión en las situaciones 
de catástrofes o crisis en terceros países», se reconoce que:

«Las capacidades militares de la Unión Europea, sobre todo las capacidades 
logísticas, completan la ayuda proporcionada en el marco del Reglamento sobre 
la Ayuda Humanitaria y del MIC de Protección Civil. Ello no obsta para que 
siga siendo indispensable velar por que las capacidades militares utilizadas en el 
marco de la acción humanitaria mantengan su carácter civil e imparcial.».

La Comisión, que considera que es esencial preservar la neutralidad del «espacio 
humanitario», concede una gran importancia al respeto de las directrices de Naciones 
Unidas sobre la utilización de los recursos militares y la protección civil en el marco 
de las operaciones de ayuda humanitaria «vinculadas o no a conflictos» descritas 
anteriormente. La mencionada declaración, viene a confirmar que «el dispositivo no 
militar de gestión de crisis» de la Unión Europea exige y necesita, en ciertas ocasiones, 
la colaboración y complementariedad de «su dispositivo militar», algo relacionado con 
la naturaleza de la asistencia humanitaria de la UE que es ambiciosa y no se limita a 
ayudas financieras puntuales para aliviar el sufrimiento tras una catástrofe e incluye 
colaboración con otros actores, como Cruz Roja o NN.UU (Real B. 2013).

En 2007 el MIC es sustituido por el Mecanismo Comunitario de Protección 
Civil (Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2007 por la que se establece un 
Mecanismo Comunitario de Protección Civil). Su objetivo es prestar apoyo cuando 
se solicite, en caso de emergencias importantes y facilitar una mejor coordinación de 
las intervenciones de ayuda prestada por los estados miembros y por la propia UE. 
Este mecanismo cubrirá sobre todo a las personas, pero también al medio ambiente 
y los bienes, incluyendo el patrimonio cultural, en caso de catástrofes naturales o de 
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origen humano, actos terroristas y accidentes de carácter tecnológico, radiológico o 
medioambiental, incluyendo la contaminación marina accidental, que puedan suceder 
tanto dentro como fuera de la UE. Este mecanismo incluye (http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l28003):

•	 Elaborar un inventario de los equipos de ayuda e intervención disponibles en 
los Estados miembros;

•	 Elaborar un programa de formación destinado a los miembros de los equipos 
de intervención y ayuda.

•	 Organizar jornadas, seminarios y proyectos piloto sobre los principales aspectos 
de las intervenciones.

•	 Crear equipos de evaluación y coordinación.

•	 Crear un Centro de Control e Información (CCI) un Sistema Común de 
Comunicación e Información de Emergencias (CECIS) entre el CCI y los 
puntos de contacto de los Estados miembros.

•	 Ayudar en la elaboración de sistemas de detección y alerta rápida.

•	 Facilitar el acceso a los recursos materiales y de medios de transporte 
suministrando información sobre los recursos disponibles en los Estados 
miembros e inventariando los recursos procedentes de otras fuentes.

•	 Poner a disposición medios de transporte complementarios.

•	 Para crear este Mecanismo, los Estados miembros deberán adoptar las siguientes 
medidas:

•	 Determinar los equipos disponibles para intervenir dentro de las 12 horas 
siguientes a la solicitud de ayuda.

•	 Seleccionar a las personas que puedan participar en un equipo de evaluación o 
coordinación.

•	 Crear módulos de intervención interoperativos que reúnan los recursos de uno 
o más Estados miembros y sean capaces de cumplir misiones como respuesta a 
emergencias.

•	 Prever la posibilidad de proporcionar asistencia suplementaria especializada en 
caso de emergencias especiales.

•	 Proporcionar cualquier otra información pertinente para la aplicación del 
Mecanismo, a más tardar seis meses después de la adopción de la Decisión.

•	 Indicar a las autoridades competentes y los puntos de contacto a los efectos de 
la aplicación de la Decisión.
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La información sobre los medios nacionales de protección civil disponibles para 
las intervenciones de ayuda se reunirá en una base de datos, que también aprovechará 
el contenido de la base de datos militar, compilada por el Estado Mayor de la Unión 
Europea (EMUE), que ofrece una visión global de los recursos disponibles para abordar 
las consecuencias de las catástrofes.

El órgano operativo del Mecanismo es el Centro de Control e Información (CCI), 
con base en la Comisión Europea, en Bruselas. Por medio del CCI, disponible de 
forma permanente, la Comisión puede facilitar la movilización de los medios de 
protección civil de los Estados miembros en caso de emergencia.

Cualquier país afectado por una catástrofe grave o en riesgo de sufrirla (dentro o fuera 
de la UE) puede solicitar asistencia directamente a un Estado miembro o por medio 
del CCI. En tal caso, el CCI remitirá inmediatamente la solicitud a una red de puntos 
de contacto nacionales, que indicarán al CCI si están en condiciones de proporcionar 
ayuda. A continuación, el CCI reunirá las respuestas obtenidas e informará al país 
solicitante de la disponibilidad de ayuda. El país en cuestión seleccionará el tipo de 
asistencia que requiere y se pondrá en contacto con los países que la ofrecen. El CCI 
también puede aportar apoyo técnico, por ejemplo, facilitando el acceso a imágenes 
de satélite, y desempeña un papel de centro de información recogiendo datos y 
difundiendo regularmente información actualizada a todos los países participantes.

La responsabilidad de la dirección de las operaciones de ayuda corresponde al 
Estado solicitante, mientras que los detalles de ejecución serán responsabilidad de la 
persona designada por el Estado que aporta la asistencia. El Estado solicitante puede 
delegar la dirección de las operaciones a los equipos de intervención, que deberán, por 
tanto, coordinar sus acciones, eventualmente con el apoyo de los equipos de expertos 
encargados de la evaluación y/o de la coordinación.

En caso de intervención en ayuda de un país tercero, la Presidencia del Consejo 
desempeñará el papel de coordinador político y estratégico de las operaciones, 
mientras que la Comisión mantendrá su papel de coordinador operativo. Las tareas 
de coordinación operativa incluyen el diálogo y la comunicación con los puntos de 
contacto nacionales, el país tercero afectado y con otros agentes pertinentes como los 
servicios de las Naciones Unidas. Por otra parte, la coordinación mundial corresponderá 
a la ONU cuando tenga servicios suyos sobre el terreno.

El Mecanismo está abierto a la participación de los países candidatos a la adhesión 
a la UE y a Estados terceros

El programa de ayuda humanitaria y protección civil (http://ec.europa.eu/echo/
index_en) que desarrolla acciones en numerosos lugres del mundo, entre ellos en 
Argelia y Sahara Occidental. Dentro de él mantiene el Sistema Europeo de información, 
respuesta y emergencia ante desastres (European Emergency Disaster Response 
Information System) –Edris- para identificar los desastres naturales o antrópicos y 
aportar información sobre cómo responder ante situaciones de crisis.
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De forma más específica, cuenta con una Política de Asociación con algunos países 
del N. de África, entre ellos Argelia, y una política de Vecindad en la que participa 
también Argelia pero sin un desarrollo de la misma. 

También cuenta con un programa de colaboración en materia de seguridad 
nuclear dentro de la propia UE con aplicaciones fuera. En estos momentos no existe 
colaboración con Argelia en este campo, pero se puede plantear la misma en un futuro 
próximo. 

Dentro de la Unión por el Mediterráneo, la UE cuenta con proyectos específicos 
sobre agua y medio ambiente que incluyen gestión de agua, desarrollo sostenible, 
etc. Incluye la iniciativa para el Mediterráneo limpio con horizonte 2020 (http://
ufmsecretariat.org/the-h2020-initiative-sets-out-ambitious-objectives-to-step-up-the-
protection-of-the-mediterranean-sea-against-pollution/). 

Mecanismos de respuesta en el ámbito de la OTAN

El Concepto Estratégico aprobado por el Consejo del Atlántico Norte (CAN) en 
1999, identifica la gestión de crisis como una de las finalidades de la OTAN, para la 
que debe estar permanentemente preparada la Organización, mediante una adecuada 
combinación, en función de las circunstancias, de procedimientos de consulta y de 
gestión de crisis, de capacidades militares, y de planes civiles de emergencia.

En este sentido, la OTAN considera que una crisis es cualquier tipo de riesgo o 
amenaza a la seguridad nacional o internacional de sus Estados miembros, causada 
por un conflicto político o un conflicto armado, pero también por un accidente 
tecnológico o un desastre natural. A los que, en consecuencia, hay que responder, con 
medios y procedimientos civiles o militares, mediante lo que denomina «operaciones 
de respuesta a crisis» u operaciones “no artículo – 5”.

Aunque la Alianza Atlántica no cuenta con un mecanismo de Protección Civil 
propiamente dicho, ha ido estableciendo unos procedimientos de coordinación, que 
se conocen como el «Planeamiento Civil de Emergencias», revisado y modificado, a 
partir de 1995, para incluir en él a los nuevos socios, procedentes la mayoría de ellos 
del extinto Pacto de Varsovia. Dentro de este Planeamiento Civil de Emergencias, la 
máxima responsabilidad de decisión corresponde al propio CAN. Asesorado, para 
cuestiones de emergencias, por el Secretariado Internacional, el Comité de Planes 
Civiles de Emergencia, el Comité Militar (a su vez asesorado por el Estado Mayor 
Internacional) así como el Centro de Situación. El CAN, así asesorado, lleva a cabo 
las cuatro primeras fases del proceso de decisión: alerta, evaluación de la situación, 
evaluación de las alternativas y, finalmente, la decisión.
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El Planeamiento Civil de Emergencias se ha ido adaptando a las prioridades y ha 
cobrado mayor protagonismo hasta convertirse en un elemento de cooperación con 
terceros países (Sierra J. 2013). 

Los instrumentos más importantes de la OTAN en materia de protección civil son 
el Euroatlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) y la Euroatlantic 
Disaster Response Unit (EADRU), dependiente del anterior.

El EADRCC, creado a instancias de Rusia en el año 1998, e integrado en la División 
de Operaciones del Estado Mayor Internacional, dispone de un staff propio en el que 
participan los países del área del Consejo de la Asociación Euro-Atlántica (EAPC), y 
en el que se encuadra también un oficial de enlace de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de NN.UU (OCHA). El Centro se encuentra en observación 
permanente ante posibles emergencias y entre sus funciones están los planes civiles de 
emergencia ante catástrofes naturales y cuestiones científicas y medioambientales.

En caso de tener que actuar para coordinar la respuesta a un desastre de magnitud 
relevante, el EADRCC puede ser reforzado temporalmente con personal procedente 
de los países EAPC o del propio Cuartel General de la OTAN. Para ello, el EADRCC 
mantiene una lista de expertos (actualizada periódicamente) que pueden ser 
incorporados en caso de necesidad. Los principios básicos de actuación del Centro 
son los siguientes: 

•	 La nación afectada por el desastre es la responsable de la gestión de la respuesta. 

•	 La ONU retiene el papel principal como coordinador de las operaciones 
internacionales de ayuda en caso de desastre. 

•	 El EADRCC no duplica, sino que complementa y apoya el esfuerzo de la ONU. 

•	 Cada nación decide si proporciona ayuda o no, y en caso afirmativo, si dicha 
ayuda la proporciona a través de la OTAN o directamente a la nación afectada. 

•	 La EADRU mantiene un inventario de posibles contribuciones nacionales y 
procedimientos de actuación para poder articular la contribución conjunta de 
organizaciones civiles y militares si es necesario.

Una vez ésta tomada la decisión se entra en la fase de planeamiento, en la que los 
elementos centrales son el Comité de Planes Civiles de Emergencia y sus comités 
subordinados. En función de lo que exijan las necesidades, interviene el Comité de 
Ejercicios y Operaciones para desarrollar el llamado «sistema de respuesta a crisis», la 
estructura militar, si su colaboración se considera necesaria, y el Centro de Situación. 
Por último, se lleva a cabo la fase de ejecución, en la que, lógicamente, intervienen los 
medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo la operación.

Para la OTAN las operaciones de asistencia a desastres naturales forman parte del 
concepto más genérico de las operaciones de respuesta a crisis, que la Alianza define 
como “operaciones conjuntas”. Y las operaciones conjuntas aliadas son, por definición, 



126

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

operaciones militares multinacionales dirigidas por la propia Alianza (aunque en ellas 
puedan participar países ajenos a ella). Es decir, para la OTAN, incluso las operaciones 
de asistencia a desastres, como, en general, todas las de respuesta a crisis, son 
operaciones fundamentalmente militares (lo que no quiere decir que tengan que ser 
mayoritariamente militares), pues se admite que en ellas, pueda haber un importante 
componente civil, al que normalmente las fuerzas militares apoyarán. 

Se deduce que la propia OTAN considera que serán componentes civiles aportados 
por otras organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales 
(CESEDEN 2008).

El planeamiento civil de emergencia de la OTAN está concebido para la protección 
de las poblaciones de los Estados miembros afectadas por un desastre natural o 
tecnológico, o por un atentado terrorista, pero las previsiones de crisis superan el 
espacio del Atlántico Norte, por lo que las intervenciones para paliar los efectos de 
una catástrofe en países ajenos a la propia OTAN se han llevado a cabo sin contar con 
las previsiones, procedimientos y recursos, personales y materiales, de su planeamiento 
civil de emergencias, por lo que se han hecho cargo de ellas la estructura militar. La 
Fuerza de Reacción Rápida es el instrumento de la Alianza para las intervenciones en 
casos de desastres naturales

Mecanismos de respuesta en España

En el año 1986 se decide desarrollar un Sistema de Conducción de Crisis que sea 
compatible con el de la Alianza Atlántica, y en la que participa el Ministerio de Defensa. 
Por ello se crea la CDGSC (Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de 
Crisis). En 2013 desaparece y se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional, en la 
que se reconocen los riesgos ante catástrofe natural, algunos de ellos con afecciones 
significativas para España. Se estructura el Sistema de Seguridad Nacional en:

1. Consejo de Seguridad Nacional (Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo). Sus 
funciones son:

- Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad 
Nacional.

- Dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la 
Política de Seguridad Nacional.

- Dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis.

- Supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional.
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- Verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y 
promover e impulsar sus revisiones.

- Promover e impulsar la elaboración de las Estrategias de segundo nivel que sean 
necesarias y proceder, en su caso, a su aprobación.

- Aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional antes de su presentación en 
las Cortes Generales.

- Impulsar las propuestas normativas necesarias para el establecimiento del 
Sistema de Seguridad Nacional y la integración dentro del mismo, entre otros 
sistemas, del Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis.

- Podrá conocer de cualquier otro asunto que afecte directamente a la Seguridad 
Nacional.

- Realizar aquellas otras funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico o que 
le encomiende el Presidente del Gobierno.

2. Comités especializados, creados por iniciativa del Consejo de Seguridad 
Nacional como órganos de apoyo del Consejo en los ámbitos de actuación 
de la Estrategia de Seguridad Nacional. Su creación, composición y funciones 
vendrán especificadas en las disposiciones que lo regulen. Se constituirán en los 
ámbitos que por su singularidad y transversalidad requieran la coordinación de 
varios organismos de la Administración Pública y cuando situaciones relativas 
a la gestión de crisis así lo requieran. El Gobierno es el órgano superior de 
dirección y coordinación de Protección Civil, siendo el ministro del Interior la 
autoridad máxima y a quien corresponde, en su caso, solicitar al Ministerio de 
Defensa la colaboración de las Fuerzas Armadas. No obstante la participación 
de las FF.AA en situaciones de catástrofe natural suscita debate, pues sin duda es 
favorable para mejorar la situación de la población afectada, pero debe hacerse 
con criterios de proporcionalidad, entendida como la oportunidad de emplear 
los medios adecuados y en la proporción adecuada para solventar el problema. 
Por ello si es suficiente con otros medios, como puede ser Protección Civil, no 
ha de utilizarse. El Sistema de Protección Civil tiene tareas asignadas en caso de 
catástrofes o calamidades públicas que se pueden producir en situación de paz o 
de guerra. Sus funciones básicas (Ley 2/1985 de 21 de enero de 1985) son:

- Previsión: analizar, estudiar y delimitar los riesgos.

- Prevención: adoptar medidas para evitar o reducir las situaciones de riesgo

- Intervención: actuar para proteger y socorrer a las personas y a los bienes

- Rehabilitación: restablecer los servicios públicos esenciales. 
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 La Norma Básica de Protección Civil aprobada por Real Decreto 407/1992 de 
24 de abril constituye el marco básico de los planes de protección civil. Estos 
planes pueden ser de dos tipos:

a) Planes territoriales para hacer frente a emergencias en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas. Establece el marco organizativo general e integra 
planes territoriales de ámbito inferior. Ha de poder integrarse con otros planes 
de ámbito superior.

b) Planes especiales para hacer frente a riesgos específicos cuya naturaleza requiera 
una metodología científica adecuada. Al menos se elaborarán para los riesgos de: 
inundaciones, seísmos, incendios forestales, volcánicos, químicos, transporte 
de mercancías peligrosas, emergencias nucleares y situaciones bélicas. Para 
situaciones de emergencia nuclear y bélica. se elaborarán planes básicos cuya 
aplicación viene exigida por el interés nacional. 

Es necesario señalar que en 2005 se crea la Unidad Militar de Emergencia (UME) 
con el objetivo de intervenir en cualquier lugar del territorio nacional, decisión del 
Gobierno, para contribuir a la seguridad de los ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. Con su creación se pretendió 
mejorar la respuesta, creando una auténtica especialización con medios particulares, 
instrucción y adiestramiento específico, doctrina y procedimientos propios. El fin 
es añadir capacidades al Sistema de Protección Civil sin reemplazar ni excluir lo ya 
existente.

Vías de colaboración entre Estados del ámbito mediterráneo

El Mediterráneo Occidental es un espacio con características físicas muy similares, 
lo que genera grandes paralelismos y similitudes en cuanto a la posibilidad de ocu-
rrencia de determinados fenómenos naturales de riesgo, como terremotos y tsunamis 
asociados, lluvias torrenciales e inundaciones asociadas, olas de calor, episodios de alta 
concentración de ozono troposférico, invasiones de aire con polvo sahariano en sus-
pensión, contaminación de las aguas continentales o de las aguas marinas como con-
secuencia de vertidos accidentales o no, así como episodios de intensa contaminación 
atmosférica, de las aguas y del suelo por posibles ataques terroristas contra infraestruc-
turas energéticas o industriales. 

Desde el punto de vista socioeconómico en sus costas confluyen estados de dife-
rente cultura y distinto nivel de desarrollo, lo que significa distinta preparación ante 
posibles catástrofes. También la organización de los estados para afrontar este tipo de 
eventos es diferente. 
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El intercambio de información en el seguimiento de ciertos riesgos naturales (terre-
motos, situaciones atmosféricas que puedan generar lluvias torrenciales, contaminación 
de las aguas y del aire, etc.) así como el establecimiento de sistemas integrados inter-
nacionales de vigilancia y alerta en corto plazo de tiempo para aquellos riesgos cuyos 
efectos sean de ámbito internacional se considera muy conveniente. De la misma forma, 
el intercambio de experiencias sobre formas de afrontar una crisis por catástrofe natural 
(antes, durante y después de la misma) entre diferentes países, analizando los principales 
logros y debilidades para mejorar los sistemas nacionales de prevención y paliación de 
crisis, o reforzar las posibilidades de colaboración también pueden ser de gran utilidad. 

Dentro de estas vías de colaboración las Organizaciones Internacionales pueden ser 
de gran utilidad, así como otras experiencias de colaboración como la iniciativa 5+5. 
Así, la UE cuenta con el Mecanismo de Intervención Comunitario (MIC) que puede 
actuar tanto en países de la Unión como en otros de fuera de ella. Dentro de la Política 
de Asociación, en la que participa Argelia, no hay establecidas líneas de colaboración en 
materia de Protección Civil, algo que podría ser de gran interés para el país Norteafrica-
no. La Unión para el Mediterráneo establece líneas de colaboración en medio ambiente, 
que incluyen problemas sobre gestión y contaminación de las aguas, así como programas 
para avanzar en la descontaminación del Mediterráneo. 

La OTAN también recoge la posibilidad de intervención en caso de catástrofe en 
países de fuera de la Alianza, y hay que recordar que el Mediterráneo queda dentro del 
posible ámbito de actuación de la Alianza. 

Limitación de los efectos

Las consecuencias de una catástrofe natural dependen de muchos factores, tanto 
de su propia intensidad y extensión, cuya modificación queda fuera del alcance del 
ser humano, como de otros sobre los que sí que se puede incidir, como las formas de 
ocupación del territorio, distribución de usos del suelo y población sobre el mismo, 
conocimiento, actitud y medidas de autoprotección de la población potencialmente 
afectada ante los riesgos. 

La Ordenación del Territorio

Ordenación del territorio significa cambiar la organización de asentamientos y usos 
del suelo existentes en un espacio geográfico para mejorar su calidad ambiental y social 
de sus habitantes. Supone una reflexión científica y un acto administrativo (Olcina J 
2002).
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Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) sus objetivos han de 
ser el desarrollo socioeconómico equilibrado, la gestión responsable de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente, además de la utilización racional del 
territorio. 

La ordenación de un espacio requiere la promulgación de legislación específica sobre 
planificación territorial que regule la elaboración de un documento de planificación y 
desemboque en la ejecución de lo que dicho documento determine. Es, por lo tanto, 
un proceso que se considera eficaz para reducir la vulnerabilidad y exposición ante 
los riesgos naturales, aunque en ocasiones ciertos procesos, como la urbanización la 
ocupación de la costa o el desarrollo agrícola pueden ir por delante de él. 

La ordenación territorial puede y debe realizarse en diferentes escalas de trabajo, 
desde internacional (directrices) hasta local (planeamiento urbano) pero en todas ellas 
el estudio del medio físico es un elemento esencial. 

Debe considerar la geología y geomorfología, la atmósfera y el clima, las aguas 
continentales y marinas, la vegetación y los tipos de suelo. Dentro de cada uno de estos 
componentes se han de incluir los peligros naturales existentes.

El análisis de los riesgos naturales que afectan a un territorio ha de hacerse de forma 
sistemática incluyendo:

Conocimiento de los elementos geográficos significativos del medio en cuestión.

Elaboración de un sistema de información del territorio que incluya aspectos del 
medio físico y usos del suelo actuales y previstos.

•	 Reconocimiento de los peligros naturales que afectan al territorio en cuestión

•	 Valoración inicial del grado de riesgo a partir de datos históricos, crónicas, 
informes, etc. 

•	 Establecimiento de calendarios de riesgo para cada peligro natural siempre que 
sea posible.

•	 Delimitación de territorios de riesgo, elaboración de una cartografía de espacios 
con riesgo en función del grado de ocupación y tipos de usos del suelo.

•	 Trabajo de campo para perfilar, valorar y matizar la fase anterior.

•	 Análisis de las políticas y prácticas de defensa puestas ya en marcha, tanto 
oficiales como privadas, valorando su efectividad en la reducción del riesgo, 
incluyendo la revisión de la legislación vigente. 

•	 Elaboración de conclusiones y recomendaciones finales. Han de ser realistas y 
programadas en el tiempo. Si es posible se deben recomendar medidas poco 
impactantes en el medio ambiente. 
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La Autoprotección

La autoprotección es la organización de los medios humanos y materiales que la 
sociedad destina a la prevención de situaciones de emergencia y a la intervención 
operativa en las mismas hasta la llegada de los servicios de protección civil. Sus medidas 
van encaminadas a:

•	 Analizar los riesgos próximos al individuo más frecuentes y las causas que 
pueden desencadenar un accidente.

•	 Tener autonomía suficiente para reducir las consecuencias de un siniestro con 
recursos propios.

•	 Colaborar y coordinarse con las instituciones para apoyar y complementarse 
con sus actuaciones de lucha contra la catástrofe. 

En la mayor parte de los casos la autoprotección individual o de pequeños grupos 
resulta insuficiente, pero los ciudadanos deben estar preparados y activos para colaborar 
con los mecanismos de ayuda cuando sea posible, pues éstos en muchos casos son 
insuficientes o quedan desbordados. 

Cada tipo de catástrofe natural requiere medidas de autoprotección específicas, por 
lo que es muy conveniente realizar formación a la población sobre lo que ha de hacer 
y no hacer en relación con los mayores riesgos naturales a los que está expuesta. Así 
la población asentada en zonas inundables debería ser informada sobre las medidas 
de protección ante esta eventualidad y lo que no ha de evitar para no amplificar las 
consecuencias, como retirada de elementos tóxicos a lugar seguro, la población costera 
expuesta a riesgo de tsunamis o temporales violentos debe conocer y respetar las áreas 
más peligrosas, etc. 

De igual manera es necesario que la población conozca los riesgos sanitarios tras 
una catástrofe natural, que en ocasiones son amplificados por rumores no siempre 
con base científica pero apoyados en una situación favorable para la transmisión de 
enfermedades, como agrupación de la población en refugios y lugares seguros, falta 
de agua potable, destrucción y desestructuración de los medios sanitarios de la zona 
afectada, migraciones, etc. La población, por lo tanto, ha de estar informada de manera 
eficiente y rigurosa. 
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Conclusiones

•	 El desarrollo de la vida humana en la Tierra está sujeto a riesgos de origen natural 
y también antrópico, consecuencia de la dinámica propia externa o interna del 
planeta o de algunas actividades socioeconómicas. Es imposible anular estos 
riesgos y quedar al margen de ellos, pero existe un importante margen de acción 
para reducir las consecuencias de una posible catástrofe sobre el ser humano y 
sobre el medio ambiente. 

•	 Las sociedades desarrolladas son, en general, menos vulnerables ante este tipo 
de sucesos, por lo que el grado de afección suele ser menor a medida que se 
avanza en el desarrollo socioeconómico y educativo. Existe, por lo tanto, un 
amplio campo de colaboración y transferencia de tecnología, conocimientos y 
experiencias, desde los países más avanzados hacia los que están en desarrollo para 
facilitar y acelerar su incorporación a una situación de menor vulnerabilidad.

•	 El Mediterráneo Occidental es un espacio geográfico bien definido con rasgos 
propios en el que se dan cita una serie de riesgos naturales y antrópicos cuyo 
desarrollo y efectos potenciales en muchos casos pueden ir más allá de las 
fronteras entre los estados.

•	 Entre los riesgos más destacados que afectan al Mediterráneo Occidental 
se han de señalar los fenómenos sísmicos, tsunamis asociados, temporales 
violentos, olas de calor, invasiones de polvo sahariano, inundaciones, episodios 
de contaminación atmosférica o de las aguas marinas, etc. Las características 
comunes que encontramos (Mediterráneo como mar interior, características 
orográficas y climáticas parecidas, similar exposición ante ciertos fenómenos, 
proximidad a las mismas rutas de comercio marítimo, etc.) contrastan con 
el diferente nivel de desarrollo socioeconómico y tecnológico entre las orillas 
europea y africana. Por ello se convierte en un espacio muy propicio para la 
colaboración en prevención y cooperación en riesgos naturales.

•	 Los fenómenos sísmicos, de ocurrencia relativamente frecuente en el 
Mediterráneo Occidental, es un campo muy recomendable para intercambiar 
información entre los estados sobre fenómenos ocurridos y sus efectos, técnicas 
de resistencia ante seísmos en diferentes infraestructuras (presas, carreteras, 
centrales energéticas, edificios…), implementación de planes de concienciación 
y autoprotección de la población, etc. 

•	 Los tsunamis, relacionados con la sismicidad señalada, y dada la cercanía de las 
costas de los países ribereños son otro fenómeno para el que es muy recomendable 
la creación de un sistema de alerta que vigile la cuenca Mediterránea y las costas 
de los países ribereños.
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•	 Los fenómenos kársticos, aunque no suelen causar catástrofes de gran alcance, 
sí que pueden provocar problemas puntuales, daños en infraestructuras, etc. 
Afectan potencialmente grandes extensiones en los países ribereños y en algunos 
son escasamente conocidos, por lo que son un campo muy amplio de posibles 
colaboraciones para su cartografía, análisis, prevención de repercusiones sobre 
residencias, infraestructuras, abastecimiento de agua, etc. 

•	 El Mediterráneo Occidental sufre algunos riesgos climáticos bastante similares. 
La dinámica general atmosférica es parecida en toda la cuenca y ni los centros 
barométricos ni las masas de aire en movimiento saben de fronteras, por lo que 
el seguimiento y vigilancia de los episodios y fenómenos climáticos que afectan 
con más probabilidad se considera de suma importancia:

•	 Las sequías son episodios extremos que con cierta periodicidad afectan a las tierras 
mediterráneas, causando graves daños en la agricultura y en ocasiones dañando 
el abastecimiento de agua a la población y otras actividades. En algunos países 
se han desarrollado estrategias de lucha antes de que se produzcan y acciones de 
emergencia en periodo de sequía. El intercambio de experiencias, tecnologías, 
cooperación en campañas de concienciación a la población, etc. es necesario, 
pues se puede afirmar que ningún territorio Mediterráneo queda exento de este 
riesgo. Por ello, desde la seguridad de su aparición en algún momento, no se 
recomienda esperar a que ocurra, pues es posible aminorar sus efectos ya en 
periodos de normalidad pluviométrica.

- Las olas de calor también son episodios que con cierta frecuencia, especialmente 
durante los meses de verano, afectan a las tierras mediterráneas, como 
consecuencia de invasiones de aire de procedencia sahariana. En esos casos, 
el seguimiento que ya se realiza a escala de toda la cuenca del Mediterráneo 
Occidental es adecuado, aunque puede complementarse con intercambio de 
datos y experiencias entre los servicios meteorológicos nacionales. 

•	 Debido a las características climáticas favorables (intensa insolación especialmente) 
las zonas mediterráneas son propicias a episodios de alta concentración de ozono, 
especialmente durante las primeras horas de la tarde de los días de verano. Sus 
efectos son corrosivos para la vegetación y pueden provocar daños en el sistema 
respiratorio humano, especialmente en poblaciones sensibles. Este hecho se 
produce fundamentalmente en las grandes áreas urbanas e industriales y, debido 
a sus especiales características, es un tipo de contaminación no bien conocido. 
Es conveniente establecer sistemas de seguimiento en las zonas de mayor riesgo, 
mecanismos de aviso a la población cuando se superan los umbrales de alarma 
e intercambio de tecnologías, experiencias y políticas de corrección entre los 
países Mediterráneos que comparten similar problemática.

•	 El Mediterráneo Occidental se considera una de las zonas sensibles al cambio 
climático. Aunque las medidas de actuación han de ser globales, y por lo tanto 
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los países de la zona participar como el resto de la Comunidad Internacional, 
al ser zona de riesgo se deben planificar medidas de adaptación (reducción de 
los impactos potenciales a través de medidas que minimicen los daños) y de 
mitigación (reducción de los impactos potenciales mediante la ralentización del 
propio proceso de cambio climático). En esta situación ante el cambio climático, 
y dado que, independientemente de él, el clima mediterráneo presenta una 
fuerte alternancia temporal, es conveniente la creación de un observatorio de 
fenómenos climáticos y meteorológicos extremos para la zona. Debe facilitar 
el intercambio de datos sobre eventos de este tipo, métodos de predicción y 
experiencias de protección. En él deberían participar los organismos de estudio 
o predicción del clima y las entidades de protección civil así como todas las 
instituciones públicas implicadas en el estudio, seguimiento y protección frente 
a estos fenómenos.

•	 Las inundaciones son uno de los riesgos naturales más importantes en el 
Mediterráneo Occidental. Las condiciones climáticas y orográficas favorecen 
las precipitaciones intensas concentradas en un periodo breve y en ocasiones 
localizadas en zonas reducidas, por lo que en ocasiones el sistema fluvial genera 
inundaciones, lo que puede verse agravado por factores como la desforestación 
o la presencia de litologías poco permeables. La ocupación de zonas inundables 
(terrazas fluviales, tramos bajos de los ríos, etc.) para usos del suelo no compatibles 
con la inundación periódica (agricultura intensiva, usos residenciales, 
industriales, etc.) aumenta la exposición. La protección frente a las inundaciones 
es compleja, con frecuencia requiere medidas de naturaleza muy diferente. Las 
situaciones de riesgo de inundación son consecuencia de periodos climáticos 
de lluvias abundantes, por lo que su seguimiento ha de estar directamente 
relacionado con la observación de la atmósfera. No obstante, al intervenir otros 
muchos factores, se convierte en un fenómeno muy complejo, por lo que se 
considera muy conveniente establecer sistemas de estudio pormenorizado de 
las inundaciones producidas en relación con las situaciones meteorológicas, 
comportamiento de la red fluvial, usos de suelo y transformaciones de éstos en 
las zonas afectadas, etc. De igual modo las experiencias de los diferentes países 
en la protección frente a las inundaciones con diferentes medios, incluyendo los 
avisos a la población, autoprotección, etc. Se considera necesario. 

•	 Entre los fenómenos costeros son los temporales los que pueden tener peores 
consecuencias, especialmente si se dan circunstancias favorables al ascenso del 
nivel del mar. Para disminuir sus efectos se considera fundamental mantener los 
sistemas naturales de protección, como bancos de arena o cordones dunares y 
evitar la instalación de infraestructuras y construcciones en las zonas de mayor 
riesgo. 

•	 Los países mediterráneos, debido a sus características climáticas, son muy 
favorables a la ocurrencia de incendios forestales, que si se repiten con cierta 
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frecuencia provocan degradación en la cubierta vegetal. La prevención 
mediante labores de mantenimiento forestal que integran a las poblaciones 
rurales, permitiéndoles obtener beneficios del bosque, es una de las formas 
mejores de disminuir el riesgo. En su extinción son especialmente necesarios 
los medios terrestres y se considera muy importante tras un incendio ayudar a 
la regeneración de la vegetación de forma natural y artificial para disminuir los 
daños sobre el paisaje, fauna, régimen hidrológico, etc. 

•	 Los principales riesgos del uso de la energía nuclear se derivan de la posibilidad 
de un accidente en el funcionamiento de una central. El seguimiento estricto 
de las medidas de seguridad es fundamental para disminuir esa posibilidad. 
El adecuado almacenamiento de residuos y el desmantelamiento de las 
instalaciones siguiendo las correspondientes medidas de seguridad también 
disminuyen muy notablemente el riesgo de sufrir contaminación radiactiva a 
través de combustible gastado o de instalaciones fuera de uso.

•	 Los episodios de contaminación de aguas continentales se generan por vertidos 
de origen urbano o industrial, pero también por contaminación difusa de origen 
agrícola, contra la que es más difícil de luchar, por lo que se recomienda hacerlo 
en origen, limitando el uso de productos químicos en la agricultura. El uso de 
adecuados sistemas de depuración para los vertidos urbanos e industriales ha de 
ir acompañado de una reducción en el uso de las sustancias más contaminantes 
y su sustitución por otras.

•	 La contaminación de aguas marinas procede principalmente de procesos de 
eutrofización, debidos a la llegada de abundante materia orgánica, pesticidas, 
etc. y del vertido, accidental o no, de hidrocarburos. El Mediterráneo occidental 
es zona de intenso tráfico de petroleros y gaseros, por lo que es zona de riesgo 
para estos episodios. Son especialmente peligroso en zonas próximas a la costa, 
pues sus efectos sobre el medio ambiente son mayores. Funciona un proyecto de 
colaboración internacional entre países mediterráneos europeos para mejorar el 
seguimiento y la toma de decisiones en caso de accidente. Sería muy conveniente 
ampliarlo a otros países no europeos y mejorar los sistemas de seguimiento y 
localización de los barcos cargados con materias potencialmente contaminantes. 

•	 Los contaminantes atmosféricos primarios tienen orígenes naturales o 
antrópicos. Entre estos últimos la mayoría proceden de zonas industriales y 
urbanas, especialmente los óxidos de nitrógeno, que pueden reaccionar y 
generar contaminantes secundarios, como el smog fotoquímico. Entre los 
contaminantes de origen natural las partículas son especialmente importantes 
en el Mediterráneo, pues son frecuentes los episodios de llegada de material 
particulado fino (el más peligroso) procedente del Sahara que abarcan el N 
de África y el S de Europa, con consecuencias sobre la salud respiratoria de la 
población, especialmente de ciertos grupos sensibles. 
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•	 Los ataques terroristas a gaseoductos u oleoductos, además de los daños 
personales y a la economía, pueden generar episodios intensos de contaminación 
atmosférica, de los suelos y de las aguas subterráneas si se produce la infiltración. 
Estos dos últimos son especialmente graves debido a la dificultad y el coste que 
tiene su regeneración.

•	 Los ataques a barcos mercantes y tankers, además de los efectos sobre 
infraestructuras, economía y personas, pueden provocar intensos episodios de 
contaminación química o por hidrocarburos en el mar, especialmente graves si 
se producen en zonas costeras o próximas al litoral.

•	 Posibles ataques a centrales químicas también pueden generar intensos episodios 
de contaminación atmosférica o de las aguas si se producen vertidos. Las 
consecuencias sobre centrales energéticas dependerían del tipo de combustible, 
existiendo riesgo de contaminación por radiación en un posible ataque a una 
central nuclear.

•	 Los atentados contra embalses pueden provocar inundaciones rápidas, por lo 
que es imposible avisar a la población, que pueden ser muy destructivas. No 
obstante la solidez y los sistemas de seguridad de las presas dificultan su ruptura 
repentina. 

•	 La cooperación internacional ante catástrofes ha ido aumentando desde la 
creación de NN.UU. Actualmente Las actividades de prevención y preparación 
ante desastres, así como las de rehabilitación y reconstrucción tras el desastre son 
programas concretos que se desarrollan en el marco de la función de cooperación 
internacional al desarrollo. La utilización de recursos militares en apoyo de 
actividades humanitarias y, por lo tanto, como parte de ellas, en las actividades 
de socorro en emergencias, lleva siendo sistematizada y reglamentada desde la 
década de los noventa del siglo pasado, a través de las sucesivas actualizaciones 
de las llamadas Directivas de Oslo.

•	 La Unión Europea incluye la ayuda humanitaria dentro de la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), que ofrece a la Unión capacidad operativa, basada 
en medios civiles y militares, para operaciones de gestión de crisis. Cuenta con 
el Mecanismo Comunitario de Protección Civil para prestar apoyo cuando se 
solicite, en caso de emergencias importantes y facilitar una mejor coordinación 
de las intervenciones de ayuda prestada por los estados miembros y por la propia 
UE. Ha de cubrir sobre todo a las personas, pero también al medio ambiente 
y los bienes, incluyendo el patrimonio cultural, en caso de catástrofes naturales 
o de origen humano, actos terroristas y accidentes de carácter tecnológico, 
radiológico o medioambiental, incluso episodios de contaminación marina 
accidental.

•	 Para la OTAN las operaciones de asistencia a desastres naturales forman parte 
del concepto de respuesta a crisis (denominadas operaciones conjuntas), que 
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son operaciones militares multinacionales dirigidas por la propia Alianza. Por 
lo tanto para la OTAN todas las de respuesta a crisis son fundamentalmente 
militares, pero admite que en ellas pueda haber un importante componente 
civil, al que normalmente las fuerzas militares apoyarán.

•	 La Alianza Atlántica no cuenta con un mecanismo de Protección Civil 
propiamente dicho, ha ido estableciendo unos procedimientos de coordinación, 
que se conocen como el «Planeamiento Civil de Emergencias», que han cobrado 
mayor protagonismo hasta convertirse en un elemento de cooperación con 
terceros países.

•	 Las intervenciones para paliar los efectos de una catástrofe en países ajenos a la 
OTAN se han llevado a cabo sin contar con las previsiones, procedimientos y 
recursos, personales y materiales del planeamiento civil de emergencias, por lo 
que se han hecho cargo de ellas la estructura militar.

•	 España cuenta desde 2013 con la Estrategia de Seguridad Nacional que reconoce 
la necesidad de protección ante riesgos naturales. Crea el Sistema de Seguridad 
Nacional estructurado en torno al Consejo de Seguridad Nacional y los comités 
especializados creados para fines específicos.

•	 El Sistema de Protección Civil tiene tareas asignadas en caso de catástrofes o 
calamidades públicas que se pueden producir en situación de paz o de guerra 
delimitadas por la Ley. Desde 2005 cuenta con la Unidad Militar de Emergencia 
(UME) para intervenir en cualquier lugar del territorio nacional, según decisión 
del Gobierno, para contribuir a la seguridad de los ciudadanos en los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

•	 La ordenación del territorio realizada de forma sistemática, una vez aplicada, 
puede ser una forma eficaz de limitar la exposición a los riesgos naturales y por 
lo tanto disminuir los efectos negativos de una catástrofe natural.

•	 La autoprotección puede contribuir a la mayor eficacia de los medios paliativos 
tras una catástrofe, pero requiere de una formación previa adecuada en la 
población.
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Los riesgos medioambientales en la cuenca del 
Mediterráneo

Perspectiva desde Argelia

Introducción

Las catástrofes naturales, en ocasiones de una magnitud sin precedentes, han 
provocado un elevado número de muertes en numerosas regiones del mundo, así como 
graves daños en las infraestructuras económicas y sociales de estos lugares, debilitando 
con su paso unos ecosistemas ya de por sí frágiles. Además, el número de catástrofes 
registradas, elevado ya el pasado siglo, aumentó de manera considerable en la década 
pasada.

Si bien la magnitud de los procesos en el Mediterráneo y su periferia suele ser más 
débil que en otras regiones de la Tierra (Cinturón de Fuego del Pacífico), esta zona 
constituye uno de los espacios más sensibles a los desastres naturales. No obstante, hay 
que reconocer que la vulnerabilidad de estos espacios es elevada debido a su densidad 
demográfica, a la importancia de su urbanización y a las numerosas actividades allí que 
tienen lugar, sobre todo aquellas relacionadas con el turismo.

De hecho, la Cuenca del Mediterráneo está expuesta a una amplia gama de desastres 
naturales a los que habría que añadir los peligros antropogénicos. Se trata de desastres de 
naturaleza geológica (seísmos y sus consecuencias indirectas: tsunamis y corrimientos 
de tierras) o de origen climático (inundaciones, períodos de sequía o épocas de mucho 
frío). Aparte de estas catástrofes, existen otras, tales como los riesgos industriales o los 
incendios, ya sean por causas naturales o provocadas por el ser humano.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que esta vulnerabilidad no cesará de 
aumentar en décadas futuras, tanto por el atractivo turístico y económico de los que 
goza la zona mediterránea, y en especial su litoral, como por la recurrencia actual de los 
cambios climáticos. Los riesgos que afectan a este espacio pueden ser de origen natural 
(seísmos o lluvias torrenciales), pero las catástrofes, en cambio, son sociales, y son a 
veces el resultado de decisiones inadecuadas, del desconocimiento de los procesos en 
curso o de nuevas relaciones entre la sociedad y la naturaleza.

Los fenómenos de metropolización y de litoralización constituyen dos factores 
agravantes en este contexto fragmentado de manera natural. Asimismo, repercuten 
en los recursos más valiosos del área del Mediterráneo: la riqueza y la calidad de su 
patrimonio natural, sobre todo de ciertos componentes vitales, como el agua o las 
tierras de cultivo. 
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El medio ambiente es un elemento esencial que influye en la calidad de vida en 
los diferentes territorios mediterráneos y, estos últimos años y de manera acertada, se 
habla cada vez más sobre el medio ambiente.

El área del Mediterráneo es, por tanto, patrimonio común que tenemos que 
preservar. Esto lo debemos llevar a cabo no solo aplicando las técnicas más avanzadas, 
sino también introduciendo un nuevo enfoque. Los adelantos tecnológicos no han 
permitido prevenir los seísmos, las inundaciones ni los incendios, fenómenos cada vez 
más intensos y frecuentes, que se han multiplicado por diez a causa de los cambios 
climáticos actuales. Por tanto y teniendo en cuenta la recurrencia y la gravedad de las 
catástrofes registradas, sería conveniente anticiparse a los cambios que se avecinan y 
considerar otros modos de actuar diferentes.

De este modo, los países de la cuenca mediterránea, donde han convivido y, en 
ocasiones, se han enfrentado diversas civilizaciones y donde, sin embargo, siempre 
han tenido al alcance de la mano los ingredientes de la cooperación se encuentran ante 
dos opciones claramente contradictorias: por un lado, afrontar conjuntamente el furor 
de la naturaleza y los excesos del ser humano; por el otro, continuar cada uno por su 
lado, asumiendo el riesgo de cometer los mismos errores del pasado y de que ocurran 
nuevas tragedias.

Indudablemente, en vista de la gran cantidad de avances realizados en cooperación 
nacional, la solución a ese dilema parece evidente. Sin embargo, si tenemos en cuenta 
los hechos, parece que la opción más sensata y racional, la que entraña la cooperación 
entre civilizaciones, no siempre está a la orden del día. Por consiguiente, parece legítimo 
plantearse ciertas preguntas: ¿Cómo se puede explicar el retraso sufrido en la gestión 
común de las crisis y de las catástrofes naturales en el Mediterráneo si en otras regiones 
del mundo se han logrado enormes progresos en este ámbito? ¿Existen modelos que 
podamos incorporar?

Estas preguntas, además de mostrar el carácter del reto o del problema al que se 
enfrentan los países de la cuenca del Mediterráneo, ponen de manifiesto que la cuestión 
tiene solución. Es evidente que no existen soluciones milagro ni patrones modelo ya 
listos para que los usemos; sin embargo, ante la magnitud de este desafío, ha llegado el 
momento de que nos comprometamos con la seguridad del Mediterráneo.

En cuanto a las iniciativas mediterráneas, se han tomado medidas concretas, 
especialmente en el marco del Foro del Mediterráneo occidental (Diálogo 5+5), pero los 
pasos que se han dado siguen resultando simbólicos ante la magnitud de las amenazas 
que acechan la región.

Asimismo, a la espera de concretar los compromisos que van a adquirir unos y 
otros, la población de los Estados de la cuenca mediterránea queda aún expuesta a 
las catástrofes naturales y ecológicas. No obstante, a pesar de estas lagunas, parece 
que existe un rayo de esperanza: hoy en día la importancia de la gestión común de las 
catástrofes naturales y ecológicas aumenta; y testigo de ello es el cada vez más perceptible 



147

D.T. 02/2016                         Los riesgos medioambientales en la cuenca del Mediterráneo

activismo diplomático, que aspira a transformar los diferentes instrumentos vigentes, 
tanto regionales como internacionales, en políticas viables.

Replantearse la seguridad para cooperar mejor

El concepto de seguridad sigue siendo muy controvertido entre los expertos en 
relaciones internacionales, ya que no siempre existe consenso en una definición 
común. Esta paradoja está relacionada con la cultura propia de cada sociedad y con las 
percepciones de las realidades desarrolladas por los responsables que dan a menudo una 
connotación particular a ese concepto1. Desde esta perspectiva, Arnold WOLFERS 
considera que fórmulas políticas como el «interés nacional» o la «seguridad nacional» 
deben ser cuidadosamente analizadas, porque se pueden apreciar de forma distinta en 
función de las diferentes sociedades2.

Visto bajo el prisma de los enfoques teóricos de las relaciones internacionales, el 
concepto de seguridad se ha desarrollado a través de una construcción intelectual 
que nace en el mundo occidental para rendir cuentas de las realidades del mundo, 
empezando por el período de la Guerra Fría, donde estaba principalmente asociada con 
la amenaza militar. Con el fin de la bipolaridad, vio cómo su uso se ampliaba y pasaba 
a englobar diferentes sectores (económico, social, medioambiental)3, para después 
interesarse en el individuo tomado como referente que establece la seguridad humana 
como el concepto que más conviene al período que va a surgir, tan esperanzador en lo 
relativo a la paz.

La «seguridad cooperativa», que pretende representar la interdependencia de 
los Estados en un mundo globalizado, constituye una adaptación del conjunto de 
conceptos se seguridad. Este concepto –que no es reciente– lo puso al día la OTAN en 
2010, al definir un nuevo concepto estratégico, abriendo así la vía al fortalecimiento 
de las relaciones de esta organización con países con procesos históricos tan diferentes.

Si hacemos un análisis más detallado, el concepto de «seguridad cooperativa» se 
presenta como «un proceso por el cual algunos países con intereses comunes trabajan 
juntos mediante mecanismos destinados a reducir las tensiones y las sospechas o a 
resolver o suavizar los enfrentamientos, construir confianza, incrementar el desarrollo 

1  Col DEM LABORIE IGLESIAS, Mario, IEEE Documento Marco, nº 05/2011.

2  DUROSELLE (Jean-Baptiste), Itinéraires: idées, hommes et nations d’Occident, XIXe-XXe 
siècles, ed. Publications de la Sorbonne, Paris, 1991, p.64.

3  BOOTH (Ken), Theory of World Security, ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 
p.162.
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económico y el mantenimiento de la estabilidad en su región»4. Dicho esto, aunque 
engloba todas las formas de seguridad –que se aplicarán de forma «práctica»– y está 
reconocido como «concepto de conceptos», queda vinculado a Occidente.

El hecho de que en la definición de «seguridad cooperativa» se incluyan países 
que trabajan juntos lo amalgama al concepto más utilizado de «seguridad colectiva». 
Asimismo, algunos autores reservan el uso de «seguridad cooperativa» para los casos en 
que los Estados trabajan juntos para hacer frente a amenazas no estatales5.

La perversión de las amenazas y el fenómeno del «transnacionalismo» han 
aumentado cada vez más la importancia del ámbito regional a la hora de enfrentarnos 
a los desafíos modernos. De este modo, la teoría de los «complejos de seguridad» nació 
con el objetivo de determinar las interacciones existentes entre los países de una zona 
geográfica determinada, cuyos intereses en materia de seguridad son indisociables6. 
Cabe apuntar igualmente que las principales hipótesis de la teoría de complejos de 
seguridad destacan que la seguridad se inscribe en regiones construidas geográfica y 
socialmente.

Dado que se trata precisamente de la interdependencia en materia de seguridad, 
sería más perceptible entre los actores de una misma región que entre los provenientes 
de diferentes regiones. Barry BUZAN definió el concepto de «complejos de seguridad» 
como el conjunto de Unidades cuyos procesos de «protección/desprotección» están 
interconectados hasta tal punto que «sus problemas de seguridad no se pueden 
analizar adecuadamente de forma independiente unos de otros»7. De este modo, esta 
teoría sugiere que el sistema internacional se puede dividir en unidades regionales, 
dentro de las cuales las interacciones de seguridad pueden ser o bien conflictivas o bien 
cooperativas.

Aún falta que la «seguridad cooperativa» sea también beneficiosa desde el punto 
de vista regional, y esto lo conseguiríamos si lográsemos asentarla sobre bases 
institucionales y multilaterales. Además, puede favorecer la creación de comunidades 
de seguridad, como lo concibe la propia Escuela Constructivista8.

4  FINAUD (Marc), Cooperative Security: A New Paradigm for a World Without Nuclear 
Weapons? In, The Berlin Framework Forum: Creating the Conditions and Building the Framework 
for a Nuclear-Weapon Free World (Berlin, Alemania, 21-22 de febrero 2013).

5  MIHALKA (Michael), Cooperative Security in the 21st Century, In, The Quarterly Journal, 
invierno de 2005.

6  TAKAHASHI (Sugio), Redefinition of Cooperative Security and “Regional” Security in the Asia-
Pacific, In. NIDS Security Reports, N.º 1 (marzo del 2000), pp. 101-115.

7  DJEBBI (Sihem), Les complexes régionaux de sécurité, In. Fiche de l’IRSEM, Nº 5, mayo de 
2010. In. www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74, consultado el 15 de agosto de 2015.

8  DAVID (Charles-Phillipe), La guerra y la paz: enfoques contemporáneos sobre seguridad y 
estrategia, ed. Sciences Po les Presses, Paris, 2006, p.259.
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Esta Escuela de pensamiento estipula que «la anarquía es lo que hacen los actores»9. 
Este enfoque, apoyado por Alexander WENDT, considera que el mundo ha vivido 
históricamente en una lógica hobbesiana. Sin embargo, en el siglo xx y, especialmente 
tras la Segunda Guerra Mundial, se ha establecido una cooperación según el modelo 
kantiano, principalmente entre algunos países occidentales. Para WENDT, la 
interdependencia es un factor de socialización. Por tanto, el miedo a la explotación 
conduciría inevitablemente a la limitación de la cooperación10.

La «creencia común» debe construirse en la consulta. Si admitimos que la seguridad 
es un objetivo común a todas las unidades políticas, lo que difiere son los medios 
para su realización. Además, la seguridad debería definirse de manera que algunos 
no quedaran subordinados a otros y de forma que todos aceptaran la visión de los 
demás. A partir de este planteamiento, por tanto, podemos poner en marcha procesos 
de socialización. Por otro lado, sería útil replantearse la seguridad –al igual que la 
inseguridad– como algo, en cierta medida, repartido y que haría que lográsemos, si 
todos cooperáramos, una «seguridad acumulativa».

En este sistema internacional nadie tiene el monopolio de la moral ni de determinar 
en una situación dada qué es justo y qué no lo es. Además, el concepto de «seguridad 
acumulativa» podría constituir un enfoque de ruptura con el etnocentrismo, con la 
separación entre los conceptos de Relaciones Internacionales y con la aportación del 
mundo «no occidental» a este ámbito11. Hoy en día lo ideal para una Nación es alcanzar 
una integración en el marco de la independencia, y el ejemplo más destacable es el de 
la ASEAN. Muchos especialistas la consideran una agrupación de Estados fuertemente 
integrados aunque no estén unidos por marcos jurídico-institucionales rígidos.

Del mismo modo, podemos afirmar que toda organización política se rige por 
una lógica que depende del código utilizado (la cultura), de la forma de ordenar 
los códigos (historia) y del grado de evolución de la máquina empleada para su 
ejecución (tecnología). De esta forma, la evolución de la organización política es 
sinónimo de evolución de su sistema cognitivo colectivo, que englobaría su cultura, 
su historia y su estado de «tecnologización». Puede haber rectificaciones, pero las 
medidas complementarias al sistema operarán según una lógica acumulativa y de 
colaboración, sobre todo en el ámbito regional.

9  WENDT (Alexander), La anarquía es lo que los Estados hacen de ella: La construcción social de 
la política de poder, In. International Organization, Vol. 46, nº 2, verano de 1992, pp. 391-425.

10  WENDT (Alexander), Teoría social de la política internacional, ed. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1999, pp. 313-370.

11  CLIFFORD, S. (2011) ‘Theory Talk #42: Amitav Acharya on the Relevance of Regions, ASEAN, 
and Western IR’s False Universalisms’, Theory Talks, In. www.theorytalks.org/2011/08/theory-talk-42.
html, Consultado el 10 de agosto de 2011.
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Desde una lógica de colaboración, sobre todo regional, se debe identificar la 
socialización con esta necesidad de dejar al compañero en su propia lógica programática. 
Sería difícil implementar programas que no tuvieran las mismas raíces. Por lo tanto, la 
interdependencia y la globalización deben ser catalizadores para esta evolución natural 
del sistema.

Lo mismo ocurre con la inseguridad, que, en este mundo interconectado se contagia 
o incluso se amplifica cuando no se estudian los dispositivos de adaptación. En tal caso, 
las distorsiones pueden afectar permanentemente a los procesos de unión en curso.

Comprender la gestión de las catástrofes

Todas las sociedades son cada vez más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales 
o provocadas por el ser humano, como así lo indican los investigadores del Centro 
de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, por sus siglas en 
inglés)12, que estiman que el número de fenómenos naturales extremos se multiplicó 
por diez si comparamos la primera mitad del siglo XX y la segunda, pasando de 
registrarse menos de 580 a más de 6720 casos13.

Si analizamos los daños que deja a su paso una catástrofe, no cabe duda de que las 
medidas que se deben tomar para paliarlos requieren el desembolso de importantes 
cantidades de dinero, que se podrían haber dedicado al desarrollo. Si esta tendencia 
continúa, es probable que las sociedades desarrolladas, al igual que las de los países 
en vías de desarrollo, se queden sin los medios de respuesta necesarios; por ello, 
resulta lógico promover y fomentar estrategias de prevención regionales o incluso 
internacionales, con el fin de soportar mejor los desastres naturales, así como los 
industriales y los ecológicos.

Estos tipos de desastres denominados «naturales» y que constituyen una 
amenaza para las comunidades, las construcciones y los bienes económicos surgen 
de condiciones biológicas, geológicas, sísmicas, hidrológicas o meteorológicas. 
Recordemos, por ejemplo, que también existen situaciones de desastres o emergencias 
cuyas causas principales emanan claramente de la acción humana, ya sea voluntaria o 
involuntariamente.

12  Este centro forma parte de la Universidad de Lovaina (Bélgica) y colabora estrechamente con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

13  SYLVESTRE (Geneviève), La gestion préventive des risques de catastrophes naturelles en Asie 
du sud et du sud-est : défis pour la réduction de la vulnérabilitéé des populations, ed. Berthierville, 
Canada, 2011.
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Las actividades de gestión de estas catástrofes buscan, por tanto, reducir o evitar 
las potenciales pérdidas, asegurar una asistencia rápida y adecuada a las víctimas del 
desastre y lograr una recuperación rápida y eficaz.

Conceptos útiles

El conocimiento de desastres potenciales (desastres naturales o no) es primordial 
para lograr establecer una política de gestión y de prevención eficaz. Esto así, este 
conocimiento pasa, sobre todo, por la explicación de la terminología relacionada con 
los desastres naturales:

•	 El peligro: En términos absolutos, esta noción es inherente a «un daño que 
se teme», e implica al mismo tiempo que «el perjuicio no se ha realizado por 
completo»14. Se trata, por tanto de la propensión de un acontecimiento natural 
o causado por el ser humano a tener consecuencias negativas. Un peligro puede 
entrañar carácter de emergencia cuando la comunidad ya no garantiza el control 
de la situación, lo que puede desembocar en una catástrofe;

•	 La situación de emergencia: Este tipo de situación supone la aparición o la 
eminencia de un acontecimiento que exige que se le preste una atención especial 
a causa del nivel de peligrosidad de la situación y de la importancia primordial 
del factor tiempo. Para los agentes humanitarios, este tipo de situación implica 
una solidaridad sin fisuras y plantea desafíos tanto morales como jurídicos: 
«en el caso de que se produzca una situación de emergencia, los agentes 
humanitarios se esfuerzan para crear situaciones político-jurídicas nuevas cuyo 
objetivo fundamental sea el de eliminar las distancias que separan a los hombres 
comunes de los que se encuentran en un viaje errante existencial peligroso»15;

•	 La vulnerabilidad: Esta noción se refiere a la probabilidad de que un daño 
o un perjuicio pueda alterar una entidad dada o su funcionamiento, ya sea 
esta entidad una organización o una comunidad. Para KEOHANE y NYE, 
esta noción se entiende en el sentido de «capacidad de un actor a resistir a los 
cambios provocados por otro actor» y está, por tanto, cerca del sentido que ellos 
atribuyen a la noción de «sensibilidad»16. Una comunidad vulnerable es, por lo 

14  CASSELLA (Sarah), La nécessité en Droit International: De l’état de nécessité aux situations, 
ed. Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011, p.158.

15  DE RAULIN (Arnaud) (dirigido por), Situations d’urgence et droit fondamentaux, ed. 
L’Harmattan, París, 2006, p.41.

16  BATTISTELLA (Dario), Théories des relations internationales. Ed: Presses de Sciences-po, 
Paris, 2003, p.185.
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tanto, por definición «sensible» a los cambios, y está expuesta a los peligros de 
la naturaleza o a las mutaciones provocadas por el ser humano;

•	 El riesgo: Es una noción que se refiere a la posibilidad de que se ocasione 
una pérdida o un daño involuntario tras un acontecimiento desfavorable. 
Al mismo tiempo está condicionada por dos nociones más: el peligro «D» y 
la vulnerabilidad «V» (El riesgo «R» = «D» x «V»). El riesgo, entonces, no es 
sinónimo de perjuicio, ya que solo expresa una posibilidad que podría ocurrir 
en algunos casos y en diversos escenarios17.

Definición de catástrofe

La palabra catástrofe (Disaster en inglés) proviene del término griego Katastrophê, 
que significa «conmoción, fin, desenlace»18. Una catástrofe es un acontecimiento 
imprevisto, un «desastre brusco y espantoso19» que, en un grupo, puede constituir 
paradójicamente un elemento unificador, aunque sea consecuencia de una 
enfermedad grave, una muerte o de un problema económico o social importante20. 
En una comunidad o país, la catástrofe puede ocurrir en forma de inundación, de 
derrumbamiento de edificios por un terremoto, de destrucción de medios o fuentes 
de subsistencia, de epidemia o de desplazamiento forzado provocado por un conflicto.

Una catástrofe se puede definir como «Una situación de peligro que sobrepasa las 
capacidades locales, lo que hace necesaria una solicitud de ayuda exterior, tanto nacional 
como internacional, a grupos de asistencia nacionales, regionales o internacionales y a 
los medios de comunicación»21.

El punto común de las diferentes catástrofes es, por lo tanto, la incapacidad de las 
personas afectadas de hacerles frente sin ayuda exterior. En cuanto a un individuo, 
esto supone la ayuda de otras personas; en cambio, en cuanto a un país, se requiere 
la ayuda y la colaboración de otros Estados u organismos humanitarios. Cabe 
destacar, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (acnur), institución encargada de ayudar a los refugiados y que asume 

17  GRIFFITHS (Martin) and O’CALLAGHAN (Terry), Las relaciones internacionales: los 
conceptos clave, ed. Routledge, Londres, 2002, p.244. 

18  QUENET (Grégory), La catastrophe, un objet historique ? In. Hypotheses, 2000/1(3), p.17.

19  Ibid. p.16.

20  Ibid. p.18.

21  MOE, T. L., GEHBAUER, (et al.), balanced scorecard for natural disaster management projects, 
In. Disaster prevention and management, 2007, p.787.
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responsabilidades en contextos de crisis humanitarias graves, especialmente cuando 
tienen lugar desplazamientos forzados tras una catástrofe, ya sea natural o provocada 
por el ser humano.

Por consiguiente, una catástrofe es un incidente importante que puede perturbar 
ya no solo la vida de una comunidad, sino el orden internacional, y que exige una 
organización y movilización particulares.

La medida exacta o el alcance de una catástrofe son complicados de establecer; sin 
embargo, de un modo general, esto depende del número de víctimas mortales y de 
heridos. Por otro lado y evitando el simplismo, cabe admitir que en esta ecuación hay 
que tener en cuenta un número importante de factores: pérdidas físicas, consecuencias 
políticas, recursos necesarios, consecuencias sociales e impacto en las infraestructuras22.

Aunque la respuesta a esta pregunta sea casi imposible, algunos expertos se han 
aventurado a proponer criterios (indicadores) bien precisos, para acordar –o no– el 
calificativo de catástrofe a una situación dada. Es el caso del CRED, fundado en 1973 
en Bélgica, cuya metodología se basa en cuatro indicadores23:

1. Un recuento de al menos 10 víctimas mortales;

2. Se deben ver afectadas como mínimo 100 personas;

3. Se debe solicitar ayuda internacional;

4. Se debe declarar el estado de emergencia nacional.

Al margen de los criterios que formularon los investigadores del CRED en la 
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) en 1988, se propusieron otros métodos 
y programas, con el fin de identificar todos los tipos de catástrofes, incluidas las 
relacionadas con la acción del ser humano. Por tanto, en paralelo a la «EM-DAT» 
(Emergency Database, Base de datos de emergencias), creada por el CRED, aparecieron 
otros programas.

Por nombrar algunos, cabe destacar «DesInventar», imaginado por un equipo 
multidisciplinario de América Latina: «Diez años después de la creación de la EM-
DAT, la Red de Estudios sociales en prevención de Desastres en América Latina 
(RED) publicó el programa DesInventar. Se definió una metodología para inventariar 
de manera homogénea los acontecimientos adversos y se ofreció un programa de 
consulta, «DesConsultar». Esta herramienta de ayuda a la decisión local permite 

22  GUNN (M. Angus), Encyclopedia of disasters: Environmental catastrophes and human tragedies 
(Vol. 1), Ed. Greenwood Press, Londres, 2008.

23  SCHMID (Magali) y HEGG (Christoph), Le rôle de la science dans la gestion des dangers 
naturels et des risques majeurs. In. Série PLANAT, 1/2006 (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
EPFL con la contribución del Instituto fédéral de investigaciones del bosque, la nieve y el paisaje 
WSL), p.19. In. www.planat.ch>Services>Publications, consultado el 15 de julio de 2015.
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identificar las condiciones de vulnerabilidad y las intervenciones para transformarlas 
(LA RED/Corporación OSSO, 2002)»24.

No obstante, cabe señalar que, al margen de consideraciones cuantitativas, estos 
métodos basados en criterios puramente técnicos, así como la definición e, incluso, 
la calificación de una catástrofe siguen siendo temas fundamentalmente de carácter 
político, y esto ocurre por una razón simple.

Aquellos que desean internacionalizar los asuntos internos de un Estado intentarán 
indiscutiblemente sobrestimar la gravedad de la situación dada. Asimismo, por razones 
evidentes, un Estado refractario en materia de Derechos Humanos intentará minimizar 
el impacto de una catástrofe. De este modo, si ocurren situaciones análogas, la 
diplomacia y la comunicación son herramientas estratégicas, de la misma importancia 
que la asistencia de emergencia.

Clasificación de las catástrofes

Las catástrofes pueden agruparse en dos categorías, las provocadas por las «fuerzas 
de la naturaleza» y las ocasionadas por la «acción humana».

Las catástrofes «naturales» se dividen a su vez en tres tipos: los desastres 
hidrometeorológicos (inundaciones, fuertes marejadas, tormentas, sequías, incendios 
forestales y temperaturas extremas), los desastres geofísicos (terremotos, tsunamis y 
erupciones volcánicas) y los desastres biológicos (epidemias y plagas). Los desastres 
causados por el ser humano o «tecnológicos» son, entre otros, los accidentes de 
transporte (marítimos, terrestres o aéreos) y los accidentes industriales y tecnológicos 
(vertido de productos químicos peligrosos y derrumbamiento de construcciones)25.

Los efectos de las catástrofes empeoran de forma exponencial, asociados al factor 
«tiempo», que es en definitiva el elemento central en todo intento de gestión. De 
esta forma, los seísmos que ocupan el espacio de los medios de comunicación y los 
pensamientos, creando traumas a veces permanentes, ocurren en un lapso de tiempo 
relativamente corto o limitado. Sin embargo, hay catástrofes que se perpetúan a 
largo plazo; por ejemplo, los desastres medioambientales, como la desertificación 

24  VALLETTE (Cloé) y CARTIER (Stéphane), Dénombrer pour maitriser les dommages des 
catastrophes naturelles, In. Vertigo (La revue électronique en sciences de l’environnement [En línea]), 
Volumen 12, Número 1/mayo de 2012, In. vertigo.revues.org/12138; DOI: 10.4000/vertigo.12138. 
Subido el 21 de junio de 2012, consultado el 02 de octubre de 2015.

25  MOE, T. L. & PATHRANARAKUL, P., An integrated approach to natural disaster management: 
public project management and its critical success factors, disaster prevention and management, 2006, 
pp.400-410.
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o las sequías. Cabe observar que una catástrofe que se produce durante un período 
de tiempo continuado tiene, muy a menudo, consecuencias más devastadoras que 
aquellas limitadas en el tiempo.

Esta variable temporal sigue siendo una de las más difíciles de controlar; en cambio, 
existen formas de eludirla mediante la anticipación o gracias a diferentes procedimientos 
como los dispositivos de alerta, las normas de construcción, los programas de seguridad 
alimentaria, los sistemas de vigilancia y los programas destinados a ciertas comunidades 
vulnerables. Dichos dispositivos se elaboran en función de las lecciones aprendidas de 
experiencias pasadas después de un estudio en profundidad del ciclo de gestión de una 
catástrofe, compuesto por el comienzo de la catástrofe, su desarrollo y la atención a las 
poblaciones afectadas.

Ciclo de gestión de las catástrofes

La gestión de las catástrofes es un proceso cíclico en el que se actúa por etapas. El fin 
de una fase constituye el inicio de otra, aunque a veces una fase del ciclo no desemboca 
necesariamente en otra. Además, existe la posibilidad de que varias fases se solapen y, 
por eso, es necesario tomar decisiones correctas y en el momento oportuno, así como 
estar bien preparado apoyándose, por ejemplo, en dispositivos de alerta eficaces. Todo 
esto reduce la vulnerabilidad y nos protege de futuras catástrofes.

En muchas ocasiones, los Estados son los responsables de la gestión de las catástrofes, 
que se desarrolla de forma cíclica conforme a unas directrices y, preferiblemente, 
mediante un enfoque preventivo. Dicho esto, si la prevención no siempre se da, el 
ciclo de gestión puede ir más allá englobando otras fases según la gravedad de las 
situaciones26.

Generalmente, las principales fases del ciclo de gestión de desastres son las 
siguientes27:

1. Fase de preparación: Planificación de las medidas llamadas de reacción. 
Ejemplos: planes de preparación, ejercicios de preparación de la situación de 
emergencia, formación y sistemas de alerta;

26  Virtual University for the Small States of the Commonwealth (VUSSC - Commonwealth of 
Learning - Canada), Manuel des cours: introduction à la gestion des catastrophes, In. www.col.org/
vussc, consultado el 12 de julio de 2015, p.23.

27  PIERRE (Samuel), Construction d’une Haïti nouvelle, ed. Presses Internationales Polytechniques, 
Canadá, 2010, p.479.
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2. Fase de respuesta (o de actuación): Medidas llevadas a cabo al inicio. Conllevan 
esfuerzos para minimizar los peligros que causa una catástrofe. Ejemplos: 
evacuación, búsquedas y rescates, servicios de emergencias;

3. La fase de recuperación o de reconstrucción: Restablecimiento del funcionamiento 
de la comunidad. Preferiblemente, será necesario reconstruir la zona hasta que 
se encuentre en un estado similar o mejor que antes de la catástrofe. Ejemplo: 
alojamientos temporales, subvenciones, atención médica;

4. La fase de reducción de riesgos: Llamada también fase de atenuación, durante 
la cual la vida retoma su curso, se sacan conclusiones y se evalúan de nuevo los 
riesgos. 

Si reaccionan a tiempo, los Estados y las comunidades pueden maximizar su 
seguridad ante los riesgos y peligros naturales. No obstante, si la prevención fracasa, 
éstos recurren a la fase de intervención, que implica, por un lado, actuaciones 
inmediatas y, por otro, actuaciones a largo plazo.

A pesar de que una catástrofe puede ocurrir con o sin fase de alerta, las pérdidas 
ocasionadas se pueden limitar considerablemente gracias a los esfuerzos de preparación 
y de prevención llevados a cabo a tiempo. Por lo tanto, se puede acelerar la respuesta, 
ayudada por todas las acciones de preparación y de prevención puestas en marcha antes 
de que se produzca la catástrofe. Esto favorece las acciones humanitarias organizadas 
durante la fase de emergencia tras el estallido de la catástrofe, e influye directamente 
en la fase de reconstrucción, en la que la experiencia adquirida se utiliza para mitigar o 
prevenir totalmente los efectos de este tipo de catástrofe. A su vez, permite prepararse 
para responder eficazmente ante futuras experiencias.

Las consecuencias de las catástrofes pueden prolongarse mucho más allá de la 
fase de reconstrucción. Este es el caso de algunos Estados que sufren deficiencias de 
equipamiento o financiación, que compromete todo el esfuerzo conjunto, como fue el 
caso de Haití tras el terremoto de 2010. Estos esfuerzos de reconstrucción pueden verse 
afectados por otras catástrofes posteriores, como también nos muestra el caso haitiano, 
en el que hubo una epidemia (de cólera) durante la fase de reconstrucción28. Por tanto, 
el impacto de la mayoría de las catástrofes es un «impacto repentino». En cambio, 
en algunas situaciones como las sequías o las hambrunas, se da una lenta y engañosa 
evolución ante el desastre, especialmente cuando se trata de fenómenos cíclicos.

No obstante, se pueden hacer previsiones en ciertos casos. La meteorología permite 
avisar a los responsables sobre la posibilidad de una catástrofe. Se puede informar de 
una detección temprana, lo que disminuye el impacto de un desastre: se trata de la 
fase de alerta. Las tormentas tropicales, cuya evolución se puede seguir a tiempo real, 
forman parte de esta categoría. Gracias a la recopilación y al análisis de información 

28  Ibid. p.340.
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meteorológica, se puede alertar a la población de estas situaciones, al igual que cuando 
se dan temperaturas extremas (sequías, tormentas de nieve, etc.).

La respuesta durante la fase de emergencia la debe organizar una agencia nacional 
de protección civil o de gestión de emergencias. Sin embargo, en algunas situaciones 
concretas (el caso de Haití, por ejemplo) también se puede organizar a nivel 
supranacional. De hecho, muchas agencias internacionales han desarrollado excelentes 
capacidades de respuesta ante los desastres, y suelen ser muy eficaces, puesto que 
cuentan en su actuación de reconstrucción con recursos externos y trabajan a largo 
plazo en países en vías de desarrollo29.

Los programas de desarrollo a largo plazo constituyen, de esta forma, un enfoque 
interesante para asegurar una buena prevención, y permiten evitar o minimizar posibles 
daños. Los esfuerzos de reconstrucción tienen el cometido de garantizar la vuelta a 
la normalidad, pero deben encuadrarse en una lógica de prevención o, incluso, de 
resiliencia. En el aspecto psicológico, la reconstrucción ayuda también a tranquilizar a 
las comunidades afectadas, para así acelerar y aumentar los esfuerzos de protección y 
volver a tomar el rumbo correcto tras el caos.

Tras la gestión de una catástrofe, cada organización debe analizar la eficacia de sus 
planes de actuación y mejorarlos para una gestión más eficaz de las futuras crisis. En 
algunos casos, esta información se valora con ciclos de formación especializados y con 
un trabajo de colaboración entre distintas organizaciones nacionales o internacionales. 
En este aspecto, adquiere importancia el concepto de «feedback», puesto que ninguna 
de las organizaciones que han intervenido en las experiencias pretende dominar 
perfectamente ese ámbito, en el que reina la incertidumbre.

Intervención tras la catástrofe: del ámbito local al global

Una catástrofe natural es un acontecimiento extremadamente complejo y para 
comprenderla necesitamos dominar varias disciplinas. A pesar de ello y aunque no 
podemos prevenirla, podemos minimizar sus nefastas consecuencias adoptando 
sistemas nacionales de gestión de desastres. Se trata de medidas que, por desgracia, 
aplican pocos países en vías de desarrollo. Por lo tanto, sin ellas, en períodos de 
catástrofes estos países quedarían a merced de los organismos internacionales en 
materia de asistencia de emergencia.

Antes se solía admitir que las catástrofes eran «accidentes» o, incluso, acontecimientos 
que se escapan de toda tentativa de anticipación. Sin embargo, este pensamiento lleva 

29  HODGSON, M.E. & PALM, R., Attitude toward disaster: a SIG design for analyzing human 
response earthquake dangers, In. Geo Info Systems, julio-agosto, 1992.
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a los dirigentes a adoptar un enfoque «reaccionario», centrado en las respuestas y, por 
tanto, en las necesidades inmediatas creadas por una catástrofe, más que a tratar de 
evitarla o de suavizar sus consecuencias. Por ello, la situación de emergencia será 
durante mucho tiempo la única respuesta contemplada.

Esta última pretende responder a las necesidades urgentes de las comunidades, y se 
centra principalmente en los aspectos vitales, tales como las condiciones sanitarias de 
los afectados. Por otro lado, en esta fase se puede incluir también levantar los ánimos 
a los supervivientes.

Esta intervención se puede materializar proporcionando ayuda, aunque sea limitada, 
a las víctimas –transporte, refugio temporal y alimentos básicos a los refugiados– o bien 
reparando las infraestructuras dañadas: «A menudo las Organizaciones Humanitarias 
(ONG, organizaciones benéficas, agencias del sistema de las Naciones Unidas…) están 
presentes en esta fase del ciclo de gestión de las catástrofes. Durante una catástrofe, se suele 
pedir auxilio a los organismos humanitarios y estos acuden en la ayuda para intervenir y 
restaurar el orden anterior en el menor tiempo posible»30.

A estos organismos se les pide ayuda en diversas intervenciones y tienen fama por su 
eficacia y por la calidad de su componente humano. Normalmente sus líderes son expertos 
de renombre, en sus filas cuentan con expertos bien formados y se benefician de las mejores 
ayudas en transporte, logística y en cuanto a equipos de comunicaciones. Además, como 
su punto fuerte es el alto nivel de preparación de su personal, todo esto les permite trabajar 
en situaciones de emergencia.

Aparte del componente humano, la fase de preparación de la gestión de las catástrofes 
surge de actividades que suavizan las consecuencias de los riesgos y la posterior 
reconstrucción, de modo que se disminuya la vulnerabilidad en general. Por tanto, resulta 
imperativo establecer una cultura de preparación que pueda reducir considerablemente las 
consecuencias devastadoras de las catástrofes en cuanto a pérdidas humanas y económicas. 
En este contexto, el sector de la sanidad pública se puede asociar con los ingenieros, los 
gestores, los responsables políticos, los militares y con otros organismos de la comunidad, 
para así predecir estas catástrofes.

Una respuesta eficaz a las catástrofes comienza por una planificación eficaz. Esta última 
es obra de los Estados, que deben controlar el ciclo de gestión de las catástrofes, ya que son 
estos actores –representados por los Gobiernos– a quienes incumbe la responsabilidad en 
última instancia de proteger a los ciudadanos contra las catástrofes. Cabe señalar, dicho sea 
de paso, que ninguna organización o grupo puede paliar por su cuenta las consecuencias de 
una catástrofe, y esta gestión debe ser supervisada en cualquier caso por los Estados.

30  República Democrática del Congo (Gobierno), Plan d’organisation de secours en cas de 
catastrophe - Plan ORSEC, Marzo de 2012, In. www.ifrc.org/docs/IDRL/RDC Plan.pdf, consultado 
el 15 de agosto de 2015, p.12.
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El crecimiento demográfico, los daños causados al medio ambiente y la rápida 
industrialización aumentan de manera evidente los riesgos de catástrofes mayores 
en todo el mundo; de ahí la necesidad de replantearse la seguridad en términos de 
resiliencia. A este respecto, los esfuerzos realizados han contribuido a la mejora de 
la resiliencia frente a los desastres naturales en diferentes regiones. En este contexto, 
se ha establecido un programa para reducir los efectos de los desastres naturales: la 
«estrategia de Yokohama»31.

La Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama resumen las directrices y los 
principios que cada miembro de la comunidad internacional debe respetar. Por tanto, 
haremos referencia a las responsabilidades en tres niveles32:

«Recae sobre cada país la responsabilidad primordial de proteger a su comunidad 
de los efectos de los desastres naturales. Los países desearían incorporar formalmente a 
sus planes de desarrollo la estrategia y el plan de acción, y así dedicar recursos y energía 
a su aplicación, tanto nacional como localmente»;

•	 «La cooperación regional es esencial para la construcción de la cultura mundial 
de prevención mencionada en la Estrategia de Yokohama; los países vecinos 
expuestos a riesgos comparables necesitarán foros de negociación e instituciones 
para intercambiar la experiencia adquirida. Los procesos regionales de adopción 
y aplicación de la Estrategia y del Plan de Acción de Yokohama son elementos 
fundamentales para lograr el éxito»;

•	 «Recae sobre la comunidad internacional el apoyo a los países que se 
organizan en la lucha contra los desastres naturales. Se insta a las organizaciones 
internacionales, especialmente a las que tienen influencia en los sectores 
principales de la sociedad –sobre todo en el ámbito científico, educativo, 
sanitario, el de la protección civil, etc.–, a que adopten la Estrategia y el Plan de 
Acción de Yokohama y a que alienten a sus homólogos nacionales y regionales 
a que hagan lo mismo».

El enfoque propuesto por el Plan de Acción de Yokohama nos resulta revolucionario 
por varias razones. En primer lugar, podemos afirmar que los programas de este tipo han 
ayudado considerablemente a aumentar los conocimientos en la gestión de catástrofes. 

En segundo lugar, hemos constatado una gran mejora en los debates, ya que las 
cuestiones político-jurídicas alrededor de las cuales se solían centrar en los años 90 
han dado paso a un debate puramente técnico, en el que lo científico prima sobre lo 
político, y los conocimientos especializados ocupan una posición privilegiada.

31  Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y 
la mitigación de sus efectos, «Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales», 
Yokohama, Japón, del 23 al 27 de mayo de 1994.

32  Ibíd., p.2.
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Asimismo, podemos afirmar que nuestro reto ha sido integrar enfoques nuevos 
para reducir los efectos de las catástrofes, mientras que se han realizado esfuerzos para 
fortalecer las organizaciones que luchan frente a los desastres naturales y que ayudan 
a la reconstrucción de las comunidades afectadas. A este respecto, cabe admitir que la 
resiliencia sigue constituyendo un desafío importante que busca mejorar la reacción 
de los actores implicados33.

En la misma línea, es importante destacar que los datos y las fuentes de informaciones 
anteriores, simultáneas y posteriores a los desastres resultan elementos claves en la 
gestión de las catástrofes, pues contribuyen a establecer modelos que permiten tanto 
gestionar y reducir el riesgo como ayudar a prevenir otros desastres. 

Estos modelos de prevención y de gestión de catástrofes son medios que refuerzan la 
vigilancia y la detección precoz de las amenazas y los posibles riesgos que surgen cuando 
tiene lugar una catástrofe. El desafío en esta fase es el intercambio de información 
que permite establecer un planteamiento completo y coordinado en la gestión de las 
catástrofes, tanto local como regional e internacionalmente.

Ante la imposibilidad de neutralizar los impactos de las catástrofes, se puede trabajar 
para reducirlos. En este contexto, los conocimientos acerca de las estrategias de gestión 
de las catástrofes, así como las buenas prácticas y la experiencia adquirida, pueden 
indudablemente apoyar este esfuerzo. Para mejorar el proceso de toma de decisiones, 
especialmente en materia de visión estratégica, este aprendizaje progresivo debe ir 
acompañado de profundas reformas.

Con este ánimo, los Gobiernos cooperarían con sus homólogos regionales, y los 
sistemas nacionales de gestión de catástrofes ganarían eficacia, puesto que unos y otros 
pondrían en común sus conocimientos y experiencias. No obstante, no queda excluida 
la opción de que las instituciones militares presten apoyo en la gestión de crisis, puesto 
que a menudo disponen de medios de comunicación eficaces y de sistemas de logística 
muy efectivos34.

33  Directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de desastre y 
la mitigación de sus efectos, «Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales», 
Yokohama, Japón, del 23 al 27 de mayo de 1994.

34  Para más detalles sobre la implicación de las fuerzas armadas en la gestión de desastres naturales, 
Cf. el Documento de trabajo IMDEP/IEEE, La Coordinación civil-militar en la gestión de catástrofes 
naturales y humanitarias, 2013.
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Objetivos y factores de éxito de la gestión de catástrofes

La gestión de las catástrofes es más que el simple hecho de intervenir y de sofocar; 
se trata de un proceso sistemático basado en los principios esenciales de gestión y de 
planificación (la organización que abarca la coordinación y el control), que busca 
sobre todo reducir el efecto negativo o las consecuencias nefastas de acontecimientos 
indeseables. En términos generales, cuando se produce una catástrofe los objetivos 
principales de intervención son35:

•	 Minimizar el número de víctimas asegurando a los supervivientes las condiciones 
sanitarias necesarias para su supervivencia;

•	 Restablecer con carácter urgente los servicios esenciales, especialmente para las 
comunidades más vulnerables y menos privilegiadas;

•	 Reconstruir las infraestructuras dañadas para que la vida vuelva a su ritmo normal, 
procurando que continúe de este modo a largo plazo. En otras palabras, hacerlo 
respetando los objetivos de desarrollo y con vistas a reducir la vulnerabilidad;

•	 Encontrar de la manera más rápida posible soluciones duraderas para los 
refugiados, afianzando su propia seguridad y la del aprovisionamiento de víveres 
y medicamentos para ellos.

Dada la magnitud de este reto, los factores de éxito son cuestiones cruciales. Se 
pueden definir como circunstancias, hechos o influencias que entran dentro del 
conocimiento de la gestión de las catástrofes y pueden afectar directa o indirectamente 
a los resultados de su gestión.

De este modo, los factores de éxito de gestión –comunes a todos los tipos de 
catástrofes– se clasifican en ocho categorías en función de sus características: 
tecnológicas, sociales, medioambientales, jurídicas, económicas, funcionales e 
institucionales.

Los factores tecnológicos

Engloban los aspectos relacionados con los progresos científicos. Son sobre todo la 
información y las tecnologías de comunicación exigidas para la mitigación de riesgos 
naturales, que permiten salvar vidas humanas y bienes materiales, así como reducir la 
pérdida de medios de subsistencia. 

35  República Democrática del Congo (Gobierno), Plan d’organisation de secours en cas de 
catastrophe - Plan ORSEC, Marzo de 2012, In. www.ifrc.org/docs/IDRL/RDC Plan.pdf, consultado 
el 15 de agosto de 2015, p.12.
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Dentro de esta categoría principal se identifican tres subcategorías (los sistemas de 
alerta, los de comunicación y las medidas estructurales):

•	 Los sistemas de alerta: Aunque un terremoto sea imposible de predecir, es po-
sible, en cambio, prever un tsunami y alertar a la comunidad para desplazarla 
a lugares más seguros. Estos sistemas de alerta deben tener en cuenta las si-
guientes tareas: recopilación, análisis e interpretación de los datos, evaluación 
de la inminencia de una crisis y comunicación con otras estructuras de gestión 
implicadas36;

•	 Los sistemas de comunicación: Los medios de comunicación deberían cumplir 
su función estratégica de divulgar la información a las masas, así como la de 
educar a las comunidades en lo relativo a la evacuación, la localización y los 
desplazamientos. Con el fin de comunicar las medidas de mitigación y de pro-
tección, también se utilizan presentaciones públicas, folletos y carteles. Según 
nos muestran SANDMAN y LANARD (OMS), para quienes los datos tran-
quilizadores se deben presentar como proposiciones subordinadas37, una opción 
desaconsejada es la de intentar tranquilizar a la población;

Las medidas estructurales

Refuerzo de las infraestructuras y los edificios expuestos a riesgos, llevado a cabo 
mediante la adopción de normas apropiadas de construcción. Por ejemplo, en zonas 
costeras es importante la concepción de viviendas y edificios que puedan resistir 
un tsunami. Además, la presencia de estructuras de protección podría reducir la 
vulnerabilidad de las personas y los habitantes. Por otro lado, resulta importante tener 
en cuenta que dichas medidas se deben tomar respetando el medio ambiente, para así 
aumentar la resistencia de los territorios38.

Los factores sociales

Esta categoría la forman los aspectos relativos a la implicación de los diferentes 
componentes de la sociedad humana en la gestión de las catástrofes. Las prácticas 
educativas se pueden llevar a cabo mediante el aprendizaje directo, la tecnología 

36  Programa InFocus sobre Respuesta a las Crisis y Reconstrucción (IFP/CRISIS), Respuesta a las 
crisis. Manual de Evaluación Rápida de las Necesidades, ed. Organización Internacional del Trabajo, 
Turín, 2002, p.XXI.

37  CREMIEUX (Anne-Claude), Gouverner l’imprévisible: Pandémie grippale, SRAS, crises 
sanitaires. ed. Éditions Médicales Internationales, París, 2009, p.93.

38  OCDE, Estudio de la OCDE sobre la gestión de los riesgos de inundación. El Sena en Isla de 
Francia, ed. OECD Publishing, París, 2014, p.25. 
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de la información, la formación del personal, los medios de comunicación y otras 
actividades innovadoras para facilitar la gestión y la trasmisión de los conocimientos 
y de la información a los ciudadanos, a los profesionales, a las organizaciones y, más 
concretamente, a los actores comunitarios que a menudo pueden desempeñar un 
papel importante de mediadores entre los gobernantes y las poblaciones afectadas39.

Los factores medioambientales

En la medida en que el ser humano podría utilizar las características de su 
entorno en su propio beneficio con el fin de maximizar su protección, los aspectos 
medioambientales de la gestión de las catástrofes son de gran importancia. Por ejemplo, 
conocer las barreras naturales como las dunas de arena y los arrecifes de coral puede 
procurar una protección natural contra los tsunamis.

Los factores jurídicos

Esto comprende los aspectos relativos a las leyes y a los reglamentos en la gestión 
de las catástrofes. Como consecuencia, si los procesos de regulación están bien 
formulados, deben constituir un medio eficaz para reducir la vulnerabilidad a las 
catástrofes, además de un medio para facilitar los proyectos de reconstrucción. Cabe 
señalar a este respecto que en materia de protección hoy en día existe un amplio bagaje 
jurídico, y que el proceso global de normalización está ganando terreno, sobre todo 
mediante los instrumentos regionales.

Los factores económicos

Los factores económicos están presentes en dos aspectos: La planificación económica 
y las medidas financieras a largo plazo.

•	 Las medidas de planificación económica: La destrucción de las infraestructuras 
cuando ocurre una catástrofe afecta a la economía de un país y puede llegar 
a destrozarla parcialmente. A consecuencia de ello, las construcciones y las 
instalaciones económicas necesitan de una planificación para reducir el riesgo 
de fallo. El Estado, por tanto, podría beneficiarse de la construcción de edificios 
resistentes según las normas internacionales, hecho que se materializa mediante 
incentivos como las deducciones fiscales;

39  RODRIGUEZ, H., WACHTENDORF, T., KENDRA, J. & TRAINER, J. A Snapshot of 
the 2004 Indian Ocean Tsunami: Societal Impacts and Consequences, In. Disaster Prevention and 
Management, nº 15, 2006, pp.163-177.



164

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

•	 Las medidas financieras: A veces, los donantes –ya sean públicos o privados– se 
muestran reticentes a cumplir sus promesas financieras, y esto obliga a retrasar 
la reconstrucción. Por ello, sería más conveniente invertir desde el principio en 
medidas que reduzcan el impacto de las catástrofes.

Los factores funcionales

Los factores funcionales, técnicos y operacionales abarcan los factores relativos a las 
cualificaciones y a las competencias necesarias para realizar construcciones especiales. 
Más explícitamente, se pueden resumir de la siguiente manera:

•	 Aspecto técnico: Implica la recopilación de información detallada sobre los 
diferentes edificios, infraestructuras, obras y grupos de personas particularmente 
vulnerables a los riesgos. La evaluación de la vulnerabilidad se debe efectuar con 
la participación de las competencias y del personal implicados en la gestión de 
las catástrofes, identificando al personal como un elemento principal en la fase 
de reconstrucción40;

•	 Aspecto operacional: Implica los desafíos inherentes a la logística humanitaria 
(inspirada a su vez en la logística de las empresas y del Ejército). Con frecuencia, 
esta última se implementa en un entorno en el que las infraestructuras se 
encuentran desestabilizadas, ya sea por falta de suministro de electricidad o por 
alteración de las infraestructuras de transporte41. En este sentido, cabe precisar 
que las rutas de abastecimiento de ayuda humanitaria a veces están amenazadas 
y sufren alteraciones, y de ahí el interés en recurrir a los conocimientos militares 
y a las soluciones que ofrece el progreso tecnológico.

Los factores institucionales

Se hace esencial un acuerdo institucional eficaz para una gestión satisfactoria 
de las catástrofes. Aunque hay que elegir la unidad responsable principal, también 
quedan aún por precisar otras unidades a diferentes niveles. En caso de siniestro, las 
autoridades casi siempre actúan en función de un proceso de decisión muy lento que 
provoca retrasos en las actividades; por tanto, estas unidades «subsidiarias» deberían 
estar plenamente autorizadas a actuar con carácter urgente en la gestión de catástrofes42.

40  KORIA, M., Managing for innovation in large and complex recovery programmes: tsunami 
lessons from Sri Lanka, In. International Journal of Project Management, n° 27, 2009, pp.123-130.

41  KOVACS, G. & SPENS, K. M. Humanitarian logistics in disaster relief operations, In. 
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, n.° 37, 2007, pp.99-114. 

42  MOE, T. L. & PATHRANARAKUL, P; An integrated approach to natural disaster management: 
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Visión general sobre las catástrofes en el Mediterráneo

El Mediterráneo es un mosaico de territorios fragmentado por múltiples líneas 
de fracturas. Su orilla norte se extiende por el extremo meridional del continente 
europeo, mientras que la sur recorre el norte del continente africano. Al norte del 
Mediterráneo se puede distinguir una subzona occidental, compuesta por vastos 
conjuntos territoriales: las piedras angulares del Arco Latino (Italia, Francia, España 
y Portugal); los pasos meridionales; las islas principales (Córcega, Cerdeña, Sicilia, 
Malta, Chipe, Baleares…). El conjunto balcánico constituye la segunda subzona de la 
parte septentrional del Mediterráneo. En su orilla sur, se percibe una fragmentación 
similar: el Magreb y el Mashrek.

El Mediterráneo es un lugar de intercambio y de encuentros, un cruce de culturas, 
de sistemas y de niveles socioeconómicos diferentes, una entidad geográfica, histórica 
y cultural, una cuna de civilizaciones, de intercambio de bienes, de personas y de 
ideas. Además, es también un punto de vista medioambiental, una de las regiones más 
complejas y vulnerables del mundo.

Debido a su dimensión, a su localización geográfica, a su morfología y a su historia 
geológica, el Mediterráneo tiene unas características físicas específicas, un clima muy 
particular y una amplia gama de ecosistemas variados y ricos que hacen de él una 
región excepcional. Cabe señalar que los ecosistemas mediterráneos deben gran parte 
de su riqueza a la acción humana, rubricando así una fuerte alianza entre el ser humano 
y la naturaleza.

A pesar de la imagen tradicionalmente atractiva con la que se le suele asociar, el 
espacio mediterráneo se encuentra sujeto a diversos tipos de riesgos, y parece que no 
siempre está bien preparado para hacerles frente. Estos riesgos no son en absoluto 
insignificantes si consideramos su intensidad potencial y las graves consecuencias que 
podrían causar en esta región que, hoy en día, parece mucho más poblada y urbanizada 
que décadas pasadas.

Comúnmente se admite que en el Mediterráneo se dan tres riesgos naturales que se 
pueden calificar de riesgos importantes según su intensidad, la gravedad de su impacto 
y la frecuencia de su índice estimado de recurrencia, así como su propia frecuencia. Se 
trata de riesgos tectónicos, hidrometeorológicos y climáticos43.

public project management and its critical success factors, In. Disaster Prevention and Management, 
n° 15, 2006, pp.396-413.

43  VILLEVIELLE (Adelin), Les risques naturels en Méditerranée: situation et perspectives, ed. 
ECONOMICA, París, 1997, p.19. 
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Teniendo en cuenta la fragilidad de su entorno terrestre y marino, la limitación de 
sus recursos y la fuerte urbanización tanto de su litoral como de sus aguas, cabe afirmar 
que la cuenca mediterránea es muy vulnerable. El volumen de contaminantes en el mar 
es excesivo, y estos ejercen fuertes presiones en los recursos y los ecosistemas. Aunque 
las disparidades entre los niveles y las condiciones de vida de los mediterráneos son 
amplias y cada vez mayores, por su parte, la vulnerabilidad a los desastres naturales 
graves se manifiesta de un modo indiscriminado, especialmente en zonas urbanas, a 
causa de los siguientes factores importantes44:

•	 La gran antigüedad de los centros urbanos cuyos edificios e infraestructuras no 
están adaptados para hacer frente a las presiones que hoy día ejerce la población 
urbana en rápido crecimiento;

•	 La cada vez mayor complejidad de las infraestructuras urbanas vitales y de los 
servicios públicos de base que debilitan progresivamente el sistema urbano 
frente a las catástrofes, incluso frente a las más pequeñas;

•	 La concentración creciente de las funciones y de los recursos económicos, 
culturales y sociales en las zonas limitadas, lo que puede provocar grandes 
destrozos si ocurre una catástrofe más grave, cuyas consecuencias se verán a 
escala nacional o regional.

En lo que respecta a los cambios climáticos y medioambientales que se están 
produciendo, no cabe duda de que se puede considerar el Mediterráneo como uno de 
los espacios más vulnerables y expuestos al calentamiento global. Si bien las sequías 
se producen cada vez con mayor frecuencia, la desertización gana terreno cada día, 
pero aparte de esos fenómenos visibles, existen otros «invisibles», principalmente 
oceanográficos y atmosféricos, que movilizan y preocupan a los científicos. Se trata, 
sobre todo, de los recursos acuáticos y de su influencia en los ecosistemas mediterráneos. 
Las investigaciones iniciadas recientemente «también ponen el foco en el impacto 
del Mediterráneo y el Atlántico en el clima regional, en sus movimientos y en los 
ciclos biológicos, geológicos y químicos, estudiando principalmente las aportaciones 
fluviales y atmosféricas, alteradas por la actividad humana, y la absorción del dióxido 
de carbono antropogénico. Asimismo, estudian también los efectos regionales del 
calentamiento global y de las variaciones de las precipitaciones»45.

44  BEN SARI (Driss), Prévision et prévention des catastrophes naturelles et environnementales : le 
Cas du Maroc, ed. UNESCO, Paris, 2004, p.98.

45  Ibid., p.98.
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El riesgo sísmico

Tanto en el Mediterráneo como en el resto del mundo, el seísmo es el desastre 
natural más devastador y que más muertes provoca. Este tipo de fenómeno afecta 
globalmente al conjunto de la cuenca mediterránea46. No obstante, este desastre ocurre 
más en unos lugares que en otros: tal es el caso del Magreb, Italia, Grecia, Turquía o 
Egipto. Además, los seísmos no siempre tienen la misma intensidad; de este modo, 
en el sur de Francia los datos de que disponemos revelan sucesiones de seísmos de 
magnitud media.

El Mediterráneo se corresponde con una zona de colisión de placas tectónicas 
(euroasiática y africana). La placa africana avanza hacia el noroeste y se desliza bajo 
Europa, provocando que se estreche la cuenca mediterránea. En el Mediterráneo 
occidental las cadenas montañosas y las cuencas que componen la parte oeste del 
Mediterráneo se corresponden con una zona de frontera entre placas.

El norte del Magreb, Grecia, Turquía y la zona que atraviesa los Alpes franco-
italianos y los Alpes Dináricos son las áreas más afectadas por los seísmos de magnitudes 
elevadas, dado que se encuentran entre dos placas tectónicas. La placa africana y la 
euroasiática: «He aquí un típico ejemplo de colisión entre dos placas continentales 
–África y Eurasia– que dio lugar a las cadenas montañosas alpinas, cuyos Alpes 
occidentales solo constituyen un fragmento. […] En un área de cientos de kilómetros 
se pueden observar deformaciones tectónicas importantes ligadas a la sutura progresiva 
de los dos continentes. Sin embargo, se producen de forma discontinua, provocando 
seísmos que deben, por tanto, considerarse como la manifestación de la formación o 
de la reactivación del movimiento de una falla. Por ello, la actividad sísmica observada 
en los Alpes es consecuencia de la colisión entre ambas placas (Eurasia y la subplaca 
adriática, que depende de la placa africana), que en la actualidad se acercan a una 
velocidad de 1cm/año»47.

Por tanto, conocer más detalladamente las fallas contribuye a comprender mejor 
su funcionamiento, pero no permite prever de una manera más precisa que se vaya a 
producir un seísmo. Sabemos, por ejemplo, que la región de Estambul está en peligro 
por las fallas que la atraviesan, pero no podemos indicar si el seísmo tendrá lugar en 
las próximas horas, en los próximos años, dentro de un siglo o dentro de dos. Este 
hecho en la escala de tiempo geológico es insignificante, pero plantea una dimensión 
completamente distinta para las comunidades en peligro.

46  GALLAND (Franck), Résilience urbaine face aux catastrophes naturelles en Méditerranée, In. 
IPEMED Études et analyses, diciembre de 2012, p.15.

47  PERRIER (Guy), La sismicité du Sud-Est de la France, In. Risques Infos, n° 13 – junio de 2002, 
p.1.
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Sin embargo, los seísmos provocan muchos efectos inducidos que también pueden 
resultar peligrosos. Este es el caso de los tsunamis y de los movimientos de tierra 
(deslizamientos, desprendimientos, hundimientos…), cuyas consecuencias son 
significativamente más devastadoras y requieren una vigilancia férrea.

El riesgo ecológico

Desde el punto de vista ecológico, existen varios elementos que parecen indicar 
que la situación del ecosistema mediterráneo es sumamente preocupante. Esta zona 
vulnerable, superpoblada y sobreexplotada da señales de alerta y lucha a duras penas 
por corregir los desequilibrios que la caracterizan: desequilibrios en términos de 
empleo, de demografía y de industrialización. Sin embargo, en términos generales, la 
cuenca mediterránea sufre de lleno la presión que ejerce una población de 143 millones 
de habitantes en su litoral, que aumenta a 175 millones en verano48.

Esta tasa demográfica genera niveles de contaminación muy elevados, especialmente 
en los centros urbanos: «La mitad de las ciudades de más de 100 000 habitantes no 
tienen estación depuradora, y más del 80 % de los vertidos costeros no están controlados. 
Los desechos de plástico, que proceden principalmente de residuos diseminados por 
los ríos y el viento desde el continente hacia el mar, se acumulan con frecuencia en el 
Mediterráneo, y de ahí la necesidad de comenzar a invertir esta tendencia desde hoy 
mismo»49.

Por otro lado, cabe precisar que es probable que esta presión aumente, ya que la 
población de esta zona podría crecer sensiblemente, y hacerlo de un modo desmesurado. 
La orilla norte, cuya población ronda los 238 millones de habitantes, se mantendrá 
relativamente igual; en cambio, es probable que los 267 millones con los que cuenta la 
orilla sur aumenten de manera considerable. Se estima que, para 2025, la población del 
sur evolucione en unos 45 millones de habitantes50. Al final, el número de habitantes 
con los que contarán las orillas del Mediterráneo será de cerca de 550 millones, lo 
que probablemente supondrá un coste ecológico muy elevado. Cabe señalar que, 
para 2050, se prevé que esta evolución continúe en la misma proporción y del mismo 
modo: tendremos un Mediterráneo con casi 700 millones de habitantes, una orilla 

48  Programa Mediterráneo 2014, Expedición MED, In. la web www.expeditonmed.eu, consultado 
el 20 de julio de 2015.

49  Programa Mediterráneo 2014, Expedición MED, In. la web www.expeditonmed.eu, consultado 
el 20 de julio de 2015.

50  FABRE (Thierry) (dirigido por), La Méditerranée au temps du monde, ed. Les Éditions 
Parenthèses, París, 2008, p.97. 

http://www.expeditonmed.eu
http://www.expeditonmed.eu
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norte en declive demográfico ante una orilla sur en expansión, pero una expansión con 
controles insuficientes51.

A pesar de los diferentes instrumentos votados desde 1976 (el Plan de acción para 
el Mediterráneo) y de los ambiciosos proyectos realizados en esta misma línea (el 
Proyecto Regional de Evaluación de los Impactos Medioambientales en los Países del 
METAP)52, la situación medioambiental sigue siendo preocupante. A este respecto y 
sin entrar en detalles, es útil recordar que a este mar llegan diversos tipos de residuos, 
tales como desgasificaciones incontroladas o emisiones industriales. Cabe destacar la 
existencia de sustancias tóxicas que provienen de los pesticidas agrícolas, así como la 
presencia de metales pesados, como el zinc, el cesio, el mercurio, el plomo o el cadmio, 
altamente nocivos para el medio ambiente y cuya peligrosidad aumenta cuando afectan 
a la cadena alimentaria53.

Señalemos, por otra parte, que este espacio queda expuesto a los residuos químicos 
de los medicamentos que consumen sus habitantes, sustancias que alteran la flora y la 
fauna mediterráneas. En cuanto a la contaminación de los grandes ríos, la situación 
es igualmente preocupante, y para algunos esta evolución supone un peligro social 
y económico urgente, por lo que se hace necesario aumentar la vigilancia y aplicar 
estrictamente las normas medioambientales en vigor54.

Los incendios forestales

Los bosques mediterráneos están directamente expuestos a diversos desastres 
naturales, como las tormentas y los períodos de sequía, así como las plagas de parásitos 
e insectos, que destruyen casi regularmente la flora de esta región. No obstante, cabe 
admitir que nada de esto es tan perjudicial para este ecosistema como los incendios 
forestales, que representan de lejos el principal peligro para los frágiles bosques de la 
cuenca mediterránea. Por otro lado, «a diferencia de otros lugares del mundo, donde se 
da un porcentaje elevado de incendios de origen natural (esencialmente por tormentas 

51 BACHTA (Mohamed Salah), GHERSI (Gérard), Agriculture et alimentation en Méditerranée: 
les défis de la mondialisation, ed. Karthala, París, 2004, p.335.

52 HERTIG (Jacques-André), Études d’impact sur l’environnement, ed. PPUR Presses 
Polytechniques, París, 2006, p.104. 

53  BOUGHRIET (Rachida), Pollutions en mer Méditerranée: un point de non-retour à l’échéance 
2030, En la web www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-opecst-courteau-pollutions-
mediterranee-2030-12869.php4, consultado el 24 de junio de 2015.

54  COURTEAU (Roland), La Méditerranée est en grand danger, In. www.ladepeche.fr/ 
article/2012/09/17/1441307-la-mediterranee-est-en-grand-danger.html, publicado el 17 de septiembre 
de 2012, consultado el 16 de julio de 2015.
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eléctricas), la cuenca mediterránea se caracteriza por el predominio de incendios 
provocados por el ser humano, y los producidos por causas naturales representan un 
pequeño porcentaje (del 1 al 5 % en función del país), probablemente por la ausencia 
de fenómenos climáticos como los huracanes55».

Cabe añadir a este respecto que la tendencia a adoptar un modelo de explicación 
basado en el origen «puramente natural» de los incendios forestales en el Mediterráneo 
no está respaldada por hechos científicos sólidos, ya que no tiene en cuenta la acción del 
ser humano como factor catalizador en esta dinámica. Por tanto, las altas temperaturas 
y los vientos secos lo único que hacen es exacerbar una situación ya volátil; en otras 
palabras, solo estimulan situaciones creadas por el ser humano56.

Por todo ello, en vez de culpar a la naturaleza mediterránea por estos problemas 
y de tildarla de extrema o asociarla con duras ideas como «la fragilidad del bosque 
mediterráneo» o «los excesos del clima mediterráneo», la postura más objetiva sería, 
más bien, la de reconocer que la acción humana es el factor más determinante, esté 
motivada por el deseo de obtener beneficios económicos (urbanización excesiva y 
expansión de complejos turísticos), por la eliminación de brozas y malezas o, incluso, 
por motivaciones delictivas. Por lo tanto, es útil recordar la importancia de emplear 
todos los medios necesarios para preservar estos espacios, desde los represivos hasta los 
inherentes al desarrollo sostenible. Con este fin, resulta importante precisar que algunos 
expertos proponen la explotación sostenible de los bosques como medio de protección 
contra los incendios, fomentando las producciones de madera y la ganadería, así como 
el turismo responsable57.

Los volcanes

Aparte de los incendios forestales, el Mediterráneo también es famoso por sus 
volcanes, cuyas historias están plasmadas en la mitología griega, como la del volcán 
Etna, presentado como la morada de Hefesto, dios del fuego. Existen, además, otros 
relatos, como los que cuentan la invasión de Santorini (Grecia), en los que está 
inspirado el mito de la Atlántida58.

55  D. ALEXANDRIAN, F. ESNAULT et G. CALABRI, Incendios forestales en el área del 
Mediterráneo, Archivo de documentos de la FAO, In. www.fao.org/docrep/x1880f/x1880f07.htm, 
consultado el 16 de julio de 2015, p.1.

56  CLÉMENT (Vincent), Les feux de forêt en Méditerranée : un faux procès contre Nature, In. 
L’Espace géographique, 2005/4 (Tomo 34), p.290-291.

57  Ibid., p.304.

58  DOTOLI (Giovanni), Les Méditerranées du XVIIe siècle: actes du VIe colloque du Centre 
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Sin embargo, cabe precisar que la realidad de los volcanes de esta región es tan 
sombría como los relatos míticos que se le han dedicado. Se sitúan principalmente en 
tres zonas, amenazadas por los tres arcos sísmicos y volcánicos que conectan la placa 
africana y la euroasiática59:

•	 El arco que conecta Sicilia con el Adriático (Etna y Vesubio);

•	 El arco que une el archipiélago del Peloponeso, Creta y Turquía occidental 
(Santorini);

•	 El arco que une el Golfo de Antalya, Anatolia y el complejo volcánico de la 
Capadocia.

Al margen de lo anterior, no existen diferencias importantes entre los diferentes 
volcanes en cuanto a su peligrosidad ya que, aunque la actividad volcánica en Grecia 
es mucho más antigua (varios millones de años) que en Italia, desde el punto de vista 
geológico ambos países plantean riesgos similares. Este tipo de actividad volcánica es 
imprevisible, se manifiesta con el ascenso del magma a la corteza superior y puede, 
incluso, provocar enormes explosiones, liberando de este modo ingentes masas de 
rocas, polvo volcánico y gases tóxicos60.

La actividad volcánica de cada uno de los arcos nombrados anteriormente obedece 
a una lógica determinada; generalmente, se trata de movimientos de subducción. 
De este modo, por ejemplo, el arco sísmico que une Sicilia con el Adriático (Etna 
y Vesubio) se explica por el movimiento de convergencia entre la placa africana y la 
euroasiática61, que aunque ya ha erupcionado en varias ocasiones –con mayor o menor 
intensidad–, no se excluye el riesgo de una futura erupción aún más violenta. 

Si tenemos en cuenta la historia, el primer ejemplo que nos viene a la mente es 
el del Vesubio, que sepultó la ciudad de Pompeya en el año 79 y que hoy en día 
sigue amenazando a los habitantes de Nápoles. En cuanto a la vulnerabilidad de la 
región napolitana, en caso de erupción importante, las autoridades italianas tendrán 
que evacuar a más de 700 000 personas por hora si quieren poner a salvo a todos sus 
habitantes62.

international de rencontre sur le XVIIème siècle, ed. Centre international de rencontres sur le XVIIe 
siècle / Gunter Narr Verlag, Alemania, 2000, p.49.

59  LE COEUR (Charles), AMAT (Jean-Paul) (et al.), Éléments de géographie physique, ed. 
Éditions Bréal, Rosny Sous-bois, 2008, p.443.

60  Ibid., p.268-270.

61  MERLIN (Jean-Claude), Comment va la Terre? Climat et réchauffement, ed. Société des 
Écrivains, París, 2013, p.26.

62  CARROUÉ (Laurent), COLLET (Didier), (dirigido por), L’Europe, ed. Éditions Bréal, Rosny 
Sous-bois, 2007, p.20.

https://books.google.dz/url?id=oXYmvOm-O4wC&pg=PA49&q=http://www.narr.de&clientid=ca-print-pub-4867899602793170&linkid=1&usg=AFQjCNG3y_EkruCF2VNxeg3GmxECmogcgA&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.dz/url?id=ASWsEs_4zMEC&pg=PA443&q=http://www.editions-breal.fr&clientid=ca-print-editions_breal&linkid=1&usg=AFQjCNG3K48_HVz0XtDbae7ZcfR9VSAoOQ&source=gbs_pub_info_r
https://books.google.dz/url?id=ASWsEs_4zMEC&pg=PA443&q=http://www.editions-breal.fr&clientid=ca-print-editions_breal&linkid=1&usg=AFQjCNG3K48_HVz0XtDbae7ZcfR9VSAoOQ&source=gbs_pub_info_r
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Para prevenir el riesgo de la ciudad de Nápoles, se pueden hacer algunas observaciones. 
En primer lugar, se trata de la delicada urbanización en los alrededores del volcán, 
así como de los incentivos que proporcionan las autoridades locales –aunque sin 
mucho éxito– para que estos habitantes cambien de residencia. En segundo lugar, 
encontramos la cuestión de la capacidad de gestión de una crisis de gran envergadura, 
que nos hace preguntarnos –sin llegar a ninguna conclusión– si esto debe planearse 
desde el Gobierno nacional o regional. Y finalmente, nos planteamos cuáles serán los 
medios técnicos de vigilancia de la actividad del volcán. Esto nos lleva a pensar si, en 
caso de erupción inminente, seremos capaces de alertar a la población y de darle la 
orden de evacuación a tiempo.

Las inundaciones

En el Mediterráneo se da una gran diferencia entre las temperaturas invernales y 
las estivales. Del mismo modo, las lluvias registradas y los cursos de agua varían de 
una estación a otra. El caudal de los ríos aumenta según la estación, de forma que 
los pequeños cauces de agua se convierten en verdaderos ríos con caudales mucho 
mayores. En esta zona, las precipitaciones que se registran normalmente en otoño 
causan serios estragos, especialmente cuando ocurren de forma brutal, ocasionando, a 
veces, verdaderas catástrofes63.

En el fondo, estos desastres hidrometeorológicos no se pueden explicar solamente 
por la cantidad de inundaciones, si bien es cierto que esta aumenta de forma notable. 
De hecho, la acción del ser humano, especialmente por una mal estudiada expansión 
de las ciudades, altera rápida y profundamente los ecosistemas, y rara vez tiene en 
cuenta el curso del río existente. Por tanto, a menudo hemos vivido inundaciones 
provocadas por la mala adecuación o la casi inexistencia de canalizaciones o sistemas 
de drenaje, que han originado una especie de crecidas repentinas de los niveles de agua 
en zonas urbanas.

Además de por las carencias constatadas en cuanto a infraestructuras, los estragos 
provocados por las inundaciones aumentan por la construcción de las principales 
ciudades mediterráneas alrededor de los ríos, debido al estrés hídrico de la región 
principalmente en verano: «En las orillas de los ríos se concentran cada vez más 
habitantes, hecho que aumenta la población en las ciudades a un ritmo muchísimo 
mayor de lo que estas pueden absorber»64.

63  Centro de actividades regionales del PNUMA/PAM, Plan Azul sobre «Las perspectivas del 
medio ambiente del Mediterráneo en el año 2025», Plan de Acción para el Mediterráneo (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 07/2008, p.2.

64  BEN SARI (Driss), Op.cit, p.69.
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Estos fenómenos debilitan el ecosistema y agravan los efectos de las inundaciones, 
especialmente cuando se sacrifican los espacios verdes en aras de la agricultura o de la 
explotación de los bosques, lo que indudablemente acelera la deforestación. Hay que 
destacar, por otra parte, que el número de individuos directamente afectados por las 
consecuencias devastadoras de las inundaciones que han dañado el Mediterráneo no 
para de crecer. De hecho, este fenómeno ha representado en los últimos diez años más 
de un tercio de las catástrofes registradas en la región65.

Globalmente se han detectado 210 inundaciones, con un triste balance de 4250 
muertos, sin olvidar los enormes daños ocasionados, que rozan, según algunos 
cálculos, los 25 000 millones de euros. Dicho esto, mientras que en el norte lo que más 
preocupa son los daños económicos, en la orilla sur lo que más se lamenta son los daños 
humanos. Además, se calcula que las víctimas mortales a causa de estas inundaciones 
eran principalmente personas que vivían en las ciudades; así que, paradójicamente, 
es ahí donde existe un mayor riesgo, como revelan las inundaciones de Bab-el-Oued 
(Argel) en 200166.

Los tsunamis

La erupción del volcán Santorini en Grecia (1650 a.C.) marcará para siempre la 
historia geológica del Mediterráneo. Fue el origen del mito de la Atlántida, que se 
explica probablemente por el fuerte tsunami provocado por la enorme explosión del 
volcán67. Un tsunami es, por tanto, un gigantesco maremoto causado por una erupción 
volcánica o, muy a menudo, por un terremoto. Así que, los llamados tsunamis son 
para los geólogos «olas sísmicas»; en otras palabras, ondas que por su fuerza generan 
enormes olas oceánicas.

Éstas son provocadas por movimientos verticales de la corteza oceánica y pueden 
también ser fruto de un volcán submarino. No obstante, en ambos casos este intenso 
y gigantesco movimiento levanta, al mismo tiempo, inmensas masas de agua que se 
transforman en olas capaces de alcanzar una velocidad de 800 km/h68. Al llegar a la 
costa, éstas provocan enormes daños y dejan el litoral en ruinas. Este fue el caso del 
tsunami del 26 de diciembre de 2004 que golpeó el Sudeste Asiático.

65  MENAD (Wahiba), Risques de crue et de ruissellement super_ciel en m_etropolem_editerran_
eenne : cas de la partie ouest du Grand Alger, ed. Geography. Universite Paris-Diderot, París VII, 
2012, p.11.

66  Ibid., p.128.

67  DOTOLI (Giovanni), Op.cit, p.49.

68  BEN SARI (Driss), Op.cit, p.62.
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El Mediterráneo ha sufrido varios tsunamis, como el registrado el 9 de julio de 
1956 en Grecia (Mar Egeo), justo después de una sacudida de unos 7,5 grados69. Más 
recientemente, Argelia vivió también, el 21 de mayo de 2003, el seísmo de Boumerdes, 
una gran ola que llegó a las Islas Baleares (250 kilómetros al norte), pero que no causó 
víctimas. Aunque este incidente lo provocó un seísmo, en algunos casos los maremotos 
son causados por volcanes submarinos o, incluso, por terremotos submarinos70: «El 16 
de octubre de 1979, a la 1:54 h de la tarde, el mar se aleja repentinamente varios metros 
sobre un tramo de costa de aproximadamente unos 60 kilómetros, entre Cannes y 
Menton. Le sigue a la 1:58 h el hundimiento en el mar de una parte del astillero del 
nuevo puerto de Niza, llevándose consigo a las personas presentes en el momento del 
accidente. A las 2:02 h de la tarde, el nivel del mar vuelve a subir y provoca daños, 
sobre todo en Antibes»71.

La evaluación de los daños que tales acontecimientos pudieron ocasionar es, 
sin duda, un ejercicio arriesgado. No obstante, podemos imaginar que evacuar 
a la población que vive en los alrededores de la costa supone una tarea gigantesca, 
especialmente porque en estas condiciones parece imposible mantener la seguridad 
de unas 200 instalaciones petroquímicas que manipulan materiales peligrosos72. En 
el Mediterráneo puede ser incluso más preocupante: contamos con una decena de 
reactores nucleares, lo que aumentaría de manera evidente los riesgos de radiación en 
caso de fuga o explosión. Esto nos lleva a preguntarnos si es factible el riesgo de un 
«Fukushima» en el Mediterráneo y si las instalaciones de vigilancia y de alerta podrían 
evitarnos un escenario similar.

Como conclusión, es útil subrayar que la cuenca mediterránea constituye una zona 
de riesgos naturales importantes. Esto se debe a que, por un lado, se trata de un 
punto de encuentro norte-sur de espacios físicos y, por otro, es una de las zonas más 
castigadas por la acción del ser humano.

Por tanto, diremos que esta zona es, al mismo tiempo, el punto de encuentro de las 
placas tectónicas de Europa y África –lo que provoca seísmos y actividad volcánica–, 
el punto de contacto de las masas de aire oceánicas y continentales que provocan 
tormentas y ciclones y, para acabar, una región donde el cambio climático favorece la 
desertización, sobre todo en la orilla sur, mientras que la a la norte le azotan de lleno 
las sequías y los incendios forestales, cada vez más frecuentes.

69  BERNARD (Pascal), Qu’est-ce qui fait trembler la Terre ? A l’origine des catastrophes sismiques, 
ed. EDP-Sciences, París, 2003.

70  GALLAND (Franck), Op.cit., p.12.

71  LAURENT (Olivier) y BOILLOT (Gilbert), La Côte d’Azur: une région qui bouge, In. www.
edusismo.org, consultado el 12 de septiembre de 2015, p.31.

72  SAVERIO CIVILI (Francesco), La pollution d’origine tellurique de la mer Méditerranée : état 
des lieux et perspective, En www.iemed.org, consultado el 12 de julio de 2015, p.260-261.
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En cuanto a la acción del ser humano, hay que señalar que la cuenca mediterránea es 
igualmente vulnerable debido a la fuerte urbanización de su litoral, lo que desemboca 
en niveles preocupantes de contaminación.

Los progresos de la política de gestión de riesgos están todavía por debajo de 
las expectativas en este espacio, donde la población y los actores locales siguen sin 
advertir en su correcta medida la peligrosidad de los diferentes riesgos. Por eso, algunas 
poblaciones siguen ignorando los diferentes peligros que les acechan y, en el mejor de 
los casos, solamente toman medidas simbólicas, incluso livianas, frente a las amenazas 
existentes. Sin embargo, es justo aclarar que el nivel de preparación y de «protección» 
alcanzado por los países europeos sigue siendo mucho más alto que el de sus vecinos 
del sur. Sin entrar en detalles, cabe destacar el caso de algunas regiones alpinas o de 
ciertas provincias españolas, que se han dotado de regulaciones destinadas a reducir los 
riesgos de los desastres y que han desarrollado, al igual que otras regiones del mundo, 
mecanismos de gestión de crisis que pueden ser buenos ejemplos a seguir.

Experiencia en la gestión de las catástrofes

Aunque en el Mediterráneo los fenómenos mencionados no tienen ni la misma 
intensidad ni la misma frecuencia que aquellos que ocurren en otros lugares, en la 
actualidad azotan con mayor gravedad debido a las características inherentes de la 
zona, como el incremento de la industrialización, el alto grado de urbanización y la 
densidad de las redes de transporte. De hecho, comparten las mismas características y 
peligros con otras regiones de Asia e incluso de Europa, pero cabe reconocer que estas 
regiones han progresado considerablemente en materia de seguridad.

La gestión de catástrofes naturales en la región de Asia-Pacífico

El seísmo que sacudió el sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004 fue de magnitud 
9,3 en la escala de Richter. Devastó una región en la que ya se habían registrado graves 
seísmos, pero para los geólogos fue el terremoto más devastador desde 1900, dado 
que ocasionó un desplazamiento de las placas tectónicas en las zonas afectadas (en 
Sumatra)73 de cerca de veinte metros y una gruesa grieta de cerca de 1200 kilómetros: 
«las placas tectónicas se superpusieron, y cuando la placa índica se sumergió bajo la 
placa de Birmania, esta última se elevó un promedio de diez metros. Este movimiento 

73  DURAND (Frédéric), Tsunamis, cyclones, inondations, des catastrophes si peu naturelles: la 
mort aime bien les pauvres, In Le Monde diplomatique, febrero de 2005, p.14-15. 
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tectónico originó el conocido tsunami y fue el que, en unas horas, provocaría la muerte 
a cerca de 226 000 personas, cifra equivalente a la suma de todos los desastres naturales 
producidos en la última década»74.

Dicho esto, el coste humano de esta tragedia no se limitó al número de víctimas 
producidas por este cataclismo, puesto que, para obtener una visión global, se debería 
tener en cuenta también la situación de los desplazados que habitaban cerca de las 
zonas sacudidas. En primer lugar, se trata de cerca de un millón de habitantes que se 
repartieron en doce países, pero también afectó a numerosos turistas que habían ido 
con motivo de la celebración del año nuevo75. Por otro lado, esta catástrofe significó 
también la oportunidad de asistir a un despliegue humanitario impresionante, 
en el que participaron más de «97 ONG, 42 organizaciones gubernamentales y 25 
organizaciones internacionales»76. De esta forma, la región se convirtió en una zona de 
«desastre natural global»77, lo que, al mismo tiempo, sirvió para evaluar el grado de 
solidaridad internacional.

Si bien es cierto que la solidaridad internacional acudió a la cita, por desgracia, 
los esfuerzos realizados no fueron acordes con la gravedad del cataclismo, dado que 
presenciamos una dispersión de esfuerzos entre los diferentes organismos interesados, 
además de una cierta cacofonía. En este sentido, resultó evidente la ausencia de 
coordinación entre los organismos extranjeros, regionales y locales; sin embargo, estas 
dificultades encontradas por los encargados de organizar los servicios de emergencias 
también se pueden explicar por otros factores. Obedecen básicamente a dos motivos: 
uno relacionado con la falta de preparación y otro relativo a la escasez de recursos, 
tanto materiales como financieros.

De forma más concisa, podemos adelantar los tres factores principales que 
condujeron al fracaso en la gestión de la crisis humanitaria de 2004. En primer lugar, 
se trata de «la ausencia de un sistema de alerta de tsunamis en el océano Índico». A 
continuación, se cuestionan las deficiencias percibidas en «la ordenación del territorio 
en alerta de tsunami». Y, por último, se menciona el factor cultural y, en particular, el 
asunto de «la educación de la población en riesgo»78. Por tanto, el análisis del tsunami 

74  OZER (Pierre) y DE LONGUEVILLE (Florence), Op.cit.

75  Algunos expertos han destacado la importancia del turismo en la gestión de las crisis, en la medida 
en que las zonas turísticas se benefician con frecuencia de nuevas instalaciones e infraestructuras 
relacionadas con el turismo, como aeropuertos y autopistas, que favorecen el socorro en casos de 
desastre y ayudan de manera evidente a la recuperación. MESPLIER (Alain), BLOC-DURAFFOUR 
(Pierre), Le tourisme dans le monde (6.ª edición), ed. Bréal, Francia, 2014, p.331.

76  OZER (Pierre) y DE LONGUEVILLE (Florence), Op.cit. 

77  DÉBARBIEUX (Bernard), 2004, Le tsunami de l’Océan indien: la première catastrophe 
naturelle mondialisée, In Le Temps, 5 de enero de 2005, Ginebra, p.11.

78  OZER (Pierre) y DE LONGUEVILLE (Florence), Op.cit.
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del 26 de diciembre de 2004 acentuó una serie de fallos inherentes al funcionamiento 
de la gestión de desastres en las horas inmediatamente posteriores al seísmo.

La ausencia de un sistema de alerta temprana que abarque la zona este del océano 
Índico, que se puede explicar por razones tanto históricas como económicas, agravó 
considerablemente los efectos del tsunami de 2004. No obstante, cabe admitir que 
también influyeron otros factores: «Se observó que únicamente con este sistema no 
se habría podido salvar a las 165 000 víctimas registradas en Indonesia. En cambio, si 
se hubieran aplicado medidas prudenciales de ordenación del territorio en alerta de 
tsunami y establecido una cierta cultura de riesgo para la población, con programas 
educativos, se habría disminuido considerablemente la vulnerabilidad»79.

Los responsables y las diferentes instancias implicadas en la gestión de desastres 
naturales de la región asumieron estas deficiencias constatadas, hecho que generó una 
verdadera toma de conciencia que favorecería la creación de medidas concretas.

Para mejorar el grado de preparación de la población de las áreas más expuestas a 
los cataclismos, surgieron diversos programas, proyectos e iniciativas, que adoptaban 
medidas concretas, estudiadas e inclusivas. No obstante, cabe señalar que estas medidas 
globales no se oponen a una atención más local sobre este asunto y, por tanto, se trata 
de subsidiariedad80 y complementariedad, en ningún caso de competencia.

En este ámbito, cabe destacar el «Marco de Acción Hyogo para 2005-2015», el 
proyecto «Reducción del riesgo de desastres», el «Centro Asiático de Preparación para 
Desastres» y la «Red Asiática de Reducción y Respuesta a los Desastres». Por otro lado, 
se observa que las iniciativas tomadas en el ámbito local por los diferentes Gobiernos, 
e incluso aquellas adoptadas por la ASEAN, se conceden al conjunto de políticas de 
la ONU establecidas en el marco de la «Estrategia de reducción de desastres» (United 
Nations International Strategy for Disaster Reduction - UNISDR)81 y que las medidas 
de prevención se ajustan mejor, dado que se realizan en virtud de un enfoque global.

Con respecto al «Marco de Acción Hyogo 2005-2015» (MAH), iniciado en 2005 
en Kobe82, ciudad japonesa desgraciadamente conocida por el seísmo de 1995 que 

79  Ibíd.

80  La subsidiariedad devuelve una forma jerárquica en la que los poderes de decisión se delegan 
en la medida de lo posible a los rangos inferiores. Esto implica la existencia de una comunidad 
de «valores globales» y, por tanto, se opone a una visión realista de las relaciones internacionales. 
D’ASPREMONT (Jean), Reinforcing the (neo-) Hobbesian representations of international law », 
En Journal of international relations and development, 2010, p.93. In. www.palgrave-journals.com/
jird/journal/v13/n1/full/jird200922a.html, consultado el 17 de enero de 2015.

81  ABHAS K. JHA y ZUZANA STANTON-GEDDES, Strong, safe, and resilient: a strategic 
policy guide for disaster risk, ed. The World Bank, Washington, 2013, p.41. 

82  REVET (Sandrine), Les organisations internationales et la gestion des risques et des catastrophes 
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provocó la muerte a nada menos que 5500 personas, cabe destacar que se trata más 
bien de una estrategia de prevención83. Esta iniciativa fue elaborada como respuesta 
a las insuficiencias constatadas durante la gestión de la crisis humanitaria ocasionada 
por el tsunami de 2004. De esta forma, consternada por la incompetencia del 
balance de víctimas, la comunidad internacional tomó medidas urgentes y radicales, 
creando vínculos entre los Estados de la región, así como con otros Estados donantes, 
preocupados por implementar un sistema de alerta temprana tanto regional como 
internacionalmente.

El encuentro de enero de 2005 congregó a 168 Estados que adoptaron el MAH o, 
lo que es lo mismo, el «Marco de Acción 2005-2015: aumento de la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres». De este modo, se implantó el enfoque 
preventivo basado en la resiliencia y terminó por constituir el «principal instrumento 
de reducción de riesgos de la comunidad internacional»84.

Tras la reunión, se publicó un documento con vistas a «aumentar la resiliencia 
de las naciones y las comunidades ante los desastres logrando, para el año 2015, una 
reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos 
de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de 
las comunidades y los países»85. De hecho, el objetivo fue tan realista como ambicioso, 
y los Estados comprometidos con el MAH se centraron en el principio de una acción 
común y mutua de cara a incrementar la resiliencia propia.

Para abordar las vulnerabilidades constatadas, los Estados directamente 
comprometidos con el MAH aumentaron su resiliencia participando en los 
organismos internacionales, en las ONG, en los centros de investigación e, incluso, 
en las organizaciones no gubernamentales86. Por consiguiente, múltiples agentes se 
involucraron en dicho proceso –general e inclusivo–, con el objetivo de reducir los 
riesgos relativos a los desastres naturales y ecológicos.

« naturels », En Les Études du CERI, n° 157, septiembre de 2009, p. 12. 

83  CHAUTARD (Sophie), L’indispensable de la géopolitique, ed. Studyrama, París, 2009, p.60.

84  SYLVESTRE (Geneviève), La gestion préventive des risques de catastrophes naturelles en Asie 
du Sud et du Sud-Est: défis pour la réduction de la vulnérabilité des populations, ed. Universidad de 
Sherbrooke Berthierville, Quebec, Canadá, 27 de junio de 2011, p.57-58. 

85  ONU, Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles, En  : http://www.
un.org/fr/humanitarian/overview/sipc.shtml, Consultado el 15 de julio de 2015. 

86  Conforme a las estimaciones aportadas por el Banco Mundial, esta instancia habría desembolsado, 
entre 2007 y 2012, 842 millones (US$) en acciones de urgencia (miniproyectos) y en torno a 2100 
millones (US$) en proyectos de carácter preventivo. K. JHA (Abhas) y STANTON-GEDDES 
(Zuzana), op.cit., p.39.
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Tal como lo presentaron sus promotores, el «Marco de Acción de Hyogo 2005-2015» 
pretende lograr tres objetivos y, para ello, se establecen cinco prioridades87. En primer 
lugar, encontramos la integración de la reducción de riesgos y de vulnerabilidades 
en las políticas de desarrollo sostenible. A continuación, se fomenta la creación de 
instituciones y de mecanismos, sobre todo locales, para arraigar la cultura de la 
resiliencia. Y, por último, se instaura el control sistemático de la dimensión «reducción 
de riesgo» en las etapas de reconstrucción. En materia de prioridades, este marco de 
acción insta a los Estados a88: 

1. Velar por que la reducción de riesgos en los desastres constituya una prioridad 
nacional y local con una sólida base institucional de aplicación;

2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos en los desastres y potenciar la alerta 
temprana;

3. Construir un entendimiento y una conciencia de los riesgos relacionados con 
la resiliencia;

4. Reducir los factores de riesgo;

5. Permanecer preparado para actuar en cualquier ámbito.

En definitiva, habida cuenta de lo que antecede, resulta evidente que el MAH 
propone un enfoque de proximidad que se interesa por las vulnerabilidades locales 
en lo referente a un marco de cooperación más global. A este respecto, Ban Ki Moon 
se mostró abiertamente a favor de este enfoque, que se incluye de acuerdo con los 
objetivos del Milenio: «se espera que el cambio climático aumente la gravedad y la 
frecuencia de los riesgos naturales. Teniendo en cuenta que nuestras grandes ciudades 
son cada vez más vulnerables, es posible que estos riesgos naturales se transformen 
en desastres aún más graves de lo que hemos conocido hasta el momento. Para 2015, 
tenemos la obligación moral, social y económica de reforzar la resiliencia ante los 
desastres. Además, la aplicación del Marco de Acción de Hyogo nos ayuda a alcanzar 
los objetivos del Milenio»89. 

A este marco de acción le siguieron numerosas iniciativas a raíz del Portal de 
Proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres (DRR, por sus siglas en inglés), 
encaminado a reducir las consecuencias negativas de los desastres naturales de la región 
de Asia-Pacífico. Fue liderado conjuntamente por la ONU y los asociados locales, 

87  ISMAEL-ZADEH (Alik), URRUTIA FUCUGAUCHI (Jaime) (et al.), Extreme naturalhazards, 
disaster risks and societal implications, ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p.336.

88  Ibid, p.336.

89  Economic Community of Central African States, Angola: Programme d’action pour la mise en 
oeuvre de la stratégie régionale Afrique centrale pour la réduction des risques de catastrophe - DRAFT, 
En http://updates8048.rssing.com/chan-5484574/latest.php, consultado el 6 de octubre de 2015. 

http://updates8048.rssing.com/browser.php?indx=5484574&last=1&item=2
http://updates8048.rssing.com/browser.php?indx=5484574&last=1&item=2


180

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

en el marco de la «Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres» (EIRD 
o UNISDR). Esto constituye una prueba fehaciente del éxito de la alianza ONU/
Estados, así como de los sectores público/privado, dado que la sociedad civil y las 
organizaciones privadas participaron activamente tanto en los ámbitos de desarrollo/
reducción como en el humanitario90.

Asimismo, muchos otros agentes participaron en esta alianza de carácter humanitario. 
Por ejemplo, el PNUD, el Banco Mundial91 y el Banco Asiático de Desarrollo, así 
como a una multitud de aliados involucrados de manera directa en el desarrollo de, 
aproximadamente, 741 proyectos encaminados a la protección y al aumento de las 
capacidades de resiliencia de las zonas en riesgo. En total, estos proyectos afectan a 600 
ciudades, la mayoría de ellas asiáticas92.

Mientras que la Reducción del Riesgo en los Desastres se organiza y se extiende 
globalmente, otras iniciativas se sitúan en una escala más local. Nos referimos, por 
ejemplo, al Centro Asiático de Preparación para Casos de Desastre (ADPC, por 
sus siglas en inglés), fundado en 1986 para garantizar el auxilio si ocurre un desastre 
natural, y cuyo objetivo principal se basa en «reforzar los sistemas de gestión de riesgos 
en los desastres en Asia y ayudar a las comunidades con el fin de aportarles una mayor 
resiliencia ante los desastres naturales»93.

Asimismo, cabe destacar que a esta «estructura» (ADPC), creada el pasado siglo, 
se le suma a una multitud de ONG y de Centros de investigación agrupados en el 
seno de la Red Asiática de Reducción y Respuesta a los Desastres, que se ocupa 
de problemáticas más frecuentes, como las consecuencias del cambio climático en 
la seguridad humana, un asunto cada vez más urgente en la región de Asia-Pacífico, 
caracterizada por la frecuencia y la magnitud desmesuradas de los desastres que le 
afectan.

90  La aplicación de la EIRD se limita en algunos casos a los «efectos de anuncio». Para más 
información, la causa de la Isla de Tonga brinda una gran oportunidad de aprendizaje. HOLLIS 
(Simon) The Role of Regional Organizations in Disaster Risk Management: A Strategy for global 
resilience. ed. Palgrave Macmilla, Reino Unido, 2015 p.158. 

91  Conforme a la intensidad y a la frecuencia de desastres naturales y con arreglo a las pérdidas 
económicas que ocasionan: «el Banco Mundial ha modificado el enfoque. Además de la ayuda 
inmediata a los países afectados, ahora invierte en la reducción de riesgos en los desastres, en particular 
en la preparación de estos últimos, lo que representa un factor clave de las estrategias sectoriales y 
de la reducción de la pobreza». BATENBAUM (Jean-Charles), La réduction des risques liés aux 
catastrophes naturelles. En www.actualites-news-environnement.com/21761-reduction-risques-
catastrophes-naturelles.html, consultado el 2 de octubre de 2015. 

92  SYLVESTRE (Geneviève), op.cit, p.60. 

93  Ibid. p.64. 
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Consciente de estos retos, la ASEAN ha iniciado una política regional de gestión 
de riegos, cuyo elemento central es el ACDM (Comité de gestión de desastres, por sus 
siglas en inglés). Este comité lo forman un gran número de especialistas, principal-
mente los del Expert working group, precursor del ACDM94. Este grupo se encarga de 
examinar las diversas agencias nacionales destinadas a la gestión de desastres en 
cada Estado miembro.

En el marco actual, este movimiento se basa en la constitución de la ASEAN 
Regional Programme on Disaster Management (APRDM), cuyo objeto es el desarrollo 
de un marco de gestión de desastres y de cooperación regional, que finalmente se 
adoptó en 200495. Por su parte, el desastre provocado por el tsunami de 2004 tuvo un 
efecto de catalizador sobre esta institución, que, en 2005, adoptó el Acuerdo sobre la 
gestión de los desastres y la respuesta a las emergencias (AADMER), que aumentó 
la gestión comunitaria de desastres y que se aplicó desde su entrada en vigor en 2009, 
tras su ratificación por todos los Estados miembros de la ASEAN96.

Además de los instrumentos adoptados y las medidas operativas, debemos destacar 
que la fortaleza del enfoque asiático reside en la importancia otorgada al factor 
pedagógico/educativo. De hecho, parece que este factor es de capital importancia 
para los países de la ASEAN, y no es de sorprender. La tragedia de 2004 afectó de lleno 
a los niños, pero este no es el único problema en su día a día: las estadísticas mostraron 
que existen más de 100 millones de niños que aún viven y estudian en zonas en riesgo 
y, por tanto, están totalmente expuestos a desastres naturales. 

Asimismo, desde 2009, 14  500 centros escolares de la región ASEAN quedaron 
destruidos, total o parcialmente, debido a los desastres naturales97. Este hecho justifica 
el método propuesto por esta organización y el enfoque multilateral que trata de 
fomentar, mediante el vínculo y sin hacer distinciones entre todos los movimientos de 
la región e, incluso, de otros lugares.

No obstante, el optimismo que originó esta aventura humana no debe ocultar 
en ningún momento los puntos débiles de esta experiencia. Son los siguientes: En 
primer lugar, las insuficiencias observadas en materia de infraestructuras; después, la 
dependencia de las donaciones extrarregionales por parte de los Estados de la región; y, 

94  PETZ (Daniel), Strengthening regional and national capacity for disaster risk management: the 
case of ASEAN, ed. Brookings Institution, 2014, p.33, En www.brookings.edu, consultado el 12 de 
septiembre de 2015.

95  Ibid. p.8-9. 

96  FERRIS (Elizabeth) y PETZ (Daniel), In the Neighborhood: The Growing Role of Regional 
Organizations in Disaster Risk Management, ed. The Brookings Institution, Londres, 2013, p.72. 

97  ASEAN (et al.), ASEAN and civil society launch Safe Schools Initiative, En: www.preventionweb.
net/english/professional/news/v.php?id=40780, consultado el 4 de octubre de 2015.

http://www.preventionweb.net/english/professional/news/v.php?id=40780
http://www.preventionweb.net/english/professional/news/v.php?id=40780
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por último, el laxismo de ciertos agentes. De hecho, en algunas ocasiones, el efecto de 
anuncio y las gesticulaciones políticas primaban sobre las medidas concretas, aunque 
jurídica e institucionalmente sí que se hubieran tomado medidas de ámbito local98. 
Por tanto, esta búsqueda de seguridad se encuentra aún en una etapa muy incipiente.

La Unión Europea y la gestión de catástrofes

Sin duda, Europa atesora muchísimas ideas, revoluciones y cultura, pero lo más 
importante que tiene es el humanismo, impulsado por diversas personalidades, como 
el iusnaturalista español Francisco de Vitoria, precursor del ius gentium y firme defensor 
de los indígenas americanos99. Mucho antes de la instauración del orden internacional 
vigente, este intelectual, como muchos otros, hará referencia a una «República humana»100, 
unida e indivisible, cuya imagen y contorno se asemejan a la de nuestra «comunidad 
internacional». 

Asimismo, la creación de la disposición jurídica a la que contribuyó constituye aún 
uno de los fundamentos del Derecho internacional, en particular en lo relativo a las 
cuestiones humanitarias y a las inherentes a los Derechos Humanos.

Por lo tanto, el Derecho europeo se inspira en gran medida en este legado humanista, 
consolidado posteriormente por el Derecho de Ginebra y los diferentes tratados votados 
durante un largo proceso unionista europeo. Dicho esto, cabe reconocer que el centro 
de este movimiento se encuentra en el principio sacrosanto de solidaridad, que es el 
«fundamento del conjunto del sistema comunitario» europeo y que algunos califican, 
incluso, de «verdadero principio estructural en el sistema comunitario»101.

De manera más explícita y como se menciona claramente en el artículo 222 del Tratado 
de Funcionamiento de la UE (TFUE): «La Unión y sus Estados miembros actuarán 
conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque 
terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. La Unión movilizará 
todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su 
disposición por los Estados miembros para […] prestar asistencia a un Estado miembro 
en el territorio de éste, a petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque terrorista 

98  HOLLIS (Simon), Op.cit. p.158. 

99  SÁBATO (Ernesto), Entre dos mundos, en Le Monde diplomatique, julio 2011, p.2. 

100  JEANGÈNE VILMER (Jean-Baptiste), La guerre au nom de l’humanité: tuer ou laisser mourir, 
ed. PUF, Paris, 2012, p.85.

101  BARBATO (Jean-Christophe) y MOUTON (Jean-Denis), Vers la reconnaissance de droits 
fondamentaux aux États membres de l’Union européenne: réflexions à partir des notions d’identité et 
de solidarité, ed. Bruylant, Bruxelles, 2010, p.168.
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[…], prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de éste, a petición de sus 
autoridades políticas, en caso de catástrofe natural o de origen humano»102.

En el factor organizativo, la acción humanitaria en Europa está regulada por la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), creada 
en 1992 y cuyo funcionamiento depende de la Comisión103. Su objetivo es el de financiar 
y coordinar a los diferentes socios implicados en las medidas de urgencia.

En el marco jurídico, se pueden mencionar los principales artículos en los que 
se plasma la política de los Estados europeos en materia de acción humanitaria. De 
esta manera, nos remitimos al artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(TFUE): «Las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria se llevarán 
a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión. 
Dichas acciones tendrán por objeto, en casos concretos, prestar asistencia y socorro 
a las poblaciones de los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen 
humano, y protegerlas, para hacer frente a las necesidades humanitarias resultantes 
de esas diversas situaciones. Las acciones de la Unión y de los Estados miembros se 
complementarán y reforzarán mutuamente»104. En el mismo artículo se trata, entre 
otros, la creación de un «Cuerpo Voluntario Europeo» de Ayuda Humanitaria105.

En el mismo contexto, mencionaremos también el artículo 21 del Tratado de la 
Unión Europea, que precisa las prerrogativas del Parlamento de la UE en materia de 
política exterior y de seguridad común: «la Presidencia consultará con el Parlamento 
Europeo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la política exterior y 
de seguridad común y velará por que se tengan debidamente en cuenta las opiniones 
del Parlamento Europeo»106.

Los textos mencionados anteriormente tratan de manera detallada el funcionamiento 
de la acción humanitaria en Europa y hacen referencia explícitamente a los principios 
del Derecho internacional en esta materia. Asimismo, «el artículo III-321 del Tratado 
Constitucional dota a la Unión de una base jurídica propia para la realización de 
acciones de ayuda humanitaria. Tales acciones se llevarán a cabo de conformidad 

102  PRIOLLAUD (François-Xavier) y SIRITZKY (David), Le Traité de Lisbonne: commentaire, 
article par article, des nouveaux traités européens (TUE-TFUE), ed. La Documentation Française, 
Paris, 2008, p.323.

103  PETIT (Bernard), Guide de l’information européenne, ed. EDUCAGRI Éditions, París, 1999, 
p.267. 

104  OCDE, Exámenes de la OCDE de los esfuerzos en cooperación para el desarrollo, ed. OECD 
Publishing, París, 2013, p.117. 

105  Parlamento Europeo, Ayuda humanitaria: Ficha técnica sobre la Unión Europea, 2015. En 
www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.3.2.pdf, consultado el 11 de julio de 2015. 

106  VON VAGAU (Karl), Le Parlement européen dans la PSDC, en Cahiers de l’IRSEM, 
noviembre de 2010, n° 4, p.18.



184

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

con los principios del Derecho humanitario internacional, en particular los de 
imparcialidad, neutralidad y no discriminación»107. Aunque la acción de la Unión se 
rige fundamentalmente por las disposiciones ya mencionadas, no puede descartarse 
la posibilidad de que se lleven a cabo ciertos acuerdos en el seno de las instancias 
europeas, como las célebres «Guidelines» o el «Gentleman’s agreement»108.

En el ámbito organizativo, las intervenciones humanitarias se preparan a través de 
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (European Commission 
Humanitarian Office), comúnmente conocida como «ECHO»109, que constituye 
una de las Direcciones generales más activas y complejas. Esta oficina depende del 
Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, hecho que pone de manifiesto la 
naturaleza del enfoque europeo en este asunto, pues vincula el ámbito humanitario 
con el del desarrollo110.

En lo relativo al mandato de la ECHO, tal y como lo define la legislación europea y, 
más concretamente, el reglamento «(CE) nº 1257/96», consiste en: «prestar asistencia y 
ayuda urgente a las víctimas de desastres naturales o de conflictos de fuera de la Unión 
Europea, con independencia de origen étnico, de religión o de afiliación política, solo 
en función de las necesidades». De esta manera, los principios que se defienden son los 
siguientes: humanidad, neutralidad, imparcialidad y no discriminación111.

Pese a que la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) 
es un organismo interestatal, ya que fue diseñada por los Estados y obedece en su 
funcionamiento a la lógica institucional, debe colaborar con una multitud de agentes 
no estatales para ejecutar los diversos programas y misiones.

En la jerga europea, este organismo constituye la «red operativa» de la ECHO, 
formado principalmente por ONG (en su mayoría británicas, francesas y alemanas), 

107  La Construction européenne à travers les traités: les politiques de l’Union. En europa.eu/
scadplus/constitution/external_fr.htm, consultado el 1 de julio de 2014. 

108  VON VAGAU (Karl), Op. cit., p.19.

109  «  En 1996, la ECHO creó un programa de preparación ante desastres, DIPECHO, con 
proyectos principalmente basados en la formación, el fortalecimiento de las capacidades locales, la 
construcción de pequeños refugios y la aplicación de programas regionales. El presupuesto anual de 
DIPECHO ascendió en 2007 a 19,5 millones de euros aproximadamente, lo que representa un 3 % del 
presupuesto de ayuda humanitaria de la Comisión Europea». REVET (Sandrine), Les organisations 
internationales et la gestion des risques et des catastrophes « naturels », En Les Études du CERI, n° 157 
septiembre de 2009, En www.sciencespo.fr/ceri/sites/ sciencespo.fr.ceri/files/etude157.pdf, consultado 
el 1 de septiembre de 2015. 

110  European Commission Humanitarian Office. En el sitio web: www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/colonne-droite-1680/partenaire 
s-multilaterauxet/article/echo, publicado en 2014. 

111  Ibíd. 
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por prestigiosos expertos (140 aproximadamente) y por un dispositivo de alerta que 
engloba 39 países, en los que se instalan las «oficinas regionales». 

La instalación de estas oficinas depende, en primer lugar, de la vulnerabilidad de las 
zonas afectadas y, al mismo tiempo, de las consideraciones presupuestarias evidentes112.

El dispositivo europeo de gestión de crisis y de desastres naturales se reforzó en 2001 
y posteriormente en 2005, mediante la creación de dos «mecanismos de cooperación 
para las situaciones de emergencia». 

Por un lado, se trata del «CCPM» (Community Civil Protection Mechanism)113, ins-
taurado a raíz del terremoto que asoló Turquía en 1999 y de la «tormenta del Milenio»114, 
que afectó a diversos países europeos, entre otros Francia y Alemania: «el CCPM está 
vinculado con el Monitoring and Information Center (MIC, por sus siglas en inglés), a 
través del cual la Comisión puede facilitar la movilización de los medios de protección 
civil de los Estados miembros en caso de emergencia grave, como resultado de un de-
sastre natural, tecnológico, radiológico o medioambiental (incluida la contaminación 
marina accidental), o de la manifestación o la amenaza de un ataque terrorista tanto 
dentro como fuera de la Unión Europea»115.

Por otro lado, se trata del instrumento de 2005 puesto en marcha a raíz de los 
atentados de Londres, que acabaron con la vida de más de 90 civiles116. De esta 
manera, entró en vigor el mecanismo de coordinación de emergencias y crisis de la UE 
(EUCCA, por sus siglas en inglés) en un contexto de lucha antiterrorista supervisado 
por el Consejo de la UE117.

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, dirigida 
por sus Estados miembros, conmovidos por la gravedad de la situación humanitaria 
derivada del tsunami de 2004, decidió ampliar la cobertura global de los sistemas 
de alerta de tsunami (Tsunami Warning and Mitigation Systems – TWS) y evaluar la 
creación de un sistema de alerta avanzado que abarcara el Atlántico nororiental y el 
Mediterráneo (NEAMTWS, por sus siglas en inglés)118. El Consejo Europeo aprobó 

112  Comisión Europea, Ayuda Humanitaria y Protección Civil: Red operacional. En: http://
ec.europa.eu/echo/fr/who/about-echo/field-network, consultado el 25 de junio de 2015. 

113  REVET (Sandrine), op.cit., p.14. 

114  RIOU-NIVERT (Philippe), Écologie et pathologie, ed. Institut pour le développement 
forestier, Paris, 2005, p.76.

115  REVET (Sandrine), op.cit., p.14. 

116  L’OBS/Monde, Attentats dans le centre de Londres: 90 victimes. En http://tempsreel. nouvelobs.
com/monde, consultado el 7 de julio de 2015. 

117  REVET (Sandrine), op.cit. p.14. 

118 Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean 

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2005/07/07/
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dicha iniciativa en diciembre de 2007 (15479/07) y la integró en las capacidades de 
gestión de desastres de la UE en junio de 2008 (7562/08). 

Estos sistemas de intervención relativamente complejos se aprovecharon también 
del logro del Foro del Mediterráneo occidental, uno de los marcos de cooperación 
más activos, que reúne a los países de la zona occidental de la cuenca Mediterránea119. 
Cinco de ellos pertenecen a la orilla norte; los otros cinco, a la orilla sur. Dicho diálogo 
aborda cuestiones de defensa, pero su campo de actuación va mucho más allá, ya que 
pretende aportar respuestas prácticas ante diversas situaciones de emergencia, incluidas 
las relacionadas con el medioambiente.

El foro del Mediterráneo occidental constituye un marco de cooperación y de 
conocimiento mutuo muy completo orientado hacia actividades operacionales, y 
Argelia participa en él muy activamente. De esta manera, el ejército nacional popular 
–junto con sus asociados de la orilla norte– lleva a cabo regularmente unos ejercicios, 
como demuestra el del 6 de noviembre de 2014, realizado por el Mando de las Fuerzas 
Navales, en el marco de la operación POLMAR-Argel 2014120. Dicho ejercicio consiste 
en la simulación de una colisión entre un buque mercante y un petrolero en la región 
noroccidental de Argel. Como consecuencia, dos marines resultan heridos y el petrolero 
sufre una grieta importante, que ocasionará el vertido en el mar de una cantidad de 
crudo.

Esta actividad tiene por objetivo consolidar la cooperación entre los miembros del 
foro del Mediterráneo occidental y fomentar la interoperabilidad entre los diferentes 
asociados de las dos orillas, en particular en la lucha contra la contaminación y el 
salvamento marítimo. Con este ejercicio se pretende también consolidar el plan «Tel-
Bahr», que prevé la dinamización del «Centro Nacional de Operaciones de Control y 
de Salvamento del Mando de las Fuerzas Navales» (CNOSS, por sus siglas en francés), 
elemento esencial para controlar nuestra seguridad marítima121. De esta manera, es 
evidente que los países de la UE promueven un enfoque cuyos dividendos beneficien 
de la misma manera a sus socios extracomunitarios, en particular a los del Magreb. 
Sin lugar a dudas, esto favorece la comprensión mutua y fomenta la cultura de la paz 
y de la cooperación, condición indispensable para la consecución de la seguridad en la 
cuenca Mediterránea. 

and Connected Seas – NEAMTWS.

119  (Laurent) CARROUE y COLLET (Didier) (et al.), L’Europe, ed. Bréal, Francia, 2010, p.296.

120  5+5 DefenseWebsite/MDN, Exécution de l’exercice « POLMAR-Alger 2014 », En http://
www.5plus5defence.org/sites/FR/PagesFR/Polmar2014.aspx, consultado el 6 de octubre de 2015.

121  Les Forces Navales/MDN, Dans le cadre de l’Initiative « 5+5 Défense »: L’Algérie exécute un 
exercice de lutte contre la pollution en Façade Maritime Centre intitulé «POLMAR- Alger 2014 », 
En http://www.mdn.dz/site_cfn/index.php?L=fr&P=evenement, consultado el 6 de octubre de 2015.

http://www.5plus5defence.org/sites/FR/PagesFR/Polmar2014.aspx
http://www.5plus5defence.org/sites/FR/PagesFR/Polmar2014.aspx
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Conclusión: institucionalizar la cooperación y promover soluciones 
comunes

La búsqueda de soluciones comunes para enfrentarnos a los desastres naturales 
y ecológicos nos conduce necesariamente a centrarnos en dos aspectos. El primero 
está relacionado con la gestión de la catástrofe tomada en su sentido más amplio, 
ya sea catástrofe natural, ecológica, medioambiental o provocada por el ser humano. 
La catástrofe causa daños que variarán en función del grado de preparación de la 
sociedad, pero no constituye una fatalidad en sí misma, ya que depende de la toma 
de conciencia de las vulnerabilidades que nosotros generamos, o a las que estamos 
sometidos, y de los medios que utilizamos para adaptarnos a nuestro entorno natural 
y mitigar los efectos de las catástrofes, ya sean inmediatos o producidos a largo plazo.

A menudo, la contigüidad de los espacios en que vivimos, la continuidad de los 
ecosistemas y la interconexión que ha generado la modernidad hacen que las catástrofes 
traspasen las fronteras y se haga necesario meditar sobre estos fenómenos que, de 
un modo u otro, afectan a nuestros respectivos entornos y provocan un conjunto de 
«acción-reacción»; por ejemplo, el fenómeno del calentamiento global, que muestra 
nuestra capacidad individual de lidiar con los efectos negativos de la degradación de 
nuestras condiciones de vida.

Asimismo, con vistas a entrar en una dinámica necesaria para la comprensión 
de estos fenómenos, el segundo aspecto de la solución a la que hacíamos referencia 
anteriormente lo constituye la cooperación necesaria entre los Estados interesados, 
condición sine qua non para el desarrollo de la resistencia de las sociedades ante los 
factores de vulnerabilidad. El requisito previo a cualquier acción es, por tanto, tener 
en cuenta un destino común que estamos llamados a compartir y confiar en él. La 
adaptación del concepto de seguridad a las realidades puede ser su punto de partida.

En el ámbito de la gestión de catástrofes, la experiencia de las demás naciones, 
especialmente en materia de cooperación, ha sido objeto de estudio y nos ha informado 
sobre los enfoques adoptados y las dificultades encontradas. Podemos destacar que, 
en las distintas regiones, la oficialización de la cooperación pasa inevitablemente 
por la institucionalización de esta dinámica. De este modo, la Oficina Europea de 
Ayuda Humanitaria (ECHO, por sus siglas en inglés) y el Centro Coordinador de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) para 
la Asistencia Humanitaria (AHA, por sus siglas en inglés) expresan la voluntad de 
«trabajar conjuntamente» en problemas comunes, mediante un enfoque colaborativo 
más adaptado.

En el caso de la cooperación, cabe destacar la ASEAN, que es, según los expertos 
en este ámbito, el modelo más exitoso. De esta forma, incluso países que poseen 
regímenes políticos diferentes, economías distintas y culturas diversas han podido 
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diseñar un marco de cooperación adaptado ante los retos que constituyen los peligros 
de la naturaleza. La ASEAN, considerada muy singular en las relaciones interestatales 
debido a las diferencias entre los Estados que la conforman e, incluso, a las divergencias 
en los enfoques de cada uno de ellos, ha sido capaz de ponerlos a todos de acuerdo y de 
aprobar un pacto para aunar los esfuerzos y fortalecer la resistencia de sus respectivas 
comunidades.

El espacio mediterráneo es, sin duda, uno de los espacios más vulnerables, 
apreciado tanto por la diversidad de su entorno como por la calidad de vida que 
ofrece. No obstante, el alto grado de urbanización de su litoral y los estilos de vida 
que su desarrollo ha provocado han aumentado los peligros para sus habitantes. La 
degradación de este entorno y los riesgos que esto conlleva constituyen, por tanto, 
desafíos que los Gobiernos deben tener en cuenta obligatoriamente.

Si comparamos los países del arco mediterráneo y, más concretamente, los que 
forman parte del Foro del Mediterráneo occidental con los países de la ASEAN, 
podemos concluir que entre ellos hay muchos puntos de convergencia. Esto favorece 
una mejor disposición a la cooperación entre los Estados. Sin ninguna duda, el 
«ASEAN way» sigue siendo un buen ejemplo de la visión de cooperación que se podría 
adoptar mientras esperamos la concreción de modalidades que rigen los mecanismos 
de gestión de catástrofes en el Mediterráneo occidental.

Asimismo, un organismo especializado en la prevención y la lucha contra los desastres 
y en la ayuda humanitaria, comparable a los existentes en las diferentes agrupaciones 
regionales, resultaría útil para afianzar en el tiempo la voluntad de cooperación. Se 
podría encargar de llevar a cabo debates para identificar de una manera sucinta las 
vulnerabilidades y sus efectos temporales y, según la naturaleza del desastre, de recopilar 
los datos necesarios para el seguimiento de su evolución, así como para proyectar una 
planificación que permitiera reducir o, en los casos más favorables, incluso eliminar el 
peligro de un desastre.

Esta organización tendrá como primera misión mejorar el conocimiento sobre los 
efectos de los desastres y sobre la gestión anterior y posterior a la crisis. Desarrollará 
modelos adaptados a cada situación en la región, compartiendo las experiencias 
previas. Este trabajo «teórico» lo debe difundir cada socio, para que la organización 
pueda desarrollar sus propios mecanismos, con los que podrá contribuir en el marco 
de la cooperación. Por otro lado, este intercambio de información permitiría diseñar 
estrategias de comunicación y de educación dirigidas a la población, el primer eslabón 
de cualquier estrategia de resiliencia comunitaria.

El análisis de los desastres no sería una finalidad en sí mismo, sino que debería 
preceder a la creación de mecanismos de regulación durante un desastre, tanto local 
como regional e, incluso, internacionalmente. Estos mecanismos facilitarían el trabajo 
a los actores encargados de la gestión de los desastres durante las fases de mitigación de 
riesgos, de preparación y de gestión de la respuesta, incluyendo la ayuda que brindarían 
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las organizaciones o los Estados extrarregionales, así como el seguimiento de la fase de 
reconstrucción.

El modelo de cooperación dependería del resultado de conocimientos teóricos 
establecidos de antemano y podría adoptar dos formas. La primera sería la forma 
colaborativa, en la que cada socio participaría en todas las acciones emprendidas en 
el marco del ciclo de gestión de los desastres. La segunda se presentaría como una 
especialización, en la que uno o varios países se interesarían por un programa preciso. 
Asimismo, se podrían adoptar ambos enfoques en el caso de ciertos desastres que 
afectaran al conjunto de los países participantes en este marco de cooperación.

Por otro lado, la cooperación sigue siendo un medio de aumentar la resiliencia de 
la sociedad. El concepto de resiliencia, que se define en el ámbito de la Física como 
la resistencia al impacto, se incluyó en el campo de las Ciencias Humanas a partir de 
los años 80. Lo hizo para explicar el proceso que nos permite sobrevivir a los duros 
golpes que nos puede dar la vida, superar los traumas y el maltrato físico. En definitiva, 
todas las patologías que podríamos encontrar cuando ocurre un desastre natural. La 
resiliencia se apoya en los recursos propios del individuo con el fin de sobrepasar la fase 
de miedo y de peligro, que siguen a cualquier episodio traumático.

No obstante, la resiliencia se ve favorecida cuando al individuo lo asisten en esta 
fase de recuperación. En los desastres naturales y ecológicos se trata de instituciones 
que deben desempeñar el papel de «tutores de resiliencia», estando presentes, antes, 
durante y después de que este tenga lugar. De este modo, la resiliencia se concibe 
como una característica eminentemente local, dependiente de los medios elegidos para 
vigilar las consecuencias de los desastres naturales, que tienen un enfoque global.

El concepto de resiliencia es, al mismo tiempo, objetivo y subjetivo. Es objetivo en el 
sentido de que respeta las disposiciones establecidas por las autoridades para prepararse 
y responder ante un desastre, incluso en la tan oportuna fase de reconstrucción. Del 
mismo modo, es subjetivo en cuanto a la dimensión moral que encierra. El ciudadano 
debe sentirse protegido en situaciones difíciles y no debe «sentirse amenazado» por 
los posibles desastres naturales o ecológicos. Además, encontramos esta forma de 
subjetividad de la definición en el concepto de seguridad.

De esta manera, la resiliencia se puede asimilar a un componente de la seguridad, 
desde que esta última englobara dimensiones variadas de nuestro día a día. Una 
resiliencia acumulativa sería, entonces, una resiliencia intrínseca a la sociedad, que 
aumenta gracias a entidades diversas. Lo que estas le aportan podría ser de naturaleza 
material o, simplemente, un acceso a la recuperación basado en las experiencias vividas 
por los socios. Sea como fuere, podemos concluir confirmando que: la cooperación 
sigue siendo un medio para acumular la resiliencia y, por ende, la seguridad, en un 
entorno cada vez más inestable.
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Los riesgos medioambientales en la cuenca del 
Mediterráneo

Conclusiones comunes

Conclusiones

El Mediterráneo Occidental presenta algunas características que le convierten en 
un espacio geográfico y geopolítico en el que la cooperación internacional es una 
necesidad. La presencia de estados con diferente nivel de desarrollo socioeconómico 
entre sus orillas, y de preparación ante catástrofes la facilita.

Se trata de una zona del planeta densamente habitada, con mayor crecimiento en la 
orilla S, con una marcada concentración de la población en las zonas costeras.

Presenta rasgos de fragilidad natural, y algunas actividades humanas contribuyen a 
incrementarla.

Se detectan riesgos naturales y riesgos inducidos por actividades humanas, aunque 
en algunos casos éstos tipos de riesgos se mezclan entre sí, generando situaciones 
mixtas. 

El ámbito de muchos de los riesgos detectados va más allá de las fronteras de 
los estados, por lo que se debe hablar de riesgos internacionales cuya previsión, 
conocimiento y control ha de hacerse con escala supranacional. 

Entre los riesgos más importantes detectados se pueden destacar:

•	 Riesgos sísmicos y volcánicos y los tsunamis que pueden generarse como 
consecuencia de ambos fenómenos, pues la zona coincide con el contacto de 
dos placas tectónicas activas. 

•	 Inundaciones debido a los episodios de lluvias torrenciales que en ocasiones 
afectan al Mediterráneo Occidental. Sus efectos pueden ser agravados por algunas 
actividades humanas como la desforestación de las zonas montañosas, que 
acelera e intensifica la escorrentía, y la ocupación para actividades económicas o 
residenciales de zonas inundables en las llanuras fluviales. 

•	 Incendios forestales. Algunos son de origen natural, pero la mayoría son de 
origen antrópico. El clima mediterráneo, debido a que el periodo más seco 
coincide con el de temperaturas más elevadas, facilita su ocurrencia y dificulta 
su control. Situaciones de ola de calor o sequía prolongada agravan el riesgo de 
ocurrencia y pueden aumentar la extensión afectada.
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•	 Episodios de contaminación atmosférica, especialmente en las grandes ciudades 
y núcleos industriales, como consecuencia de acumulación de óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre, partículas, elevados niveles de ozono, etc. Intensos 
episodios de contaminación podrían producirse también como consecuencia 
de ataques terroristas a gaseoductos, oleoductos, plantas petroquímicas u otras 
instalaciones industriales.

•	 Episodios de contaminación de las aguas continentales debido a vertidos 
industriales, urbanos o contaminación difusa procedente de la agricultura 
intensiva de regadío. Posibles ataques terroristas a instalaciones petroquímicas 
también podrían generar contaminaciones intensas de las aguas continentales 
superficiales o subterráneas. 

•	 Episodios de contaminación de las aguas marinas por eutrofización de las 
mismas, vertidos urbanos o industriales, accidentes de barcos petroleros, 
gaseros o mercantes. Posibles ataques terroristas a estos barcos también podrían 
ocasionar episodios de contaminación intensos por vertido de hidrocarburos o 
mercancías tóxicas o peligrosas.

Propuestas

•	 Mejorar la red de mareógrafos en el Mediterráneo y facilitar el intercambio de 
datos sísmicos entre los estados ribereños.

•	 Crear un sistema de alerta en tiempo real en el ámbito del Mediterráneo 
Occidental capaz de avisar a la población costera del riesgo inminente de sufrir 
un tsunami.

•	 Delimitar zonas de riesgo de inundación de zonas costeras en caso de tsunami.

•	 Implementar normas de urbanización sismo-resistente para disminuir la 
vulnerabilidad de la población y de las infraestructuras en caso de terremoto.

•	 Crear un cuerpo de voluntarios formados por cada estado para promover el 
espíritu de cooperación y el compromiso de la sociedad civil en la autodefensa 
frente a riesgos naturales.

•	 Establecer cauces y foros para el intercambio de experiencias nacionales en 
prevención de riesgos naturales e inducidos.

•	 Establecer un sistema de vigilancia meteorológica de ámbito supranacional que 
realice un seguimiento de los fenómenos capaces de provocar situaciones de 
riesgo.
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•	 Crear el Centro Mediterráneo de gestión de catástrofes naturales y ecológicas 
según el modelo del Asian Disaster Preparedness Center.

•	 Mejorar el sistema de vigilancia contra posibles ataques terroristas en las aguas 
del Mediterráneo y agilizar los mecanismos de respuesta en caso de episodio de 
contaminación en aguas jurisdiccionales o internacionales si se produce el caso.

•	 Mejorar los sistemas de prevención y lucha contra los incendios forestales y crear 
sistemas de intercambio de experiencias de prevención, extinción y regeneración 
de la cubierta forestal tras un incendio.

Madrid, mayo de 2016.

 



200

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)



201

D.T. 02/2016                         Los riesgos medioambientales en la cuenca del Mediterráneo

Composición del Grupo de Trabajo

Coordinador de la Contribución Española

 Coronel del Ejército de Tierra D. Ignacio Fuente Cobo 
 Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Investigador principal

 Profesor D. Javier del Valle Melendo 
 Centro Universitario de la Defensa (Academia General Militar).

Supervisión de la Contribución Argelina

 General Bachir Berkani 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)

Dirección

 Profesor Ouelhadj Ferdiou 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)

Investigadores principales

 Teniente Coronel Mohamed Benbehaz 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)

 Teniente Yacine Hammache 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)

 ECA Touatit Lotfi 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)

 ECA Belhadj Karima 
 Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de Argelia  
 (IMDEP)



202

Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional           (CESEDEN)

                                          


	_GoBack

