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LA ACCIÓN HUMANA EN LOS ECOSISTEMAS.  

CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS 

1.LA INFLUENCIA DEL SER HUMANO  EN LA BIOSFERA 

Hace 3.500 millones de años que existe vida en el planeta. Desde entonces se han producido 

cambios lentos, graduales, que han afectado al planeta y a sus habitantes, provocando la 

aparición y extinción de nuevas especies. 

 

La vida del ser humano sobre la tierra es corta (sólo unos miles de años) y el número personas 

sobre el planeta tampoco es grande (mucho menor que el de otras especies), sin embargo, la 

capacidad que tienen los humanos de modificar la biosfera es mucho mayor que el resto. El ser 

humano posee más inteligencia pero es la única especie que parece que se esfuerza por 

destruir la naturaleza. 

ACTIVIDAD: La influencia del ser humano sobre la biosfera no ha sido siempre igual. Repasa  la 

Historia de la Humanidad y su impacto sobre el planeta. Primero, decide el orden de los 

dibujos siguiendo un orden lógico en la Historia de la Humanidad 
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2. LA ENERGÍA 
 
Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que 
las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades tienen 
en común que precisan del concurso de la energía.  

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las 
transformaciones que ocurren en la naturaleza. 

Se denomina energía a la capacidad que tienen los cuerpos para producir transformaciones 

La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, 
deformarlo o calentarlo. 

La energía está presente también en los cambios químicos, es la que se produce en las 
reacciones químicas, como al quemar un trozo de madera,  una pila  o una batería producen 
energía 

La energía es una magnitud cuya unidad de medida en el S.I. es el julio (J). 
El desarrollo de la sociedad humana está basado en el consumo de grandes cantidades de energía. 
Esta energía, circula por los ecosistemas, permite vivir a los seres vivos y procede en última instancia 
del sol 

3. FORMAS DE ENERGÍA 

La Energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (energía 
cinética), de posición (energía potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones 
electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía se denomina:  
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 Energía térmica. Se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un 
cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor 
temperatura. 

  Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los 
materiales conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, 
térmico y magnético. Por ejemplo, la transportada por la corriente eléctrica en nuestras 
casas y que se manifiesta al encender una bombilla. 

  Energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las 
ondas de radio, los rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), etc. La característica 
principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte 
material alguno. Por ejemplo, la energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra 
en forma de luz y calor. 

 La Energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Una pila o una batería 
poseen este tipo de energía.  

 La Energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se libera en 
las reacciones nucleares de fisión y de fusión, por ejemplo, la energía del uranio, que se 
manifiesta en los reactores nucleares. Las reacciones nucleares son controladas en una 
central nuclear  y son las mismas reacciones que ocurren en una bomba atómica, solo que 
en este caso no son controladas 

4. TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA 

La Energía se encuentra en constante transformación, pasando de unas formas a otras. La 

energía siempre pasa de formas más útiles a formas menos útiles. Por ejemplo, en un volcán la 

energía interna de las rocas fundidas puede transformarse en energía térmica produciendo 

gran cantidad de calor; las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía 

mecánica; se produce la combustión de muchos materiales, liberando energía química; etc. 

5. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

El Principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye; sólo 

se transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece 

constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. 

Unas formas de energía pueden transformarse en otras. En estas transformaciones la energía 
se degrada, pierde calidad. En toda transformación, parte de la energía se convierte en calor o 
energía calorífica. 

Cualquier tipo de energía puede transformarse íntegramente en calor; pero, éste no puede 
transformarse íntegramente en otro tipo de energía. Se dice, entonces, que el calor es una 
forma degradada de energía. Son ejemplos:  

 La energía eléctrica, al pasar por una resistencia. 
 La energía química, en la combustión de algunas sustancias. 
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 La energía mecánica, por choque o rozamiento.  

6. FUENTES DE ENERGÍA 

Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad 
puede obtener energía utilizable en sus actividades.  

El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". 
Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según 
sean recursos "ilimitados" o "limitados".  

 6.1 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

Las Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de 
manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se 
mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza.  
 

 Existen varias fuentes de energía renovables, como son: 

La Energía mareomotriz es la producida por el movimiento de las masas de agua provocado por las 
subidas y bajadas de las mareas, así como por las olas que se originan en la superficie del mar por la 
acción del viento.  

 

Ventajas: 

 Auto renovable 
 No contaminante 
 Silenciosa 
 Bajo costo de materia prima 
 No concentra población 
 Disponible en cualquier clima y época del año 

Desventajas 

 Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero 
 Localización puntual 
 Dependiente de la amplitud de mareas 
 Traslado de energía muy costoso 
 Efecto negativo sobre la flora y la fauna 
 Limitada 

 

  

 

 

La ENERGÍA HIDRÁULICA es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura 
(que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel 



LA ACCIÓN HUMANA EN LOS ECOSISTEMAS. 

CAMBIOS EN LOS ECOSISTEMAS 

4ºACT 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  5 

 

inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, en energía eléctrica en la 
central hidroeléctrica.  

Ventajas:  

 Disponibilidad: El ciclo del agua lo convierte en un recurso inagotable 

 Energía limpia: No emite gases "invernadero", ni provoca lluvia ácida, ni produce emisiones 
tóxicas. 

 Energía barata: Sus costes de explotación son bajos, y su mejora tecnológica hace que se 
aproveche de manera eficiente los recursos hidráulicos disponibles 

 Trabaja a temperatura ambiente: No son necesarios sistemas de refrigeración o calderas, 
que consumen energía y, en muchos casos, contaminan 

 El almacenamiento de agua permite el suministro para regadíos o la realización de 
actividades de recreo 

 La regulación del caudal controla en riesgo de inundaciones. 

 Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el agua 
almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río.  

Inconvenientes:  

 Su construcción y puesta en marcha requiere inversiones importantes.  

 Además, los emplazamientos en donde se pueden construir centrales hidroeléctricas en 
buenas condiciones económicas son limitados 

 Las presas se convierten en obstáculos insalvables para especies como los salmones, que 
tienen que remontar los ríos para desovar. 

  Por su parte, los embalses afectan a los cauces, provocan erosión, e inciden en general 
sobre el ecosistema del lugar 

 Empobrecimiento del agua: El agua embalsada no tiene las condiciones de salinidad, gases 
disueltos, temperatura, nutrientes, y demás propiedades del agua que fluye por el río. Los 
sedimentos se acumulan en el embalse, por lo que el resto del río hasta la desembocadura 
acaba empobreciéndose de nutrientes 

 Asimismo, puede deja sin caudal mínimo el tramo final de los ríos, especialmente en épocas 
secas. 

 Los emplazamientos hidráulicos suelen estar lejos de las grandes poblaciones, por lo que es 
necesario transportar la energía eléctrica producida a través de costosas redes. 

  

 
La ENERGÍA EÓLICA es la energía cinética producida por el viento, se transforma en electricidad en 
unos aparatos llamados aerogeneradores (molinos de viento especiales).  
 

Ventajas:   

 Es una fuente de energía segura y inagotable.    

 No produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, salvo los de la fabricación de los 
equipos y el aceite de los engranajes. 

  Se trata de instalaciones móviles, su desmantelación permite recuperar totalmente la zona. 

  Su instalación es compatible con muchos otros usos del suelo.  

 Se crean puestos de trabajo. 
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Desventajas: 

 Impacto visual: su instalación genera una alta modificación del paisaje. 

 Impacto sobre la avifauna: principalmente por el choque de las aves contra las palas, efectos 
desconocidos sobre la modificación de los comportamientos habituales de migración y 
anidación.   

 Impacto sonoro: el roce de las palas con el aire produce un ruido constante, la casa más 
cercana deberá estar al menos a 200 m. 

 

La ENERGÍA SOLAR es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética (luz, calor y 
rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de 
fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por 
conversión térmica de alta temperatura (sistema fototérmico) y por conversión fotovoltaica 
(sistema fotovoltaico).  

La conversión térmica de alta temperatura  consiste en calentar un fluido aprovechando la energía 
del sol, lo que permitiría producir vapor y, posteriormente energía eléctrica. Esto se consigue 
mediante los captadores o colectores solares. 

La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía 
eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas (de silicio o de 
germanio).  

 

Ventajas: Cuando pensamos en la energía solar, son muchas las ventajas que vienen a nuestra 

cabeza, parece que este tipo de energía se nos ofrece día tras día con la salida del sol y, al ser España 

un lugar tan favorecido por esta estrella, se convierte en un tipo de energía que podríamos calificar 

como interesante.  

 La más importante de todas las ventajas es que este tipo de energía no contamina. 
 Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente inagotable. 
 Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde el tendido 

eléctrico no llega (zonas rurales, montañosas, islas), o es dificultoso y costoso su traslado. 
 Los sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil mantenimiento, lo que 

facilita su elección. 
 El coste disminuye a medida que la tecnología va avanzando, mientras que el costo de los 

combustibles fósiles aumenta con el paso del tiempo porque cada vez son más escasos. 
 La única inversión es el coste inicial de la infraestructura, pues no requiere de ningún 

combustible para su funcionamiento, y se puada amortizar a los 5 años de su implantación. 
 La energía solar fotovoltaica no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede 

instalarse en tejados y edificios. 
 La disponibilidad de energía solar reduce la dependencia de otros países para el 

abastecimiento de energía de la población. 
 Es un sector que promueve la creación de empleo, necesario para la fabricación de células y 
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paneles solares, como para realizar la instalación y el mantenimiento de la misma. 

 

Inconvenientes:  
Cuando pensamos en las desventajas de este tipo de energía renovable, suele costarnos mucho más 
pensar en algo en concreto salvo que estéticamente, no queda especialmente bonito cuando se 
decide instalarlo en los campos.  

 Pero además, el nivel de radiación de esta energía fluctúa de una zona a otra, y lo mismo 
ocurre entre una estación del año y otra, lo que puede  no ser tan atractivo para el 
consumidor. 

 Cuando se decide utilizar la energía solar para una parte importante de la población, se 
necesitan grandes extensiones de terreno, lo que dificulta que se escoja este tipo de 
energía. 

 Además, otra de las desventajas, es que inicialmente requiere una fuerte inversión 
económica a la que muchos consumidores no están dispuestos a arriesgarse 

 Muchas veces se debe complementar este método de convertir energía con otros, como por 
ejemplo las instalaciones de agua caliente y calefacción, requieren una bomba que haga 
circular el fluido. 

 Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, (energía que no 
se aprovecha para desarrollar actividad agrícola o industrial, etc… 

 

La ENERGÍA DE LA BIOMASA es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante 

procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia 

orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o transformando 

esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite. También se puede obtener 

biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de desechos orgánicos. 

Ventajas: Es una fuente de energía 

limpia y con pocos residuos que, 

además son biodegradables. 

También, se produce de forma 

continua como consecuencia de la 

actividad humana. 

Inconvenientes: Se necesitan 

grandes cantidades de plantas y, por 

tanto, de terreno. Se intenta 

"fabricar" el vegetal adecuado 

mediante ingeniería genética. Su 

rendimiento es menor que el de los 
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combustibles fósiles y produce gases, como el dióxido de carbono, que aumentan el efecto 

invernadero. 

6.2. FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES 

Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el 

planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración 

Existen varias fuentes de energía no renovables, como son: 

 Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 

 La energía nuclear (fisión y fusión nuclear) 

LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son sustancias originadas por la 
acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos de seres vivos en el 
fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias.  

 El Carbón es una sustancia ligera, de color negro, que procede de la fosilización de restos 
orgánicos vegetales. Existen 4 tipos: antracita, hulla, lignito y turba 

El carbón se utiliza como combustible en la industria, en las centrales térmicas y en las 
calefacciones domésticas.  

Ventajas del consumo de carbón 

 Se obtiene una gran cantidad de energía de forma sencilla y cómoda. 

 El carbón se suele consumir cerca de donde se explota. Se ahorran costes de 
transporte. 

 
      Desventajas  del consumo de carbón 
 

 Su extracción es peligrosa 

 Al ser no renovable se agotará en el futuro. 

 Su combustión genera problemas ambiéntales, especialmente si contiene un índice 
elevado   de azufre. Contribuye al efecto invernadero y la lluvia ácida. 

 
 El petróleo. Los restos de animales y plantas cubiertos por arcilla y tierra durante muchos 

millones de años, sometidos  por tanto a grandes presiones y altas temperaturas, junto 
con la acción de bacterias anaerobias (es decir que viven en ausencia de aire), provocan la 
formación del petróleo. 
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Ventajas: 

 Más del 85% del suministro mundial de petróleo es usado como combustible, ya sea en 
máquinas para producir potencia o en aplicaciones como combustión continua para producir calor 

 El 90% de los derivados del petróleo se destinan a satisfacer las necesidades energéticas del mundo 

 Es la materia prima para la elaboración y distribución de productos como: 
- Gases del petróleo (butano, propano) 
- Gasolinas para automóviles 
- Combustibles para aviones (alto octanaje) 
- Gasóleos (para aviones, para automóviles  

Desventajas: 

 Fuente de energía no renovable que tarda millones de años en formarse y, por tanto, una vez 
que las reservas se agotan no hay manera de obtener más. 

 Daño ambiental o alteración de los ecosistemas por construcción de las plataformas de extracción y 
procesamiento o por derrames accidentales de petróleo 

 La quema de este combustible emite gases de efecto invernadero (Dióxido de Carbono, 
Dióxido de azufre, metano) al aire que contribuyen al calentamiento global. 

 Alteración de usos del suelo 

 Contaminación de aguas subterráneas 

 Grandes pérdidas ambientales por derrame en ecosistemas 

 El proceso de producción y transporte, genera grandes emisiones a la atmósfera 
aumentando el efecto invernadero 

 

 El Gas natural tiene un origen similar al del petróleo y suele estar formando una capa o 
bolsa sobre los yacimientos de petróleo. Está compuesto, fundamentalmente, por metano 
(CH4). El gas natural es un buen sustituto del carbón como combustible, debido a su 
facilidad de transporte y elevado poder calorífico y a que es menos contaminante que los 
otros combustibles fósiles. 

Ventajas  

 Son fáciles de extraer.  
 Su gran disponibilidad.  
 Su gran continuidad.  
 Son baratas, en comparación con otras fuentes de energía.  

  

 Desventajas  

 Su uso produce la emisión de gases que contaminan la atmósfera y resultan tóxicos 
para la vida.  

 Se produce un agotamiento de las reservas a corto o medio plazo  
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ENERGÍA NUCLEAR 

Se basa en el aprovechamiento de las enormes energías que mantienen unidas a las partículas 
atómicas en el núcleo del átomo; de ahí que su nombre sea tanto energía nuclear como 
energía atómica.  

La rotura del núcleo de un átomo, dentro del reactor nuclear, mediante el bombardeo de ese 
núcleo con partículas atómicas produce una enorme y variada cantidad de energías. La energía 
calorífica producida se aprovecha para calentar agua y generar vapor que al moverse en un 
circuito produce energía eléctrica en las turbinas. Permanentemente el reactor debe ser 
enfriado para reutilizarse; por eso las centrales nucleares tienen que instalarse en zonas 
próximas a los ríos.  

El combustible básico es el uranio, un elemento químico radiactivo y potencialmente muy 
peligroso, tanto en su extracción, como en su manipulación y su traslado.  

Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear   

Ventajas:  

 Es una energía que no emite gases contaminantes a la atmósfera 

 Tiene un alto rendimiento  

 A pesar del elevado coste de construcción, mantenimiento y medidas de seguridad de 
la central y de los depósitos radiactivos, es una energía relativamente barata.  

Inconvenientes  

 Impacto ambiental por radiación y deterioro en la extracción del uranio.  

 Elevada inversión en la construcción y limitado número de años de uso por el daño 
acumulativo que ejerce la radiación atómica en las propias instalaciones.  

 Elevado coste de mantenimiento y de medidas de seguridad para evitar fugas 
radiactivas.  

 Daños muy graves en el entorno, el ecosistema y las poblaciones en caso de accidente, 
aunque los accidentes son casi inexistentes.  

 Contaminación térmica en el agua que se emplea para refrigerar el reactor.  

 Producción de residuos radiactivos muy peligrosos e imposibles de eliminar con una 
actividad contaminante de miles de años.  

 

LA ENERGÍA EN NUESTRAS VIDAS  

La vida de los seres vivos depende totalmente de la energía. El universo funciona con la 
energía del primer estallido (Big Bang) y nuestro planeta funciona con la energía del Sol.  
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Las plantas son los únicos seres vivos capaces de absorber, retener y aprovechar la energía 
solar para fabricar con ella las sustancias necesarias para su crecimiento. La energía solar está 
transformada en energía química en los enlaces de las sustancias que los vegetales han 
construido. Los animales, al aprovecharnos de los alimentos producidos por las 
plantas tomamos la materia necesaria para crecer o mantenernos y la energía necesaria para 
mantener en funcionamiento nuestros órganos y para realizar las actividades diarias.  

El ser humano sin embargo, a lo largo de su historia, ha aprendido a desarrollar y aprovechar 
otras formas de energía y, con ellas, se ha construido un mundo de progreso y comodidad que 
nos ha llevado al consumismo, al aprovechamiento desaforado de las fuentes de energía más 
cercanas a nosotros: las no renovables y consecuentemente a su progresivo y ya casi 
inminente agotamiento. Como para extraer energía de estas fuentes tenemos que quemarlas, 
hemos llevado al planeta a un estado de contaminación preocupante.  

PROBLEMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON LA ENERGÍA  

Los problemas medioambientales generados por la energía se deben a tres factores: su 
obtención, el transporte de energía y su uso (especialmente con las fuentes no renovables).  

Contaminación generada con la obtención y producción de energía  

 Impactos en la flora y la fauna. Como la destrucción del terreno en la explotación de 
minas y pozos petrolíferos y la construcción de grandes presas  

 Impactos en el paisaje. Como en los terrenos mineros, las centrales térmicas, 
nucleares aeroventiladores y centrales solares.  

 Impactos sobre el suelo. Como la destrucción de suelo fértil por ocupación de terrenos 
o por la contaminación de las aguas de lluvia con gases y productos solubles tóxicos.  

 Contaminación del agua y de la atmósfera. En la extracción de combustibles, en la 
combustión de los mismos o en la producción de lluvias ácidas, así como en la 
elevación de la temperatura de las aguas en los circuitos de refrigeración o en la 
liberación de fugas radiactivas.  

Contaminación generada en el transporte de energía  

 Impactos en el paisaje. Como el provocado por las torres y líneas de alta tensión.  
 Impactos sobre la fauna. Los tendidos de alta tensión perjudican mucho a las aves.  
 Mareas negras. Provocadas por el vertido de los petroleros en el mar.  

Contaminación generada con el consumo de energía  

Contaminación atmosférica. Los gases producidos contaminan el aire, provocan alteraciones 
climáticas, respiratorias y en los ecosistemas.  

Contaminación acústica. Las máquinas generan ruidos tanto diurnos como nocturnos en 
ocasiones muy por encima del nivel tolerable.  
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Contaminación por ondas. El uso de teléfonos móviles y microondas genera ondas 
electromagnéticas que podrían causar problemas de salud.  

El ahorro energético  

Los problemas ambientales nos afectan a todos. Se han recogido muestras de contaminación 
en lugares tan alejados de los centros industrializados como la Antártida. Por eso se impone la 
norma "piensa globalmente, actúa localmente".  

La única forma de mantener el estilo de vida y evitar los daños generados es racionalizar el 
consumo y desarrollar energías no contaminantes. La tarea de reducir el consumo de 
combustibles fósiles es tarea de todos. Hay medidas que corresponden a los gobiernos y otras 
que deben llevar a cabo los consumidores.  

Es necesario hacer un uso responsable de la energía reduciendo en lo que no es básico: luz 
excesiva, calor o frío excesivos, uso racional del transporte, electrodomésticos y máquinas 
innecesarios, consumos injustificados, etc. para hacer más habitables los espacios, las ciudades 
y los ecosistemas y contribuir también a evitar el agotamiento de los recursos.  

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y hace posible la vida en él. Lo 
forman gases como nitrógeno (78,09%), oxígeno (20,09%), argón (0,93%) y dióxido de carbono 
(0,03%). 
Cualquier sustancia que altere el equilibrio natural de la atmósfera será un contaminante, bien 
por su cantidad o bien por su toxicidad. 

La contaminación atmosférica es el resultado de vertidos en la atmósfera de desechos y 
sustancias tóxicas; a ello hay que añadir otros efectos perjudiciales como ruidos, olores, luces 
deslumbrantes, etc. 

La contaminación atmosférica modifica el medio. También puede influir en las temperaturas y 
en las precipitaciones. 

 Actualmente podemos cifrar las fuentes de contaminantes generados por la actividad humana 
en tres grandes grupos: 

 Actividades industriales: generan, principalmente, óxidos de azufre, de nitrógeno, y en 
menor medida, plomo metálico. 

 Actividades domésticas: producen, principalmente, óxidos de azufre y, en menor 
medida, de nitrógeno 
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 Transporte: vierte a la atmósfera, principalmente, óxidos de nitrógeno y plomo, y, en 
menor proporción, óxidos de azufre. 

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

Las aguas han sido tradicionalmente el 
receptor natural de todo tipo de residuos. 
Esta contaminación se produce no sólo en 
aguas superficiales, ríos, torrentes, lagos, 
mar... sino también en aguas subterráneas. 

Las principales sustancias contaminantes 
del agua son: la materia orgánica, los 
nitratos, fosfatos, detergentes, plaguicidas, 
petróleo y derivados, sales minerales y los 

metales pesados.   

 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO: 

Se pueden diferenciar dos tipos de contaminantes que afectan al suelo: los depósitos de 
Residuos Sólidos Urbanos (basureros) depositados sobre él y las sustancias contaminantes, 

infiltradas y depositadas en su interior. 

Las principales sustancias contaminantes infiltradas en el suelo son los pesticidas, los metales 

pesados y las sales minerales. 

Los pesticidas (herbicidas generalmente) se acumulan en el suelo a consecuencia del uso 

agrícola de los mismos. 

 

Los metales pesados (mercurio, plomo, aluminio) se infiltran con el lavado, por el agua de 

lluvia, de los depósitos de RSU o con los vertidos de las industrias o minas. 

La concentración e incremento de sales minerales en el suelo (salinización) es consecuencia de 

la irrigación continua de cultivos con agua de alta salinidad. 

6. PROBLEMAS GLOBALES 

6.1. La deforestación: 

Una tercera parte de la superficie total de la tierra está cubierta por bosques. Estos han sido 
explotados desde hace miles de años para obtención de madera, frutos, sustancias producidas 
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por diferentes especies o para asentamientos de población humana. La pérdida de superficie 
arbolada se conoce como DESFORESTACIÓN. 
 
 
6.2.- Desertificación 
 
La corteza terrestre sufre un proceso geológico natural llamado de erosión, que modela el 
paisaje siendo el viento y el agua los principales responsables. Pero existen fenómenos que 
pueden agravar más aún este problema; sobre todo en climas áridos y sin agua, donde la 
vegetación que puede sujetar el sustrato es escasa. 
  
Esta degradación del suelo provoca el avance del desierto que amenaza a un tercio del 
planeta. Este proceso se llama de DESERTIFICACIÓN. 
 
6.3. Calentamiento global 
 
De la radiación global del sol, una parte es reflejada por la atmósfera o por la superficie 
terrestre. El resto se absorbe en capas superficiales del planeta, que al calentarse emiten 
radiación Infrarroja, radiaciones caloríficas. Estas emisiones son retenidas por la atmósfera por 
gases como: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno, 
entre otros.  
 
Por ello la atmósfera se calienta. Además la tierra emite calor que tambien queda retenida en 
la atmósfera, creando un efecto invernadero. 
 
Este efecto invernadero natural, ha permitido la existencia de la biosfera. 
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