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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 4 
 
 
1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD: 
 

 BIODIVERSIDAD: Por biodiversidad se entiende la diversidad biológica, es decir: la cantidad y 
variedad de especies en un ámbito espacial determinado. España es el país de la unión Europea 
con mayor diversidad biológica. 

 CAMBIO CLIMÁTICO: Alteración del clima debido a la acción humana, sobre todo como 
consecuencia del efecto invernadero y dela destrucción de la capa de ozono (la presencia en la 
atmósfera de los clorofluorcarburos, CFC, atacan la capa de ozono, incrementando la incidencia 
de la radiación ultravioleta e infrarroja del sol). Todo ello contribuye al aumento de la 
temperatura media de la tierra, con el consiguiente peligro del retroceso por deshielo de los 
casquetes polares, aumento del volumen de agua de los mares, hundimiento de las partes más 
bajas de las tierras emergidas, etc. 

 CLIMA URBANO: Clima propio de las ciudades, resultado de las modificaciones locales que el 
medio urbano (edificios, suelo, cobertura vegetal, actividad humana, etc.) introduce en el clima 
de la región que le rodea.   

 CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el medio natural de sustancias o niveles de energía en 
concentraciones y duración tales, que pueden originar efectos negativos en el hombre y en el 
medio ambiente. 

 DEPURACIÓN DEL AGUA: Conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico, físico-
químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 
características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o 
residuales —llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras—. 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: Equilibrio entre el desarrollo económico y el medio ambiente, de 
forma que queden satisfechas las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las de las futuras. En la Agenda 21, Cumbre de Río en 1992, se elaboró un programa de 
actuaciones internacionales con el fin de lograr un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y paisajísticos. 

 DESERTIFICACIÓN: Pérdida total de suelos como resultado de un proceso de degradación y 
erosión provocado por el hombre. (España tiene un alto riesgo de desertificación por la erosión 
de sus suelos, como consecuencia de prácticas agrícolas y forestales inadecuadas, incendios, 
obras públicas y actividades mineras). 

 EMBALSE: Se denomina embalse a la acumulación de agua producida por una obstrucción en el 
lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

 ENERGÍAS RENOVABLES: Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de 
fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre las energías 
renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, la biomasa y 
los biocarburantes. 

 ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: Espacios creados por la sociedad en su conjunto, articulando 
esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar, es decir, la 
conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos 
necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano. 

 IMPACTO AMBIENTAL: Alteración del medio por la acción humana. 

 SOBREEXPLOTACIÓN: Explotación de un recurso natural de manera abusiva o que excede a lo 
necesario o recomendable. 

 
2. PREGUNTAS DE DESARROLLO: 
 

 Tema 4: Los principales problemas medioambientales en España. Proceso de sobreexplotación: 
degradación de la vegetación, erosión y desertificación del suelo, sobreexplotación de las 
aguas. Procesos de destrucción: alteración del relieve (por urbanización y otros usos). Los 
principales problemas medioambientales en España. Procesos de contaminación: 
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contaminación atmosférica y cambio climático, contaminación de las aguas, contaminación por 
residuos urbanos e industriales. Posibles medidas paliativas de los mismos (ver archivo de pdf 
colgado en el blog). 

 
3. PRÁCTICAS DE GEOGRAFÍA: 
 
3.1. PRÁCTICA Nº 1: Mapa de los principales problemas medioambientales en España. 

 

 

 

- La contaminación ambiental es uno de los aspectos de la problemática ambiental española, que se 
deriva de nuestro actual modelo de desarrollo. Cuando se habla de contaminación ambiental se hace 
referencia a la presencia en el ambiente de cualquier agente, o combinación de agentes (físicos, 
químicos o biológicos), en formas y concentraciones que puedan resultar nocivos para la salud, el 
bienestar de la población o perjudiciales para la vida vegetal o animal. En función del medio 
afectado, la contaminación puede tener diferente denominación: contaminación hídrica (agua), 
contaminación atmosférica (aire) y contaminación del suelo. 

- El agua es uno de los recursos más importantes con el que contamos, no está exenta de problemas y 
su calidad puede verse fácilmente alterada. En España la contaminación de las aguas subterráneas 
resulta, principalmente, de los vertidos urbanos, de la industria o de la infiltración de los fertilizantes 
depositados en el suelo, procedentes de la agricultura intensiva, y por las deyecciones del ganado. 
En ambos casos, los niveles de nitratos que adquiere el agua pueden ser tan elevados que 
constituyen una seria amenaza para la salud humana. Junto con los nitratos, otro de los compuestos 
significativos a la hora de evaluar la calidad de las aguas es el amonio, que se incorpora al agua 
procedente de las redes de saneamiento. En la actualidad, la situación de los ríos españoles por 
contaminación orgánica es muy diversa. La contaminación de los ríos se expresa mediante el “índice 
de calidad general” (I.C.G.). Este índice se elabora combinando los resultados de las mediciones de 
23 parámetros que influyen en la composición, posible toxicidad, capacidad de albergar la vida, 
fenómenos de eutrofización u otros rasgos de los que depende la calidad de las aguas fluviales. 
Igualmente, la explotación irracional del recurso agua pone con frecuencia en peligro su calidad o su 
disponibilidad. La extracción de las aguas subterráneas por encima de los niveles de recarga produce 
una disminución de los niveles freáticos, da lugar a la salinización de las aguas, como ocurre en las 
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zonas costeras, empeora la calidad de las mismas y altera hábitats tan importantes para la vida como 
los humedales. En el territorio español las subcuencas más gravemente sobreexplotadas se sitúan en 
el tercio sureste de la Península y en ambos archipiélagos, coincidiendo con las regiones donde el 
balance hídrico es más desfavorable y en las que existen importantes acuíferos. 

- Situación de los ríos españoles por cuencas hidrográficas: 

 En la cuenca del norte de España, por sus especiales características (ríos caudalosos y de régimen 
regular que permite la depuración natural de las aguas, balance hídrico favorales), convivencia de 
fuerte industrialización (sustitución de la industria pesada y de la minería del carbón, muy 
contaminantes, por industrias ligeras y tecnológicamente avanzadas, mucho menos 
contaminantes) y agricultura minifundista, grandes aglomeraciones urbanas y núcleos aislados de 
muy bajo número de habitantes, hay tramos de río completamente negros y otros sin apenas 
carga contaminante. Los cursos que están en peores condiciones son el Urumea, el Oria, el Deva, 
el Nervión, el Ibaizábal, el Cadagua, el Besaya, el Nalón y el Lagares, que unen a los vertidos 
urbanos los de todo tipo de industrias. 

 En la cuenca del Duero los problemas son distintos y derivados de las actividades agrícola y 
ganadera, la industria localizada en los polos de desarrollo de Burgos y Valladolid y la expansión 
de las urbanizaciones en las estribaciones norte de la cordillera Central. En general, la parte alta 
de las subcuencas de los afluentes al Duero no presentan problemas. El Pisuerga es el que más 
índíce de contaminación presenta y hay que prestar cuidado a las cabeceras del Adaja y Eresma. 

 La cuenca del Tajo se encuentra contaminada por la industria de los ejes Madrid-Guadalajara y 
Madrid-Aranjuez, los polígonos de Toledo y Talavera de la Reina, los núcleos industriales de Béjar 
y Plasencia y el gran núcleo de población de Madrid y su entorno. Sólo no presentan problemas 
las partes altas de las subcuencas. 

 En la cuenca del Guadiana, las fuentes contaminantes principales, al margen de los vertidos 
urbanos, proceden de la agricultura y minería. Las zonas altas presentan problemas por la 
industria derivada de la actividad vinícola; las medias, por la contaminación que produce la 
industria crealda a la vera del plan Badajoz; y, las bajas, por las explotaciones mineras en las 
cabeceras de los ríos Tinto, Odiel, Oraque y Covica. 

 La cuenca del Guadalquivir se caracteriza por la actividad agrícola sobre la industrial, que está 
localizada en los entornos de las grandes ciudades. La contaminación de los ríos, al margen del 
Jándula, que recibe los vertidos del complejo petroquímico de Puertollano, es de origen orgánico. 

 En la cuenca del Ebro, este río, salvo el núcleo de Reinosa, con su industria metalúrgica, y Santa 
María de Garona, con su central nuclear, las aguas no están deterioradas hasta Miranda, donde la 
carga orgánica de la ciudad y la aportada por el Zadorra desde Vitoria, las industrias químicas de 
Salcedo y las fábricas de pasta química, fibras y azucareras que aporta el Bayas, hacen bajar de 
forma importante la calidad de las aguas. Los principales aportes de carga contaminante 
proceden de los ríos Oca, Nela, Zadorra, Najerilla, Iregua, Ega, Arga, Alagón, Arba, Guadalope, 
Cinca, Segre, Bayas, Tirón y Gállego. 

 En las cuencas del Pirineo oriental se puede hablar de unos ríos de calidad más aceptable que en 
la zona norte. El Ter presenta malas condiciones a partir de su primer embalse por los vertidos 
urbanos e industriales, y el Llobregat se encuentra contaminado porque las industrias de su 
cuenca hidrográfica vierten sus aguas residuales sin depurar. 

 En la cuenca del Segura la contaminación más importante está en el tramo del Segura que va 
desde Cieza hasta la desembocadura por causas orgánicas (agricultura y residuos urbanos). 

 La cuenca del Júcar tiene su principal problema en el peligro de eutrofización de la albufera, al 
actuar como una gran laguna de aeración y haber aumentado la carga contaminante. Los ríos 
Vinalopó, Monuegra, Serpín y Magro presentan índices de contaminación elevados. 

 Por último, en la cuenca del Sur los problemas derivan de la escasez de agua, la gran cantidad de 
población que necesita consumirla y las necesidades para usos agrícolas. La contaminación queda 
relegada por la escasez de agua. 
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3.2. PRÁCTICA Nº 2: Mapa de erosión o de riesgo de desertificación de España. 
 

 
 
- Definición y causas de la desertificación: La desertificación es la degradación de la tierra en regiones 

áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, las variaciones climáticas y 
actividades humanas. Las tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo (ganado), 
la deforestación y las prácticas de una agricultura no sustentable. El sobrepastoreo y la deforestación 
destruyen el estrato de vegetación protectora que cubre las regiones áridas y semiáridas, haciendo 
posible que la erosión hídrica y eólica eliminen los fértiles estratos superiores del suelo. Las prácticas 
agrícolas no sustentables eliminan los nutrientes del suelo, salinizándolo, desecándolo, 
compactándolo o sellando su superficie y provocando la acumulación de sustancias tóxicas. Estas 
diversas formas de explotación humana que incrementan la degradación ecológica y perturbación 
socio-económica derivan de una combinación de factores físicos y humanos: La explotación humana 
acelera la deforestación natural del ecosistema, y propicia el descuido y abandono de la tierra y la 
migración de los pobladores, principalmente por la elevada edificación, la invasión de campos y 
pastos, la construcción de carreteras, edificaciones etc. 

- Consecuencias de la desertificación:  
a) Consecuencias para el medio: 

- Reducción de la superficie de tierra fértil cultivable en un mundo con un crecimiento 
demográfico expansivo. 

- Reducción de la productividad y diversidad biológicas. Extinción de especies autóctonas de 
zonas áridas, perdiéndose  

- Recursos genéticos irreemplazables. 
- Empobrecimiento de la geodiversidad. 
- Degradación de la cubierta vegetal y de los recursos hídricos. 
- Alteraciones climáticas. 

b) Consecuencias para los seres vivos: 
- Reducción del hábitat natural de algunas especies. 
- Disminución de fuentes de alimento. 
- Extinción de alguna especie debido a las dos consecuencias anteriores. 

- Zonas con mayor riesgo de desertificación: Las comunidades autónomas que más en peligro de 
desertificación están (señaladas con rojo) son: Canarias es la CCAA con más riesgo con un porcentaje 
del 68,25%. Le sigue Valencia con un 55,36%. Y por último, Cataluña con un 22,21%.  

- Zonas con menor riesgo de desertificación: Galicia, Asturias, Cantabria; País Vasco y norte de 
Navarra, Aragón y Cataluña. En conclusión, toda la costa cantábrica es la zona con menor riesgo de 
desertificación. Esto es debido a que es una zona mayoritariamente industrial así que en estas zonas 
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no se abusa de la agricultura ni de la ganadería y a que hay numerosos bosques y vegetación con una 
baja media de deforestación, lo que ayuda a estabilizar los suelos contra la erosión. Además, el clima 
oceánico es húmedo y las lluvias no son torrenciales por lo que el suelo no se ve tan dañado como en 
el clima mediterraneo dónde al ser clima árido y con lluvias torrenciales se produce una gran erosión 
del suelo. La baja acción antrópica (destrucción de la cubierta vegetal, extracciones mineras a suelo 
abierto, abuso de pesticidas y plaguicidas, riego con aguas salinas, pastoreo excesivo,…) de esta zona 
hace que tenga también un bajo riesgo de desertificación. 

- La situación en Aragón: Casi un tercio del territorio aragonés presenta un riesgo alto de 
desertificación, es decir, de que sus suelos acaben siendo estériles e improductivos. Las 
características físicas y climáticas de la comunidad, unidas a algunos factores relacionados con la 
acción del hombre, la hacen especialmente propensa a este problema, por lo que además de ese 
28% de tierras con riesgo alto o muy alto de desertificación hay otro 39% con un riesgo medio (cifras 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). Además, en el mapa se muestra cómo no 
hay ninguna zona con un riesgo muy alto de desertificación, lo cual es un punto a favor nuestro y 
observando el mapa en conjunto se puede observar que Aragón está dentro de la media del resto de 
la península. Además, existen varias zonas con el riesgo mínimo de desertificación como los Pirineos 
o algunas pequeñas zonas de la periferia de Teruel. 

 
3.3. PRÁCTICA Nº 3: Mapa de localización de los principales problemas medioambientales: 

 
* La contaminación atmosférica por pequeñas partículas (PM10) es la alteración de la composición natural de la atmósfera como 
consecuencia de la entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la acción del hombre.  

 
Fuente: CIEMAT y Ministerio de Medio Ambiente (Encomienda de Gestión 2010-2014) 

 
- Causas de la contaminación atmosférica por pequeñas partículas (PM10: partículas en suspensión 

menores de 10 micras): Un informe de Ecologistas en Acción asegura que el 84% de los españoles 
respira un aire peor que los índices de protección a la salud recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, España registra un valor medio anual de partículas en 
suspensión que, en cuanto a PM10, es el doble al que establece la OMS. El elevado nivel de estas 
partículas en España es preocupante por dos motivos. En primer lugar, porque las PM están 
asociadas, cada vez con mayor consistencia científica, con numerosos efectos negativos sobre la 
salud, como el aumento de enfermedades respiratorias y la disminución del funcionamiento 
pulmonar, además de apuntar que los grupos más sensibles -como niños o ancianos- corren más 
riesgo de padecer los efectos negativos de este contaminante. Esto se debe a que las partículas, al 
ser tan pequeñas, pueden penetrar a través de los alveolos del pulmón y llegar a la sangre. El 
segundo aspecto es la relación entre la cantidad de vehículos diésel y la incidencia de estas 
partículas, ya que este tipo de motores emiten más partículas y España es el país más «dieselizado» 
de Europa (más del 70% del parque automovilístico). 
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- Zonas con mayor nivel de contaminación atmosférica: Las grandes áreas y urbes metropolitanas así 
como las zonas más industrializadas son aquellas que más sufren el impacto de la contaminación 
atmosférica. La población que se encuentra afectada por las partículas en suspensión es de 21,53 
millones de personas, un 45,7 % de la población, según el valor anual recomendado por la OMS.  Las 
principales zonas afectadas son Andalucía (valle del Guadalquivir, litoral mediterráneo), Asturias 
Central, Gijón, el litoral de Cantabria, el sureste de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, el área 
metropolitana de Barcelona, el interior de Girona y Barcelona, Menorca, las Islas Canarias, Elche, 
Lugo, Vigo, el noroeste y sur de la Comunidad de Madrid, el Pirineo navarro y Logroño. Respecto a 
las partículas PM (del ingles Particulate Matter), que hacen referencia a pequeñas partículas sólidas 
o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, 
las zonas afectadas son parcialmente coincidentes con las señaladas en el mapa anterior. Así, a esas 
zonas apuntadas más arriba se añade el Bierzo, el litoral valenciano o el Gran Bilbao.  

- Las zonas con menor nivel de contaminación atmosférica son Galicia (debido a la influencia de los 
vientos fuertes procedentes del Océano, que arrastran la contaminación) y las zonas de alta 
montaña –cordillera cantábrica, sistema central, Pirineos, Sistema Ibérico, Sierra Nevada- (debido al 
efecto de la altitud y al menor grado de urbanización e industrialización de esas zonas). 


