
EJERCICIOS TEMA 2 

 

 

Ejercicio 1 
 
El agua de los ríos tarda aproximadamente 11,3 días en renovarse; la de los 
embalses y lagos unos siete años……………….. 
 
Solución:  
 
a) Pone en tela de juicio el concepto de renovabilidad de ciertos recursos, ya que el 

agua subterránea de la que abastece a muchos de los pueblos y ciudades de 
nuestro país, puede no ser un recurso renovable por su tardanza en recuperarse. 

b) La disponibilidad de este recurso se ve disminuida por la sobreexplotación, que 
afecta a la cantidad de agua disponible y por la contaminación, que afecta a su 
calidad, haciéndola inservible para el consumo. 
 
 
Ejercicio 2 

 
El suelo que mantiene la vegetación natural y los cultivos de los que nos alimentamos 
en climas templados…………………………………. 
 
Solución: 
 
a) No renovable porque tarda más de 100 años en regenerarse la capa cultivable del 

mismo. 
Locales: erosión, contaminación.  

Regionales: deterioro por Lluvia acida. 

Globales: pérdida de suelo por calentamiento climático o por escasez de 

agua. 

b) Todos repercuten negativamente porque disminuyen su capacidad para producir 
cosechas. 
 
 
Ejercicio 3 

 
Une con flechas las cuatro variantes siguientes en este orden : cantidad de recurso, 
precio………………………………………… 
 
Solución: 

 



a) Se trata de un bucle de realimentación negativa que hace que los recursos 
se agoten. Esto se hace que, cuando el recurso abunda, no lo valoramos y 
tendemos a malgastarlo, con lo que provocamos su agotamiento (postura de 
explotación incontrolada). 
 
b) Si es el petróleo, estaremos gastando un recurso no renovable, con lo que no se 
puede regenerar 
Si se trata de agua, que comúnmente derrochamos cuando esta abunda, si la 
gastamos a un  ritmo superior de su tasa de regeneración (debida al ciclo del agua) 
estaremos contribuyendo su escasez. 
 
 
Ejercicio 4 

 
¿Qué problemas ambientales originó la caza masiva de elefantes?.............. 
 
Solución: 
  

a) La caza masiva se basa en el modelo de “explotación incontrolada” que puede 
hacer que la población de elefantes se extinga. 
Al imponer desde el exterior su protección, “conservacionismo a ultranza”, lo que 
ocurrió es que se desequilibro la dinámica de su población, resultando un 
crecimiento exponencial de la misma. Como resultado de la superpoblación, de 
elefantes han comenzado a buscar comida, con el consiguiente destrozo de las 
cosechas. Por otra parte, los habitantes de la zona no podían matarlos en 
defensa propia, resultando que, desde el punto de vista internacional, parecía 
que era más importante la vida de un elefante que la de una persona. 

b) Una política de control que suponga limitar el tamaño de población de elefantes es 
“desarrollo sostenible”, y así mediante la caza controlada se pueden controlar los 
excedentes. Pero hay que propiciar su utilización completa: colmillos, carne, piel, etc. 
y no sólo los primeros de ellos. De esta forma los habitantes de la zona estarán 
motivados para conseguir mantener estable la población de elefantes, ya que con ello 
conseguirán mantenerlos como fuente de subsistencia. 
c) Lo hemos puesto en las respuestas anteriores 
 
Ejercicio 5 

 
Conducir un coche requiere energía. De cada litro de combustible extraído de los 
yacimientos de petróleo, sólo un apequeña parte, 2 cl, se utiliza para llevar al 
conductor de A hasta B……………………………………. 
 
Solución: 
Hay que valorar los costes ocultos implicados en el empleo del automóvil y la 
necesidad de investigar para aumentar la eficiencia de los sistemas. 
a) Que es bajísima, ya que solo se aprovecha el 19 de la energía consumida. 
b) Investigar para aumentar la eficiencia, ya que con menos gasto de combustible se 

podría circular. 



c) Impactos de la minería en el medio ambiente (deforestación, erosión, 
contaminación) debido a la extracción de materias primas; impactos derivados del 
proceso de fabricación (uso de energías fósiles, de recursos naturales como el agua, 
contaminación del agua o del aire) transporte (empleo de combustibles fósiles, 
contaminación del aire) uso (empleo de combustibles fósiles, contaminación del aire, 
ruidos) abandono (generación de residuos). 
 
 
Ejercicio 6 

 
Cuando los consumidores pagan un recargo por el café cultivado por los agricultores 
de Chiapas, a la sombra de los árboles……………………….. 
 
Solución:  
 
a) Se evitan la deforestación, la erosión, la contaminación del suelo, aire y agua 

porque no se emplean productos químicos, se fomenta el ahorro de agua, se 
protege la biodiversidad y se fomenta el empleo. 

b) Porque no produce deterioro del entorno, ya que es capaz de compatibilizar la 
rentabilidad económica con el respeto al sistema ecológico y, además, 
proporciona un medio de vida a esta sociedad humanase reflejan la 
sostenibilidad económica, ecológica y la social. 

c) Son unos gastos ambientales que no se suelen contabilizar en los precios, como 
el consumo de recursos, generación de contaminación y otros impactos 
ambientales: deforestación, erosión, la contaminación del,suelo, aire y agua, 
consumo excesivo de agua, plaguicidas, pesticidas, abonos químicos; y pérdida 
de biodiversidad. 

d) Desarrollo sostenible. 
 
 
 
Ejercicio 7 

 
La explotación incontrolada de los recursos potencialmente renovables hace que no 
puedan ser considerados como tales, ya que su tasa de consumo es superior a su 
tiempo de renovación…………..El ejercicio habla de la pesca de atunes. 
 
Solución:  

a) Si se pesca un número excesivo de atunes se agotarían. Para que la población 
este en estado estacionario se ha de cumplir que las salidas (pesca y muerte 
natural de los atunes) sean iguales a las entradas (nacimientos de los atunes). 

Cuando se trata de aumentar la pesca aumentando el número y el tonelaje de los 
barcos se acelera el agotamiento de la población atunes. Esta decisión se basa en 
intereses económicos y se identifica con el modelo de “explotación incontrolada”. 

b) En este modelo la tasa de capturas no se marca por intereses económicos sino 



que se hace en función de la cantidad de atunes. Así valoramos la importancia de 
la toma de decisiones, porque la tasa de capturas se marca desde el interior del 
sistema y no desde el exterior, como en el caso del apartado a). De esta forma 
no corremos el riesgo de que la pesca se agote. Se trata de “desarrollo 
sostenible”. 

c) La sobreexplotación de los atunes es insostenible desde tres puntos de vista: 

-Ecológico: se agota la población de atunes y se produce un deterioro del 
ecosistema marino en el que se encontraban. 

    -Económico: ya que si aumenta el número de barcos se sacaran más ganancias a                                                            
corto plazo, pero no a largo. Los barcos cuestan dinero y sueldos que hay que 
pagar y esto es imposible si los atunes comienzan a escasear. 
    -Social: tras la ruina económica vendrá el paro en el sector y, con ello, la 
emigración de los pescadores o su reconversión. 
 
d) El indicador de presión es la pesca de atunes, el indicador de estado es el 
resultado del estudio de las poblaciones de atunes y el indicador de respuesta 
son las decisiones en forma de disposiciones o leyes tomadas por las 
autoridades pertinentes que controlan la pesca de atunes  
 
 
Ejercicio 8 

 
Haz un comentario sobre el triple papel que desempeñan las instituciones públicas en 
materia de medio ambiente………………………….. 
 
Solución:  
 
Así, las administraciones han de captar señales (valorar los indicadores de presión o 
de estado), equilibrar intereses (económicos - ecológicos - sociales) y tomar 
decisiones que se suelen resumir en promulgación de leyes o medidas políticas 
(indicadores de respuesta). 
 
 
Ejercicio 9 

 
En 199, la cantidad de superficie productiva de la tierra era de unos 11.400millones 
de hectáreas. Sin embargo, durante el citado año la huella ecológica global…………. 
 
Solución: 
 
a) Porque nos da la idea del grado de deterioro del planeta a consecuencia de la 

obtención de recursos naturales. Porque valora el grado de sostenibilidad 
ecológica de los sistemas económicos del planeta. 

b) La gran concentración de personas por km2 hace que resulte imposible disponer de 



un terreno productivo en las cercanía, por lo que habría que buscarlo en los 
pueblos más apartados, en los que el territorio es capaz de asumir y superar la 
Huella ecológica de las personas que allí habitan. 

 
c) La obtención de la energía, cuya Huella ecológica va en Aumento.  
También va en aumento la Huella Ecológica del territorio construido, de la pesca y de la 
deforestación. 
El terreno destinado a cultivos de alimentos y los pastos, son los que mantienen una 
Huella ecológica mas constante. 
 
d) Los países ricos Con Norteamérica a la cabeza (casi 10 hectáreas /habitante) y la 
Unión Europea (unas 5 hectáreas / habitante). En ambos casos la elevada Huella 
Ecológica es la consecuencia de un consumo de recursos desmedido, lo que es 
socialmente injusto e insolidario si tenemos en cuenta el número de personas. 
 
e) Norteamérica (casi 10 ha / habitante) • 311 millones de habitantes = 3.110 ha. 

La Unión Europea (unas 5 ha / habitante) • 387 millones de habitantes = 1.935 
ha. 
África (menos de 2 ha /persona) • 774 millones de habitantes = 1.548 ha. 
Asia-Pacifico (menos de 2 ha /persona) • 3 313 millones de habitantes = 6. 626. 
 

f) En Norteamérica y Oeste de Europa se debe al alto nivel de vida y en África y Asia-Pacífico se 
debe al elevado número de habitantes. Nos podríamos preguntar, ¿que pasaría si 
los habitantes del Sur alcanzasen nuestro grado de consumo? ¿Tendríamos 
planeta para todos? 

 
g) El valor medio, es decir, 2,1 ha /persona para todos los habitantes del Planeta, 

ya que se deriva de la sostenibilidad social intrageneracional. 
 
h) Necesitaríamos el territorio de, al menos, otro planeta igual al nuestro. 
 

Ejercicio 10 

 
La gente se sorprendió cuando en 1986, la lanzadera espacial Challenger  IV Explotó 
en vuelo con sus siete pasajeros a bordo, ante los ojos de millones de 
telespectadores……………………………….. 
 
Solución:  

a) De que constituya una amenaza constante que provoca un descenso en la percepción 
del mismo, que hace que la gente se confíe y no tome medidas, acrecentando el 
riesgo. La suerte, el descenso de eventos y la falta de información son las causas 
más frecuentes la baja percepción del riesgo. 

b) Seguir las relaciones causales que aparecen en la figura   

c) La falta de rigor científico a la hora de realizar los cálculos sobre la 



probabilidad de ocurrencia de un determinado riesgo, puede resultar catastrófico. 

d) Aplicar el diagrama causal a  los riesgos consumo de tabaco o conducción peligrosa, 
riesgos ligados a hábitos de vida actuales. Las conclusiones  son que, la suerte, la 
relajación de costumbres y la amenaza constante, influyen en la baja apreciación del 
riesgo que se tiene a pesar de la existencia de campanas concienciadoras y de que no 
se desconoce su peligrosidad. 
 
e) La solución es aumentar la educación ambiental en las escuelas y la  
información en los medios de comunicación. 
 
 
Ejercicio 11 

 
Lee atentamente el texto siguiente, observa el mapa de riesgo de la malaria y 
contesta a las preguntas…………………………………….. 
 
Solución:  
a) Aparece reflejado el factor peligrosidad y en él se ve la distribución geográfica, 

debería constar datos sobre el número de afectados o la densidad de población. 

Es una enfermedad ligada a unas zonas del planeta en la actualidad, ya sea 
porque las condiciones climáticas impiden el desarrollo del mosquito transmisor, 
o porque haya sido erradicada. 

b) El factor peligrosidad estará en función de la distribución geográfica, ya que el 
mosquito transmisor necesita un clima cálido y húmedo para desarrollarse. El factor 
exposición depende del número de personas que habiten las zonas, el hacinamiento 
de la población en zonas susceptibles facilita el contagio. El factor vulnerabilidad es 
también alto en las zonas susceptibles debido a la deficiente alimentación y a las 
malas condiciones sanitarias. 

c) Reducen la peligrosidad medidas tales como: la desecación de las zonas 
pantanosas (con el problema de la destrucción de hábitats), los insecticidas 
(contaminación del agua, inmunidad del parasito y del insecto).  

Para reducir la exposición habría que inducir medidas tendentes a reducir la 
natalidad, como la educación de la mujer.  

Para reducir la vulnerabilidad estarían las vacunas, la buena alimentación y la mejora 
en las condiciones higiónicas y sanitarias. En cuanto a las vacunas existe el pro-
blema de la inmunidad de los parásitos. 
 
d)Desde el punto de vista de la relación coste- beneficio, según el texto, costaría 
menos fomentar la medicina preventiva a partir de la investigación medica, la 
mejora en las condiciones sanitarias y el incremento de las defensas contra otras 
enfermedades oportunistas a partir de vacunas y de una alimentación sana, que los 
gastos empleados en la medicina curativa. Luego la relación coste- beneficio nos 
indicaría la conveniencia de llevar a la práctica las segundas medidas. 



 
e) Se debe aplicar siempre unida a la dimensión social, no se puede pensar sólo en 
valorar la cuestión económica 
 
 
Ejercicio 12 

 
El huracán Match arrasó en 1998 Nicaragua y Honduras, provocando más de 9000 
muertes e incalculables pérdidas económicas. …………… 
    
Solución: 
a)  Basándose en experiencias anteriores, se aplicaron métodos de prevención: 

prohibición de construir en áreas inundadles( no estructural) , repoblación de los 
cauces, limpieza de los lechos, se reforzaron los puentes(medidas 
estructurales), se diseñó un plan de emergencia y evacuación(medida de tipo no 
estructural) y se construyeron 250 refugios(medida estructural) 

 
b) Porque prevenir es prepararse con anticipación  y estas medidas llevan a reducir 
la peligrosidad porque rebajan el caudal de los ríos (reforestación); la vulnerabilidad, 
porque se hacen infraestructuras adecuadas, se refuerzan los puentes y se prepara a 
la población; y la exposición, por la prohibición de construir en áreas inundables y 
por el establecimiento de planes de evacuación. 
 
Ejercicio 13 

 
Es el nº 2 de las actividades de recapitulación, y habla de la tala de árboles en Costa 
Rica………… 
 
Solución:  
a) Los recursos que aparecen en el diagrama causal de arriba son: bosques, 
ganadería, agua, pesca, biodiversidad. Todos son potencialmente renovables. Se 
ven afectados negativamente por la deforestación masiva, decayeron todos ellos. 
 
b) Mirando el esquema: Deforestación, pérdida de biodiversidad, perdida de hábitats 

naturales, alteraciones en el clima, erosión, deterioro del paisaje, perdida de los 
recursos hídricos e hidráulicos, perdida de recursos pesqueros. 
La perdida de la biodiversidad es de carácter global, el resto se pueden considerar 
locales 

c) Indicadores PER: 
Presión: cantidad de cabezas de ganado existentes. 
Estado: cantidad de superficie deforestada, cantidad de recursos hídricos 
disponibles, cantidad de especies en peligro, tasa de erosión. 
Respuesta: Política inicial de “explotación incontrolada” en la que los bosque se talaron 
para pastos. 

d) Riesgos: erosión, desertización, colmatación de embalses, contaminación de las 



aguas por residuos ganaderos, inundación por lluvias torrenciales. La población 
se vería llevada a la pobreza en pocos años y perdería los recursos naturales. 

e) Los principios de sostenibilidad vistos en el apartado correspondiente del tema: 
Recolección sostenible, vaciado sostenible, emisión sostenible, selección de 
tecnologías, irreversibilidad 0 y desarrollo equitativo. 

 
f) La tala de los bosques fomento la erosión que acabo con el suelo, haciendo muy 

difícil la recuperación. Aunque en un principio el hecho de implantar una ganadería 
extensiva propicio un rápido crecimiento económico, este se vio bruscamente 
rebajado y detenido a medida que fue aumentando el deterioro ecológico, ya que al 
no respetar la tasa de renovación de los árboles y dejar el suelo desnudo, este se 
perdió por erosión imposibilitando su uso. La intensificación de la erosión provoco 
otros riesgos como los de laderas en pueblos y vías de comunicación, acabo con los 
recursos hidráulicos e hidroeléctricos por colmatación de los embalses y afecto a 
la pesca costera. Por esas razones la sociedad se vio afectada por privación de los 
principales recursos. 

g y h) no se hacen 
 
 i) El plan innovador de recuperación de Costa Rica fue subvencionado por el Banco 

Mundial y por empresas privadas, consistió en la implantación de un mecanismo de 
Contabilidad Verde, consistente en proteger y restaurar los bosques y vender a 
otros países el derecho de absorción del dióxido de carbono, que, como veremos en 
otra unidad es uno de los mecanismos de flexibilidad establecido para el 
cumplimiento del protocolo de Kioto. Además, dentro de la misma se incluyen 
otras actividades económicas que sean compatibles con la conservación y 
respeto del medio ambiente, como el fomento del ecoturismo. 


