
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 12 

 

1. Ejercicio nº 4. Página 302: Mira la figura 12.16 y enumera cuáles son las zonas 

españolas con mayor riesgo de desertización….. 

Solución: 

a) En el mapa de riesgos de la Figura 12.16, las provincias con un riesgo de erosión muy 

alto están coloreadas en rojo. Se sitúan en todo el Levante y Sur peninsular y en las islas 

Canarias.  

En naranja están las que presentan un riesgo alto y se sitúan en torno a las primeras; en 

amarillo están las zonas de riesgo medio, y en verde, las de riesgo muy bajo.  

Se observa que la erosión va disminuyendo conforme nos acercamos al Noroeste 

peninsular. La razón es que la zona Noroeste es más húmeda. 

b)  1. Inclinación de la pendiente → Aumenta la erosión.  

2. Intensidad de las precipitaciones → Aumenta la erosión.  

3. Arado siguiendo las curvas de nivel → Disminuye la erosión.  

4.  Sobrepastoreo → Aumenta la erosión.  

5. Arado hasta el borde de los barrancos → Aumenta la erosión.  

6. Arado siguiendo la línea de la máxima pendiente → Aumenta la erosión.  

7. Ausencia de vegetación en las laderas → Aumenta la erosión.  

8. Presencia de vegetación en las laderas → Disminuye la erosión.  

 

c) Aumentan la erosividad, es decir, dependen del agente erosivo:  

– Intensidad de las precipitaciones.  

Aumentan la erosionabilidad, es decir, dependen del grado de movilidad del sustrato:  

-Inclinación de la pendiente.  

- Arado siguiendo las curvas de nivel.  

-Sobrepastoreo.  

-Arado hasta el borde de los barrancos.  

- Arado siguiendo la línea de la máxima pendiente.  

- Ausencia de vegetación en las laderas.  

- Presencia de vegetación en las laderas.  

 



2. Ejercicio nº 5. Página 302:Compara el mapamundi del riesgo de erosión…… 

Solución: 

a) Muchos de los grandes desiertos (desiertos zonales) del planeta coinciden con las áreas 

continentales en las que descienden los vientos de las células de Hadley: Sahara, Arabia, 

Irán, Kalahari y gran parte de Australia.  

Otros, como los desiertos de abrigo, que se hallan a cualquier latitud en zonas en las que 

un obstáculo montañoso impide la afluencia de lluvias, como el de Patagonia, el de Sonora 

o el de Kenia. 

 Los desiertos interiores de los continentes con el mismo origen de barrera topográfica, que 

solo pueden existir en continentes anchos (en América del Sur no existe ninguno por 

acabar en punta), como Eurasia, donde existe un buen número de ejemplos, como el de 

Gobi, el Takla Makan o el de Ordos.  

Los desiertos de la zona occidental de los continentes condicionados por la proximidad a 

zonas de afloramiento costero: el de Atacama (Chile-Perú), California, Namibia y Canarias.  

 

b) En el mapa (a) las áreas donde existe riesgo de erosión y el grado de esta, vienen 

señaladas en rojo y las causas, además de los cambios climáticos, serían la deforestación 

masiva, la pérdida de fertilidad de los suelos por la sobreexplotación, la falta de agua, el 

empleo de maquinaria pesada, los incendios y la contaminación y alcalinización de los 

suelos.  

c) Un ejemplo sería el caso del Sahel, que se puede ver como una prolongación, hacia el Sur, 

del desierto del Sahara.  

3. Ejercicio nº 6. Página 303:Trata del riesgo de desertización en la península…… 

Solución: 

a) Si tienen en cuenta el significado del Ih, que se obtiene por el cociente entre las 

precipitaciones totales y la evapotranspiración, el grado de humedad aumenta al hacerlo el 

numerador. Por tanto, la aridez se incrementa al disminuir las precipitaciones y al 

aumentar la evapotranspiración.  

La aridez sobreviene como consecuencia de una sequía prolongada.  

El índice de aridez se calcula mediante la fórmula I=P/t+10, P es la cantidad total anual de 

agua caída en litros y t la temperatura medial anual. 

Las zonas españolas de mayor grado de aridez son, de mayor a menor, las coloreadas en: 

amarillo > naranja > verde claro > verde oscuro. Zona sureste: Murcia y Almería y las 

islas Canarias. 



b) La aridez provoca la disminución de los recursos hídricos de una zona, porque hace 

disminuir la infiltración y aumentar la evapotranspiración. A medida que la aridez aumenta 

sobreviene un estado desértico. Las zonas más vulnerables a la erosión están coloreadas 

en amarillo y parte de las naranja.  

c) Naturales: escasas y torrenciales precipitaciones y las temperaturas elevadas que 

incrementan la evaporación.  

Inducidas: al destruir la cubierta vegetal (incendios, tala de árboles con fines agrícolas o 

ganaderos) se produce un aumento de escorrentía superficial, que arrastra el suelo, con lo 

que comienza a aflorar el subsuelo. Así, el suelo se impermeabiliza y no retiene nada de 

agua, por lo que aumenta aún más la escorrentía. Entonces se incrementa la aridez en la 

zona.  

d) Tres graves problemas:  

-Disminución de la productividad del suelo, con lo que disminuyen los recursos agrícolas.  

 

-Cambio a un clima más seco, con la disminución de los recursos hídricos.  

-Agravamiento de las inundaciones debido al aumento de la escorrentía superficial. Este 

problema supone un riesgo.  

 

e) Provoca una disminución de los recursos agrícolas, ganaderos, forestales e hídricos, 

porque dependen directamente del agua de la zona. Además, como consecuencia de la 

disminución del agua, desciende el nivel de los embalses de la zona, con lo que disminuyen 

los recursos energéticos. Por último, un paisaje en esas condiciones pierde todo su 

atractivo.  

4. Ejercicio nº 7. Página 305: Lee el siguiente texto y observa el diagrama causal y 

contesta…… 

Solución: 

a) No es sostenible un ritmo de tala superior a la tasa de renovación del bosque, por lo que el 

ecosistema padece una regresión constante de la que no puede salir (insostenible 

ecológicamente). Al no existir crecimiento económico en paralelo, dado que la población 

aumenta e incrementa el deterioro del bosque se hace insostenible económicamente. 

Además, la gente se quedará sin recursos, incrementándose la pobreza (insostenible 

socialmente).  

b) Ambos disparados por el incremento de la población, que acaba con los recursos y 

aumenta la pobreza, que, a su vez, provoca un incremento en la población esto último 



porque una población no desarrollada no controla su crecimiento.  

c)- Mejorar las industrias madereras 

-Disminuir el uso de papel y aumentar su reciclado 

-Aumentar la plantación de bosque de rápido crecimiento para consumo humano en zonas 

marginales o muy explotadas. 

-Buscar alternativas de empleo de los bosques, no sólo producción de madera 

-Promocionar las plantaciones de bosque con el objetivo de ser sumideros de CO2, para 

cumplir el Protocolo de Kioto. 

 

5. Ejercicio nº 8. Página 305: En la figura 12.23 ay b se refleja la producción de 

madera….. 

Solución: 

a- b) Los países exportadores, es decir los productores de madera son los países más pobres, 

siendo los consumidores los países más desarrollados. (con alguna excepción) 

 c) La conclusión sería que muchos de los productores son países en vías de desarrollo o bien 

países de amplias áreas forestales, como Canadá. En cambio casi todos los consumidores, 

salvo China, son países desarrollados.  

 
 

6. Ejercicio nº 9. Página 305: Lee el texto y contesta, habla del reciclado del agua por la 

cuenca del Amazonas…. 

Solución: 

a) Al no haber vegetación el vapor de agua no es devuelto por las plantas a la atmósfera, con 

lo que no puede después formar lluvias en el oeste, que tendrán sequía. 

b) -Se producen inundaciones 

-Aumenta la erosión y la pérdida de suelo 

-Se pierden especies y ecosistemas 

-Se pierde un importante sumidero de CO2, lo que incrementa el efecto invernadero. 

 

 

 

 



7. Ejercicio nº 10. Página 311: Según Marvin Harris, en su obra “Bueno para comer”…. 

Solución: 

 

a) Habría que valorar la eficiencia de los sistemas, siendo «el coste» las entradas y «el 

beneficio» las salidas; así pues, en ambos casos la relación resulta altamente eficiente, 

puesto que el coste de mantenimiento es el mínimo, ya que esos animales se «buscan la 

vida» solos (hierbas, paja, basura) y no tienen en común con el hombre ningún alimento, 

por lo que no compiten con él. La conclusión es que prácticamente todo es beneficio a 

pesar de la baja eficiencia alimento/engorde de estos herbívoros (10 % frente a la eficien-

cia del cerdo, que es un 33 %). Además, existen otros tipos de beneficios: terneros, 

arados, leche, estiércol como combustible, cuero, etcétera.  

b) En la India no se podría mantener tan ingente población con una dieta más carnívora 

(por la regla del 10 %) y, en cuanto al mito del cerdo, los musulmanes y judíos habrían de 

vivir en otras zonas en las que existiera agua y sombra, acabando con sus tradiciones 

nómadas.  

En cuanto a la idea de implantar industrias cárnicas en la India, supondría el fin de todo el 

sistema agrario existente, pues los cultivos habrían de ser dedicados a pastos, con el 

problema añadido de la escasez del agua necesaria para el riego de los mismos que existe 

en ese país. La conclusión es que se produciría tal deterioro ecológico, que todo el sistema 

económico no solo no crecería, sino que se desmoronaría, desencadenando además 

problemas sociopolíticos.  

c) Resulta más eficiente la gallina criada en el campo por la relación coste-beneficio puesto 

que, a pesar de que una gallina de granja pone 25 huevos más, su cría conlleva un gran 

número de gastos ocultos: materia, energía, contaminación, etc.  

d) Debido la regla del 10 %, pero además se aumentarían los gastos ocultos de otro tipo: 

gasto de energía, contaminación, aumento del CO2. Es más saludable para el medio 

ambiente criar vegetales que animales, para el consumo.  

 

 

8. Ejercicio nº 11. Página 311: Relaciona las causas de degradación del suelo con los 

alimentos disponibles…….. 

 Solución: 

a) Según los datos de la Figura 12.30 son:  

-La eliminación de la cubierta vegetal, que hace disminuir el índice de protección, con lo 

que aumenta la erosionabilidad.  

-La extracción excesiva de leña, que produce su agotamiento y pérdida de fertilidad.  



-El sobrepastoreo, que produce un frenado en la tasa de regeneración de la hierba, con lo 

que se fomenta la erosión.  

-Las actividades agrícolas inadecuadas, como la agricultura en monocultivos mecanizados o 

el arado a favor de la pendiente, ya que destruye la capa superficial del suelo y propicia la 

erosión.  

-Las industrias y las urbanizaciones, debido a la ocupación irreversible del suelo o a la 

contaminación.  

 

b) En África, se pierde el suelo por sobrepastoreo y por actividades agrícolas sobre todo; 

mientras que en Europa o en Asia es debido a la deforestación. También es variable la 

cantidad de suelo que se pierde en cada una de las regiones: es mucho menor en los 

países desarrollados que en los no desarrollados. Por último, se aprecia que las pérdidas de 

suelo debidas a las actividades industriales sólo representan algo en Europa.  

c)  El suelo se pierde sobre todo en los países más pobres, con lo que, a corto plazo, puede 

redundar en una disminución de los alimentos por persona y, por tanto, en el aumento del 

hambre.  

Según la Figura 12.25.b, se observa un aumento en la producción de alimentos a la par 

que lo hace la población, manteniéndose por encima de esta. Sin embargo, los recursos 

por persona apenas aumentan y se mantienen. Este hecho nos lleva a pensar en las 

grandes diferencias existentes en cuanto a la dieta, ya que, mientras que en muchos 

países se pasa hambre, en otros se ingieren demasiadas calorías diarias. Además los 

países más ricos son los que tienen menos Ha de suelo degradados, luego el suelo es una 

fuente de riqueza. 

    Entre las medidas a aplicar estarían: -recolección sostenible. 

-emisión sostenible 

-tecnología sostenible 

-irreversibilidad 0 

 

9. Ejercicio nº12. Página 318: Trata sobre la flota pesquera española y francesa y la pesca 

del atún blanco. 

 Solución: 

a)  De la primera gráfica: los sistemas españoles basados en técnicas tradicionales, curricán y 

cebo vivo, son sostenibles pues, hasta la década de 1980, mantenían el nivel de capturas. 

A partir de la puesta en práctica por los franceses de las nuevas artes de pesca, se puede 

observar que el total de capturas de la flota española decrece a la par que aumentan las de 

la francesa.  

A partir de la segunda gráfica: las capturas disminuyen en número y tamaño, a la vez que 



aumenta el esfuerzo pesquero. Esto es originado por el agotamiento de los bancos de 

pesca, ya que, no resulta ni ecológico, ni económico, ni socialmente eficiente, pescar a un 

ritmo superior a la tasa de renovación de la especie pescada y no se puede responder a la 

falta de pesca aumentando el número de barcos, ya que cada día esta actividad resulta 

más ineficiente y se acelera el agotamiento de los bancos.  

b) El sistema más rentable a corto plazo es el que consiste en aumentar las capturas, es 

decir, el moderno. Sin embargo, a largo plazo, es el antiguo el que permite a la población 

ictícola recuperarse y no presenta tantos descartes, siendo este último más sostenible.  

Los sistemas modernos producen un mayor deterioro por los problemas citados en el 

apartado anterior.  

c) la segunda y tercera. En cuanto al etiquetado de los productos además, información sobre 

el tamaño de las capturas o del porcentaje de descartes, el rechazar el consumo de 

inmaduros. Y otras soluciones de tipo político, como el que las subvenciones estén dirigidas a 

la conservación o recuperación de caladeros o a la investigación y desarrollo de otros tipos de 

gestión; o el decretar una serie de medidas, como paradas biológicas, que permitan la 

recuperación de las especies capturadas. 

 

10. Ejercicio nº13. Página 318: Trata sobre la flota pesquera española y francesa y la 

pesca del atún blanco. 

 Solución: 

a) La definición de cuota pesquera y sus objetivos están en el libro de texto. Las especies 

que más reducción han sufrido se deducen de la Tabla 12.9: rape, merluza, gallo, gallineta 

nórdica (–18 %) y la cigala (–13 %). La razón es el agotamiento de los caladeros de estas 

especies.  

b) Es un recurso renovable, siempre que el número de capturas, sumado a sus defunciones 

por otras causas, sea igual o inferior a los nacimientos, es decir, sistema en estado 

estacionario. Desde el punto de vista ecológico, la sobrepesca acaba con las especies, al no 

haber pesca baja la economía de la zona y al bajar la economía, se pierden empleos y se 

impide el desarrollo social de las personas que se dedican a este trabajo. 

c) materiales radiactivos, petróleo, acumulación de fosfatos y nitratos arrastrados por los 

ríos, todo tipo de contaminantes.  

 

 

 


