
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 13 

RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES 

 

1. Ejercicio nº 1. Página 325: Observa la gráfica de la figura 13.4, que refleja la evolución 

del consumo de energía……… 

Solución: 

a) En cada época, ha existido un tipo de energía dominante, pudiéndose observar su 

decadencia al ir apareciendo un nuevo tipo de energía en sustitución de la precedente: el 

carbón sustituye a la madera al ir desapareciendo los bosques durante los comienzos de la 

Revolución industrial. El carbón fue, a su vez, progresivamente sustituido por el petróleo y 

el gas natural.  

b) y c) En cuanto a los porcentajes, en función de la gráfica y su tendencia futura son, 

aproximadamente: 

-Renovables: identificados un 3 % y su tendencia ascendente, sobre todo a partir del año 

2015.  

-Biomasa tradicional: un 9 %; tendencia descendente a partir del año en el que comienza el 

incremento de las anteriores.  

-Nuclear e hidroeléctrica: un 10 % y su tendencia es a aumentar levemente debido a las 

políticas contrarias al aumento de las centrales nucleares.  

-Gas natural: demanda estancada por debajo del 20 %, con una tendencia a disminuir a 

partir de 2020 o 2025.  

-Carbón: 24 %; tendencia muy descendente.  

-Petróleo: 34 %; estancamiento hasta 2020 y, después, caída en picado.  

 

d) -Nuestra actual dependencia de los combustibles fósiles, así como la posible evolución 

hacia otros tipos de energía. 

Además, cada sociedad tiene asociados una forma y un tipo de consumo  energético: la 

sociedad preindustrial utiliza la madera; la industrial inicial, el carbón; la industrial , el 

petróleo y derivados; la futura, los renovables.  

 

 

2. Ejercicio nº 2. Página 325: Observa la gráfica de la figura 13.5, que representa el 

sistema energético español……… 

Solución: 

a) La participación de cada fuente energética en el sistema eléctrico es, porcentualmente, 

la siguiente: carbón 32 %, petróleo 34 %, gas natural 3 %, energía hidráulica 27 % y 

energía nuclear 4 %.  

En el sistema doméstico los datos son los siguientes: carbón 3 %, petróleo 70 %, gas 



natural 4 % y energía eléctrica 26 %.  

En cuanto al sistema industrial, tenemos: carbón 23 %, petróleo 53 %, gas natural 3 % y 

energía eléctrica 21 %.  

En el sistema eléctrico, la participación del petróleo es solo ligeramente mayor, mientras 

que en el ámbito doméstico e industrial es el más utilizado, con una gran diferencia, al 

igual que en el sector de transportes.  

b) La baja eficiencia del sistema energético se debe a las pérdidas existentes en toda su 

transformación, especialmente en el sistema eléctrico.  

 

3. Ejercicio nº 4. Página 326: Observa la gráfica de la figura 13.8, trata del consumo 

energético por habitante….. 

 

Solución: 

a) El consumo medio mundial por habitante al año es de 1,5 TEP (el significado de esta 

unidad está en el margen de la página 323). Se puede comprobar que, en los países más 

desarrollados se supera la media con creces porque se consume mucha energía. Sin 

embargo, en los países del Sur, los valores están muy por debajo de esa media. La conclusión 

es que existen grandes diferencias asociadas al nivel de vida.  

b) Los mayores consumidores son los países desarrollados, que consumen 4,5 TEP por 

habitante al año; después están los de la UE, 3,5 TEP/año (aunque España está por debajo de 

esa cifra: 2,5 TEP).  

Los países en vías de desarrollo consumen mucha menos energía por habitante al año: 

América Latina, en torno a 1; y África y Asia, en torno a 0,5.  

c) La tendencia desde 1974 es la siguiente: en los países desarrollados, ha sufrido altibajos y, 

en la actualidad, ha aumentado; en España, ha habido un fuerte incremento; la media 

mundial se ha mantenido; y en los países en vías de desarrollo, el aumento es muy ligero.  

d) Si todos los países alcanzaran el mismo nivel de vida, se dispararía el consumo energético; 

pues, las grandes poblaciones de los países actualmente en vías de desarrollo desean las 

mismas comodidades que las de los países desarrollados.  

Esto implica un enorme desafío para sus gobiernos, que se enfrentan al problema de intentar 

solventar, a medio y largo plazo, un incremento casi exponencial de la demanda, de modo 

que muchos de ellos contemplan como solución barata la energía nuclear. La única solución 

es una profunda (y bastante costosa) investigación sobre fuentes de energía alternativas, así 

como el desarrollo de aparatos y sistemas eficientes, que proporcionen el mismo nivel de vida 

a un coste energético mucho menor y originando menos impactos ambientales 

(contaminación, cambio climático, residuos, etc.).  

 

 



4. Ejercicio nº 5. Página 332: Observa la gráfica de la figura 13.18, trata del consumo 

energético en España……. 

 

Solución: 

a) Se ve que la producción nacional se ha elevado muy ligeramente. Sin embargo, el 

consumo se ha disparado, lo que significa una total dependencia del exterior en cuestión 

energética.  

b) En la Figura 13.18.b se puede comprobar que las fuentes de energía primaria en 2005 

eran fundamentalmente: el petróleo (72,8%), el carbón (19,4%), la nuclear (2%), el gas 

natural (2,3%) y la hidráulica (3,7%); es decir, fundamentalmente los combustibles 

fósiles.  

Los cambios más importantes en 2005 son una disminución en el consumo del petróleo y 

del carbón, sobre todo del primero; un incremento en el consumo de energía nuclear, de la 

procedente del gas natural; la aparición de las energías renovables.  

c) Ventajas e inconvenientes, hacer un cuadro consultando el texto. (es 

importante)Respecto a las alternativas, su baja eficiencia y su elevado coste económico, 

como ventaja que son menos contaminantes.  

d) La ventaja de invertir en  I + D sobre energías renovables, es que cada día pueden ser 

más eficientes y económicas y, por añadidura, disminuirán los impactos originados por el 

uso de las convencionales.  

 

5. Ejercicio nº 6. Página 332: La presa de Asuán en Egipto……. 

 

Solución: 

 

a) Las causas de la fertilidad del Nilo eran las inundaciones anuales que anegaban todos 

los campos cercanos al río, depositando en ellos una capa de tierra oscura y rica en 

nutrientes. De hecho, se piensa que una disminución de la citada capa pudo acelerar la 

desintegración del imperio egipcio.  

b) Los efectos beneficiosos,  consistirían en el control del flujo del agua, que acaba con las 

inundaciones de la zona y aumenta la posibilidad de disponer de agua para el regadío y la 

energía hidroeléctrica producida. 

Entre los efectos negativos cabe citar la colmatación del embalse por exceso de 

sedimentos, que provoca, a su vez, la destrucción del delta del Nilo, la eutrofización y 

contaminación de sus aguas y la pérdida de su riqueza pesquera. Otros efectos negativos 

son los impactos sobre la agricultura, ya que el agotamiento de sus tierras por 

sobreexplotación y la falta de los sedimentos fluviales han obligado al uso de fertilizantes, 

con lo que aumenta la contaminación de las aguas. También son efectos perjudiciales el 



incremento de la transmisión de la esquistosomiasis.  

c) Si contemplamos el estudio previo del impacto, se han de tener en cuenta todas las 

posibles interacciones entre las acciones llevadas a cabo y los factores del medio físico, 

ecológico y sociopolítico afectado (sería adecuado un análisis a partir de una matriz de 

evaluación de impacto ambiental, de las que veremos en el tema 17). 

  

6. Ejercicio nº 7. Página 345: Observa la gráfica de la figura 13.44, haz un comentario 

sobre la contribución a la generación de electricidad………. 

 

Solución: 

a) La mayoría de la energía eléctrica generada en nuestro país procede de la quema de los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) en las centrales térmicas; el 19,8 % 

procede de las centrales nucleares; el 10 % de las centrales hidroeléctricas y solamente el 

8 % procede de las energías alternativas, especialmente de la eólica y de la biomasa.  

La principal dificultad para la implantación de las energías alternativas es que, debido su 

baja eficiencia, no serían capaces de hacer frente a la demanda.  

En el caso de la energía eólica hay que tener en cuenta el impacto paisajístico que puede 

generar según donde se localice. 

b) Este problema se podría resolver mediante más inversiones en  I + D.  

c) Si consideramos, por ejemplo, que la energía eléctrica procede del carbón, podremos 

estimar que el proceso comienza con la extracción, transporte y quemado en la central 

térmica, y que continúa con el transporte por red de electricidad hasta nuestras casas.  

Si proviene de energía de fisión nuclear, debemos considerar los costes ocultos en todo su 

complejo proceso, incluida la peligrosidad, tal como hemos visto en el texto.  

En cualquier caso, tenemos que ser conscientes de los impactos producidos por los 

sistemas energéticos descritos antes, ya que los mantenemos e impulsamos con el elevado 

consumo de energía que, directa o indirectamente, realizamos.  

 

 

7. Ejercicio nº 9. Página 353: Observa la gráfica de la figura 13.55,  principales recursos 

energéticos y minerales de España…… 

 

Solución: 

a) directamente de la lectura del mapa.  

b) Metalíferos:  

 Plomo y cinc: Reocín (Cantabria), Linares y La Carolina (Jaén).  

 Hierro: Vizcaya y Granada.  

 Cobre y oro: Riotinto en Huelva  



 Mercurio: Almadén (Ciudad Real).  

 Estaño y wolframio: A Coruña y Salamanca.  

 Uranio: Salamanca y Badajoz.  

 

No metalíferos:  

 Carbón: Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña y Baleares.  

 Sal: Lérida, Alicante, Murcia, Cádiz y Baleares.  

 Rocas graníticas: A Coruña, Lugo y Madrid.  

 Mármol: Macael (Almería), Caravaca (Murcia).  

 

Para ver sus usos, consultar la tabla 13.5 de la página 347 

c) Las centrales térmicas que se encuentran junto a las minas de carbón, por ejemplo, la 

de La Robla (León) y las emplazadas en Asturias, Cataluña, Teruel, Badajoz y Ciudad Real. 

Esta ubicación es debida a que este combustible es costoso de transportar por su elevado 

volumen. En cuanto a las no situadas en las proximidades de las minas de carbón, 

utilizarán el petróleo o el gas natural y, por ese motivo, se encuentran en las proximidades 

de puertos costeros, oleoductos o gasoductos.  

Es de notar la escasez de combustibles fósiles que tiene nuestro país; ya que, salvo 

extracciones puntuales y poco rentables, como las del Cantábrico y las del delta del Ebro, 

España carece de petróleo. Además, contamos con refinerías de petróleo cerca de las 

costas, como en Vizcaya, A Coruña, Huelva, Cádiz, Murcia y Castellón. En cuanto a las 

infraestructuras de transporte, en el mapa hay que diferenciar los puntos de partida y los 

itinerarios seguidos por los oleoductos y gasoductos.  

d) Las principales centrales energéticas son:  

 Hidroeléctricas: Zamora, Salamanca, Orense, Cantabria, Huesca, Lérida, Valencia.  

 Térmicas: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida 1, Barcelona,    

Tarragona, Zaragoza, Teruel, Castellón, Ibiza, Mallorca, Murcia, Almería, Cádiz, todas las islas 

Canarias, Ciudad Real y Toledo.  

 Nucleares: Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), José Cabrera 

(Guadalajara), Ascó y Vandellós (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).  

La falta de petróleo y gas natural, hace que tengamos una enorme dependencia del exterior. 

El petróleo procede de Nigeria, Mexico, Arabia Saudí, Libia, Irán y Reino Unido; la hulla de 

Estados Unidos, Sudafrica, Colombia y la CE y el gas natural de Argelia, Libia, Noruega y 

Australia. 

 


