
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
Los Cerdos. 
Lo mismo sucede con los cerdos. Las 
granjas utilizan un sistema, un 
entramado de tubos de acero que obliga 
a la cerda a estar echada sobre el suelo 
sin que se pueda levantar ni darse la 
vuelta. El sistema fue diseñado para 
evitar que las madres aplastaran a sus 
cerdos a costa de mantenerlas echados 
entre cuatro y siete semanas. Pero los 
lechones son muy violentos cuando 
buscan la teta de la madre. La cerda se 
protege normalmente de los ataques a 
los pezones desplazando a un lado sus 
crías o moviéndose para encontrar alivio 
entre mordisco y mordisco, pero una 
cerda inmovilizada no puede 
defenderse, y por eso, cuando llega el 
destete sus pezones y nervios están 
destrozados. 
Los lechones son separados de las 
madres a las dos o tres semanas de su 
nacimiento (normalmente serían 
amamantados hasta los dos meses) 
para ser colocados en jaulas donde son 
alimentados mecánicamente. Una vez 
destetados se venden a otras granjas o 
son cebados hasta que les toca el 
matadero. 
Los cerdos con buenas condiciones de 
cría pueden ser manipulados con 
inseminación artificial, tratamientos 
hormonales y cirugía sobre los 
embriones. Las cerdas de una “fábrica-
granja” sufren a veces hasta doce 
operaciones de ovarios al año. Todo 
para conseguir un mayor número de 
cerdos que los que una cerda 
normalmente podría tener. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las gallinas. 
 Cuando las gallinas están sometidas a 
tensiones, tanto psíquicas como 
alimentarias, responden picoteándose 
fuertemente entre ellas y llegan incluso  
al canibalismo. Para evitarlo se las 
somete rutinariamente al cortado de los 
picos. Esta dolorosa operación se realiza 
con tijeras o cuchillos eléctricos.  
Cuando son adultos pueden convivir 30 
animales en un metro cuadrado. En este 
medio, las aves son incapaces de vivir 
con libertad y, además, no ven la luz del 
día ni la tierra, y mucho menos cualquier 
planta o animal de los que, 
picoteándolos y desenterrándolos, 
componen su verdadera dieta. 
Las aves así criadas tienen que soportar 
ruidos, estrecheces físicas y confusión, 
lo que les provoca síntomas de estrés 
que las conducen al borde de la histeria. 
El estrés puede ser reducido en parte si 
se someten a los pollos a la 
semioscuridad, por lo que muchos 
pollos adultos son criados en ambientes 
oscuros. Los pájaros más jóvenes están 
en naves con luz eléctrica permanente, 
ya que la luz les lleva a comer más. 
Estas enormes naves de pollos se 
calientan en invierno con el propio calor 
animal y  en verano una temperatura 
alta puede provocar un desastre, pues 
muchas de ellas están refrigeradas 
únicamente por grandes ventiladores 
que mantienen el aire en circulación. 
Con los grandes calores, los pájaros se 
concentran en las esquinas del edificio y 
se acumulan unos sobre otros hasta 
formar grandes montones en un inútil 
intento de escapar. Las aves que se 
encuentran en la base del montón 
mueren por asfixia. 

  

 

 
 

Ainhoa Picón 



 
Las vacas. 
 La vaca lechera es criada, alimentada, 
medicada, inseminada y manipulada 
para un solo fin, que es el de producir 
leche. 
 Pero la búsqueda de una mayor 
producción no beneficia precisamente a 
la vaca. A las vacas sólo se les permite 
moverse en su pequeño corral, y pasan 
la mayor parte de sus vidas sobre pisos 
de cemento. Esta cría intensiva les 
provoca mastitis y lesiones en las ubres, 
infecciones en las pezuñas y problemas 
en las patas. 
Cuando disminuye la producción de 
leche el animal es enviado al matadero. 
La ganadería intensiva de animales 
comete muchas más atrocidades de las 
que caben en esta obra, pero pocas son 
tan crueles como las que se cometen 
con los terneros. Algunos devoradores 
de carne de ternera piensan que el 
blando producto que se comen proviene 
de una determinada raza de vacas, pero 
la ternera es una vaca normal que es 
separada de su madre a los 3 ó 4 días 
de haber nacido. Esta vaquita, como los 
demás mamíferos, depende de su 
madre en cuanto a su alimentación, 
contacto físico y amor. Pero en la 
ternera que se cría para carne no se 
desperdician afectos. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La deforestación es el proceso por el 
cual la tierra pierde sus bosques en 
manos de los hombres. 
El hombre en su búsqueda por 
satisfacer sus necesidades personales o 
comunitarias utiliza la madera para 
fabricar muchos productos. La madera 
también es usada como combustible o 
leña para cocinar y calentar. Por otro 
lado, las actividades económicas en el 
campo requieren de áreas para el 
ganado o para cultivar diferentes 
productos. Esto ha generado una gran 
presión sobre los bosques. 
Cuando cortamos todos los árboles de 
un bosque, los organismos que allí 
vivían quedan sin hogar. En muchos 
casos los animales, plantas y otros 
organismos mueren o les toca mudarse 
a otro bosque. Destruir un bosque 
significa acabar con muchas de las 
especies que viven en él. Algunas de 
estas especies no son conocidas por el 
hombre. De esta manera muchas 
especies se están perdiendo día a día y 
desapareciendo para siempre del 
planeta.  
Las selvas tropicales de nuestro 
planeta, localizadas principalmente en 
América del Sur y Central, África Central 
y el sudeste asiático, sufren diariamente 
la tala indiscriminada de sus árboles, 
muchos de ellos con cientos de años de 
antigüedad; cada minuto que pasa 
queda arrasada una superficie de selva 
equivalente a la de un campo de fútbol. 
Hay dos razones principales que 
ocasionan esto. Una es la demanda de 
madera por parte de ciertos países, que 
permite a las naciones endeudadas del 
tercer mundo obtener dinero fácil; la otra 
es la transformación de los bosques en 
superficies dedicadas a la agricultura y 
ganadería.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El primer motivo es rentable para 
quienes lo practican, pero el segundo 
no; los suelos del ecosistema tropical 
contienen un alto porcentaje de hierro y 
aluminio. Al exponerse a la acción del 
sol y el aire se endurece, y la poca tierra 
fértil que le queda es arrasada por las 
lluvias. 
Aunque ocupan sólo el catorce por 
ciento de la superficie terrestre las 
selvas contienen el sesenta por ciento 
de las especies animales y vegetales 
vivas del planeta. En ellas hay muchos 
recursos que podrían ser utilizados por 
el hombre sin dañar el equilibrio  
ecológico: desde vegetales comestibles 
hasta componentes químicos usados en 
los más diversos campos de la medicina 
y la industria. 

Alex Mirt 



 
                                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
La “sobrepesca” es una amenaza que 
pesa sobre la continua disponibilidad de 
una importante fuente de alimento. La 
pesca, practicada en régimen 
sostenible, puede asegurar la 
disponibilidad de alimentos a escala 
universal y constituir un medio de vida 
para las generaciones presentes y 
futuras. Pero lo cierto es que se 
sobreexplota muchos bancos de peces 
y en casi todos se ha alcanzado el límite 
sostenible. La sobrepesca tiene además 
efectos devastadores sobre los 
ecosistemas, que van más allá del 
impacto directo que se ejerce en las 
especies capturadas, pues una 
variación notable y repentina del número 
de ejemplares de una especie puede 
ejercer una presión intolerable en su 
medio ecológico. Por este motivo se ha 
empezado a buscar nuevos bancos que 
explotar. 
Podemos distinguir dos tipos de 
sobrepesca: 
− Sobrepesca biológica: es aquella que 
se produce cuando la mortalidad 
causada por la pesca alcanza un nivel 
que produce una disminución del 
crecimiento de la biomasa (es decir, un 
aumento cada vez menor de la 
biomasa). Si la presión pescadora se 
mantiene en estas condiciones o 
aumenta, puede producirse la 
desaparición total del recurso. 
Sobrepesca bioeconómica: es la que 
tiene en cuenta los costes asociados a 
la pesca. Se produce cuando, por causa 
del exceso en la pesca, el margen 
comercial obtenido con la pesca 
comienza a decrecer. Si la presión 
pescadora se mantiene en estas 
condiciones, o aumenta, se pasará de 
unos beneficios decrecientes a pérdidas 
económicas netas. 

Alex Mirt 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
Ruedas formula uno: 

Los neumáticos son diseñados para 
soportar fuerzas mucho mayores que 
uno convencional, basando su 
fabricación en el uso de nylon, fibra de 
poliéster y cauchos blandos. Durante la 
carrera el neumático puede llegar a 
soportar más de una tonelada 
procedente de la carga aerodinámica, 
fuerzas laterales de 4 g y fuerzas 
longitudinales de hasta 5 g. 

Se limita el número de ruedas de cada 
coche a cuatro, no existiendo la 
posibilidad de existir tres ejes o ruedas 
gemelas. 

Parte del caucho que llevan los 
neumáticos se acumula a lo largo de la 
pista dejando visibles manchas oscuras, 
habitualmente en los pianos y entradas 
y salidas de curva. El comportamiento 
del neumático es mejor en un rango de 
temperaturas determinado. 
 
La presión de un neumático ha de 
mantenerse lo más estable posible para 
tener una distribución de presiones 
óptima en la zona de contacto con el 
suelo. Para evitar que los cambios de 
temperatura modifiquen la presión de 
los gases que contiene la rueda, en vez 
de utilizar aire se utilizan otros gases, 
principalmente nitrógeno. El aire 
atmosférico contiene oxígeno y vapor de 
agua que, en el interior de la cámara de 
un neumático, oxidan el revestimiento 
de goma interior que asegura la 
estanqueidad del neumático. Las fugas 
del gas del interior de un neumático 
provocarían que disminuyera la presión 
del neumático, empeorando la 
distribución de la presión en la zona de 
contacto con el suelo, además de 
facilitar que el neumático se caliente 
más deprisa debido al mayor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozamiento. El uso de nitrógeno alarga 
la vida útil del neumático, además de no 
ser inflamable. 
Actualmente se permite que los 
neumáticos sean inflados con aire 
comprimido, nitrógeno o dióxido de 
carbono. Al utilizar nitrógeno se reduce 
el caudal de fuga de gas del interior del 
neumático, ya que el nitrógeno se 
difunde a través del neumático más 
lentamente que el aire. Esto permite un 
mayor control de la presión del 
neumático, una ralentización en su 
calentamiento y una menor resistencia a 
la rodadura, aumentando la eficiencia en 
el uso del combustible. Además, al 
reducir la concentración de oxígeno, se 
reduce la velocidad de corrosión de la 
llanta y de degradación del neumático, 
incrementando su vida útil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Morales 



 
Partes de un formula uno: 
  Aerodinámica 
  Chasis  
  Cockpit y Monocasco  
  Retrovisores 
  Volante  
  Cinturones  
  Asiento  
  Pedales 
  Neumáticos  
  Sistema de Frenado 
  Motor 
  Caja de cambios  
  Suspensiones 
  Amortiguadores 
  Escapes 
  Electrónica 
  Piezas de un F1. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La minería  es la obtención selectiva de 
minerales y otros materiales a partir de 
la corteza terrestre. También 
corresponde a la actividad económica 
primaria relacionada con la extracción 
de elementos y es del cual se puede 
obtener un beneficio económico. 
Dependiendo del tipo de material a 
extraer y beneficiar, la minería se divide 
en metálica y no metálica 

 Los emprendimientos de extracción y 
procesamiento de minerales 
comprenden una serie de acciones que 
producen significativos impactos 
ambientales, que perduran en el tiempo, 
mucho más allá de la duración de las 
operaciones de extracción de minerales. 

Los proyectos de este sector se 
relacionan con la extracción, transporte 
y procesamiento de minerales y 
materiales de construcción. Estas 
actividades incluyen: 

Operaciones en la superficie y 
subterráneas, para la producción de 
minerales metálicos, no metálicos e 
industriales, materiales de construcción 
y fertilizantes. 

Extracción in situ de los minerales 
fundibles o solubles (notablemente, 
azufre y más recientemente, cobre), 
dragado y extracción hidráulica, junto a 
los ríos y aguas costaneras, lixiviación 
de las pilas de desechos en las minas 
(principalmente oro y cobre). 

Para transportar los materiales dentro 
del área de la mina y a la planta de 
procesamiento, se requieren flotas de 
equipos de extracción y transporte 
(camiones, cuchillas, palas, dragas, 
ruedas de cangilones y rapadoras), 
bandas, poli ductos o rieles. Las 
instalaciones de procesamiento en el  

 

 

 

 

sitio incluyen las plantas de preparación 
y lavado de carbón. y materiales de 
construcción, plantas de preparación, 
concentradores, lixiviación en el sitio de 
la mina y, dependiendo de los aspectos 
económicos, fundiciones y refinerías en 
o fuera del sitio. Una operación grande 
de extracción y/o fabricación es un 
complejo industrial importante, con miles 
de trabajadores; requiere infraestructura 
de servicios públicos, un campo de 
aviación, carreteras, un ferrocarril, un 
puerto (si es pertinente), y todas las 
instalaciones comunitarias 
correspondientes. 

 

Alejandro Morales 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
Identificado un nuevo lagarto 
gigante en Filipinas 
Un equipo internacional de biólogos ha 
identificado una nueva especie de lagarto 
gigante de dos metros de largo en Filipinas 
tras diez años de trabajo. 
Ian Newton: Habrá que trasladar 
los animales que no puedan 
adaptarse 
Entrevista a Ian Newton, considerado uno 
de los mayores estudiosos de la ornitología, 
profesor de la Universidad de Oxford ha 
sido distinguido con la Orden del Imperio 
Británico. Tras más de cuatro décadas 
investigando las aves y sus migraciones, 
advierte de las profundas alteraciones que 
el calentamiento global está provocando en 
multitud de especies. 
Ciencia Marina y otros asuntos. 
Vida sin oxígeno en el mar 
Un equipo de científicos de Dinamarca e 
Italia acaba de publicar en la revista de 
acceso público BMC Biology el 
descubrimiento de una serie de organismos 
pluricelulares que miden menos de un 
milímetro y son capaces de pasar su vida 
completa en ausencia de oxígeno a 3.000 
metros de profundidad bajo las aguas del 
Mediterráneo un avance científico muy 
interesante. 
Blog del día: Ciencia y Tecnología 
Nuclear. ¿Nos darán las energías 
renovables la independencia 
energética? 
Siguiendo el sentido común, parece lógico 
pensar que las energías renovables 
reducirán nuestra dependencia energética 
exterior y nos proporcionarán un cierto 
grado de libertad. 
Eduardo Punset: La tecnología no 
resolverá los problemas a los que 
nos enfrentamos 
Entrevista a Eduardo Punset, economista y 
divulgador que actuará de moderador en 
todas las charlas que la Fundación Banco 
Santander inicia sobre distintos aspectos de 
la sostenibilidad del Planeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La pérdida de bosques del planeta 
frena su ritmo 
Entre 2000 y 2010, se perdieron en el 
planeta 5,2 millones de hectáreas anuales 
(aproximadamente, el tamaño de Aragón y 
el País Vasco juntos). Es mucho, admite la 
Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la ONU (FAO), pero menos 
que en la década anterior, cuando la 
deforestación avanzaba a un ritmo de 8,3 
millones de hectáreas por año. En total, los 
bosques ocupan el 31% de la superficie 
seca de la Tierra. 
Extraño encuentro con un 
«monstruo marino» 
La historia comienza cuando el técnico de 
un submarino publica en Internet unas 
imágenes de una grotesca criatura, una 
especie de enorme cucaracha marina, y 
pide ayuda a otros internautas para saber 
qué es exactamente lo que ha encontrado. 
Desafío extremo para las aves 
El cambio climático está provocando en las 
aves, desde las últimas décadas, unos 
efectos similares a los que produjeron 
varios milenios de glaciaciones. Al igual que 
entonces, las especies capaces de 
adaptarse al entorno serán las que, a medio 
plazo, sobrevivirán. 
El 23% de las aves de España 
está en riesgo de extinción 
Desde 1996, la cifra de aves habituales de 
España ha sufrido un proceso de declive, 
según revela un informe presentado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y la 
organización conservacionista Seo/Birdlife. 
El estudio asegura que el 23% de las 
especies presenta un elevado riesgo de 
extinción, y otro 23% muestra una tendencia 
muy negativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Morales 



 
Ciencia en Oriente Próximo. Cómo hacer adobes en el desierto 
Un equipo de la Universidad Autónoma madrileña descubre cómo construían sus casas los 
habitantes de los oasis de la Península de Omán, hace dos mil quinientos años... La 
arquitectura rural tradicional y antigua de muchos rincones del globo, y desde luego de una 
buena parte de los países de Oriente Próximo, se ha hecho normalmente con tapial y adobe.



 
                                                                                                                                           
 

 
 
 

Los combustibles fósiles como el petróleo se están acabando y es la hora de tomar una 
decisión acerca de cómo sustituir esta necesidad con nuevas fuentes de energía, en el 
caso de los vehículos hay distintas opciones para cambiar el motor de combustión interna 
(movido por derivados del petróleo). Las opciones más fuertes para este cambio son: el 
coche eléctrico, los vehículos híbridos y el coche movido por hidrógeno. Estas opciones se 
están desarrollando desde hace mucho tiempo pero existen muchos inconvenientes para 
su salida al mercado, aparte de los intereses de las grandes petroleras y las marcas 
automovilísticas, que perderían mucho dinero con la implantación de estos vehículos, el 
desarrollo de estas nuevas tecnologías es realmente caro, y dado el poco interés de las 
compañías automovilísticas de desarrollarlas la inversión en estas tecnologías tiene que 
salir de otra parte, o eso era la situación de hace un tiempo ya que la competitividad entre 
las distintas marcas de coches ha conseguido que se realice una carrera para sacar al 
mercado estos nuevos vehículos. Pero ya comenzada esta carrera hay que decidir cuál es 
la mejor opción para sustituir los vehículos de combustión interna y para ello hay que 
analizar bien las distintas opciones no solo mirando cuál seria el más ecológico o el más 
rápido, también hay que considerar cual es la opción más viable económicamente ya que 
este es un tema muy condicionado por el dinero. 

 
Coche eléctrico 
El coche eléctrico es un vehículo de combustible alternativo impulsado por uno o más 
motores eléctricos, saca su energía de unas baterías que se recargan parcialmente cuando 
el coche esta en movimiento, esto consigue que consuma un 90% menos que un coche 
convencional, pero el problema de este coche es que la electricidad no sale de la nada, en 
teoría el coche tiene unas emisiones 0 pero esto no quiere decir que no contamine, ya que 
la mayoría de estos coches utilizan baterías de litio o parecidas y su reciclaje es casi 
imposible, además la electricidad que le llega a estos coches sale de las centrales 
eléctricas las cuales si que contaminan, un coche de emisiones 0 puede contaminar ya que 
la energía que le llega puede venir de una central nuclear o no contaminar si su electricidad 
viene de centrales eólicas. Un vehículo eléctrico será más o menos contaminante en 
función de cual de estas haya sido su fuente de energía. 
Según esto el coche eléctrico contamina menos que uno convencional, pero la pregunta es 
hasta que punto contamina menos. 
En cuanto a sus limitaciones este coche solo puede alcanzar 100 Km./h, lo cual no es un 
problema muy grande ya que tampoco esta diseñado para recorrer largas distancias, su 
independencia varia según el modelo y la batería que utilice pero normalmente recorren 
100km hasta que se les acaba la batería, llegados a este punto y otra vez dependiendo del 
modelo existen distintas opciones para recargar la batería, en España se están instaurando 
dos tipos de recarga, uno es enchufar a coche a un servidor que se puede instaurar en 
gasolineras, garajes, incuso en los parkings de los supermercados, pero la recarga es 
demasiado lenta y sigue demostrando que estos coches son para trayecto cortos. La otra 
forma de recargarlos es en una especie de Electrineras, que pretenden completar las 
necesidades de abastecimiento de los coches eléctricos para distancias largas y consiste 
en cambiar una batería usada por una cargada en un proceso que tarda unos 2 minutos, 
esto solucionaría el problema de las distancias largas pero poder realizar esta acción 
necesita de unas infraestructuras que no existen. El coche eléctrico es la opción para 
sustituir al petróleo más desarrollada y fácil de promover, pero ¿Es realmente la mejor 
opción? 
 
 
 

Ángel Verdes 



 
 
Coche híbrido 
Un coche híbrido es un vehículo de propulsión alternativa que combina un motor movido 
por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de combustión interna. Una de las 
grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% de la energía que 
generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina tan sólo utiliza un 19%. Esta 
mejora de la eficiencia se consigue gracias a las baterías, que almacenan energía que en 
los sistemas convencionales de propulsión se pierde, como la energía cinética, que se 
escapa en forma de calor al frenar. Muchos sistemas híbridos permiten recoger y reutilizar 
esta energía convirtiéndola en energía eléctrica gracias a los llamados frenos 
regenerativos. 
La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima eficiencia, y la 
recuperación de energía del frenado (útil especialmente en la ciudad), hace que estos 
vehículos alcancen un mejor rendimiento que los vehículos convencionales, especialmente 
en entornos urbanos, donde se concentra la mayor parte del tráfico, de forma que se 
reducen significativamente tanto el consumo de combustible como las emisiones 
contaminantes. Todos los vehículos eléctricos utilizan baterías cargadas por una fuente 
externa, lo que les ocasiona problemas de autonomía de funcionamiento sin recargarlas. 
Esta limitación de los vehículos 100% eléctricos no existe en los vehículos híbridos. 
En cuanto a eficiencia este sistema de coche híbrido tiene las mismas posibilidades que un 
coche de combustión interna, pero a la vez tiene las mismas posibilidades de ahorro que un 
coche eléctrico, ya que a bajas velocidades solo utiliza las baterías del coche para su 
funcionamiento, pero la gran ventaja es que no tiene las limitaciones de un coche 
plenamente eléctrico ya que para recorrer largas distancias puede utilizar el motor de 
combustión interna, hay quien diría que es un paso atrás y que con este coche se sigue 
dependiendo del petróleo, pero en realidad, gracias al desarrollo de los combustibles 
vegetales este coche es plenamente sostenible en el tiempo, y además, cada nuevo coche 
hibrido que sale al mercado ha conseguido mejorar sus ventajas y utilizar más la batería 
que el motor. 
En cuanto a entrada en el mercado a nivel mundial en 2009 ya circulaban más de 2,5 
millones de vehículos híbridos eléctricos livianos, liderados por Estados Unidos con 1,6 
millones, seguido por Japón (más de 640 mil) y Europa (más de 235 mil). Estos coches no 
han necesitado de nuevas infraestructuras como necesitaría el coche eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Coche de hidrógeno 
Los coches de hidrógeno utilizan generalmente este gas (H2) incoloro, inodoro, insípido, no 
metálico y altamente inflamable. En uno de estos dos métodos: 
Combustión : En la combustión, el hidrógeno se quema en un motor de explosión, de la 
misma forma que la gasolina. Para obtener el Hidrógeno que luego se introducirá en las 
células, se ha de llevar a cabo un proceso de electrólisis Las células de hidrógeno son 
bastante caras de producir, necesitan ser muy resistentes para soportar las altas presiones 
a las que hay que almacenar el hidrógeno, además los catalizadores que se emplean en la 
reacción química se fabrican con materiales caros. Pese a sus inconvenientes, la 
propulsión mediante hidrógeno se perfila como una de las grandes apuestas para el futuro 
de la automoción. 
Conversión de pila de combustible:  En la conversión de pila de combustible, el 
hidrógeno se convierte en electricidad a través de pilas de combustible que mueven 
motores eléctricos de esta manera, la pila de combustible funciona como una especie de 
batería. Al usar un motor eléctrico, estos motores son extremadamente silenciosos, y 
emisiones contaminantes nulas. 
Algunas empresas involucradas en el desarrollo de la pila de combustible propugnan 
obtener el hidrógeno dentro del mismo coche, a partir de un combustible como gasolina o 
metanol. El que tiene más posibilidades de imponerse es la gasolina. Las moléculas de los 
hidrocarburos se pueden disociar en hidrógeno y carbono (dióxido de carbono). El CO2 se 
envía a la atmósfera (lo mismo que sucede ahora en los automóviles que queman 
gasolina). 
 



 

                                                                                                                                                                                       
 

 
 
Un seísmo es la sacudida del terreno 
producida por el choque de dos o más 
placas tectónicas y a la liberación de 
energía de materiales de la corteza 
terrestre, al superar estas el estado de 
equilibrio mecánico. 
 
El riesgo sísmico, esta influido por varios 
factores importantes, como la 
probabilidad de que de ese seísmo se 
pueda formar un terremoto, la 
vulnerabilidad de las edificaciones y de lo 
que hay alrededor de estas y la 
existencia de habitantes y bienes que 
puedan ser perjudicados. 
 
Los riesgos sísmicos dependen de la 
cantidad y del tipo de asentamiento 
humano de ese lugar. En Yokutal 
(Alaska) hay alto riesgo sísmico pero las 
posibilidades de que este cause 
problemas son pequeñas, ya que Yokutal 
está muy deshabitada. En cambio, en 
Chile hay bajo riesgo sísmico, pero su 
peligro es mayor porque está más 
habitado que Yokutal. 
 
El riesgo sísmico se prevé con el índice 
de riesgo. 

 Rs =   (P, V, D) 
 
-Rs: Indica el índice de riesgo. 
- P: Indica la peligrosidad sísmica, que 
depende de la región. 
- V: Indica la vulnerabilidad, que depende 
de la tipología y de las características 
geométricas y de los materiales. 
-D: indica la medida de los daños o el 
número de víctimas. 
Uno de los peores terremotos de la 
historia fue el de Valdivia en 1960, 
conocido como “el Gran Terremoto de 
Chile”. 
Ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 
15:11 aproximadamente. El terremoto 
tuvo una magnitud de 9´5 en la escala de 
Richter. Junto al terremoto inicial se 
registraron movimientos telúricos entre el 
21 de mayo y el 6 de junio.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este terremoto fue percibido en distintas 
partes, ya que produjo un maremoto a lo 
largo del océano pacífico y la erupción 
del volcán Puyelue.  
El volcán provocó más de 2.000 muertes 
y más de 2 millones de damnificados. 
 
El día 5 de mayo de 2010 se produjo el 
terremoto más reciente hasta nuestros 
días en el norte de México. Tuvo una 
magnitud de 7,2 en la escala de Richter. 
Ya se ha reconocido como uno de los 
peores seísmos en décadas en la región. 
Varias ciudades de la frontera oeste entre 
México y Estados Unidos fueron 
sacudidas el domingo a las 15:40, hora 
local. El terremoto afectó principalmente 
a Mexicali, la capital del Estado de Baja 
California, pero también se sintió en 
Tijuana, en San Diego, California, y en 
San Luis Colorado y Puerto Peñasco, del 
estado mexicano de Sonora. 
El terremoto provocó dos muertes y 233 
heridos en Mexicali. Una de las víctimas 
mortales falleció aplastada, su casa se le 
cayó encima. La otra víctima murió por el 
desplome de un muro. 
Tras el seísmo se presentaron dos 
decenas de réplicas de gran intensidad 
en California y México. 

Bárbara Martín Sáez 



 
                                                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
Hay unos 700 volcanes 
potencialmente peligrosos en la 
actualidad, de los cuales 1300 han 
entrado en erupción en los últimos 
10.000 años. 
La erupción de los volcanes puede 
provocar efectos catastróficos, por 
ejemplo: 
- Tambora (Indonesia) en 1815. Este 
año fue bautizado como “el año sin 
verano”, ya que hubo una explosión 
audible a 200 km en el que hubo 
90.000 muertos. 
- Krakatoa (Indonesia) en 1883. Este 
volcán, al entrar en erupción, originó 
un tsunami que provocó 36.000 
muertes. 
- Mount Pelé (Martinica) en 1905.Se 
produjeron 30.000 muertes en pocos 
minutos. 
- Pinatubo (Filipinas) en 1991. Esta 
erupción estaba combinada con un 
tifón. Se produjeron más de 300 
muertes, miles de evacuados y un 
enfriamiento global en el panorama 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de los efectos  que provocan 
las erupciones son: el cambio 
climático, la expulsión de cenizas, la 
concentración de aerosoles 
volcánicos, cambios en las 
radiaciones y cambios en la 
concentración de Co2, So2 y CH4. 
 
La peligrosidad volcánica  depende 
del lugar, de la altura de la columna 
eruptiva, del volumen de material 
arroyado, etc. 
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Existen dos tipos de riesgos 
volcánicos: riesgos directos e 
indirectos.   
 
Las características de los directos  
son las siguientes: 
- Coladas de lava: el riesgo aumenta 
con la viscosidad de la lava. 
-Caída de piroclastos: cenizas, lapilli y 
bombas. Estas caídas se dan en 
vulcanismos explosivos. Su riesgo 
aumenta con la acidez. 
 - Gases tóxicos. 
- Explosiones freatomagnéticas. El 
agua entra en contacto con el magma 
y se producen elevaciones de la 
presión de gases. 
- Nubes ardientes. Se dan en 
magmas muy viscosos (con más de 
un 50% de sílice). Las cenizas y los 
gases a elevada temperatura que se 
desplazan a gran velocidad por las 
laderas del volcán.  
Las características de los indirectos  
son las siguientes: 
- Presentan Lahares (flujos de lodo), 
que son corrientes de barro que se 
desplazan por la ladera del volcán a 
gran velocidad. Se producen a 
consecuencia de una fusión brusca de 
nieve o hielo en el volcán. 
- Se producen tsunamis como 
consecuencia de maremotos o 
erupciones volcánicas. 
- Se producen terremotos como 
consecuencia de los desplazamientos 
de magma antes o durante la 
erupción. Estos terremotos producen 
nuevas fallas. 
- Se producen incendios forestales, 
movimientos de ladera, 
desprendimientos,   taponamientos de 
valles, etc. 
 
Podemos predecir el riesgo 
volcánico  con los siguientes indicios. 
- Movimientos sísmicos. El magma 

está instalándose en la cámara 
magmática. 
-Deformaciones del terreno con 
aparatos de precisión. 
-Variaciones en el campo magnético 
local. 
- Anomalías locales en el valor de la 
gravedad. 
- Anomalías en el flujo térmico local. 
- Emisión de gases. 
- Cálculo del tiempo de retorno. 
 
Para la prevención de riesgo 
volcánico : 
- Vaciado de lagos y embalses, con el 
fin de evitar desbordamientos. 
- Canalización de lava.  
- Construcción de refugios 
incombustibles. 
-Planificación de la alerta y 
mecanismos de evacuación. 
- Red de control. 
- Elaboración de mapas de riesgo. 
- Usos del terreno. 
- Contratación de seguros. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
La agricultura ecológica es también 
conocida como orgánica o biológica. 
Comenzó a partir de las reformas 
agrarias que se produjeron en 
Alemania a finales del siglo XIX y 
consiste en un sistema para cultivar 
una explotación agrícola autónoma 
basada en la utilización óptima de los 
recursos naturales sin emplear ningún 
tipo de productos químicos de 
organismos genéticamente 
modificados, logrando de esta forma 
obtener alimentos orgánicos a la vez 
que se conserva la fertilidad de la 
tierra y se respeta el medio ambiente. 
Todo ello de manera sostenible y 
equilibrada. No se pretende nutrir 
directamente la planta, sino estimular 
el conjunto, es decir, el suelo y la 
planta manteniendo o mejorando la 
fertilidad del suelo. 
 
Los principales objetivos de esta 
agricultura son: trabajar con los 
ecosistemas de forma integrada, 
mantener y mejorar la fertilidad de los 
suelos, producir alimentos libres de 
residuos químicos, utilizar el mayor 
número de recursos renovables y 
locales, mantener la diversidad 
genética del sistema y de su entorno, 
evitar la contaminación que resulta de 
las técnicas agrarias y permitir que los 
agricultores realicen su trabajo de 
forma saludable. 
 
Los agricultores deben utilizar 
semillas cuyo origen puede ser de 
cultivo convencional, que no estén 
modificadas genéticamente y bien 
adaptadas al entorno. Debido a la 
dificultad para encontrar este tipo 
producidas con criterios ecológico, 
existen unas redes de semillas que se 
ocupan de recuperar variedades 
locales que cumplen los objetivos 
necesarios.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El cultivo debe estar basado en 
métodos preventivos, potenciando el 
buen desarrollo de las plantas y por 
tanto su resistencia natural a plagas y 
enfermedades. Debe potenciarse al 
máximo la prevención mediante unas 
adecuadas prácticas de cultivo que 
aseguren el buen desarrollo de las 
plantas y, por tanto, que éstas sean 
más resistentes. Las especies 
autóctonas y un abonado adecuado 
hacen las plantas más resistentes y, 
evitando el cultivo de una única 
especie, se dificulta la aparición de 
plagas utilizando para ello una 
adecuada rotación y asociación en los 
campos.  
 
El abonado debe ser equilibrado para 
obtener plantas fuertes y se utilizarán 
variedades adaptadas a la zona. Es 
aconsejable promover el desarrollo de 
la fauna auxiliar autóctona, mediante 
el uso de setos y la suelta de insectos 
útiles, parásitos o depredadores, 
como los parasitoides del pulgón 
Toxoptera aurantii. En última instancia 
se podrán utilizar diferentes productos 
de origen natural como las piretrinas, 
que se obtiene de las flores secas del 
crisantemo o el Bacillus thuringiensis, 
que son unas bacterias aerobias que 
atacan predominantemente a los 
insectos dañinos.  
 
También podemos utilizar el extracto 
de ajo, que es biodegradable y sirve 
para repeler la mosca blanca, los 
pájaros y distintos tipos de 
chupadores, ya que enmascara el olor 
del alimento, de las feromonas y a los 
pájaros los desconcierta porque el ajo 
es irritante para ellos.  
 
 

Claudia Martín  



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
La Tierra es el único planeta que tiene 
agua líquida debido a que está 
sometida a una temperatura media 
templada, mientras que las 
temperaturas de los demás planetas 
son excesivamente elevadas como 
para mantener el agua en estado 
líquido. La temperatura de la Tierra es 
de unos 15º, esto se debe a su 
distancia con la estrella más cercana y 
a la composición de su atmósfera. 
 
El agua siempre se está moviendo 
alrededor, a través y sobre la Tierra 
en forma de vapor, agua líquida y 
hielo. Continuamente cambia de 
forma. 
La Tierra es un "sistema cerrado," 
como un invernadero, esto significa 
que la Tierra ni gana ni pierde mucha 
materia, incluyendo agua.  
 
Hace unos 4.500 millones de años la 
temperatura en la Tierra era tan 
elevada que solo existía el agua como 
H2O, y provenía de las erupciones 
volcánicas, por ello a medida que la 
Tierra se enfriaba, el H2O, se fue 
condensando y convirtiendo así en 
agua líquida, formándose los primeros 
océanos de agua dulce. 
 
La mayoría de los seres vivos solo 
pueden utilizar agua dulce y hoy en 
día existe solo un 3% de esta agua, 
repartido entre una gran cantidad de 
hielo y entre pantanos, ríos, lagos y 
acuíferos. Por desgracia, gran parte 
de esta agua está contaminada. El  
97% de agua restante es salada y 
procede de la erosión de las rocas 
continentales. Los océanos contienen 
una media de 35 gramos de sal por 
litro de agua. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El agua es inodora, insípida e 
incolora, pero para poder utilizar en 
agua en los hogares hay que 
potabilizarla, esto quiere decir que, 
mediante unos procesos químicos, se 
limpia el agua y hace que se pueda 
consumir sin que los seres humanos 
tengamos algún riesgo de contraer 
algún tipo de enfermedad. El pH del 
agua potable debe estar entre 6,5 y 
8,5. Los controles sobre el agua 
potable suelen ser más severos que 
los controles aplicados sobre las 
aguas minerales embotelladas. 
 
La cantidad de agua existente hace 
millones de años en la Tierra aún es 
la misma gracias al ciclo del agua, la 
misma agua está siendo reciclada 
continuamente alrededor del mundo. 
Es muy posible que el agua que usted 
está bebiendo con su comida, fuera 
usada una vez por un dinosaurio al 
darle un baño a su bebé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Martín  



 
En la Tierra hay un total de volumen 
de agua en kilómetros cúbicos de 
1.360 millones, un 100%, repartida en 
océanos con un volumen de 1.321 
millones o un 97,24 %, hielo o 
glaciares en 29.200. 000 o un 2, 14%, 
agua subterránea en 8.340 mil o 
0.61%, lagos de agua dulce 125 mil o 
0.009%, mares tierra dentro 104.000 
o 0.008%, humedad de la tierra 
66.700 o 0.005%, atmósfera 12.900 o 
0.001% y  ríos 1.250 o 0.0001. 
 
La lluvia y la nieve son partes 
importantes del ciclo del agua.  
La lluvia es primordial para que el agua 
que se encuentra en los cielos baje 
hacia la Tierra, donde llena lagos y 
ríos, recarga los acuíferos 
subterráneos y provee agua para 
plantas y animales. 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La degradación de los suelos es 
considerada como uno de los peores 
problemas ambientales que presenta el 
mundo actual.  
Algunas cifras recientes revelan la 
magnitud del problema. El peligro se 
cierne sobre las tierras áridas o 
semiáridas de 110 países, lo cual 
significa que la tercera parte del 
planeta se encuentra en riesgo de 
desertificarse. Cada año, la 
degradación de la tierra es causa de 
pérdidas para la agricultura por un total 
estimado en 42.000 millones de 
dólares. De continuar así el proceso, 
para el año 2025 la superficie de las 
tierras productivas se habrá reducido 
dos tercios en África, un tercio en Asia 
y un quinto en América del Sur. 
Conviene señalar que mientras los 
desiertos son la consecuencia de 
factores naturales, de orden climático 
especialmente, en la desertificación 
influye el maltrato que el hombre da a 
la tierra. En ese sentido gravitan las 
técnicas inadecuadas de labranza, los 
desmontes, la explotación desmedida 
de la tierra, el sobre pastoreo y el uso 
excesivo de agroquímicos. A la suma 
de errores humanos se agrega el 
efecto negativo de la elevación de la 
temperatura global, fenómeno que 
particularmente daña las regiones 
secas. Esta es una razón de peso para 
que se ejerza mundialmente un mayor 
control en la emisión de gases que 
generan "el efecto invernadero". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es lógico preguntarse si la 
desertificación en desarrollo puede 
revertirse. Es posible hacerlo si se 
encaran las medidas acertadas sin 
pérdida de tiempo. Desde luego, la 
cuestión es compleja porque inciden 
variedad de factores. La rectificación 
de los errores que hayan precipitado la 
degradación del suelo debe estar unida 
al mayor cuidado del agua, a fin de 
reducir sus pérdidas y favorecer su 
infiltración en la tierra. Por otra parte, 
bien se conoce el beneficio que 
producen las formaciones boscosas 
naturales, que deben preservarse, o la 
forestación que se emprenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Ballesteros Buitrago  



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
Se denominan organismos 
transgénicos a los microorganismos, 
animales y plantas que llevan en su 
genoma genes “extraños”, es decir, 
genes introducidos artificialmente, y 
que no proceden de sus antecesores 
por herencia. 
Los organismos transgénicos tienen un 
gran interés médico, en dos aspectos: 
-En la investigación biomédica, ya que 
se pueden utilizar como modelos vivos 
de enfermedades humanas, lo cual 
permite, por ejemplo, comprobar la 
eficacia de nuevos medicamentos o 
vacunas. 
-Se pueden emplear para producir 
proteínas humanas o para fabricar 
algunos medicamentos, como vacunas, 
anticuerpos. 
 
En la actualidad, se están empleando 
maíz y soja transgénicos para producir 
anticuerpos monoclonales con fines 
médicos, se produce hemoglobina 
humana en cerdos, y mediante cabras 
transgénicas se obtiene un activador 
tisular de plasminogeno humano, 
empleado para disolver coágulos 
sanguíneos. 
En el caso de los animales 
transgénicos, el gen específico se 
inserta en un vector y una molécula 
recombinante se introduce por 
microinyección en el núcleo un óvulo 
fecundado, o en el núcleo de células 
embrionarias. Estos se implantan en el 
útero de una hembra y se permite su 
desarrollo. 
Los vectores empleados suelen ser 
genomas de retrovirus, que tienen la 
capacidad de hacer copias en ADN de 
sus genomas posteriormente, 
insertarse en cromosomas de la célula 
hospedadora. 
También se han producido ovejas 
transgénicas que llevan incorporado el 
gen que codifica para un factor de la 
coagulación sanguínea humana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Así, esta proteína se secreta en la 
leche de la oveja, lo que facilita su 
aislamiento y purificación posterior. 
Las plantas transgénicas también han 
sido empleadas para la obtención de 
productos biosanitarios. 
La ingeniería genética en plantas se ha 
podido desarrollar gracias a la bacteria 
Agrobacterium tumefaciens y hoy en 
día se comercializan muchas plantas 
transgénicas. 
Las plantas transgénicas pueden 
emplearse para obtener proteínas de 
importancia médica, como anticuerpos, 
o como posibles vías de vacunación. 
Sin embargo, existen dificultades 
importantes, pues no todas las 
especies vegetales pueden ser 
infectadas por Agrobacterium. Por otra 
parte, algunas características 
fenotípicas que interesaría cambiar se 
encuentran codificadas en  el ADN de 
cloroplastos, al cual no tiene acceso el 
plásmido Ti. Actualmente la ingeniería 
genética de lo cloroplastos es un tema 
de investigación importante. 
 
 
 
 

Bárbara Martín Salso 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La población puede hacer muchas 
cosas para mejorar el aire que 
respiramos. 
En nuestra población, un principal 
causante de la contaminación del aire 
son los automóviles. 
El uso abundante del automóvil 
provoca un alto grado de 
contaminación del aire y si ya le 
añadimos que muchos de esos 
automóviles se encuentran en mal 
estado y expulsan un gran número de 
contaminantes, como es la gasolina, 
que afectan directamente a la salud de 
las personas, podremos darnos cuenta 
de lo mucho que podemos ayudar a 
mejorar nuestro medio ambiente. 
El aire que respiramos está compuesto 
por un 78% de nitrógeno, un 21% de 
oxígeno, 0.093%  de argón y por una 
porción de vapor de aire. 
Cuando hablamos de contaminación 
del aire, nos referimos a la alteración 
de la composición que he nombrado 
antes, producida por las causas 
naturales o provocadas por el hombre, 
es decir, que las que son provocadas 
por el hombre se pueden evitar, ya que 
las causas naturales no se pueden 
controlar. 
Las fuentes que provocan la 
contaminación del aire son aquellas 
que se clasifican fijas, es decir, que 
toda instalación establecida en un sólo 
lugar y que tenga como finalidad 
desarrollar procesos industriales, 
comerciales y fuentes móviles con 
motores de combustión o similares son 
motivos de contaminantes a la 
atmósfera. 
La industria y el transporte son las dos 
principales fuentes de contaminación 
del aire. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datos oficiales revelan que el 
transporte público de pasajeros, de 
carga y particulares generan un 80% 
del total de los contaminantes a la 
atmosfera, el 3% la industria y el 10% 
restante el comercio. Al día se 
consumen 43 millones de litros de 
combustible. Existen 3.5 millones de 
vehículos que circulan diariamente por 
carreteras y autopistas. 
Los principales contaminantes que 
expulsan los vehículos y que afectan la 
salud de la población son: 
-El monóxido de carbono, que se forma 
debido a la combustión incompleta en 
los motores de los vehículos que usan 
gasolina. 
- Los hidrocarburos, se forman por 
componentes de la gasolina y otros 
derivados del petróleo. 
-Los óxidos de nitrógeno, son 
contaminantes que por sí mismos no 
representan problema, pero al hacer 
contacto con la luz solar, se produce 
compuestos tóxicos. 
- El ozono, forma parte de la capa 
superior de la Tierra, y ayuda a filtrar 
los rayos ultravioletas provenientes del 
sol, pero si se encuentran a nivel del 
suelo se convierte en un contaminante 
muy poderoso. 
-El plomo, se origina a partir de los 
combustibles, es usado para la 
gasolina y las partículas que pueden 
flotar o desimantarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bárbara Patiño Sánchez  



 
Los verificentros son empresas 
particulares encargadas de llevar a 
cabo la labor de inspeccionar que los 
vehículos se encuentren en buenas 
condiciones; cuentan con un equipo 
especializado que mide los siguientes 
gases: óxidos de nitrógeno, 
hidrocarburos, monóxido de carbono, 
bióxido de carbono y oxígeno. Todos 
estos gases son los que provocan la 
contaminación del aire, como ya he 
nombrado antes. 
Para concluir este artículo, pienso que 
para tener un aire más limpio, es 
necesario que contribuyamos a mejorar 
nuestro entorno, ya que la naturaleza 
es de todos y está en nuestras manos 
el conservarla para conseguir un 
ambiente más sano para todos. 
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Hace referencia a la amplia variedad 
de seres vivos sobre la Tierra y 
especies que la conforman, resultado 
de miles de millones de años de 
evolución según procesos naturales y 
también, de la influencia creciente de 
las actividades del ser humano. La 
biodiversidad comprende igualmente la 
variedad de ecosistemas y las 
diferencias  genéticas dentro de cada 
especie que permite la combinación de 
múltiples formas de vida. Para los 
ecólogos el concepto incluye la 
diversidad de interacciones durables 
entre las especies y su ambiente 
inmediato o biotopo, el ecosistema en 
que los organismos viven. En cada 
ecosistema, los organismos vivientes 
son parte de un todo actuando 
recíprocamente entre sí, pero también 
con el aire, el agua, y el suelo que los 
rodean. Se distinguen habitualmente 
tres niveles en la biodiversidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Genética  o diversidad intraespecífica: 
consistente en la diversidad de 
versiones de los genes (alelos) y de su 
distribución, que a su vez es la base de 
las variaciones interindividuales (la 
variedad de los genotipos).  

-Específica : consistente en la 
pluralidad de los sistemas genéticos o 
genomas que distinguen a las 
especies. 

- Eco sistémica : la diversidad de las 
comunidades biológicas (biocenosis) 
cuya suma integrada constituye la 
biosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Torres  



 
La biodiversidad no solo es vital para la 
estabilidad de los ecosistemas, sino 
también para el ser humano ya que nos 
aportan alimentos y contribuyen de 
muchas maneras al desarrollo de la 
cultura humana. Considerando la 
diversidad biológica desde el punto de 
vista de sus usos presentes y 
potenciales y de sus beneficios, es 
posible agrupar los argumentos en tres 
categorías o aspectos: aspecto 
científico, económico y ecológico que 
es el que nos importa en este 
momento. 

El aspecto ecológico  hace referencia a 
la diversidad biológica desde el punto 
de vista sistémico y funcional 
(ecosistemas). Los elementos que 
constituyen la diversidad biológica de 
un área son los reguladores naturales 
de los flujos de energía  y de materia,  
además la biodiversidad juega un papel 
determinante en procesos atmosféricos 
y climáticos y es uno de los factores 
determinantes en los procesos de 
recuperación y reconversión de 
desechos y nutrientes. 

Para concluir cabe destacar que las 
actividades humanas han aumentado 
dramáticamente en cuanto a la 
intensidad, afectando 
irremediablemente la diversidad 
biológica de algunos ecosistemas. La 
investigación sugiere que un 
ecosistema más diverso puede resistir 
mejor a la tensión medioambiental y 
por consiguiente es más productivo;  
en otros términos: cuantas más 
especies comprende un ecosistema, 
más probable es que el ecosistema sea 
estable.  En los últimos años se ha 
dejado claro que realmente hay efectos 
ecológicos de biodiversidad. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
La capa de Ozono es una capa 
protectora de la atmósfera que permite 
conservar la vida sobre la tierra y actúa 
como escudo para proteger la tierra de 
las radiaciones ultravioletas 
provenientes del sol que son 
tremendamente perjudiciales para la 
salud humana. Estas radiaciones 
pueden provocar enfermedades y 
problemas en nuestro microorganismo 
tales como: el cáncer de piel, 
envejecimiento prematuro, 
enfermedades en los ojos como las 
cataratas, daños en el sistema 
inmunológico.  
 
La capa está compuesta de Ozono, 
que es una forma de oxígeno cuya 
molécula tiene tres átomos de oxígeno, 
el común tiene dos. El tercer átomo es 
el que hace que el gas sea venenoso, 
mortal si se aspira una pequeñísima 
porción de esta sustancia. El Ozono se 
forma en la estratosfera por la acción 
de radiación solar sobre las moléculas 
de oxígeno (fotólisis) y se encuentra 
esparcido por la atmósfera (de 15 a 50 
km sobre la superficie terrestre).  
De manera consciente o inconsciente, 
las personas generamos halocarbonos, 
que son productos que causan la 
destrucción del ozono atmosférico a un 
ritmo diferente del natural. Esto afecta 
al espesor de la capa, que disminuye 
considerablemente. Al disminuir la 
capa, nuestro planeta pierde la 
protección ante la radiación ultravioleta 
del Sol que el Ozono, en toda su 
expansión, nos proporciona. Esto 
genera efectos nocivos en la vida 
terrestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Son muchos los esfuerzos 
internacionales que se hacen para 
frenar este proceso, pero, ya sea por 
interés económico o por otras razones, 
la liberación de los halocarbonos es 
continuada y no cesa, manteniéndose 
de esta forma la destrucción de la capa 
de Ozono, que cada vez deja pasar 
más rayos ultravioleta.  
El agujero de Ozono está formado 
principalmente sobre la Antártida, 
donde se descubrió en 1985 y puede 
presentarse en otros sitios. El agujero 
es tan extenso como los Estados 
Unidos de América y tan profundo 
como el Monte Everest.  
Ha crecido casi todos los años desde 
1979. Los países más afectados son: 
Argentina, Chile y Uruguay. 
 
 
 

Sara Vicente 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

Las energías renovables son recursos 
limpios e inagotables que nos 
proporciona la naturaleza y de los que 
nos podemos abastecer sustituyendo a 
las energías convencionales que se 
agotan. Las energías renovables tienen 
un impacto prácticamente nulo en 
nuestro planeta y siempre reversible  

Las energías renovables, además, 
contribuyen a disminuir la dependencia 
de nuestro país de los suministros 
externos, disminuyen el riesgo de un 
abastecimiento poco diverso, favorecen 
el desarrollo tecnológico y la creación 
de empleo.  

Algunas de las energías renovables 
más utilizadas son las siguientes:  

-La energía Solar: además de su propia 
capacidad para generar energía 
(energía solar térmica y energía solar 
fotovoltaica), puede proporcionar otros 
tipos de energía menos potentes aptas 
para el uso cotidiano, por ejemplo la 
energía solar que se puede aprovechar 
de manera térmica mediante el uso de 
paneles fotovoltaicos que convierten la 
energía luminosa en energía eléctrica.  

El calentamiento de la tierra y del agua 
provoca las diferencias de presión que 
dan origen al viento, fuente de la 
energía eólica. El sol es, a la vez, el 
agente principal del ciclo del agua, que 
convierte la evaporación de los 
océanos en lluvia y, por lo tanto, en el 
recurso de la energía hidráulica.  

El sol, también, es el actor 
imprescindible del proceso de 
fotosíntesis y por ello origen principal 
de la energía que utiliza la biomasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sol es, en definitiva, la fuente de la 
vida en la tierra y debemos aprovechar 
su energía.  

-La energía eólica: es proporcionada 
por las corrientes de aire que surgen 
de la diferencia de temperatura entre 
masas de aire.  

-La energía hidráulica: proporcionada 
por saltos de agua.  

-La energía de la biomasa: debida a la 
actividad fotosintetizante de las 
plantas. Los seres humanos 
aprovechamos directamente la energía 
de las plantas para obtener la energía 
que necesitamos para vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Vicente 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

En las masas de agua que vemos a 
simple vista encontramos peces, 
plantas, etc. Pero hay muchas 
partículas y sustancias de tamaño 
microscópico que no son apreciables a 
nuestros ojos. Se tratan de virus, 
bacterias, parásitos, sustancias 
químicas, etc. Estos factores son de 
gran importancia, ya que se relacionan 
con enfermedades comunes por 
contaminación.  

El agua puede llegar a contaminar todo 
aquello que esté en contacto con ella, 
por ejemplo alimentos, favoreciendo de 
esta manera a que la enfermedad se 
transmita no sólo por ella misma, sino 
de persona a persona y de animales a 
seres humanos.  

En los lugares donde las aguas 
residuales domésticas o industriales no 
son tratadas, dado que carecen de 
instalaciones apropiadas, se favorece 
la propagación de enfermedades 
relacionadas con contaminantes. La 
mayoría de estas enfermedades se 
pueden prevenir con la mejora del 
saneamiento público o con medidas de 
higiene.  

Los microorganismos patógenos 
representan un riesgo serio para la 
salud pública y es decisivo eliminarlos 
del agua de consumo humano, ya que 
su consumo podría ocasionar una 
epidemia, con las consecuencias que 
esta trae para la salud de la población.  

Hay que mantener unas normas de 
conducta e higiene que pueden ayudar 
a prevenir enfermedades. La mayoría 
de las enfermedades transmitidas por 
el agua pueden prevenirse con ciertas 
precauciones sencillas.  

Si no se está seguro de que un agua 
sea potable, se deberá hervir o tratarse 
antes de tomarla. Tampoco 
deberíamos beber de una botella que 
no abran delante de nosotros.  

 

 

 

 

 

Es necesario mantener unas normas 
elementales de higiene: lavarnos los 
dientes con agua apta para el 
consumo, tener cierta precaución en el 
aseo personal, lavarse las manos antes 
de cocinar, servir o comer alimentos, 
usar agua embotellada o bien hervida 
durante al menos diez minutos.  

También hay  que prestar especial 
atención en la preparación de los 
alimentos, ya que, como he dicho 
antes, las enfermedades “del agua” 
pueden contagiarse por esta vía:  

-Lavar bien frutas y verduras con agua 
potable  

-No comer nunca frutas u hortalizas 
crudas cultivadas en tierras que se 
hayan regado o contaminado con 
aguas residuales  

-Decir no a los cubitos de hielo y 
helados.  

-No comer nunca pescados y/o 
mariscos crudos o poco cocinados, en 
particular si sospechamos que pueden 
provenir de aguas contaminadas.  

-Lavar, secar y guardar en un lugar 
seguro los utensilios de cocina.  

No debemos nunca bañarnos en aguas 
que puedan estar contaminadas ni 
entrar en contacto con aguas 
estancadas. Tampoco se debe permitir 
que los niños jueguen en aguas que 
creamos contaminadas. Es importante 
considerar que ningún agua es potable 
hasta que las autoridades sanitarias 
competentes anuncien que el 
suministro de agua pública lo es. 
 

Sara Vicente 



 

                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La energía nuclear de fusión también es conocida como una energía liberada por una 
reacción de fusión nuclear.  En física podemos llamar a la energía nuclear de fusión al 
proceso de los núcleos atómicos que se unen para formar uno de mayor peso. Los 
núcleos atómicos tienden a repelerse ya que están cargados positivamente. La fusión 
solo se puede dar en condiciones de temperatura y presión muy elevadas para que 
así se pueda compensar la fuerza de repulsión. Para producir una fusión los 
requisitos mínimos se conocen como Criterios de Lawson. En esta energía al igual 
que en otras muchas también encontramos muchos inconvenientes, y uno de ellos es 
que destaca el hecho de que la energía aplicada al proceso de fusión es mayor que la 
obtenida mediante el mismo, lo que en la actualidad eso no nos sale rentable. Aunque 
dicen que la energía de fusión es una de las más limpias y eficientes en el futuro 
aunque en el día de hoy solo la utilicen para algunas investigaciones de futuros 
reactores de fusión. Esta es la energía que se espera en el futuro al ser más limpia 
que la de fisión nuclear. Todavía existen importantes dudas sobre la viabilidad técnica 
y económica de dicha energía. 
 

Noemí Leo 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico muy grave que está 
causado por un gran envenenamiento de mercurio. Por lo que se sabe los síntomas 
de dicha enfermedad son alteraciones sensoriales que también reciben el nombre de 
ataxia en manos y pies, y también un deterioro de los sentidos vista y oído. En los 
casos más extremos puede llegar a la parálisis y finalmente a la muerte. 
Esta enfermedad dio comienzo en la bahía de Minamata que se encuentra en Japón, 
este síndrome se detectó alrededor de los años cincuenta y acabó con la vida de 111 
personas y 400 fueron afectadas entre los años 1953 y 1965. 
Como se ha nombrado anteriormente esta enfermedad fue causada por un 
envenenamiento de mercurio el cual se desconocía su procedencia en un principio, y 
más adelante los investigadores averiguaron que se había producido por una 
empresa petroquímica que vertía mercurio al mar, lo cual se dedujo que contaminaron 
todo el pescado y el marisco de la zona y fue afectado todo el pueblo de Minamata. 
Se calcularon que durante los años 1932 y 1968 se vertieron más de 81 toneladas de 
mercurio, era muy difícil desintoxicar aquella bahía ya que el mercurio es el único 
metal que a temperatura ambiente era líquido y estaba vertido en el mar. Este metal 
se acumulaba en el cerebro, riñones e hígado.  
Al ser una enfermedad producida por metales pesados, en el día de hoy siguen 
apareciendo síntomas de dicha enfermedad y el gobierno japonés ofrece exámenes 
médicos  e indemnizaciones a los que se les diagnostica la patología. 
 
 
 

Noemí Leo 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 

  
Se denomina  contaminación radiactiva  a la presencia no deseada de sustancias 
radiactivas en el entorno. Esta contaminación puede proceder de radioisótopos 
naturales o artificiales.    
Posibles contaminaciones: 
Cuando se habla de contaminación radiactiva, en general se tratan varios aspectos: 

1. La contaminación de alimentos. Del mismo modo puede haberse incorporado a la 

contaminación de las personas. Esta puede ser interna cuando han ingerido, 

inyectado o respirado algún radioisótopo, o externa cuando se ha depositado el 

material radiactivo en su piel. 

2. Interior de los mismos o estar en su parte exterior. 

3. La contaminación de suelos. En este caso la contaminación puede ser solo superficial 

o haber penetrado en profundidad. 

4. La contaminación del agua de bebida. Aquí la contaminación aparecerá como 

radioisótopos disueltos en la misma. 

 
Contaminación de las personas:  La contaminación radiactiva de las personas puede 
producirse de forma externa o interna. En la externa, pueden contaminarse las ropas o la piel 
de forma que cierta cantidad de material con contenido radiactivo se adhiera a ellos. De 
forma interna se puede producir por la ingestión, absorción, inhalación, o inyección de 
sustancias radiactivas.   
 
Procedencia de la contaminación radiactiva: Las radiaciones pueden tener varios 
orígenes: natural como el radón o artificial, como el plutonio. 
-Médica:  En medicina nuclear y radioterapia se generan residuos contaminados. 
-Industrial:  Por la producción de energía nuclear; estas centrales emiten a la atmósfera  
sustancias radiactivas 
-Militar: Debido a los ensayos, a cielo descubierto o subterráneo, de las bombas atómicas, a 
su fabricación o a la investigación asociada. 
-Accidental:  La contaminación radiactiva artificial puede ser resultado de una pérdida del 
control accidental sobre los materiales radiactivos durante la producción o el uso de 
radioisótopos. 
 
Efectos Biológicos: Los límites de aceptación de radioactividad por el cuerpo humano sin 
daño se sitúan en torno al medio rem por semana. La tolerancia de radiactividad varía 
levemente entre distintos organismos, aunque una dosis generalizada de cientos de rem 
ocasionan siempre graves lesiones e incluso la muerte. 
 
Niveles de Contaminación Altos:  Los niveles de contaminación altos pueden plantear 
riesgos a las personas y al entorno. Cuando los radioelementos se fijan en el cuerpo humano 
pueden ser más peligrosos que cuando se eliminan de forma normal por el organismo (en la 
heces, orina o sudor). Pero siempre depende de la cantidad incorporada al cuerpo. En 
ocasiones esos mecanismos pueden generar errores en el material genético, pudiendo 
crear tumores, etc. (carácter mutágeno de las radiaciones). 
  

Randy 



 
                                                                                                                                                                
 

 
 
 
 
El 60% de las emigraciones actuales 
son consecuencia del calentamiento 
del planeta. Los impactos del cambio 
climático varían según las distintas 
regiones geográficas. Sus efectos 
negativos golpearán más duramente a 
los países en desarrollo por sus 
condiciones geográficas y climáticas, 
su elevada dependencia de los 
recursos naturales y su limitada 
capacidad para adaptarse al cambio 
climático. 
En el África subsahariana, la región 
más afectada por el hambre y la 
malnutrición, la agricultura que es 
especialmente sensible a las 
variaciones del clima, representa un 
40% del total de las exportaciones y 
genera entre el 70 y el 90 % del 
empleo. Para el 2100, Chad, Níger y 
Zambia podrían perder casi la totalidad 
de su sector agrícola. 
Naciones Unidas estima que el 60% de 
los movimientos migratorios actuales 
están causados por el cambio climático 
y los desastres de origen natural, como 
sequías e inundaciones. 
De los 1,3 billones de personas en el 
mundo que viven por debajo del umbral 
de la pobreza, un 70% son mujeres. Su 
elevada dependencia de la agricultura, 
de los recursos forestales y pesqueros 
y de la biomasa como fuente de 
energía, las convierte en un sector 
especialmente vulnerable a los efectos 
del cambio climático. 
En la mayoría de los estudios de 
modelos predictivos, se llega a la 
conclusión de que habría un aumento 
neto de la gama geográfica de 
transmisión posible de paludismo y 
dengue, cada una de las cuales 
amenaza en la actualidad entre el 40 y 
el 50% de la población del mundo.  
La contaminación del aire en lugares 
cerrados que provocan estos tipos de 
combustibles causa más de 1,6 
millones de muertes al año, 
principalmente entre las mujeres y 
niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los científicos alertan de que la Tierra 
va a entrar en el sexto mayor evento de 
extinción de su historia, el primero 
provocado por la actividad humana. El 
44% de la población mundial depende 
directamente del trabajo en los 
ecosistemas a través de la agricultura, 
la pesca y la selvicultura. 
Una tercera parte de la población 
mundial (1.700 millones de personas) 
vive en la actualidad en países 
sometidos a tensiones de escasez de 
agua. Se prevé que este número 
aumente aproximadamente a 5.000 
millones en el año 2025. El cambio 
climático previsto pudiera hacer que 
disminuya aún más el flujo de 
corrientes y la recarga de aguas 
subterráneas en muchos de estos 
países de los que sufren escasez de 
agua, por ejemplo en Asia Central, 
África Meridional y países limítrofe 
Mediterráneo. 

Alejandro Rodríguez  
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
El hábitat urbano podría definirse como 
un territorio que presenta unas 
condiciones ambientales determinadas 
y que está habitado por un conjunto de 
personas para los que tales 
condiciones son adecuadas para su 
vida en la ciudad determinada.  
El medio ambiente puede ser o no 
asequible o correspondiente a un 
hábitat urbano dependiendo de sus 
condiciones, pero a su vez, el hábitat 
urbano puede ser el causante de la 
alteración del medio en el que está 
asentado mediante factores como las 
centrales nucleares, las cuales emiten 
gran cantidad de sustancias tóxicas al 
ambiente, los residuos y desechos, y la 
contaminación acústica provocada por 
el continuo movimiento de los 
habitantes del entorno. También los 
habitantes de estos hábitats son los 
responsables de la consumición 
excesiva de las materias o recursos 
limitados, de esta forma altera el medio 
ambiente. 
Causas de la contaminación en las 
ciudades:  
En el aire: la contaminación del aire se 
debe a consecuencia de los escapes 
de gases de los motores de explosión, 
a los aparatos domésticos de la 
calefacción y a las industrias, que son 
liberados en la atmósfera, ya sea como 
gases, vapores o partículas sólidas 
capaces de mantenerse en 
suspensión, con valores superiores a 
los normales, perjudican la vida y la 
salud, tanto del ser humano como de 
animales y plantas. La atmósfera 
absorbe la mayor cantidad de radiación 
solar y debido a esto se produce la 
filtración de todos los rayos 
ultravioletas.  
El aumento de anhídrido carbónico en 
la atmósfera se debe a la combustión 
del carbón y del petróleo, lo que lleva a 
un recalentamiento del aire y de los 
mares, con lo cual se produce un 
desequilibrio químico en la biosfera, 
produciendo una alta cantidad de 
monóxido de carbono, sumamente 
tóxica para los seres vivos.  

 
 
 
 
La contaminación atmosférica proviene 
fundamentalmente de la contaminación 
industrial por combustión, y las 
principales causas son la generación 
de electricidad y el automóvil. También 
hay otras sustancias tóxicas que 
contaminan la atmósfera como el 
plomo y el mercurio. Es importante que 
los habitantes de las grandes ciudades 
tomen conciencia de que el ambiente 
ecológico es una necesidad primaria. 
Se debería legislar sobre las 
sustancias que pueden ir a la 
atmósfera y la concentración que no 
debe superarse.  
El aire contaminado nos afecta en 
nuestro diario vivir, manifestándose de 
diferentes formas en nuestro 
organismo, como la irritación de los 
ojos y trastornos en las membranas 
conjuntivas, irritación en las vías 
respiratorias, agravación de las 
enfermedades bronco- pulmonares, 
etc.  
Existen diversos modos y formas de 
evitar la contaminación del aire:  
* Uso de combustibles adecuados para 
la calefacción doméstica e industrial.  
* Usar chimeneas con tirajes o filtros en 
condiciones de cumplir sus funciones.  
* Mantener los vehículos motorizados 
en buenas condiciones.  
* No quemar hojas o basuras, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Rodríguez  
 



 
En  el agua: En los núcleos urbanos las 
fuentes de agua natural son el agua de 
lluvia, ríos, lagos, mares y aguas 
subterráneas. Desde siempre el 
hombre ha volcado sus desechos en 
las aguas. En condiciones normales los 
ríos pueden auto depurarse: las aguas 
arrastran los desechos hacia los 
océanos, las bacterias utilizan el 
oxígeno disuelto en las aguas y 
degradan los compuestos orgánicos, 
que a su vez, son consumidas por los 
peces y las plantas acuáticas 
devolviendo el oxígeno y el carbono a 
la biosfera.  
Pero a medida que la humanidad fue 
progresando, esto se hace cada vez 
más difícil. Las industrias vuelcan 
productos que no pueden ser 
degradados por las bacterias. Todo 
esto hace que el contenido de oxígeno 
disminuya drásticamente, y que el río 
ya no tenga capacidad para mantener 
la vida en él, convirtiéndose en una 
cloaca de varios kilómetros.  
Otro aspecto importante es la 
contaminación termal. Las grandes 
usinas eléctricas emplean agua como 
refrigerante, esto hace que las aguas 
de los ríos eleven su temperatura, 
provocando cambios en los procesos 
biológicos y, por lo tanto, se destruye la 
vida existente en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que contamina el agua?  
• Agentes patógenos: Bacterias, virus, 
protozoarios, parásitos que entran al 
agua y que provienen de desechos 
orgánicos.  
• Desechos que requieren oxígeno.- 
Los desechos orgánicos pueden ser 
descompuestos por bacterias que usan 
oxígeno para biodegradarlos. Si hay 
poblaciones grandes de estas bacterias 
pueden agotar el oxígeno del agua, 
matando así las formas de vida 
acuáticas.  
• Sustancias químicas inorgánicas: 
Ácidos, compuestos de metales tóxicos 
(Mercurio, Plomo), envenenan el agua.  
• Los nutrientes vegetales pueden 
ocasionar el crecimiento excesivo de 
plantas acuáticas que después mueren 
y se descomponen, agotando el 
oxígeno del agua y de este modo 
causan la muerte de las especies 
marinas.  
• Sustancias químicas orgánicas.- 
Petróleo, plásticos, plaguicidas, 
detergentes que amenazan la vida.  
• Sedimentos o materia suspendida: 
Partículas insolubles de suelo que 
enturbian el agua, y que son la mayor 
fuente de contaminación.  
• Sustancias radiactivas que pueden 
causar defectos congénitos y cáncer.  
• Calor: Ingresos de agua caliente que 
disminuyen el contenido de oxígeno y 
hace a los organismos acuáticos muy 
vulnerables. 



 
                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
La base internacional para la 
prevención de la  Biocontaminación y la 
garantía de la  Bioseguridad es el 
Convenio de Diversidad Biológica que 
se firmó en la 
Cumbre Mundial de Río en 1992. El 
Protocolo de Bioseguridad que se está 
negociando bajo el Art. 19.3 del 
Convenio es la herramienta legal que 
aborda el problema del impacto de los 
OGM en el medio ambiente y la salud 
pública. 
Las alternativas ecológicamente 
seguras suelen llamarse «biológicas» o 
«ecológicas». La biotecnología tiene 
falsas connotaciones de ser 
ecológicamente segura porque suele 
asociarse a lo «biológico». Además, la 
industria biotecnológica ha descrito sus 
innovaciones agrícolas como «ventajas 
ecológicas». 
Conviene, pues, esclarecer la 
diferencia entre la ecología y la 
ingeniería, y colocar a la biotecnología 
en el ámbito de la ingeniería. El 
paradigma de la ingeniería ofrece 
reparaciones tecnológicas provisorias a 
problemas complejos. 
Ignorando su complejidad, genera 
nuevos problemas ecológicos que 
posteriormente se definen como 
«efectos secundarios inesperados» o 
«consecuencias externas negativas». 
En el marco de los valores de la 
ingeniería es imposible anticipar o 
prever el desequilibrio ecológico que 
una intervención de ingeniería puede 
causar. Las soluciones de ingeniería 
son ciegas a sus propios impactos. La 
biotecnología, como la ingeniería 
biológica, no puede ofrecer un marco 
de evaluación de su impacto ecológico 
en la agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La ingeniería genética está creando los 
riesgos de una nueva forma de 
contaminación llamada «contaminación 
genética» o «biocontaminación». En 
ciertos casos, la biocontaminación 
puede ejercer un enorme impacto en la 
salud humana y medioambiental y 
crear riesgos biológicos; entre los 
riesgos medioambientales figura la 
destrucción de especies y la 
polinización cruzada. 
La introducción de nuevas especies en 
el ecosistema ha dado lugar al 
fenómeno de la bioinvasión, que es 
una forma de riesgo biológico. La 
introducción de genes exóticos en los 
cultivos puede tener efectos ecológicos 
imprevisibles. Algunos organismos 
pueden ser extinguidos por la emisión 
de toxinas de ciertos cultivos. 
 
Otros organismos pueden convertirse 
en especies invasoras, dominar 
ecosistemas y desplazar la 
biodiversidad nativa. La ingeniería 
genética introduce nuevos riesgos 
ecológicos bajo forma de 
biocontaminación o riesgos biológicos. 
Y a diferencia de los riesgos tóxicos, 
los riesgos biológicos se multiplican y 
son imposibles de erradicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilda Elobe 



 
Los OGM pueden aumentar la 
vulnerabilidad ecológica de la 
agricultura de varias maneras. En 
primer lugar, los cultivos genéticamente 
modificados implican un aumento y no 
una reducción del uso de productos 
químicos. Las empresas químicas que 
fomentan el desarrollo de la ingeniería 
genética han aplicado distintas 
estrategias para convencer a la gente 
de que la biotecnología pone fin a los 
riesgos químicos y «protege el 
planeta». Sin embargo, la biotecnología 
conduce a aumentar el uso de 
productos químicos en la agricultura 
por cuatro motivos: 
1. La principal aplicación de la 
ingeniería genética en la agricultura es 
la resistencia a los herbicidas. Esto 
lleva a un aumento del uso de 
herbicidas. 
2. El uso de productos químicos se 
extiende a regiones del mundo en las 
que no se hacía uso intensivo de 
productos químicos para la agricultura. 
3. Aplicaciones como la resistencia BT 
que supuestamente eliminan los 
pesticidas pueden llevar a un aumento 
del uso de pesticidas debido a la 
destrucción de las alternativas 
ecológicas para el control de las 
pestes. 
4. La introducción de una toxina en la 
planta puede determinar un aumento 
de las toxinas en la planta y en el 
ecosistema. 
La soja RoundUp Ready (RRS) es el 
cultivo genéticamente modificado más 
difundido hasta hoy. 
Una mayor cantidad de plantas 
biotecnológicas implica una mayor 
cantidad de plantas industriales, 
porque los cultivos resistentes a los 
herbicidas están diseñados para tolerar 
los herbicidas de la misma empresa, 
que obtiene ganancias vendiendo tanto 
las semillas como los productos 
químicos. 
Los cultivos resistentes a los herbicidas 
están diseñados para tolerar el 
herbicida de la empresa, y su difusión 
implica un mayor uso de dicho 
herbicida, especialmente en las 
regiones del mundo en las que las 
granjas son pequeñas, la mano de obra 
es abundante, los policultivos controlan 

las malezas y las mujeres utilizan las 
malezas para el alimento y el forraje.  
 
Las malezas forman parte de la 
biodiversidad de las granjas pequeñas 
y constituyen un recurso útil. 
La difusión de semillas tolerantes a los 
herbicidas destruye la biodiversidad, 
los recursos de alimento y forraje y las 
vidas de las mujeres, e introduce 
productos químicos tóxicos.  
 
Los sistemas agrícolas del Tercer 
Mundo dependen de 100-200 especies 
vegetales. 
La introducción de variedades 
resistentes a los herbicidas acarrea la 
extinción de la rica diversidad de las 
granjas pequeñas. Los OGM pueden 
contaminar el ecosistema tanto a nivel 
biológico como a nivel genético. 
Los cultivos transgénicos pueden 
contribuir a la contaminación genética o 
biológica de muchas maneras: 
 
1. En las variedades resistentes a los 
herbicidas, los transgenes pueden 
extenderse a parientes silvestres y 
crear súper malezas. 
2. La contaminación de la biodiversidad 
puede destruir las características 
únicas de varias especies. 
3. Los cultivos transgénicos diseñados 
para producir pesticidas pueden hacer 
evolucionar la resistencia ante grandes 
plagas de insectos. 
4. Las toxinas de cultivos 
genéticamente modificados pueden 
matar especies benéficas. 
Estos procesos no controlarán las 
malezas y las pestes sino que crearán 
súper pestes y súper malezas. 
Además de crear súper pestes y súper 
malezas, los OGM pueden diseminar 
enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El cultivo de plantas resistentes a 
infecciones virales mediante la 
introducción de genes de virus en el 
genoma de la planta puede crear 
nuevos súper virus con nuevos 
anfitriones y nuevas propiedades. 
La contaminación genética o 
biocontaminación también puede 
ocurrir con la transferencia horizontal 
de genes. La transferencia horizontal o 
lateral de genes es una transferencia 
no sexual de información genética 
entre organismos.  
 
La transferencia horizontal de genes es 
diferente de la transferencia común que 
ocurre verticalmente de padres a hijos. 
Un caso de transferencia horizontal de 
genes es el caso de un parásito 
genético perteneciente a la levadura, 
favorito de los ingenieros genéticos, 
que inesperadamente saltó a muchas 
especies no emparentadas de plantas 
superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro conocimiento a nivel genético 
es demasiado escaso para poder 
evaluar la probabilidad o las 
consecuencias de las transferencias 
horizontales y la consiguiente 
contaminación genética. Se ha hecho 
poco por entender la ecología de los 
genes y se ha hecho mucho por 
desarrollar la ingeniería genética 
ignorando el impacto de los 
organismos genéticamente modificados 
en otros organismos y en el medio 
ambiente. 
La falta de conocimiento del impacto 
ecológico se ha tomado como prueba 
de seguridad, cuando en realidad es 
prueba de ignorancia de los riesgos 
biológicos; serán necesarios muchos 
años para probar y conocer bien los 
riesgos que los OGM implican 
realmente para la cultura, la prevención 
de la biocontaminación y la salud 
humana y animal. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
Empecemos por saber ¿qué es el 
cambio climático? 
Por cambio climático se entiende un 
cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la 
atmósfera mundial. 
Pero en realidad el ser humano no es 
el único que provoca el cambio 
climático, hay otros factores como el 
agua de la atmósfera que actúa como 
efecto invernadero o las propias vacas 
que expulsan metano. Además, el 
cambio climático es natural, ya que la 
Tierra sufrió y sufrirá  enfriamientos y 
calentamientos a lo largo 
de la historia. 
El problema es que el 
ser humano acelera este 
proceso emitiendo CO2 
a la atmósfera.  
Esta situación hace que 
todos los días, los 
medios de comunicación 
nos abrumen de noticias 
críticas sobre la 
Antártida, porque se 
descongela y toda la 
culpa es nuestra. Y esto 
lo deja muy claro la película de Albert 
Arnolt Gore porque todo lo que dice es 
verdad ¿o no? 
El Tribunal Británico ha detectado que 
la película de Al Gore tiene errores, 
exactamente 9, y han prohibido 
reproducirla en los centros educativos 
de Inglaterra, mientras que en España 
ha sido emitida en colegios e institutos 
intentando que los alumnos se 
concienciasen del problema y ha 
causado otro efecto, el de alarmar 
exageradamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lista de los nueve errores en "An 
Inconvenient Truth" (AIT) destacados 
por el Tribunal Superior de Londres 
(TSL): AIT: "En un futuro próximo ¨ el 
derretimiento de la Antártida Oeste o 
de Groenlandia provocará un aumento 
de 20 pies (cerca de 6,1 metros.) en el 
nivel de los océanos. 
TSL: "Esto es una afirmación 
definitivamente alarmista por parte del 
Sr. Gore. Es de conocimiento general 
que si Groenlandia llegara a derretirse 
totalmente probablemente provocaría 
un aumento de las aguas como el 
sugerido, pero, de ocurrir, requeriría de 

"más de mil años. 
AIT: Ciertos atolones 
habitados en el Pacífico 
ya están siendo 
hundidos "a causa del 
calentamiento global 
antropogénico'¨. 
TSL: No hay evidencia 
de esta aseveración o de 
que alguna evacuación 
haya sido iniciada por 
esta suposición. 
 
AIT: El calentamiento 

global podrá causar que se "detenga el 
Transporte Oceánico (Ocean 
Conveyor)", refiriéndose al proceso que 
lleva la Corriente del Golfo desde el 
Atlántico norte a Europa occidental. 
TSL: De acuerdo con el Grupo 
Internacional sobre el Cambio 
Climático (IPCC) es "muy poco 
probable" que esto ocurra. 
 
AIT: Se asegura (en una sección de la 
película que ridiculiza a las voces 
opuestas) que hay una 
"correspondencia exacta" en dos 
gráficos, uno mostrando el crecimiento 
del nivel del CO2 y el otro el aumento 
de la temperatura durante 650.000 
años. 
 
 

Leonardo Zubiarrain 



 
TSL: "... los dos gráficos no 
demuestran la afirmación del Sr. Gore". 
 
AIT: La desaparición de la nieve en el 
Monte Kilimanjaro es sin duda 
atribuible al calentamiento global. 
TSL: El consenso científico es que no 
se puede establecer que la recesión de 
las nieves en el Kilimanjaro es 
atribuible al cambio climático inducido 
por el hombre. 
 
AIT: El proceso de secamiento del 
Lago Chad es un perfecto ejemplo del 
resultado catastrófico del calentamiento 
global. 
TSL: La comunidad científica 
"considera mucho más probable que (la 
situación del Lago Chad) sea atribuible 
a otros factores, tales como el aumento 
de la población, el pastoreo excesivo y 
variabilidad climática regional".  
 
 
AIT:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El huracán Katrina y la consecuente 
devastación en New Orleans son 
resultado del calentamiento global. 
TSL: "No hay suficiente evidencia para 
demostrar eso". 
 
AIT: La película hace referencia a un 
nuevo "estudio científico" donde se 
muestra que osos polares se han 
ahogado al tener que "nadar largas 
distancias para encontrar hielo". 
TSL: El único estudio presentado por 
las partes muestra que cuatro osos 
polares pudieron haberse ahogado a 
causa de una tormenta. La corte no 
conoce de ningún trabajo científico que 
soporte la descripción del Sr. Gore. 
 
 
 

AIT: Las barreras de coral en todo el 
mundo están desapareciendo a causa 
del calentamiento global y otros 
factores. 
TSL: Aunque la IPCC ha reportado 
que, si las temperaturas promedio 
globales aumentaran de 1 a 3 grados 
centígrados, podría crecer la 
mortalidad de los corales, a menos que 
los corales se adapten, no es 
apropiado, además de muy difícil, 
separar el impacto del posible cambio 
climático en el futuro al producido por 
la sobre pesca y la simple 
contaminación. 
 
Quizás Al Gore hizo que el mundo 
tomase una postura ecologista y 
estuviese más prevenida del cambio 
climático, pero igualmente se hizo rico 
engañándonos. Pasó de tener 2 
millones de dólares a 10 millones 
gracias a su película, al igual que otras 
organizaciones que con este bulo se 
benefician de la forma más capitalista y 
ruin.  
Pero eso no es lo más importante ya 
que hay todo una trama del partido 
demócrata que rodea a la excusa del 
cambio climático.  
 
La conspiración 
Unos hackers han descubierto cientos 
de e-mail de la Universidad de 
Investigación Climática que 
demuestran que el cambio climático ha 
sido inventado. ¿Y con esto que 
ganan? Muy sencillo, poder. 
Tras la cumbre de Copenhague, hay un 
tratado en el que dice que se creara un 
gobierno mundial, también dice que 
habrá una transferencia de la riqueza 
de los países occidentales a los países 
del tercer mundo. Además de pagar un 
impuesto por la emisión de CO2.   
La hipótesis que hay es que Estados 
Unidos, con esta excusa del impuesto 
por el CO2 intente “gobernar” el 
mundo. 



 

                                                                                                                      
 

 
 
 
El concepto de reciclaje hace referencia al proceso al que se someten materiales 
usados para hacerlos reutilizables.  
Para ello se seleccionan los materiales, diferenciándolos por su composición, para 
facilitar la cadena de reciclaje.  
Existen diferentes contenedores:  

•     Contenedor verde y redondo: Para el vidrio  
•     Contenedor azul: Para papel y cartón  
•     Contenedor amarillo: Para los plásticos  
•     Contenedor verde cuadrado: Para los demás residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuesta  
Para ver la concienciación que tienen los ciudadanos de España sobre el reciclaje, se 
ha realizado una encuesta formada por cien personas; Y la pregunta ha sido 
¿Ustedes reciclan? Y la posibles respuestas eran, SI, NO, o A VECES.  
Se ha llegado a la conclusión de que el 76% de esas cien personas no reciclan, un 
15% si lo hace y un 9% sólo a veces, lo que nos hace parar a reflexionar lo que ello 
conlleva: A una mayor contaminación del suelo, del agua (ya que algunos materiales 
son arrojados al mar o ríos)….Y todo ello desemboca en un deterioro del planeta 
mas rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Carrasco y  
Paloma Vélez  



 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
En que consiste el problema: 
El problema es bastante complicado 
porque prácticamente todos los países 
usan fuentes de energía muy 
contaminantes y extraen materias primas 
muy contaminantes, como el carbón, el 
petróleo y el gas, que encima son 
combustibles fósiles y que se van a agotar 
dentro de unos años debido a la gran 
dependencia que tienen los países 
desarrollados. Esto no es desarrollo 
sostenible porque estamos utilizando un 
tipo de combustible que dentro de unos 
años se agotará, sin posibilidad de 
renovación. Por ejemplo, cuando se corta 
un bosque y se vuelve a plantar es 
desarrollo sostenible, pero si en vez de 
plantar árboles otra vez lo dejan sin nada 
no lo sería. 
 
Origen y causas: 
El origen histórico se remonta a la 
revolución industrial, cuando se 
empezaron a utilizar los combustibles 
fósiles: el carbón en la primera fase y el 
petróleo en la segunda. Las causas son el 
calentamiento global, el deshielo de los 
casquetes polares y la creciente subida del 
mar,  y si no paramos esto, dentro de 100 
años habrá crecido unos 6 metros y se 
habrán perdido miles de arrecifes de coral 
y  producirá la muerte de miles de osos 
polares. 
 
 Las causas actuales son muy diversas: la 
quema de combustibles fósiles, la 
contaminación de las fábricas, la emisión 
de gases que afectan a la capa de ozono 
emitidos por los sprays y la contaminación 
de las aguas mediante la expulsión de 
residuos sólidos como los de las fábricas y 
los de las casas. Y como sigamos así, 
dentro de unos años no habrá ni la mitad 
de agua potable; también aumentaran los 
desiertos según algunos científicos. 
 

 
 
 

 
 
Alternativa al problema 
planteado: 
Reducir las emisiones de CO2 a la capa de 
ozono mediante la utilización de 
catalizadores en los vehículos y las 
fábricas.  
  Utilizar energías renovables, como la 

energía solar y eólica entre otras, y utilizar 
otro tipo de combustibles que no aumente 
el efecto invernadero y el cambio climático. 
  Utilizar electrodomésticos más eficientes 

que aprovechen más la energía y gasten 
menos.  
  Cambiar el tipo de combustibles  

contaminantes por otros no contaminantes, 
como el hidrógeno, pero que todavía no 
está en funcionamiento práctico. 

 
Valoración ética: 
Todos los habitantes del planeta no 
tenemos las mismas posibilidades porque 
los habitantes de los países del tercer 
mundo no gastan ni la mitad que los 
países del primer mundo. A nosotros nos 
parece mal, porque todos los habitantes 
del mundo tendríamos que tener las 
mismas oportunidades de gasto y había 
que gastar menos combustibles y evitar la 
destrucción del medio para que los que 
vengan detrás de nosotros lo tengan en 
perfecto estado, como nos lo dejaron a 
nosotros las anteriores sociedades, pero la 
gente dice: "como a mí no me va a tocar, 
pues problema de ellos". 
 
 

Margarita Ngogo 



 
Diferentes visiones e intereses en 
torno a este problema: 
Algunas personas dicen que no pasa nada 
porque a ellos no les va a tocar y entonces 
pasan de ello como si no fuese verdad."En 
Estados Unidos un científico de la NASA 
advirtió del peligro de las emisiones y le 
intentaron hacer callar metiéndole en un 
juicio, pero él no se calló"; quieren hacer 
como que no existiera el problema. Otros 
piensan que hay que hacer unos pequeños 
arreglillos en las fuentes contaminantes, 
como poner filtros en los coches y fábricas 
y evitar los residuos emitidos a ríos y 
mares poniendo depuradoras. 
 

Datos y ejemplos:  
 El petróleo según estudios solo puede 
durar más o menos unos 40 ó 50 años y 
depende del uso que sigamos haciendo de 
él. Si todos los habitantes del planeta 
usaran la misma cantidad de combustibles 
fósiles que los europeos y los 
estadounidenses no durarían ni la mitad de 
tiempo; esto no es desarrollo sostenible, 
porque como sigamos así se va a agotar 
sin posibilidad de regeneración, con la 
cantidad de millones de años que llevó su 
formación. Por ejemplo, unos glaciares que 
hay en Bolivia corren el peligro de 
destrucción por culpa de una mina que 
quieren hacer donde están los glaciares 
porque el polvo de la mina oscurecería los 
glaciares y se derretiría. 
  
 
Ámbito del desarrollo sostenible: 
El ámbito del desarrollo sostenible puede 
dividirse conceptualmente en tres partes: 
ambiental, económica y social. Se 
considera el aspecto social por la relación 
entre el bienestar social con el medio 
ambiente y la bonanza económica. El triple 
resultado es un conjunto de indicadores de 
desempeño de una organización en las 
tres áreas.  
 
Deben satisfacerse las necesidades de la 
sociedad como alimentación, ropa, 
vivienda y trabajo, pues si la pobreza es 
habitual, el mundo estará encaminado a 
catástrofes de varios tipos, incluidas las 
ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el 
bienestar social están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio 
ambiente y la capacidad del medio 
ambiente para absorber los efectos de la 
actividad humana. 
 

Ante esta situación, se plantea la 
posibilidad de mejorar la tecnología y la 
organización social de forma que el medio 
ambiente pueda recuperarse al mismo 
ritmo que es afectado por la actividad 
humana. 
 
Justificación de desarrollo 
sostenible: 
La justificación del desarrollo sostenible 
proviene tanto del hecho de tener unos 
recursos naturales limitados susceptibles 
de agotarse como del hecho de que una 
creciente actividad económica sin más 
criterio que el económico, produce tanto a 
escala local como planetaria graves 
problemas medioambientales que pueden 
llegar a ser irreversibles. 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
La nanotecnología es un campo 
científico dedicado al control y 
manipulación de materia a escalas 
menores al micrómetro, es decir, a 
nivel de átomos y moléculas. El trabajo 
es realizado por nanobots, que son 
máquinas, o robots, de dimensiones 
manométricas que son capaces de 
operar de forma precisa con objetos de 
escala manométrica. Se tiene idea de 
lo pequeño que es sabiendo que un 
nanobot de unos 50nm tiene el tamaño 
de 5 capas de moléculas o átomos.  
   
Una de las definiciones que podemos 
dar es una ayuda y soluciones para los 
problemas como los ambientales y 
otros muchos que hay en la 
humanidad. Estas tecnologías 
prometen beneficios de todo tipo, 
desde nuevas aplicaciones médicas, 
eficiencias medioambientales y muchos 
otros; sin embargo, el concepto de 
nanotecnología no está muy difundido 
en la sociedad.  
   
Hoy en día las grandes empresas 
apuestan por estas tecnologías y 
gastan fortunas en ellas como el 
gigante americano EE.UU. que ha 
invertido más de 570 millones de 
dólares para la formación e 
investigación del desarrollo de la 
nanotecnología.  
   
Los nanobots son unidades de 
medidas muy pequeñas lo cual hace 
imposible una fuente de energía interna 
lo que conlleva a buscar fuentes 
externas como lo son la energía solar, 
la energía biológica, o la posibilidad de 
que ellos pueden generar su propia 
energía como un ciclo. Los nanobots 
pueden multiplicarse repararse y 
remplazarse por ellos mismos (se 
pueden considerar bacterias 
cibernéticas).  
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En teoría los nanobots servirán para 
casi todo en tecnología, ciencia, 
medicina, arquitectura, arte, etc. por no 
mencionar algunos ejemplos, en 
medicina funcionarían para detectar 
tumores desde el principio de su 
formación lo cual evitaría cáncer, 
ayudaría a la reconstrucción de 
neuronas en afecciones mentales, en 
construcción servirían para detectar 
fallas en edificios, y muy posiblemente 
en repararlas ellos mismos, detectarían 
terremotos, huracanes, en fin son 
tantos los usos que casi no tienen fin. 
 

Mikel Baghdasarian  



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
Los recursos naturales son los 
elementos de la naturaleza que el 
hombre aprovecha y utiliza para sus 
necesidades. Estos recursos naturales 
representan en nuestra actualidad un 
gran foco de poder y riqueza, la mejor 
utilización de un recurso es conociendo 
mas de el por eso el ser humano 
llegamos a conocer algunos tanto, que 
llegamos a la llamada explotación.  
Los recursos naturales son de dos 
tipos: renovables y no renovables. La 
diferencia entre unos y otros está 
determinada por la posibilidad que 
tienen los renovables de ser usados 
una y otra vez, siempre que el hombre 
cuide de que estos recursos vuelvan a 
producirse o a regenerarse.  
Las plantas, los animales, el agua, el 
suelo, entre otros, los podemos llamar 
recursos renovables siempre que 
exista una verdadera preocupación por 
explotarlos en forma tal que se permita 
su regeneración natural o inducida por 
el hombre. Algunos de ellos, como la 
luz solar, el aire, el viento, etc., están 
disponibles continuamente y sus 
cantidades no son afectadas por el 
consumo humano. El uso por humanos 
puede agotar a muchos recursos 
renovables pero estos puede 
reponerse. Algunos toman poco tiempo 
de renovación, como es caso de los 
cultivos agrícolas, mientras que otros, 
como el agua y los bosques, toman un 
tiempo más prolongado para 
renovarse, ciertamente cada uno toma 
el tiempo que necesite. Sin embargo, 
los minerales y el petróleo constituyen 
recursos no renovables porque se 
necesitó de complejos procesos que 
hizo que tuviese largos períodos 
geológicos para que se formaran. Esto 
implica que al ser utilizados, no puedan 
ser regenerados. De estos, los 
minerales metálicos pueden ser 
reutilizados a través de su reciclaje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pero el carbón y el petróleo no pueden 
reciclarse.  
Todo esto nos hace pensar en el 
cuidado que debe tener el hombre al 
explotar los recursos que por decirlo 
así nos regala la naturaleza. 
 
Los recursos naturales también pueden 
clasificarse por su origen en:  
Bióticos , los que se obtienen de la 
biósfera, como las plantas y animales y 
sus productos. Los combustibles fósiles 
(carbón y petróleo) también se 
consideran recursos bióticos ya que 
derivan por descomposición y 
modificación de materia orgánica  
Abióticos , los que no derivan de 
materia orgánica, como el suelo, el 
agua, el aire y minerales metálicos. 
 
 
 
 

Paloma Vélez  
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

La lluvia ácida se forma generalmente 
en las nubes altas donde el SO2  y los 
NOX reaccionan con el agua y el 
oxígeno, formando una solución diluida 
de ácido sulfúrico y ácido nítrico. La 
radiación solar aumenta la velocidad de 
esta reacción. 

SO3+H2O --> H2SO4 

2NO2+H20 --> HNO3 + HNO2 

La lluvia, la nieve, la niebla y otras 
formas de precipitación arrastran estos 
contaminantes hacia las partes bajas 
de la atmósfera, depositándolos sobre 
las hojas de las plantas, los edificios, 
los monumentos y el suelo. 

A través del ciclo hidrológico, el agua 
se mueve en plantas y animales, ríos, 
lagos y océanos, evaporándose a la 
atmósfera y formando nubes que viajan 
empujadas por el viento, de tal suerte 
que si transportan contaminantes, 
éstos pueden alcanzar casi cualquier 
lugar sobre la superficie terrestre. 

Una lluvia limpia es imposible de 
despojar de partículas de polvo y polen 
y de un p.m. cercano al 5.6 
(ligeramente ácido). Al adicionarse 
SO2 y NOX  el p.m. se torna 
dramáticamente ácido (por el ácido 
sulfúrico y nítrico formado en la 
atmósfera). 

Los contaminantes pueden depositarse 
también en forma seca, como gas o en 
forma de pequeñas partículas. De 
hecho, casi la mitad de la acidez de la 
atmósfera se debe a este tipo de 
deposición. 

El viento se encarga de empujar estos 
contaminantes sobre los edificios, el 
suelo, el campo y aún, hacia nuestro 
interior con el aire que respiramos.  

 

 

 

Cierta parte de estos contaminantes la 
podemos ingerir con los alimentos a los 
que ha llegado polvo y gas. 

¿Cómo afecta la lluvia ácida? 

La lluvia ácida huele, se ve y se siente 
igual que la lluvia normal, y se podría 
decir que podemos bañarnos con ella 
sin sentir un efecto inmediato especial. 
El daño que produce a las personas no 
es directo, es más inmediato el efecto 
de los contaminantes que producen 
esta lluvia y que llegan al organismo 
cuando éste los respira, afectando su 
salud. 

Los productos del hombre, 
monumentos y edificios, son más 
susceptibles a la acción de la lluvia 
ácida. Muchas ruinas han 
desaparecido o están en vías de 
hacerlo a causa de este factor. 

En los bosques la situación es un tanto 
distinta. Aunque los científicos no se 
han puesto de acuerdo con respecto a 
los efectos inmediatos concretos, todos 
estiman que la lluvia ácida no mata 
directamente a plantas y árboles, sino 
que actúa a través de ciertos 
mecanismos que los debilitan, 
haciéndolos más vulnerables a la 
acción del viento, el frío, la sequía, las 
enfermedades y los parásitos. 

 

 

 

 

 

 

Margarita Ngogo 



 
La lluvia ácida afecta directamente las 
hojas de los vegetales, despojándolas 
de su cubierta cerosa y provocando 
pequeñas lesiones que alteran la 
acción fotosintética. Con ello, las 
plantas pierden hojas y así, la 
posibilidad de alimentarse 
adecuadamente. En ocasiones la lluvia 
ácida hace que penetren al vegetal 
ciertos elementos como el aluminio 
(éste bloquea la absorción de 
nutrientes en las raíces), que afectan 
directamente su desarrollo. Los efectos 
de la lluvia ácida en el suelo pueden 
verse incrementados en bosques de 
zonas de alta montaña, donde la niebla 
aporta cantidades importantes de los 
contaminantes en cuestión. 

Las áreas de cultivo no son tan 
vulnerables a los efectos de la lluvia 
ácida, toda vez que generalmente son 
abonadas con fertilizantes que 
restituyen nutrientes y amortiguan la 
acidez. La naturaleza posee ciertos 
mecanismos para regular la acidez 
producida por causas naturales. El 
suelo, sobre todo el calizo, ejerce una 
acción amortiguadora (buffer) que 
impide que el PM se torne demasiado 
ácido. No obstante, la mayor cantidad 
de contaminantes llegan al medio como 
producto de la actividad humana, que 
los produce en cantidades colosales 
que no pueden ser amortiguadas. 

En sitios donde los suelos no son tan 
buenos amortiguadores, o donde el 
aporte de contaminantes es muy 
superior a lo que puede reciclarse, se 
acentúan los efectos nocivos de la 
lluvia ácida. Los organismos adultos 
pueden ser mucho más resistentes a la 
acidez, no obstante, cuando los huevos 
o los jóvenes son afectados por ella, o 
cuando el alimento natural que los 
sostiene es abatido por la acidez, los 
adultos  se debilitan o la población 
merma y puede llegar a desaparecer. 

Algunas de las especies químicas que 
hay en la atmósfera como el SO2, NO, 
NO2, CO, CO2, NH3 , pueden 
interactuar con el vapor de agua del 
aire produciendo iones o ácidos que 
son los que forman la lluvia ácida. 

El agua pura tiene un pm. = 7 a 25 y 
una presión de una atmósfera, se 
ioniza formando iones de hidrógeno o 
protones e iones de oxidrilo o hidroxilo, 
con una concentración  cada uno de 
10-7 moles/L. 

El agua de lluvia es ligeramente ácida 
porque el agua y el dióxido de carbono 
del aire forman ácido carbónico y tiene 
un pm. entre 5.7 y 7. En lugares 
contaminados por ácido sulfúrico y 
ácido nítrico el pm. de esa lluvia varía 
entre 5 y 3. 

El dióxido de azufre y el óxido nítrico y 
nitroso son originados principalmente 
por las termoeléctricas, los motores de 
combustión interna de coches y 
aviones y algunas otras industrias. 

Casi todas las construcciones que hace 
el hombre como edificios, monumentos 
y maquinaria son corroídas por 
exposición prolongada a ácidos 
diluidos, sin embargo, sus efectos a 
largo plazo sobre la naturaleza son 
más importantes. El incremento de 
ácidos en el suelo acelera la velocidad 
de lixiviación de los nutrientes vitales 
como el calcio, para las plantas y la 
vida acuática (afecta el desarrollo de 
los huevos de los peces). 

Las reacciones químicas directas del 
nitrógeno generalmente requieren altas 
temperaturas, debido a su poca 
reactividad química. Su reacción  con 
el oxígeno puede efectuarse usando 
una descarga eléctrica de alto voltaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
La Energía eólica es la energía obtenida a través del viento, es decir, la energía 
cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas 
útiles para las actividades humanas. 
Ventajas de la energía eólica: 

• Es un tipo de energía renovable ya que tiene su origen en procesos atmosféricos 
debidos a la energía que llega a la Tierra procedente del Sol. 

• Es una energía limpia ya que no produce emisiones atmosféricas ni residuos 
contaminantes. 

• No requiere una combustión que produzca dióxido de carbono (CO2), por lo que no 
contribuye al incremento del efecto invernadero ni al cambio climático. 

• Puede instalarse en espacios no aptos para otros fines, por ejemplo en zonas 
desérticas, próximas a la costa, etc. 

• Puede convivir con otros usos del suelo, por ejemplo prados para 
uso ganadero o cultivos bajos como trigo, maíz, patatas, remolacha, etc. 

• Crea un elevado número de puestos de trabajo en las plantas de ensamblaje y las 
zonas de instalación. 

• Su instalación es rápida, entre 6 meses y un año. 
• Su inclusión en un sistema ínter ligado permite, cuando las condiciones del viento son 

adecuadas, ahorrar combustible en las centrales térmicas y/o agua en los embalses 
de las centrales hidroeléctricas. 

Patricia Moro y  
Noemí Leo  



 
Inconvenientes de la energía eólica 
Aspectos técnicos 
Debido a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no puede ser 
utilizada como única fuente de energía eléctrica. Por lo tanto, para salvar los "valles" en la 
producción de energía eólica es indispensable un respaldo de las energías convencionales 
(centrales de carbón o de ciclo combinado). Sin embargo, cuando respaldan la eólica, las 
centrales de carbón no pueden funcionar a su rendimiento óptimo, que se sitúa cerca del 90% 
de su potencia. Tienen que quedarse muy por debajo de este porcentaje, para poder subir 
sustancialmente su producción en el momento en que afloje el viento. Por tanto, en el modo 
"respaldo", las centrales térmicas consumen más combustible por Kw./h producido. También, 
al subir y bajar su producción cada vez que cambia la velocidad del viento, se desgasta más 
la maquinaría. Este problema del respaldo en España se va a tratar de solucionar mediante 
una interconexión con Francia que permita emplear el sistema europeo como colchón de la 
variabilidad eólica. 
Además, la variabilidad en la producción de energía eólica tiene dos importantes 
consecuencias: 

• Para evacuar la electricidad producida por cada parque eólico (que suelen estar 
situados además en parajes naturales apartados) es necesario construir unas líneas 
de alta tensión que sean capaces de conducir el máximo de electricidad que sea 
capaz de producir la instalación. Sin embargo, la media de tensión a conducir será 
mucho más baja. Esto significa poner cables 4 veces más gruesos, y a menudo torres 
más altas, para acomodar correctamente los picos de viento. 

• Es necesario suplir las bajadas de tensión eólicas "instantáneamente" (aumentando la 
producción de las centrales térmicas), pues sino se hace así se producirían, y de 
hecho se producen apagones generalizados por bajada de tensión. Este problema 
podría solucionarse mediante dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. 
Pero la energía eléctrica producida no es almacenable: es instantáneamente 
consumida o perdida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
Recursos limitados: 
Se denominan recursos naturales a  
aquellos bienes materiales y servicios 
que proporciona la naturaleza sin 
alteración por parte del ser humano; y 
que son valiosos para las sociedades 
humanas por contribuir a su bienestar y 
desarrollo de manera directa (materias 
primas, minerales, alimentos) o 
indirecta (servicios ecológicos 
indispensables para la continuidad de 
la vida en el planeta). 
Cómo será la población de nuestro 
planeta en el 2050 es algo sumamente 
incierto que depende de las medidas 
que se tomen o que se nieguen a 
tomar en la actualidad. 
Las proyecciones indican que la 
superpoblación pronto aparecerá...y 
eso provocará bastantes problemas, 
debemos prepararnos para un futuro 
en el que no podrán faltar alimentos y 
agua, como otras necesidades. En 
números, la mayor concentración de 
estas personas en problemas se 
encuentran en Asia (60%), África (25%) 
y Sudamérica (10%). Uno de los 
problemas más graves que se tendrá 
que solucionar es la escasez del agua, 
si bien es un recurso abundante y 
renovable, en muchos países es un 
bien escaso y a veces se encuentra en 
situación crítica. En el 2050, el mundo 
habrá multiplicado por 7 el actual 
consumo de carbón; por 10 el consumo 
de petróleo y por 20 el de gas natural, 
por lo que se espera que esos recursos 
se agoten. 
Algunos recursos naturales: 
Agotables: los proporciona la 
naturaleza (minería). 
No agotables: sólo se agotarán si son 
empleados o extraídos a una tasa 
superior a la de su renovación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recursos renovables: 
Los recursos renovables son aquellos 
recursos cuya existencia no se agota 
con su utilización, debido a que 
vuelven a su estado original o se 
regeneran a una tasa mayor a la tasa 
con que los recursos son disminuidos 
mediante su utilización. 
Algunos de los recursos renovables 
son: el bosque, el agua, el viento, los 
peces, radiación solar, energía 
hidráulica, madera, energía eólica y 
productos de agricultura. 
El agua como recurso renovable-->El 
agua dulce y limpia es un recurso 
renovable debido al ciclo del agua, 
pero esto no significa que sea un 
recurso ilimitado. El crecimiento de la 
población y la contaminación o 
destrucción de fuentes naturales de 
agua limpia pueden poner en peligro la 
provisión de agua.Por ejemplo, si se 
extrae agua de un acuífero a una tasa 
mayor a su tasa de renovación, el agua 
de ese acuífero deja de ser un recurso 
renovable. Lo mismo sucedería si la 
agricultura en una zona elevada no 
permite que el agua ingrese a las 
napas subterráneas. 
Recursos no renovables: 
Los recursos no renovables son 
recursos naturales que no pueden ser 
producidos, cultivados, regenerados o 
reutilizados a una escala tal que pueda 
sostener su tasa de consumo. Estos 
recursos frecuentemente existen en 
cantidades fijas o son consumidos 
mucho más rápido de lo que la 
naturaleza puede recrearlos. 
 
 
 
 
 
 
 

Raquel Frías 



 
 
Energía fósil: 
Un combustible fósil como el carbón, 
es menos renovable porque su 
cadencia de uso agotaría las 
existencias, al tener un proceso de 
formación extremadamente lento. La 
mayoría de minerales, en cambio, no 
se destruyen por el uso, y en cierto 
sentido son renovables o inagotables, 
porque se pueden reciclar para otros 
usos. 
Energía nuclear: 
El núcleo atómico de elementos 
pesados como el uranio, puede ser 
desintegrado (fisión nuclear) y liberar 
energía radiante y cinética. Las 
centrales termonucleares aprovechan 
esta energía para producir electricidad 
mediante turbinas de vapor de agua. 
Se obtiene al romper los átomos de 
minerales radiactivos en reacciones en 
cadena que se producen en el interior 
de un reactor nuclear. 
Una consecuencia de la actividad de 
producción de este tipo de energía, son 
los residuos nucleares, que pueden 
tardar miles de años en desaparecer y 
tardan mucho tiempo en perder la 
radiactividad. 
 



 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Randy 


