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INTRODUCCIÓN

Este manual es un recurso diseñado para 
proporcionar materiales imprescindibles 
sobre las cuestiones ambientales clave. 
Está diseñado para apoyar a los docentes 
y estudiantes de escuelas primarias, 
secundarias e igualmente a estudiantes 
de profesiones relacionadas con la 
enseñanza y de apoyo educativo.  
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A lo largo del libro les animaremos a:
• fortalecer su conocimiento en el campo de las cuestiones ambientales.
• familiarizarse con los 7 temas ambientales más relevantes: agua, biodiversidad, 

patrimonio natural y cultural, aire, energía, residuos y medio ambiente humano.
• poner en práctica los conocimientos adquiridos diariamente.
• familiarizarse con el nuevo enfoque ambiental y las actividades basadas en la 

investigación.
• reflexionar sobre la importancia del medio ambiente.
• pasar a la acción y hacer de este mundo un lugar un poco mejor para todos los seres 

vivos.
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Esperamos que esta formación, junto con el 
programa de Capacitación Mínimo Ambiental, 
Libro de Indicadores para la investigación 
de estudiantes y colección de informes de 
investigación, proporcione a los docentes, 
materiales completos para la educación 
ambiental y les ayude a poner en práctica las 
cuestiones clave diariamente. 

Dentro de este manual encontrará en cada 
sección:

Nuestro mensaje, que es el que señala la 
información que creemos que es clave para el 
tema.
El indicador de referencia es el que informa 
sobre la posibilidad de llevar a cabo una actividad 
basada en la investigación sobre un tema  
determinado, que se puede encontrar en el Libro 
de Indicadores.
 
 
 
 
 
 
 

Pasar a la acción te anima a pasar a la actuar 
por tu entorno.
Referencia de la actividad, te da la idea de la 
actividad la idea de la actividad en un tema dado 
para sus estudiantes
¿Sabía usted que ... es la referencia que 
informa sobre hechos interesantes en el tema 
concreto.
En Hechos y referencias, es donde se pueden 
encontrar más enlaces a los recursos del sitio 
web.

Vengan e inspírense con nosotros - llevemos a 
los estudiantes a prestar atención a su entorno, 
al estado actual del país y a los cambios que 
se están produciendo en él. Si quieres que los 
estudiantes aprecien y protejan el país en el que 
viven, primero deben conocerlo y experimentarlo. 

¡Así que sigan 
leyendo y luego 
lleven a sus 
estudiantes 
afuera!
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La educación ambiental en Eslovaquia, y 
también en otros países europeos, no cumple 
con su misión elemental, siendo más simbólica 
o teórica que práctica o real (Zborník, 2018). Los 
docentes de las escuelas secundarias deberían 
implementar la educación ambiental en la 
educación diaria de materias generales, quizás 
esta falta sea debida a falta de habilidades, 
conocimientos o, más a menudo, carencia de 
la motivación necesaria para dicha educación 
ambiental. Por lo tanto, existe una urgente 
necesidad de elaborar un programa de formación 
junto con los materiales didácticos adecuados 
orientados a que los docente puedan fortalecer 
sus habilidades, competencias, así como 
adquirir conocimientos sobre dichas cuestiones 
ambientales que les permita  la implementación 
de la educación ambiental.

La respuesta a esta necesidad se encuentra 
en el proyecto ERASMUS + “BIOPROFILES 

- Implementación de educación ambiental 
práctica en las escuelas”. El proyecto involucra 
a 6 socios activos en el área de educación 
ambiental de 4 países, Eslovaquia (INAK, Strom 
zivota, Universidad Constantine El Filósofo), 
Italia (CNR-IBE), España (VITA XXI) y Reino Unido 
(Learning through Landscapes). Se centra en 
el desarrollo de materiales innovadores para la 
práctica de la educación ambiental, destinado a 
un grupo de profesores y estudiantes de 10 a 15 
años, fomentando en ellos  un mayor interés en la 
vida de las comunidades locales.

El proyecto tiene como objetivo:
• Apoyar el desarrollo profesional de los 

docentes y sus habilidades en el uso activo y 
la implementación de temas ambientales en 
la enseñanza.

• -Proporcionar a los docentes de escuelas 
primarias y secundarias materiales 
innovadores didácticos, al tiempo que 

Creemos en el poder del cambio y que el mejor regalo que podemos dar a las generaciones futuras, 
el legado más valioso que podemos dejar detrás de nosotros, es un mundo de personas educadas y 
conscientes del medio ambiente, dotadas de una actitud sostenible que tanto falta en la sociedad 
actual.

SOBRE EL PROYECTO
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integran el concepto práctico ambiental en 
el proceso de enseñanza.

• Ofrecer una enseñanza de alta calidad y 
adoptar un nuevo método de aprendizaje 
centrado en el estudiante y basado en la 
investigación.

• Incrementar la conciencia ambiental de 
profesores y estudiantes mediante el 
seguimiento de su entorno local. 

Para alcanzar estas metas generales 
del proyecto, tenemos 4 objetivos 
principales que serán desarrollados 
durante la vida del proyecto:
• EL PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL 

como MÍNIMO para profesores,
• EL MANUAL de educación ambiental 

práctica,
• EL LIBRO DE INDICADORES para la 

investigación de los estudiantes
• LA RECOGIDA DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE BIOPROFILES,
que en conjunto proporcionarán completos 
materiales de enseñanza y aprendizaje 
que permitirán el desarrollo práctico de la 
educación ambiental en los centros educativos.

Si usted está buscando:
• Materiales didácticos complejos para 

apoyar su educación ambiental,
• Inspiración para proporcionar actividades 

prácticas de la vida real en lugar de 
educación ambiental formal y teórica,

• Materiales listos para usar en el aprendizaje 
basado en la investigación, que apoyan el 
pensamiento crítico de los estudiantes en el 
contexto ambiental,

• Posibilidad de asistir a un programa de 
formación para profesores basado en la 
práctica para adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios que determinen 
una educación ambiental eficaz y práctica,

• Materiales para desarrollar la conciencia 
ambiental de sus estudiantes a través del 
monitoreo del entorno local , motivándolos 
a convertirse en ciudadanos activos

El proyecto BIOPROFILES y sus resultados 
son para usted. Toda la información se puede 
encontrar en el sitio web teachinggreen.eu.
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Learning through Landscapes, United 
Kingdom

Aprendiendo a través de paisajes, (United 
Kingdom Learning through Landscapes) 
tiene su sede en Reino Unido y funciona 
en todo el mundo. La visión de aprender a 
través de paisajes es una sociedad donde 
se valoran y aprecian los beneficios del 
tiempo al aire libre , el  aprendizaje al aire 
libre, el juego y la conexión con la naturaleza 
, reconociendo dicha actividad al aire 
libre como una parte fundamental de la 
educación en cada etapa de crecimiento, 
tanto para los niños como para los jóvenes.  
 

 
 

Aprender a través de paisajes tiene como 
objetivo permitir que los niños se conecten 
con la naturaleza, sean más activos y estén 
más comprometidos con su aprendizaje.
En este proyecto, Learning through 
Landscapes ha coordinado la Colección 
de Bioprofiles, las actividades centradas 
en la investigación de los estudiantes del 
Reino Unido y ha contribuido al manual y 
formación.

www.ltl.org.uk

SOCIOS
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VITA XXI, España

VITA XXI es una microempresa de consultoría 
centrada en la educación para la sostenibilidad, 
la formación, el aprendizaje fuera del aula y 
los problemas medioambientales. VITA XXI 
empezó en 2005 trabajando para un Gobierno 
Regional español, coordinando el programa de 
Voluntariado Medioambiental en los espacios 
Natura 2000 de la Región de Murcia. Se 
establecieron 5 proyectos de acción ambiental 
diferentes desde hábitats marinos, pasando por 
dunas, salinas, áreas verdes periurbanas hasta 
bosques mediterráneos. Después de 8 años, 
esos proyectos de acciones se transformaron en 
organizaciones de la sociedad civil que ahora son 
socios del plan de manejo participativo de cada 
área protegida. 

El acompañamiento de este proceso fue una 
experiencia muy valiosa para VITA XXI. Esto 
permitió a trabajar en conjunto en iniciativas 
de voluntariado, participación y asociación, 
incluida la colaboración en la redacción de una 
ley regional de participación, gracias a una 
de sus redes nacionales e internacionales de 
profesionales independientes. Además, VITA 
XXI colabora con la Asociación Hippocampus 
desde 2008 en un proyecto de ciencia ciudadana 
para proteger a los caballitos de mar junto a un 
proyecto de economía circular.

Desde 2007, VITA XXI ha estado trabajando en 
proyectos europeos participando en una gran 
red de organizaciones de la UE, principalmente 
desarrollando materiales y recursos educativos 
abiertos en línea para la educación ambiental, 

en varias disciplinas ambientales. También 
participa en proyectos de energía solar como 
productor fotovoltaico local, enviando 5Kw al 
año de energía verde a la red y promoviendo 
el uso de energías alternativas a nivel local. 
VITA XXI ha participado en varias iniciativas 
como DIF (Disruptive Innovation Festival), y 
utiliza materiales educativos para promover 
la economía circular, cradle to cradle, 
biomimetismo en proyectos de cooperación 
internacional en la UE y Latinoamérica. 
Recientemente, VITA XXI está colaborando con 
Wastewater Planet para promover soluciones 
en el tratamiento de agua a escala familiar, 
comunitaria, sectorial, urbana o rural, utilizando 
una tecnología de Tratamiento de Percolación-
Oxígeno (POT). Finalmente, VITA XXI ha sido 
nombrada Delegación Murcia de la Red SINER, 
por trabajar en Simbiosis Industrial (Economía 
Circular en Acción) para promover sinergias entre 
alianzas público-privadas para optimizar el uso de 
los recursos naturales con una plataforma virtual 
y apoyar la formación ambiental comunitaria. 
VITA XXI cree en el aprendizaje basado en 
proyectos y en el aprendizaje al aire libre todos 
los días con el apoyo de medios tecnológicos 
y digitales, respetando la sabiduría local y 
fomentando una vida mejor para todos.

Para este proyecto, VITA XXI ha contribuido para 
el diseño y contenidos del manual y la formación, 
además de coordinar 
actividades basadas en la 
investigación llevadas a 
cabo en España.

www.vitaxxi.com
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CNR-IBE, Italia

El Instituto de Bioeconomía (CNR-IBE) 
del Consejo Nacional de Investigación 
de Italia investiga las siguientes áreas 
temáticas principales: Producción primaria 
y biodiversidad; Tecnología de la madera y 
derivados; Aprovechamientos, mecanización 
agroforestal y biomasa leñosa; Clima, 
meteorología y oceanografía; Tecnologías 
de biotecnología, bioenergía, procesos 
y productos; Uso sostenible de recursos 
naturales y servicios ecosistémicos.
IBE tiene un fuerte valor interdisciplinar, 
así como excelente y numerosos recursos 
humanos y de proyectos. CNR-IBE también 
está profundamente involucrado en la 
difusión de la ciencia a nivel local, regional, 
nacional e internacional desde hace más de 
20 años. En este período, CNR-IBE desarrolló  

 
 
y aplicó unidades y actividades didácticas 
dirigidas a docentes y estudiantes (10-
18 años) basadas en metodologías de 
aprendizaje innovadoras, como Aprendizaje 
Basado en Indagación, Aprendizaje 
Intergeneracional, Aprendizaje en Entorno 
Natural y herramientas innovadoras 
como Juegos basados en la ubicación, 
cuestionarios electrónicos, sistemas de 
información geográfica.
Para este proyecto, el CNR-IBE ha 
contribuido al manual y la formación y 
ha coordinado actividades basadas en la 
investigación de los estudiantes en Italia.

www.ibe.cnr.it/en 

109

www.ibe.cnr.it/en
www.ibe.cnr.it/en


Strom života, Eslovaquia

Strom života (Árbol de la vida) es una 
organización educativa sin fines de 
lucro que se centra en la educación 
ambiental y al aire libre, el aprendizaje 
basado en la investigación, el estilo de 
vida activo y el desarrollo personal de 
los jóvenes y los niños. Las actividades 
de Strom života se basan en más de 40 
años de programación continua en todas 
las regiones de la República Eslovaca. 
Colaboramos con varios socios, así como 
varios expertos, organizaciones sin fines 
de lucro, instituciones gubernamentales 
y municipales, escuelas , universidades, 
socios comerciales y organizaciones 
extranjeras.

Nuestros programas se implementan a 
través de estas actividades principales: 
• Publicación de revistas infantiles y 

juveniles 

 

• Programas, en una Academia en línea, 
durante todo el año para escuelas, 
familias y público en general 

• Diversas actividades educativas 
(formación de expertos, talleres, 
excursiones, seminarios y conferencias)

• Programas de voluntariado para niños, 
jóvenes y adultos 

Para este proyecto, Strom života 
ha coordinado el desarrollo del libro 
Indicadores, contribuido a la formación y 
el manual, junto a la coordinación de las 
actividades basadas en la investigación de 
los estudiantes en Eslovaquia.

www.stromzivota.sk
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Departamento de Ecología y Ciencias 
Ambientales, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Constantino el 
Filósofo, Eslovaquia

Departamento de Ecología y Ciencias 
Ambientales (DEES) , FNS CPU en 
Nitra se centra en la formación pre 
gradual de profesores en ecología, 
ciencias medioambientales y educación 
medioambiental desde su fundación 
en 1994. La formación de profesores se 
realiza a través del programa de Estudios 
de formación de profesores en materias 
académicas con conocimientos en ecología 
en dos niveles de estudio: licenciatura y 
maestría. El departamento también tiene 
una licenciatura, maestría y doctorado 
acreditados en el programa de estudios de 
una sola asignatura, Estudios Ambientales 
Aplicados. En un área de investigación, DEES 
contribuye al desarrollo y aplicación de 
nuevos métodos en los campos de la 
 

 
 

 

ecología y las ciencias ambientales. La 
investigación científica se centra en el 
paisaje y los cambios en el uso de la tierra, la 
evaluación del paisaje agrícola y urbanizado, 
la biodiversidad, las funciones y servicios 
de los ecosistemas, la teledetección de 
la Tierra y la educación ambiental. Las 
actividades de investigación se realizan 
especialmente mediante la participación en 
proyectos nacionales e internacionales y la 
cooperación internacional.

Para este proyecto, docentes de la 
Universidad Constantino, el filósofo propuso   
propuso un programa de capacitación y su 
contenido, organizó la capacitación junto 
con otros socios y contribuyó al manual.

www.kee.fpv.ukf.sk
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INAK, Eslovaquia 

INAK es una ONG que intenta hacer las 
cosas de forma DIFERENTE / “INaK”, si es 
posible, “Innovadora y Creativamente”. 
„INaK“se estableció en 2014, como un 
equipo de personas con experiencia en el 
campo del uso de enfoques innovadores, 
activación de métodos y TIC en la 
educación, con la experiencia de desarrollo 
de materiales didácticos, ejecución de 
la formación educativa, así como las 
otras actividades de el campo de la 
educación innovadora. A través de nuestras 
actividades, nuestro objetivo es apoyar la 
implementación de la educación ambiental 
y el aprendizaje al aire libre en la práctica 
diaria.
Nos enfocamos en el uso de enfoques 
innovadores, utilizando métodos creativos 
en el proceso educativo y mientras 
trabajamos con una variedad de grupos 
objetivo: niños, jóvenes y adultos. 
Nuestros proyectos mejoran el aprendizaje 
permanente y ayudan a desarrollar las 
competencias clave de los alumnos. 

Tratamos de implementar nuestras ideas y 
llevarlas a la práctica a través de proyectos 
locales, nacionales e internacionales, 
generalmente en una sólida asociación con 
una variedad de instituciones.

INAK, SK inició esta asociación a partir de 
los resultados del análisis de necesidades 
realizado en la primavera de 2018 y una 
encuesta en línea realizada en marzo de 
2017 con 356 profesores y estudiantes 
expresaron su interés en el proyecto 
centrado en la educación ambiental práctica 
y actividades basadas en la investigación, 
como, así como basado en experiencias 
previas positivas con proyectos educativos 
similares.

Para este proyecto, INAK ha coordinado 
la asociación y la gestión del proyecto y 
también ha coordinado la producción y 
edición este manual.

www.trochuinak.sk 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS AMBIENTALES
Antes de comenzar a leer este manual, a los 
autores les gustaría aclarar algunos de los términos 
utilizados en el contenido. Cada uno de estos 
términos tiene varias definiciones y se pueden 
explicar de manera diferente dependiendo del país, 
por lo que le ofrecemos nuestra comprensión de 
algunos términos clave.

CAMBIO CLIMÁTICO:
Es un cambio del clima que se atribuye, directa o 
indirectamente, a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y que se suma a 
la variabilidad climática natural observada durante 
períodos comparables. Los cambios climáticos 
antropogénicos pueden deberse al aumento del 
efecto invernadero y otros cambios inducidos por las 
actividades humanas.

ECOSISTEMA:
Es la unidad funcional básica que incluye tanto a 
los organismos (bióticos) como al entorno no vivo 
(abiótico), cada uno influyendo en las propiedades 
del otro y ambos necesarios para el mantenimiento 
de la vida tal y como la tenemos en la Tierra.

AMBIENTE:
Es todo entorno físico que contiene todo lo 
viviente y todo lo no viviente, con sus complejas 
interrelaciones. Incluye el entorno construido, el 
entorno natural y los recursos naturales, incluidos el 
aire, la tierra y el agua.

AMBIENTE HUMANO:
Se refiere al entorno artificial donde viven las 
personas y que ha sido creado. Incluye edificios, 
carreteras, ciudades y también la sociedad en la 
que vivimos los seres humanos. Al mismo tiempo, 
el entorno humano incluye todo lo natural que nos 
rodea, desde el universo mismo hasta las bacterias 
que viven con nosotros.
 

HUMANIDAD:
Al redactar esta publicación, nos esforzamos 
por garantizar un enfoque equilibrado de género 
al referirnos a las personas. Por lo tanto, en los 
textos, preferimos usar los términos “humanidad” o 
“humano” como términos inclusivos para expresar 
mejor la equidad de género.

PAISAJE:
Es un área de tierra, tal cual se ve, y que contiene un 
mosaico de ecosistemas. Esto incluye accidentes 
geográficos, flora, fauna y elementos humanos, 
como por ejemplo: la actividad humana o el entorno 
construido. Es posible entender el paisaje como 
naturaleza, territorio, área geográfica, medio 
ambiente, un sistema de sistemas, recurso natural, 
hábitat, medio cotidiano y entorno. El paisaje es 
también la expresión de la interacción dinámica 
entre las fuerzas naturales y humanas en el medio 
ambiente.

NATURALEZA:
Es la suma de todas las cosas y fenómenos del 
mundo, no creado por los seres humanos. La 
naturaleza es todo lo que pertenece a la Tierra 
como el océano, los árboles, las flores, los peces, 
los pájaros,  las montañas, los desiertos, el aire, 
la lluvia, las tormentas, los volcanes, y también el 
Sol, la Luna, los planetas y los humanos mismos 
pertenecen aquí.

Si encuentra términos en el texto cuyos significados 
no le son del todo claros, intente buscarlos en 
algunos glosarios ambientales en línea, como por 
ejemplo:

GEMET, tesauro medioambiental multilingüe 
general.
IPBES  Plataforma Intergubernamental de Ciencia 
y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas.

1413

https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/themes/
https://ipbes.net/glossary


PREFACIO
O El paisaje como imagen 

del ser humano

Vivimos en tiempos en los que el paisaje que 
nos rodea se enfrenta a grandes cambios y 
desafíos. Aunque parezca reacio a admitirlo, 
la sociedad humana se busca para si 
misma los problemas; saqueando el paisaje 
por sus recursos naturales y materias 
primas e ignorando las perspectivas de 
un futuro sostenible para ella misma.. Los 
hábitats forestales originales se reducen 
considerablemente, lo que genera un receso 
para que florezcan nuevas actividades 
humanas. La vegetación, que da al paisaje 
su carácter distintivo y encuentra su hogar 
natural en los prados y pastos, ya no es tan 
variada en especies como solía ser. Los 
ríos, las arterias del paisaje, se atascan con 
desechos y aguas residuales. El aire que 
antes olía bien con el aroma de los prados en 
flor ahora está lleno de contaminantes que 
inhalamos ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

No hay duda de que el paisaje 
está cambiando y está cambiando 
drásticamente. Podríamos dudar de si 
está en nuestras manos revertir el curso 
equivocado, pero no debería haber ninguna 
duda de que aún podemos hacer algo 
al respecto. ¡No somos completamente 
incapaces! Todavía hay algo que podemos 
hacer para ayudar al paisaje.

Parece que ni siquiera nos damos cuenta del 
hecho de que todos, incluidas las generaciones 
futuras, dependemos del paisaje. Los hechos 
son que el agua que sale por el grifo en la 
mañana tiene su origen en el paisaje; el aire 
que respiramos en nuestras habitaciones fue 
producido por la vegetación que crece afuera; 
las frutas y verduras que acabamos de comprar 
en un supermercado también habían sido 
plantadas y cultivadas por alguien en algún lugar 
... Muchos de los problemas ambientales de hoy 
en día no son solo sobre el cambio climático o 
la condición general del paisaje, sino también 
sobre nuestra relación con el agua, aire, comida 
y energía. Damos por sentado su calidad y 
disponibilidad. Los temas que alguna vez fueron 
respetados y considerados con la mayor cautela 
se han reducido a los de tecnología y economía.

IMPORTANTE
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En la década de 1970, un grupo de 
científicos, los autores de Los límites del 
crecimiento advirtieron que demasiadas 
fuentes de contaminación habían excedido 
sus límites sostenibles, lo que hacía que la 
situación actual fuera insostenible. 

Fueron críticos con el consumismo cada 
vez mayor de la población, defendiendo 
la necesidad de adoptar nuevas reglas y 
límites para aplicar al desarrollo. Cuarenta 
años después de sus llamadas, la situación 
ha empeorado considerablemente. ¿Qué 
pasa si mantenemos las cosas como hasta 
ahora? ¿Qué pasa si seguimos viviendo en 
una sociedad que privilegia los intereses 
individuales y grupales sobre los del 
público en general? Lamentablemente, 
las respuestas a estas preguntas varían y 
nadie sabe exactamente dónde están los 
límites del paisaje. Ésta puede ser una de 
las razones por las que no se han abordado 
activamente los problemas ambientales.

El desafío que nos enfrentamos hoy 
puede ser uno de los más grandes en la 
historia de la humanidad: reconstruir la 
economía y los sistemas energéticos para 
hacerlos sostenibles y renovables. Lo que 
necesitamos son ciclos energéticos y 
económicos para poner fin a esta guerra 
destructiva con la naturaleza (adivinen 
quién está en el bando perdedor) y cambiar 
nuestro comportamiento humano como 
consumidores y seres vivos.

Pero tenemos buenas noticias para usted: 
tiene ojos y oídos para ver y escuchar lo 
que sucede a su alrededor. También se le 
ha dado el don de la razón y la intuición 

Familiarícese con los acuerdos internacionales 
que contienen un plan de acción integral 
a nivel internacional para mejorar la 
situación en cada área en la que los humanos 
impactan al medio ambiente. Una de las más 
importantes es la Agenda 21, adoptada en 
1992 y la Agenda 30 de 2015. Sin embargo, a 
pesar de los acuerdos, estamos posponiendo 
constantemente la adopción de acciones 
reales para mejorar el estado de la naturaleza y 
el paisaje.

HECHOS
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para recibir mensajes del mundo y sacar 
conclusiones de lo que aprende. Por 
último, pero no menos importante, tiene 
libre albedrío, pero también tiene una 
responsabilidad: tiene la responsabilidad de 
actuar y tiene el libre albedrío para decidir 
cómo actuar.

Ahora únase a nosotros para observar 
más de cerca algunos de los problemas 
ambientales para inspirarlo a prestar 
atención a su entorno, la condición actual 
del paisaje y los cambios que se están 
produciendo en él. La calidad del medio 

ambiente con condiciones adecuadas para 
la vida, agua y aire limpios ya no son cosas 
que se den por sentadas en muchas partes 
del mundo.

Como autores de esta publicación, creemos 
que hay personas en todos los países que 
están comprometidas a intentar marcar la 
diferencia y cambiar las cosas para mejor. Y 
esto nos mantiene con la esperanza de que 
podamos tener éxito en la preservación del 
paisaje para las generaciones futuras para 
que ellos también puedan ver lo hermoso 
que es.

“Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden 
cambiar el mundo”.

Eduardo Galeano
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Paisaje y agua
El viaje del agua hasta nuestros grifos
La contaminación y tratamiento de aguas
El ahorro de agua
El agua y su importancia para la existencia humana

TEMA 1: AGUA
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¿Alguna vez te has preguntado por qué el 
paisaje es tan diverso? ¿Cuántos factores 
determinarán sus formas y su aspecto? 
El paisaje está determinado por muchos 
factores, siendo uno de ellos el agua. 

El flujo del agua suaviza la superficie de 
las rocas, dando forma a la tierra para 
crear mesetas. El río que fluye a través 
del paisaje da forma a su lecho y llanura 
aluvial, lavando un valle profundo. En la 
fusión de la tierra y el mar, el agua azota la 
costa, mordiendo grandes trozos de tierra, 
erosionándola con el tiempo para formar 
archipiélagos, islas y acantilados. Bajo 
tierra, el agua puede moldear pintorescas 
formaciones kársticas. Incluso en su estado 
sólido, como los glaciares, el agua puede 
cambiar drásticamente el paisaje, fluyendo 
lentamente pero con una fuerza inmensa, 
erosionando todo a su paso. Por otro lado, los 
glaciares suelen estar detrás de uno de los 
fenómenos naturales más impresionantes: 
las cascadas.

PAISAJE Y AGUA

IMPORTANTE
El agua es una condición esencial para la vida 
en la Tierra. Sólo hay vida donde hay agua. La 
vida nació en el agua y continuó evolucionando 
progresivamente hacia un millón de formas 
diferentes. Sin agua, no habría animales, ni 
plantas, ni siquiera humanos. Para muchos 
organismos, el agua es el único medio para 
vivir. El agua está en constante movimiento. 
En el siglo VI a.C, el antiguo filósofo griego 
Heráclito de Éfeso dijo en su famoso adagio: 
“Nadie pisa el mismo río dos veces”. ¿Qué 
crees que quiso decir?
Lamentablemente, las fuentes de agua del 
planeta se están agotando aceleradamente. 
Incluso los países en los que abundan 
fuentes de agua durante miles de años, 
como Eslovaquia o España (y muchos otros), 
corren el riesgo de enfrentar escasez de 
agua en el futuro. El agua es escasa y será 
aún más escasa. En muchos países hoy en 
día, el progresivo cambio climático y la 
gestión irracional del agua provocan graves 
problemas, incluso la pérdida de vidas 
humanas. El acceso a agua potable de calidad 
es una de las necesidades vitales del ser 
humano y uno de los derechos humanos más 
fundamentales.
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El suelo anegado también tiene su 
encanto ¿Alguna vez ha oído hablar 
de los humedales, las marismas, las 
turberas y los pantanos? Estas áreas, que 
están empapadas de agua, a menudo se 
encuentran alrededor de los ríos y albergan 
especies distintivas de plantas y animales 
que crean ecosistemas únicos que, sin 
embargo, son sensibles a los cambios 
externos.

El agua se está agotando no sólo por 
el cambio climático y la mala gestión 
legal y económica, sino que también se 
está agotando debido a la intervención 
humana en el paisaje. Con sus acciones 
y actividades, que incluyen techado, 
hormigonado y asfaltado, los humanos 
están remodelando y transformando el 
paisaje de una forma espectacular, lo que 
afecta a su capacidad natural para retener 
agua. Los expertos coinciden en que la 
capacidad natural de retención de agua 
ha disminuido significativamente en las 
cuencas hidrográficas en los últimos años, 
al tiempo que se acelera la escorrentía del 
agua de lluvia superficial, lo que ha creado 

un aumento de los riesgos y la frecuencia 
de las inundaciones, así como sequías más 
severas. Esto, entre otras cosas, tiene como 
resultado una disminución gradual del 
suministro de agua en Europa (y en otras 
partes del mundo).

¿Cómo ocurre una disminución en la 
capacidad de retención de agua? Una de las 
principales causas es la eliminación de los 
elementos de retención del agua y control 
de la erosión del paisaje, en particular, por 
la deforestación, el secado de las marismas, 
el arado inadecuado o el drenaje excesivo 
de las tierras en las montañas y las tierras 
altas para canalizar rápidamente el agua 
hacia cursos de agua cercanos. El riesgo 
de aceleración de la escorrentía superficial 
también aumenta con la tala de madera, 
cuando el agua de escorrentía también 
arrastra el suelo. Un proceso similar se 
puede observar en las tierras agrícolas 
donde las capas del suelo más fértil son 
arrastradas por las fuertes lluvias. 
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Otro problema es la expansión de la red de 
carreteras y la construcción de instalaciones 
de producción industrial, lo que da como 
resultado áreas construidas cada vez más 
grandes que reducen las tierras agrícolas y 
las superficies permeables. 

El aumento de la extracción de agua 
por parte de la industria es igualmente 
dañino porque la reducción del flujo de 
agua en los ríos significa, por ejemplo, 
concentraciones más altas de sustancias 
nocivas. Todas estas intervenciones en el 
paisaje provocan cambios en las condiciones 
de la escorrentía, aumentando los riesgos 
de inundaciones locales. Al mismo tiempo, 
la rápida escorrentía superficial del agua 
de lluvia y su infiltración insuficiente en el 
suelo hacen que el paisaje se seque, lo que 
lleva a la reducción de los depósitos de agua 
subterránea y cambios en las condiciones 
del microclima en la cuenca.

Si queremos mejorar la capacidad de 
retención del agua del paisaje, debemos 
involucrar a las instituciones competentes 
en el proceso de toma de decisiones y 
centrarnos en promover los principios de 
gestión del agua en toda la cuenca fluvial, 
incluso más allá del lecho del río. 

Necesitamos cambiar la gestión actual 
de las aguas pluviales y superficiales 
respetando los principios pertinentes 
para ralentizar, en la medida de lo posible, 
la escorrentía de las aguas pluviales y 
superficiales en la cuenca fluvial mediante 
algunas medidas específicas de la zona. 
Algunos ejemplos de medidas para mejorar 
la capacidad de retención de agua de un 
área son: restauración de ecosistemas de 
humedales (también son útiles los pequeños 
lagos o depresiones para retener agua 
durante un período de tiempo); haciendo 
terraplenes y setos o muros verdes en 
los grandes campos; la construcción de 
pólderes secos y otras áreas para los 
desbordamientos ocasionales de ríos; etc.
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ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?
... Humedal es un término común para las áreas 
húmedas, como marismas, turberas, saladares 
y pantanos. Aunque existen diferencias, 
como el nivel del agua, la frecuencia de las 
inundaciones, etc. Su característica común 
es que la escorrentía es nula o muy lenta, y la 
vegetación la ralentiza aún más. Incluso si no 
sabes qué es exactamente una marisma o una 
turbera o un saladar, es importante recordar 
que estos ecosistemas únicos son sensibles 
al cambio y, por lo tanto, merecen nuestra 
protección.
... En 1971, se firmó la Convención de 
Ramsar sobre Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como hábitat de 
aves acuáticas, para asegurar la protección y 
sostenibilidad de los humedales.
... El equipo de investigadores de la 
Universidad de California encontró que un 
kilómetro cuadrado de humedales ahorró un 
promedio de 1.8 millones de dólares por año 
en términos de daños a la propiedad. (Fuente: 
Earth & Space Science News).
... Durante la ola de calor del verano de 2008, 
la ciudad de Barcelona, España, importó agua 
potable por barco desde Marsella, Francia.

¿Qué opinas sobre tu paisaje cercano y el 
estado en el que se encuentra? ¿Retiene 
suficiente agua, o mejor dicho, soporta su 
escorrentía más rápida? Si desea obtener 
más información sobre su capacidad de 
retención de agua, pruebe con un proyecto 
de investigación para estudiantes sobre 
“Capacidad de retención de agua de un área”.

Anuncie un concurso de fotografía sobre las 
“Formas del agua” entre los estudiantes. 
Invítelos a probar y tomar fotografías de varias 
formas de agua, incluyendo hielo,nubes, lluvia, 
río, mar, etc. Recolecte las fotos en formato 
digital y utilícelas para hacer una presentación 
de diapositivas. Puede imprimir las mejores 
fotos y publicarlas en su escuela, por ejemplo, 
en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, o el 
2 de Febrero , día de los humedales.

INDICADORES

www.teachinggreen.eu
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El agua está en constante movimiento en el 
campo. Pero no se preocupe, el agua sucia que 
acaba de usar para descargar el inodoro no 
viaja directamente al grifo para llenar su vaso. 
A lo que nos referimos es al ciclo del agua en 
la naturaleza, también conocido como ciclo 
hidrológico. Es un proceso en el que el agua 
se evapora a la atmósfera sólo para volver al 
suelo en forma de precipitación (como lluvia o 
nevada), luego se empapa en el suelo o fluye 
por encima de éste para formar arroyos y ríos 
que desembocan en lagos y mares. El agua 
subterránea vuelve a la superficie en forma 
de manantiales y luego fluye hacia los ríos y 
mares. Parte de la lluvia se evapora de nuevo 
y el ciclo sigue y sigue, sin principio ni fin. 
Esta circulación constante de agua entre el 
océano, la atmósfera y la tierra, impulsada por 
la radiación solar y la gravedad de la Tierra, se 
denomina el gran ciclo del agua.

Es posible que también haya oído hablar de 
un pequeño ciclo del agua que se trata de una 
circulación de agua cerrada en la que el agua 
se evapora y precipita sobre esa misma área, 

ya sea sobre el océano o sobre áreas de tierra 
de drenaje ciego.
Por cierto, ¿Has notado cómo el agua cambia 
de estado de gaseosa a líquida a sólida en las 
diferentes fases del ciclo?

El ciclo hidrológico tiene una enorme masa 
de agua disponible para intercambiar, hasta 
35.179 milímetros por kilómetro cúbico, que 
es el volumen estimado de agua en la Tierra. 
Bastante, ¿No es así? Básicamente, alrededor 
de dos tercios de la superficie de la Tierra 
están cubiertos de agua, de los cuales el 97% 
es océano y agua de mar (agua salada) y el 3% 
restante es agua dulce. Dado que el dos por 
ciento (2%) de esta agua dulce está destinada 
a los glaciares, solo nos queda el uno por ciento 
del agua en los lagos, ríos y debajo del suelo 
para usar potencialmente como fuentes de 
agua dulce, que no es tanto después de todo, 
¿verdad?

Hay un sabio dicho chino: “Cuando bebas agua, 
piensa en su manantial”. Cada sorbo de agua 
que tragamos hace un largo viaje desde su 

EL VIAJE DEL AGUA HACIA 
NUESTROS GRIFOS
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origen hasta nuestro estómago. A lo largo 
de este viaje, la calidad del agua cambia 
debido al entorno por el que fluye, pero 
también como resultado de intervenciones 
humanas en las que el agua se trata para 
hacerla potable. Como tal, el agua potable 
es cualquier agua que ha sido tratada 
y es apta para beber, cocinar, preparar 
alimentos u otros fines, independientemente 
de su origen o forma de suministro, ya 
sea que se suministre desde la red de 
suministro de agua, tanques o envasada. 
Sólo excepcionalmente se entiende por 
agua potable, el agua natural en su estado 
original, siempre que sea de calidad 
satisfactoria. Cumpliendo con los estándares 
y límites de calidad del agua potable. 
El agua potable es segura para la salud 
siempre que no contenga microorganismos, 
parásitos u otras sustancias que, en 
determinadas concentraciones, puedan 
suponer riesgos para la salud humana. Los 
límites de calidad del agua potable son 
establecidos por los países a través de 

regulaciones gubernamentales de acuerdo 
con las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y en Europa por 
la Directiva del Consejo 98/83 / EC sobre 
la calidad del agua destinada al consumo 
humano.

La calidad del agua potable depende en gran 
medida de la calidad de la fuente. En Europa, 
las aguas subterráneas y superficiales 
se utilizan generalmente como fuentes 
de suministro de agua potable. El agua 
potable también se produce mediante la 
desalación del agua de mar (por ejemplo, 
en España). El agua subterránea, a menos 
que esté contaminada, es generalmente 
de mejor calidad que el agua superficial 
porque está menos expuesta a la polución 
y la contaminación. El agua subterránea 
es la principal fuente de agua potable en 
Eslovaquia e Italia, a diferencia de España 
o el Reino Unido, donde el agua potable 
se recolecta principalmente de las aguas 
superficiales.
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IMPORTANTE 
La calidad del agua potable depende, no sólo 
del lecho de roca geológica en la cuenca del 
río donde éste fluye o nace, sino también de los 
contaminantes que se escapan de su entorno. 
Si hay una granja en cualquier lugar alrededor 
de la fuente de agua, habrá un alto riesgo 
de contaminación del agua, ya sea debido a 
los fertilizantes nitrogenados utilizados para 
la producción de cultivos o como resultado 
de la contaminación fecal de la producción 
ganadera. El transporte es otro problema, 
ya que conlleva agua de lluvia contaminada 
y su infiltración en el suelo. La industria 
también contribuye a la contaminación del 
agua, principalmente al liberar sustancias 
tóxicas en las fuentes de agua. Aunque el 
agua contaminada se somete a tratamiento, la 
calidad del agua de salida no siempre es apta 
para beber.

Los contaminantes más comunes que se 
encuentran en el agua incluyen bacterias, 
plomo, pesticidas, nitratos, nitritos, cloro, 
cobre y hierro. Puede que no lo sepas, pero 
el agua potable también puede contener 
microplásticos (ya no se encuentran sólo en 
los mares y océanos). Es principalmente el 
polipropileno, que se utiliza para producir 
tapas de botellas de plástico para agua 
embotellada.

Los elementos cuya presencia en el agua 
potable (en cantidades limitadas) puede ser 
beneficiosa para la salud incluyen calcio, 

Químicamente, el agua potable nunca es 
un compuesto puro de H2O; más bien, es un 
sistema de gases, minerales y sustancias 
orgánicas solubles en agua. En la evaluación de 
la calidad del agua potable se consideran dos 
aspectos: la ausencia o el contenido mínimo 
de sustancias nocivas y la presencia de 
sustancias beneficiosas para la salud.
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HECHOS
magnesio, fósforo, flúor, sodio y potasio, 
en los que el calcio y el magnesio se han 
estudiado mejor hasta ahora a lo que al 
agua respecta. Otros indicadores relevantes 
de la calidad del agua incluyen la acidez 
(pH) y la dureza. Ahora analicemos algunos 
oligoelementos y contaminantes que pueden 
estar presentes en el agua para ver su 
impacto en nuestra salud.

Visite este sitio web para obtener más 
información sobre los tipos de contaminantes 
del agua potable, o este otro.

En general, la dureza del agua se refiere a una cantidad 
combinada de calcio (Ca) y magnesio (Mg) en el 
agua. El calcio y el magnesio ingresan al agua desde 
la piedra caliza disuelta y las dolomitas, razón por la 
cual la dureza del agua a menudo varía en diferentes 
áreas geológicas. El calcio y el magnesio contenidos 
en el agua son deseables hasta cierto punto, ya 
que sus efectos sobre la salud humana son en gran 
medida beneficiosos, por ejemplo, en enfermedades 
cardiovasculares, y también son profilácticos contra 
otras enfermedades. Además, el agua dura sabe mejor 
que el agua blanda. Pero tenga cuidado, demasiado de 
algo bueno puede llegar a ser malo, como por ejemplo, 
el exceso de magnesio puede causar diarrea e incluso 
pérdida del conocimiento. En la práctica, la dureza del 
agua se mide mediante una escala de dureza: blanda, 
semidura (óptima), dura y muy dura. Si hay agua dura 
disponible en su hogar, es posible que experimente 
una pequeña deposición de cal, como en hervidores 
eléctricos, tuberías, calentadores de agua, etc. Pero 
hay dos caras en cada moneda, por lo que la próxima 
vez que retire esa cal desagradable residuos de 
incrustaciones de su hervidor, no olvide recordar los 
efectos beneficiosos para la salud de estos elementos.

El factor pH indica la acidez, neutralidad y alcalinidad 
del agua. El nivel de pH del agua potable del grifo suele 
oscilar entre 6,5 y 8, mientras que la acidez natural 
de la lluvia es alrededor de 5,6. El pH se ve afectado 
por la composición del suelo alrededor de la fuente 
y el curso de agua y por la presencia de piedra caliza, 
que en cierta medida actúa neutralizando la acidez 
del agua. Además, la acidez del agua puede verse 
afectada por las plantas y la materia orgánica que la 
rodea. Con su descomposición, se libera dióxido de 
carbono (CO2), que actúa con el agua para producir 
ácido carbónico débil. Por último, pero no menos 
importante, no debemos olvidarnos de la actividad 
humana. La industria y la agricultura liberan grandes 
cantidades de productos químicos en el aire y el agua, 
y estas sustancias tóxicas regresan a nosotros como 
un boomerang en las lluvias ácidas y el suelo y el agua 
subterránea contaminados, en una forma cambiada, 
filtrada o transformada, o de forma latente. Algunos 
expertos sostienen que el factor pH no tiene ningún 
efecto directo sobre nuestra salud.

Calcio y Magnesio “duros”El pH del agua potable
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Visite estos sitios web recomendados para 
obtener más información sobre el pH y el agua.

Obtenga más información sobre el plomo en el 
agua potable en internet.

¿Hay cualquier tipo de ganado cerca de la fuente de 
agua? ¿O hay pozos negros cerca? Si uno o ambos 
son el caso, podemos suponer que el agua contendrá 
bacterias patógenas que pueden causar problemas 
de salud graves como diarrea, náuseas y vómitos. 
Al monitorear la calidad microbiológica del agua, 
principalmente verificamos la presencia de bacterias 
en coliformes, como la Escherichia coli, o enterococos 
intestinales, ya que a menudo son indicativos de 
contaminación fecal.

El plomo (Pb, del latín Plumbum) puede ingresar a las 
aguas subterráneas y superficiales al filtrarse con 
las aguas residuales de la producción industrial y la 
industria minera. Sin embargo, su presencia en aguas 
subterráneas generalmente no excede los límites 
especificados. El plomo a menudo penetra en el agua 
potable de las viejas tuberías de agua fabricadas con 
plomo que estuvieron en uso hasta mediados del siglo 
XX. Daña el sistema nervioso y los glóbulos rojos y se 
acumula en gran medida en los huesos. Aumenta la 
presión arterial, daña los riñones y causa anemia.

Calidad microbiológica

Plomo, cobre o hierro. ¿Cuál es su 
elección?
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Los (pesticidas) son un grupo de sustancias 
químicamente diversas que se utilizan para 
controlar plagas y malezas en los campos agrícolas. 
Básicamente, existen cuatro rutas principales para que 
los plaguicidas lleguen al agua: directamente mediante 
pulverización, en forma de gotas; filtrándose a través 
del suelo; al ser lavados del suelo; o al ser liberado al 
medio ambiente accidentalmente.

Los nitratos representan la mayor amenaza para las 
aguas en la actualidad. Las principales fuentes de 
compuestos nitrogenados en el medio ambiente son 
los fertilizantes químicos, los pozos negros con fugas 
y las fosas sépticas, cuyo contenido llega a las aguas 
superficiales por la lluvia y el lavado superficial y al 
agua subterránea por filtración. El peor riesgo para 
la salud de los nitratos (NO3) está en su conversión 
química a nitritos, que son más tóxicos (NO2) tanto 
en el cuerpo humano como animal, ya que éstos se 
consideran uno de los carcinógenos más potentes. 
Investigaciones recientes también sugieren que 
se sospecha que los nitratos afectan las funciones 
reproductivas de los organismos vivos. Además, 
el peligro más engañoso de los nitratos es que no 
cambian el sabor ni el olor del agua, por lo que pasan 
desapercibidos. Es necesario realizar un análisis 
químico para detectar la contaminación.

Cobre (Cu, del latín Cuprum) rara vez ingresa al agua. 
Por lo general, se libera del subsuelo geológico o de las 
tuberías de agua de cobre. Los efectos del cobre en la 
salud humana pueden ser agudos (vómitos, náuseas y 
otros problemas digestivos) o crónicos, ya que el cobre 
daña los riñones y el hígado.

Los efectos de los pesticidas en la salud humana varían 
desde no tóxicos hasta extremadamente tóxicos. 
Su toxicidad depende de la composición química. A 
menudo contienen metales pesados, como mercurio o 
arsénico, que son muy dañinos para los seres humanos. 
La mayoría de las veces causan dolores de cabeza y 
dañan los riñones, el hígado y el sistema nervioso.

El hierro (Fe, del latín Ferrum) de origen natural se 
encuentra a menudo en las aguas subterráneas. En 
grandes cantidades, le da al agua un sabor amargo 
y una turbidez pardusca, creando un entorno de 
vida adecuado para las bacterias férricas. El hierro 
en el agua de manantial no representa un riesgo 
significativo para la salud; más bien, puede tener 
efectos desagradables sobre el sabor y las propiedades 
olfativas del agua, decolorándola a marrón oxidado o 
cambiando su sabor neutro a ligeramente amargo. Sin 
embargo, en cantidades significativamente excesivas, 
el hierro puede dañar el hígado y alterar la formación 
de sangre (hematopoyesis).

Un cóctel llamado pesticidas

Nitratos y nitritos

Cobre

El hierro 
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ACTIVIDAD

HECHOS
Para obtener más información sobre los 
nitratos, consulte el artículo La Directiva sobre 
nitratos.

Hablando de agua potable, no debemos olvidarnos 
del cloro que se añade al agua potable como agente 
eficaz de desinfección y tratamiento. El cloro (Cl, del 
latín Chlorum) es seguro para eliminar bacterias y 
virus, pero también tiene algunos aspectos negativos. 
Su contacto con otras sustancias que se encuentran 
comúnmente en el agua puede dar lugar a la formación 
de toxinas que agravan determinadas enfermedades 
como el asma, el eccema o las enfermedades cardíacas. 
Además, estas toxinas son sustancias cancerígenas. A 
pesar de todo esto, el cloro se considera actualmente 
uno de los agentes más efectivos a nivel mundial 
para garantizar la seguridad del agua y prevenir 
enfermedades transmitidas por el agua.

No nos olvidemos del cloro...

Haga una pequeña prueba para probar 
el sabor del agua y las bebidas que bebe 
normalmente. Divida a los estudiantes en dos 
grupos y proporcione a cada uno muestras 
de diferentes bebidas de agua, por ejemplo: 
agua envasada, agua mineral, agua potable del 
grifo (una muestra recién vertida y otra que se 
deja reposar durante, al menos, 15 minutos). 
Un grupo prepara una prueba de sabor para el 
otro grupo de la siguiente manera: 
los estudiantes vierten las muestras en 
vasos, cada uno con una bebida diferente, 
y luego ponen números en cada vaso para 
identificarlos. El otro grupo (o sus miembros 
seleccionados) tiene los ojos vendados para 
degustar las muestras y evaluar su gusto 
clasificando cuál les gustó más y cuál les 
gustó menos. Luego, los grupos intercambian 
roles y vuelven a hacer la prueba de sabor. 
Para concluir la sesión de degustación, se 
comparan los resultados para ver si coinciden 
o no.
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¿SABÍAS QUE?
... Los manantiales de agua fueron adorados y reverenciados por la gente en 
el pasado. En la época pagana, los manantiales a menudo se asociaban con 
dioses, mientras que el mundo cristiano casi siempre los consideraba lugares 
de curación o dedicados a los santos. El agua tiene un significado simbólico en 
muchas religiones, como por ejemplo, en el cristianismo. El uso ritual del agua en 
el bautismo, cuando se rocía o se sumerge a un bebé en agua, tiene la intención 
de lavar el pecado original.

... Más de dos mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a agua 
potable en sus hogares. La peor situación es la de India, Etiopía, Nigeria y China.

... Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocho millones de personas 
en todo el mundo no tienen acceso a agua potable. Más de 3,5 millones de 
personas mueren al año como resultado de enfermedades asociadas con la falta 
de agua potable y el consumo de agua contaminada.

... La presencia de nitratos en los alimentos para bebés causa una condición 
conocida como el “síndrome del bebé azul”. El síntoma más evidente es una 
coloración azulada de la piel, especialmente alrededor de los ojos y la boca, que 
es un signo de deficiencia de oxígeno.
... Los hogares en Europa consumen 22,8 mil millones de m3 de agua potable al 
año. (Fuente: EurEau, agua de Europa en cifras)

... En algunos países, el crecimiento de la población ha reducido el suministro de 
agua dulce por persona a menos de 1000 metros cúbicos por año, la cantidad 
mínima necesaria para satisfacer las necesidades básicas de bebida, higiene y 
producción de alimentos. Para el 2050, las proyecciones de población de la ONU 
muestran que 39 países con 1.700 millones de habitantes sufrirán tal privación 
de agua.  
(Fuente: Brown, L. R. - Larsen, J. - Fischlowitz-Roberts, B.: The Economic Costs of Ecological Deficits. The 

Earth Policy Reader. Earth Policy Institute. Página 38)

3029

https://www.who.int/es/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
http://www.eureau.org/


IMPORTANTE
El agua limpia es una condición previa esencial 
para la vida humana. No hay duda de eso. 
Curiosamente, la noción de “agua limpia” 
es bastante relativa, ya que el agua natural 
nunca está completamente limpia. ¿Sabías 
que el alcance de la contaminación del agua 
se evalúa por su impacto en los organismos 
vivos? Es posible que ya se haya encontrado 
con las nociones de contaminación y polución. 
El término contaminación se utiliza en el caso 
de que se observe una mayor concentración de 
determinadas sustancias en el agua, pero sus 
efectos negativos sobre los organismos vivos 
no estén presentes o no se detecten. El término 
polución se utiliza para describir una condición 
en la que el contenido de ciertas sustancias 
en el agua representa una amenaza para la 
salud humana o tiene efectos negativos en los 
organismos vivos. Echemos un vistazo más de 
cerca al tema de la contaminación del agua.

La contaminación del agua
Por contaminación del agua, nos referimos 
a cambios en las propiedades físicas 
(como cambios de temperatura, color u 
olor), propiedades químicas (cambios en 
el pH, dureza o mineralización del agua) 
y propiedades biológicas (cambios en la 
composición de las especies y la concentración 
de seres vivos u organismos), que podrían 
dañar a cualquier sistema vivo.

CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA

La contaminación del agua proviene de 
muchas fuentes. No debería sorprendernos 
que la industria y la agricultura sean los 
peores contaminadores del agua. Pero no se 
equivoquen, los contaminadores también se 
pueden encontrar en el entorno urbano.
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La industria es una gran amenaza para el 
agua. El agua se degrada con productos 
químicos, derivados del petróleo, metales 
pesados, desechos radiactivos y aguas 
residuales. Los principales contaminantes 
incluyen la industria química (principalmente 
producción de pulpa y papel) y la industria 
petrolera. ¿Ha oído hablar alguna vez de los 
derrames de petróleo? Su impacto en la biota 
marina es desastroso. Uno de los peores de la 
historia fue el derrame de petróleo del Exxon 
Valdez cerca de la costa de Alaska en 1989, 
cuando se estima que unos 50 millones de 
litros de petróleo crudo se derramaron en 
el océano. En términos de consecuencias 
directas, las estimaciones dicen que este 
desastre ecológico ha resultado en la muerte 
de 250.000 aves marinas, 300 focas, 22 
orcas y otras muchas especies. No se han 
cuantificado las consecuencias indirectas.
La industria minera está escribiendo un 
capítulo especial en el “libro de la naturaleza 
sobre la contaminación del agua”. Aunque 
principalmente a nivel local, su impacto 
en la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas es devastador. Los desechos de 
la minería, que a menudo contienen una gran 
cantidad de metales pesados y productos 
químicos, se descargan de las minas 
por lixiviación, lo que puede contaminar 
gravemente las aguas subterráneas y 
superficiales.( El entorno de la sierra minera 
de Unión, Región de Murcia es un ejemplo) 
Uno de los peores desastres registrados fue 
el derrame de cianuro de Baia Mare en el 
año 2000 cuando las aguas residuales de 
la minería de oro que contenían cianuro se 
filtraron a un río cercano en el noroeste de 
Rumania, matando a toda la vida en el río 
Tisza. Ha sido el peor desastre ambiental en 
Europa en términos de contaminación de ríos 
desde el desastre de Chernobyl.
Si hay una finca de producción agropecuaria 
en las cercanías de un curso de agua, el riesgo 
de contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas es alto, ya que tanto las aguas 
superficiales como las subterráneas son 
fuertemente “abastecidas” por agroquímicos 
(principalmente pesticidas y nitratos) de 
la producción agrícola e infestadas con 
contaminación fecal de la producción 
ganadera. Los contaminantes se transportan 
con el agua de lluvia al ser eliminados del 
suelo o al agua durante el riego. Sin embargo, 
para ser justos, las ciudades tampoco son 
inocentes en la contaminación del agua. Las 
aguas residuales urbanas, los contaminantes 
en el agua de escorrentía de las carreteras, 
las emisiones del transporte, los plásticos y 
los desechos de la construcción a menudo 
terminan en el curso de agua más cercano, lo 
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HECHOS

que hace que todos los contaminantes que no se 
pudieron recolectar o tratar de manera eficiente 
fluyan directamente al mar. Esto significa que la 
mayoría de los desechos marinos (estimado en 
un 80%) son producto de actividades realizadas 
en tierra. Por lo tanto, el lugar adecuado para 
comenzar a abordar el grave problema mundial de 
la contaminación marina es tierra adentro.
En lo que respecta a la contaminación marina y 
oceánica, recientemente se ha hablado mucho 
sobre los residuos, especialmente el plástico. 
¿Creería que los desechos están presentes en casi 
todas partes a pesar de que aproximadamente dos 
tercios de la superficie de la Tierra están cubiertos 
de océanos y mares? Echemos un vistazo más de 
cerca a los plásticos en los mares.

Si quieres saber cómo la falta de respeto al 
medio ambiente puede ser contraproducente, 
lee un articulo: Mar Menor: Cómo los 
nutrientes han envenenado la laguna de agua 
salada más grande de España.

HECHOS
Para obtener más información sobre las masas 
de agua, recomendamos este resumen: Agua 
dulce europea.

Photo credit: Antonio José Martínez Bermejo  
(Recorder Productions, Murcia Spain) 3231
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El viaje de los plásticos al mar
Cada año, unos 10 millones de toneladas de 
desechos terminan en los mares y océanos 
del mundo. La lista es muy variada: residuos 
de envases, botellas de bebidas, bolsas 
desechables, redes de pesca dañadas, 
cuerdas, toallas sanitarias, bastoncillos de 
algodón, condones, colillas, encendedores de 
un solo uso, y la lista continúa. A diferencia 
de los materiales ecológicos, los plásticos 
nunca se degradan. Más bien, se acumulan en 
el medio ambiente y en su mayoría terminan 
en el océano. La luz del sol, el agua de mar y 
las olas rompen los plásticos en partículas 
cada vez más pequeñas. Un pañal desechable 
o una botella de plástico pueden tardar hasta 
500 años en romperse en partículas tan 
microscópicas. Sin embargo, no todos los 
microplásticos son el resultado del proceso 
de “rotura”. Algunos productos de consumo, 
como la pasta de dientes o los cosméticos, 
vienen con microplásticos agregados de 
fábrica.

Las corrientes oceánicas acopladas con los 
vientos y la rotación de la Tierra hacen que 
las partículas se agrupen (algunas de las 
partículas tienen un tamaño de unos pocos 
milímetros o incluso micrones), formando 
grandes grupos llamados vórtex. Estos 
vórtex cambian de tamaño y forma. Las 
estimaciones dicen que el vórtex más grande 
y más estudiado, es la mancha giratoria 
flotante del Pacífico Norte, formada por 
un grupo de 3,5 millones de toneladas de 
desechos, que abarca un área estimada en el 
doble del tamaño de Estados Unidos. ¿Puedes 
creerlo? Además de esta enorme “masa” 
flotante de desechos, hay cinco sistemas 
de corrientes rotativas importantes más en 
los océanos donde se acumulan desechos, 
incluido el Atlántico.

Es difícil estimar el alcance total del impacto 
de los desechos marinos. En 2004, una 
investigación realizada por un instituto con 
sede en California, encontró que las muestras 
de agua de mar contenían seis veces más 
plásticos que plancton. Debido a su tamaño 
y prevalencia, los animales marinos y las 
aves marinas confunden los desechos con los 
alimentos. Un estómago lleno de plásticos 
no digeribles puede evitar que un animal se 
alimente y, en última instancia, provocar que 
muera de hambre. Los productos químicos en 
los plásticos pueden actuar como un tóxico y, 
dependiendo de la dosis, debilitar gravemente 
o incluso matar al animal. Los grandes trozos 
de plástico representan una amenaza para 
la vida marina. Muchas especies, incluidas 
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focas, delfines y tortugas marinas, se enredan 
en desechos plásticos, quedan atrapadas en 
redes de pesca y sogas abandonadas en el 
mar. La mayoría de los animales atascados 
mueren, ya que no pueden encontrar una 
manera de llegar a la superficie del agua para 
respirar, comer o escapar de los depredadores.
Si cree que esto no tiene nada que ver con 

usted, piense en la última vez que comió 
pescado de mar en su plato. La verdad es que 
el pescado que ingiere plásticos es bastante 
común en nuestra dieta. Comer pescado 
expuesto a plásticos y productos químicos 
relacionados con el petróleo es peligroso para 
la salud humana, aunque los efectos finales 
aún no están del todo claros.

Entonces, ¿qué hacemos con todos los 
desechos que hay en los mares? Si bien 
existen iniciativas para “pescar” desechos 
marinos, lo que hay que hacer en primer 
lugar es evitar que ocurran. Si echamos un 
vistazo a lo que acaba en los mares, veremos 
principalmente artículos de uso diario. Pero, 
¿realmente necesitamos bolsas de plástico 
cada vez que vamos a comprar? ¿Y qué 
hay del diseño de productos cosméticos y 
los procesos de fabricación relacionados 
para garantizar que no contengan ni formen 
microplásticos?

ACTÚA
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Tratamiento de aguas
Una vez que el agua se contamina y se 
cambian sus propiedades, es muy difícil y 
costoso restaurar su calidad original.

Los seres humanos no han abordado el 
problema de la contaminación del agua 
durante mucho tiempo, confiando en 
su capacidad de autolimpieza natural 
garantizada por la sedimentación, la 
descomposición de contaminantes, por 
los microorganismos y el agua misma, 
el consumo de nutrientes por las algas 
u oxigenación. Sin embargo, cuando los 
medios naturales fallan y la capacidad 
de autolimpieza se ve superada por la 
contaminación, el agua contaminada debe 
tratarse artificialmente.

Por regla general, el tratamiento del agua 
se realiza en estaciones depuradoras de 
aguas residuales (EDAR). Curiosamente, su 
mecanismo es muy similar al de la capacidad 
de autolimpieza natural del agua.

Hay tres formas de tratar y purificar el agua 
para que pueda descargarse de forma segura 
en los ríos locales:
• Mecánicamente: por sedimentación de 

lodos.
• Químicamente: mediante la eliminación 

de sustancias nocivas disueltas.
• Biológicamente: por purificación con 

microorganismos.

En la etapa final, el agua tratada se filtra 
antes de ser descargada al río. Por cierto, se 
utilizan los mismos procesos para producir 
agua potable.

Las plantas de tratamiento de aguas 
residuales suelen estar conectadas al 
sistema de alcantarillado que drena las aguas 
residuales de los hogares y la producción 
industrial y las lleva a la EDAR para su 
tratamiento. Sin embargo, no todos los 
residentes están conectados al sistema de 
alcantarillado. Si no pueden conectarse al 
alcantarillado local, sus opciones son, por 
ejemplo, recolectar las aguas residuales en 
una fosa séptica y retirar su contenido de 
manera regular, o establecer una instalación 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, manteniendo las bacterias 
beneficiosas en ella para facilitar el proceso 
de tratamiento del agua.

Hay una opción más a considerar, con un 
toque decorativo agregado a la función 
de limpieza: plantas de tratamiento de 
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ACTIVIDAD¿SABÍAS QUE?

aguas residuales de raíces. Son superficies 
artificiales que imitan los humedales naturales, 
proporcionando la limpieza de contaminantes 
con caña, juncia, jacintos o hermosas flores de 
iris amarillo. En breve, se conoce un sistema 
durante millones de años que simplemente 
hemos aprendido al observar la naturaleza, 
simple y llanamente. Estos sistemas existen 
desde la década de 1970. Como todo en la vida, 
tienen muchas ventajas, pero también algunas 
desventajas. Una desventaja, por ejemplo, es 

la baja eficiencia a temperaturas bajo cero. 
Las principales ventajas incluyen bajos costos 
operativos y confiabilidad a largo plazo. Se 
recomiendan para pequeños municipios de 
hasta 500 habitantes, ya que su rendimiento es 
inferior al de las depuradoras convencionales. 
Curiosamente, una planta de tratamiento de 
aguas residuales de raíces no emite ningún mal 
olor; más bien, recuerda a un humedal en flor. 
Qué buena idea de tratar las aguas residuales, 
¿no crees?

Visite el departamento de medio ambiente de 
su gobierno local y hable con ellos sobre los 
contaminadores del agua locales. En su área, 
¿quién es el peor contaminante en términos 
de contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas?

Averigüe dónde está la planta de tratamiento 
de aguas residuales (EDAR) más cercana y el 
tamaño del sistema de alcantarillado del que 
recolecta las aguas residuales municipales 
(área, distancia, etc.). Concierte una cita con 
la planta de tratamiento para ver el proceso 
de tratamiento del agua. Averigüe si hay 
asentamientos u hogares en su vecindario que 
no estén conectados al alcantarillado público y 
aprenda cómo abordan la gestión de las aguas 
residuales. Haga una tabla comparativa con 
sistemas de filtrado natural y compruebe las 
diferencias y los costes.

... En 2007, una pila de patos de goma llegó 
a la costa en el norte de Francia. Su viaje 
épico comenzó en 1992 cuando un barco que 
navegaba de Hong Kong a los Estados Unidos 
perdió uno de sus contenedores a bordo 
durante una tormenta. Había 28.800 juguetes 
en el contenedor. Los patos de goma navegaron 
por los mares del mundo durante 15 años antes 
de aterrizar en grupos dispersos en las costas 
de Australia, Groenlandia, Estados Unidos y el 
Reino Unido.
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IMPORTANTE 

¿Alguna vez se detuvo a pensar en lo 
cómodo que es abrir el grifo para llenar un 
vaso de agua potable, o en lo fácil que es 
tirar la cadena del inodoro? Pero no todo 
el mundo tiene tanta suerte. Ni siquiera 
Europa es un lugar donde beber agua sea 
algo natural. En algunos hogares, el agua 
es de tan mala calidad que no satisface 
los requisitos de agua potable, y algunos 
hogares incluso carecen de acceso a agua 
potable. Aunque el 95% de la población 
europea tiene acceso al agua potable a 
través del sistema público de suministro de 
agua, no es así en otras partes del mundo. 
(En aras de la objetividad, cabe señalar que 
no todas las personas que no tienen acceso 
al sistema público de suministro de agua no 
tienen acceso a agua potable en absoluto; a 
menudo extraen agua potable de calidad del 
pozo). Pero, ¿qué pasa con aquellos que no 
tienen acceso directo al agua?

Hay un proverbio atribuido a Buda que dice: 
“Si quieres cambiar el mundo, primero 
debes cambiarte a ti mismo”. Esto también 
se aplica a la gestión del agua, y cada uno de 
nosotros tiene su parte de responsabilidad. 
Ciertamente, nadie dice que debamos 
dejar de usar agua a costa de nuestra 
buena salud o higiene. Ducharse una vez 
a la semana no es una opción. Pero debe 
aplicarse con prudencia y responsabilidad. 
Entonces, juntémonos y pensemos en los 
lugares de nuestros barrios donde el agua 
se puede utilizar de manera más económica, 
centrándonos en los hogares y los jardines.

EL AHORRO DE AGUA 

Al observar el medidor de flujo de agua en 
nuestra casa durante unos días, nos damos 
cuenta de lo derrochadores que somos de 
agua potable. En nuestros hogares, nuestra 
conexión con el agua comienza con abrir el 
grifo y termina con dejar que el agua se drene, 
sin saber nunca cómo llegó el agua a nosotros 
y qué sucede después de que se usa. El agua 
es la base de la vida y debería ser una de 
nuestras principales prioridades. La gestión 
responsable del agua debería ser una cuestión 
de rutina para todos.
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Mire alrededor de su casa o apartamento y 
piense dónde o cómo podría ahorrar agua. 
¿Qué actividades podemos hacer de manera 
diferente? Comencemos con una pequeña 
cosa: un grifo que gotea. ¿Alguna vez has 
notado uno? ¿Y qué hay de tomar una ducha 
frente a tomar un baño? ¿Cuál crees que es 
más económico en términos de consumo 
de agua? La respuesta es, obviamente, una 
ducha; se necesitan entre 15 y 20 litros de 
agua, mientras que un baño es tres veces 
más exigente. Pero los viejos hábitos tardan 
en morir: si estás acostumbrado a lavar los 
platos con agua corriente, es posible que te 
resulte difícil romper el molde y desaprender, 
pero aún así vale la pena intentarlo. A 
continuación, ¿cuál es su forma de lavarse 
los dientes o ducharse? ¿Cierra el grifo 
mientras se cepilla los dientes o se aplica gel 
de ducha? Bueno, ¡será mejor que lo haga! Le 
ahorrará dinero y agua.
Ahorrar agua mientras se lava la ropa o se 
lava en un lavavajillas es mucho más eficiente 
que en el pasado: el consumo de agua se 
redujo en un 75 por ciento en los ciclos de 
ahorro durante los últimos veinte años. El 
uso de grifos que ahorran energía, grifos 
monomando de palanca y regaderas que 
ahorran energía también es una forma de 
ahorrar agua. Además, también podemos 
ahorrar en el baño. Hay inodoros de doble 
descarga disponibles en la actualidad, que 

ofrecen dos botones: uno para descargar los 
desechos líquidos (menor cantidad) y otro 
para los desechos sólidos (mayor cantidad de 
agua).

Una buena forma de reducir el consumo de 
agua potable en el hogar es utilizar agua de 
lluvia. Esto puede resultar un poco arduo si 
vives en un piso, ya que recoger el agua de 
lluvia en el balcón no es tan fácil. Pero hay 
más opciones para ti si eres un habitante de 
una casa. Dado que el agua de lluvia tiene 
una composición más blanda que el agua 
potable disponible en el sistema público de 
suministro de agua, es adecuada para lavar 
o regar jardines. También se puede usar 
para descargar inodoros o lavar ventanas 
y pisos, ya que no contiene minerales y no 
deja manchas blancas después del secado. 
Es cierto que puede ser un poco laborioso 
llevar contenedores de agua de lluvia desde 
el jardín para usarlos dentro de la casa, pero 
vale la pena el esfuerzo, ¿no crees?

ACTÚA AL AIRE LIBRE
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Una buena gestión del agua en el jardín 
se basa en retener el agua en el suelo y 
utilizar el agua de lluvia de la forma más 
económica posible. ¿Cómo hacerlo? 
Regando el jardín por la mañana cuando 
la evaporación del agua es más lenta 
debido al aire más frío. La evaporación 
no deseada también se puede prevenir 
mediante una vegetación compacta y 
densa. Un paisajismo adecuado puede 
garantizar que el agua de lluvia no se 
escape rápidamente de la parcela, 
sino que se infiltre en las capas más 
profundas del suelo. Una de las muchas 
formas de proporcionar más humedad 
a las plantas es enterrar la madera 
no tratada químicamente cerca de 
las raíces de las plantas y dejar que 
la madera absorba el agua como una 
esponja.

Recientemente, los jardines en las 
azoteas se han vuelto cada vez más 
populares. Un jardín en la azotea, o un 
techo verde, se cubre con vegetación o 
un medio de cultivo para recoger el agua 
de lluvia y hacer crecer la vegetación. 
De esta manera, los techos verdes 

combinan lo agradable y lo útil: pueden 
cultivar plantas para usar y también 
brindarle un agradable lugar verde 
para relajarse. Si utiliza un sistema de 
riego para regar el jardín con agua de 
lluvia, las boquillas rociadoras no se 
obstruyen con la cal. Además, el agua 
de lluvia no contiene cloro, que en altas 
concentraciones es tóxico para los 
organismos vivos.

Ahora, ¿qué hay de usted? ¿Su jardín 
es un consumidor de agua potable? 
Si es así, puede colocar un barril de 
lluvia debajo de los aleros. Le ayudará a 
recoger el agua de lluvia para utilizarla 
posteriormente para regar las plantas 
del jardín. Incluso hay disponibles 
sistemas de bombeo de manguera o 
bombas de barril de agua. Estos pueden 
bombear el agua del barril de lluvia a las 
plantas para evitar que tenga que cargar 
pesados cubos de agua de un lado a otro 
por el jardín. Solo considere las muchas 
opciones que existen para usted y 
decida usted mismo qué está dispuesto 
a hacer para ahorrar agua.

ACTÚA AL AIRE LIBRE

4039



INDICADORES

www.teachinggreen.eu

ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?

IMPORTANTE 
Uno de los signos absurdos de los tiempos 
del derroche es el hecho de que descargamos 
los inodoros con agua potable. Cada descarga 
significa que se desperdician al menos 10 
litros de agua potable. Esta es una de las 
mayores porciones de consumo de agua 
potable (y desperdicio de agua) en nuestros 
hogares.

Mire alrededor de su casa o apartamento y 
piense dónde y cómo puede ahorrar agua 
en comparación con las formas habituales 
de hacerlo. Antes de comenzar a ahorrar, 
verifique el consumo de agua semanal en 
su hogar. Puede hacerlo midiendo con un 
medidor de consumo de agua o desde los 
recibos de consumo de agua para agua fría 
(y/o caliente). Cuando termine, todo lo que 
tiene que hacer es elegir su acción específica 
para ahorrar agua; por ejemplo, cerrar el grifo 
mientras se cepilla los dientes. Involucre a 
otros miembros de la familia en sus esfuerzos 
por ahorrar agua. Intente calcular cuánta agua 
ahorra por semana y comparta sus hallazgos 
con sus compañeros de clase. También puede 
volver a calcular sus ahorros de agua para 
ahorrar dinero. Descubra cuánto paga por un 
metro cúbico de agua fría (y/o caliente) y haga 
una estimación de sus ahorros semanales y 
anuales.

Si tiene un jardín, intente pensar dónde el 
agua potable podría ser reemplazada por 
agua de lluvia, por ejemplo, para regar las 
macetas o las flores en el jardín. Hágalo 
independientemente de si finalmente 
implementará una solución o no.

Para obtener más información sobre el manejo 
del agua en su hogar, lea sobre el proyecto de 
investigación estudiantil “Ahorro de agua”.

... Un grifo que gotea con diez gotas de agua 
por minuto equivale a unos 170 litros de agua 
potable desperdiciada por mes.
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EL AGUA Y SU IMPORTANCIA PARA 
LA EXISTENCIA HUMANA

El agua es una de las sustancias más 
comunes en la Tierra. También es uno de los 
componentes más vulnerables del medio 
ambiente. El agua está por todas partes: 
está en el aire formando las nubes, la niebla 
y la lluvia; está en el suelo y por debajo de 
éste; está presente en todos los organismos 
vivos y plantas. Como seres humanos, 
estamos en contacto con el agua desde 
nuestro nacimiento hasta el último día de 
nuestras vidas.

El agua es el tema de muchos proverbios, 
dichos, modas y populares perlas de 
sabiduría:
• Todos sabemos que “la sangre es 

más espesa que el agua” y “las aguas 
tranquilas son profundas”.

• Debemos tener en cuenta “no acercarnos 
al agua hasta que aprendamos a 
nadar” para no entrar en las “aguas 
turbulentas”.

• A veces nos esforzamos tanto que 
“llevamos agua al mar”.

• La vida nos ha demostrado que 
“podemos llevar a un caballo al agua 
pero no podemos hacerlo beber”.

• A veces nos sentimos “como un pez 
fuera del agua”, pero a veces “nos 
tomamos cosas como un pato en el 
agua”.

• Pero, lamentablemente, “ha pasado 
mucha agua por debajo del puente” 
desde la última vez que bebimos agua 
limpia de un manantial fresco en medio 
de un campo de flores.

• O el agua que no has de beber, déjala 
correr...

“El agua recibió un poder mágico para convertirse en el jugo de la vida en la Tierra”.
Leonardo da Vinci
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HECHOSIMPORTANTE

Si conoces otro dicho, compártelo con tu 
clase, tu comunidad o difunde en las redes 
sociales.

No hay duda de que el agua es el compuesto 
más importante de la Tierra, un componente 
esencial de la biosfera y una sustancia 
importante para asegurar la nutrición 
humana. El agua es indispensable para 
nuestra vida diaria y no nos referimos 
simplemente a saciar la sed. El agua es 
una materia prima importante para la 
industria, un requisito previo para el éxito 
de la producción agrícola y forestal, un 

medio importante de producción de energía 
y un medio importante de transporte y 
recreación. Además, su papel es cultural 
y estético en el cultivo del paisaje y el 
medio ambiente. El agua también es un 
componente esencial de la biomasa y 
un medio de transporte de nutrientes 
importante, incluida su absorción y 
excreción. Por último, pero no menos 
importante, es una condición previa para la 
limpieza, la higiene y la buena salud. No en 
vano, el 22 de marzo fue designado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1992 como el Día Mundial del Agua.

Muchas ciudades ya se enfrentan a un futuro 
incierto sobre el agua. Lea el artículo From Not 
Enough to Too Much sobre Ciudad del Cabo 
para descubrir posibles soluciones y el agua 
es vida.

El agua es la sustancia más importante de la 
Tierra. Pero a pesar de sus vastas reservas, es 
cada vez más escasa, lo que hace que el mundo 
se enfrente a un grave problema global. La 
razón es que la curva de consumo de agua está 
estrechamente relacionada con la curva de 
crecimiento de la población y el desarrollo de 
la industria y la agricultura.
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IMPORTANTE 

El agua tiene un poder increíble conocido 
por el hombre desde la antigüedad. Hay 
un dicho en la tradición popular eslovaca 
que dice: “Puedes escapar del fuego pero 
no del agua”. Nuestros antepasados nunca 
construyeron sus viviendas y asentamientos 
cerca de los bancos de agua por temor a 
las inundaciones. Las personas del pasado 
tendían a respetar la naturaleza en lugar de 
tratar de ajustarla para que funcionara para 
sus propias necesidades (pero, de nuevo, no 
tenían los medios para regular los cursos de 
agua como lo hacemos hoy). Sin embargo, 
de vez en cuando, fueron tomados por 
sorpresa por las altas aguas que inundaban 
sus casas y campos y, a menudo, se 
cobraban muchas vidas. Hoy en día tratamos 

de regular los cursos de agua para evitar que 
tales eventos vuelvan a ocurrir.
Por todo eso, el poder del agua también se 
puede ver bajo una luz más favorable. Su 
energía se utiliza para impulsar dispositivos 
mecánicos (como molinos de agua), para 
impulsar turbinas de energía hidroeléctrica, 
para transportar mercancías y para 
embarcaciones.

Puede que no lo sepas, pero el agua tiene 
su propia carta en Europa. Fue proclamada 
en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968 
con el título “Carta europea del agua”. 
En los siguientes 12 puntos, se resume la 
importancia del agua para los humanos y la 
forma en que debemos tratarla:

Obviamente, la humanidad puede vivir en 
armonía con el agua, solo necesita entenderla 
y respetarla.
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I. No hay vida sin agua. Es un tesoro indispensable 
para toda actividad humana.
II. Los recursos de agua dulce no son inagotables. 
Es fundamental conservarlos, controlarlos y, en la 
medida de lo posible, incrementarlos.
III. Contaminar el agua es dañar al hombre y a otros 
seres vivos que dependen del agua.
IV. La calidad del agua debe mantenerse en niveles 
adecuados para el uso que se haga de ella y, en 
particular, debe cumplir con las normas de salud 
pública adecuadas.
V. Cuando el agua usada se devuelve a una fuente 
común, no debe perjudicar los usos posteriores, 
tanto públicos como privados, a los que se destinará 
la fuente común.
VI. El mantenimiento de una cubierta vegetal 
adecuada, preferiblemente de tierras forestales, 
es imperativo para la conservación de los recursos 
hídricos.
VII. Deben evaluarse los recursos hídricos.
VIII. La ordenación inteligente de los recursos 
hídricos debe ser planificada por las autoridades 
competentes.
IX. La conservación del agua requiere una 
mayor investigación científica, la formación de 
especialistas y servicios de información pública.
X. El agua es un patrimonio común cuyo valor debe 
ser reconocido por todos. Todos tenemos el deber de 
utilizar el agua de forma cuidadosa y económica.
XI. La gestión de los recursos hídricos debe basarse 
en sus cuencas naturales y no en límites políticos 
y/o administrativos.
XII. El agua no conoce fronteras: como recurso 
común, exige la cooperación internacional.

ACTIVIDAD
Divida a los estudiantes en 12 grupos. Para 
cada grupo, pídales que estudien uno de 
los puntos de la Carta Europea del Agua 
(ver texto arriba). Su tarea será averiguar 
cómo su ciudad, región o país trata el agua 
(en términos de un punto determinado). 
Compartirán sus hallazgos con otros. 
Finalmente, intente escribir su propia Carta 
del Agua con compromisos, ya que le gustaría 
tratar el agua usted mismo. Intente preparar 
una Carta del Agua similar para toda la 
escuela y preséntela a los demás con motivo 
del Día Mundial del Agua.

... El agua tiene una anomalía en términos de 
densidad. Su densidad es máxima a 3,98 ° C 
(39,164 ° F), por lo que no puede congelarse 
por debajo de cierta profundidad. Esta 
propiedad permite que los animales acuáticos 
sobrevivan al invierno bajo la superficie del 
agua.
... El agua es el mejor termorregulador y 
estabilizador del microclima y del clima. Esto 
se asegura mediante la evaporación directa, 
almacenando el calor durante el día y el verano 
por cuerpos de agua (y liberado por la noche y 
otoño) o mediante las plantas.

¿SABÍAS QUE?
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El paisaje y su biodiversidad 
La perturbación de la biodiversidad y sus consecuencias 
La protección de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible 
La biodiversidad forestal
La humanidad y la biodiversidad

TEMA 2: BIODIVERSIDAD 
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“Todos los libros envejecen, pero el libro de la 
naturaleza se renueva cada año”

Hans Christian Andersen

El paisaje con todas sus formas de vida es 
único e incomparable. Donde quiera que uno 
mira, no hay dos paisajes idénticos ni dos 
ecosistemas exactamente iguales, plantas  
o animales. La diversidad de forma y fauna 
en la tierra se llama diversidad biológica 
o biodiversidad. La biodiversidad incluye 
todas las formas de vida – la variedad de 
ecosistemas ( por ejemplo, el bosque con 
todas las especies que viven en él y sus 
interrelaciones);  la variedad de especies 
que viven en la tierra (animales, plantas, 
bacterias, e incluso vegetales); y las 
diferencies entre individuos de la misma 
especie ( tales como: tamaño, forma, color o 
variedad genética).

A propósito, ¿Puedes definir qué es un 
ecosistema? Bien, la definición podría 
parecer demasiado complicada, pero esto 
es todo lo que necesitas saber por ahora: 
un ecosistema es una comunidad de todos 
los organismos que viven en ella (incluidos 
no solo plantas y animales sino también 
líquenes, hongos y bacterias) y el ambiente 
inanimado (aire, agua, suelo y luminosidad) 
que están relacionadas entre sí.

EL PAISAJE Y SU BIODIVERSIDAD

IMPORTANTE
La biodiversidad está a nuestro alrededor 
y formamos parte de ella. Según los datos 
científicos, hay unos 1.9 millones de especies 
diferentes que viven en el planeta tierra, 
aunque el número real será probablemente 
mucho mayor. Un cálculo optimista sugiere 
que pueda haber 30 millones de especies 
distintas. Mientras muchas de ellas son de 
tamaño microscópico o viven en lo profundo 
de la tierra o de los océanos, muchas otras no 
han sido descubiertas.
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Intenta pensar donde se pueden encontrar los 
ecosistemas más diversos. Si piensas en los 
bosques tropicales, selva tropical o arrecifes 
de coral, estás en lo cierto; Cuanto más cálido 
y cerca del Ecuador, encontramos mayor 
biodiversidad. A este respecto tiene mayor 
importancia las islas, ya que son lugares 
donde muchas especies viven en mayores 
cantidades que en tierra. Esto es se debe 
principalmente a la ausencia de predadores 
para regular su número. Sin embargo, los 
ecosistemas de islas son muy vulnerables 
debido a su aislamiento, el cual no solo le 
protege de la llegada ( o la existencia) de 
predadores sino que evita que otros de su 
misma especie acudan a su rescate para 
salvar a una población cada vez más reducida.

De hecho, la biodiversidad no es tan difícil 
de explicar. Lo que es mucho más difícil 
de explicar es el papel de la biodiversidad 
en la naturaleza y porqué es importante 
preservarla- en particular, por qué es tan 
importante preservar tantas especies como 

sea posible (aunque hayan tantas como 
30 millones en el mundo). Se puede decir, 
aunque “solamente” existieran en el mundo 
las 1.9 millones de especies confirmadas, aún 
sería más que suficiente...

Es difícil definir lo que entendemos por 
“bastante” y cuántas especies o ecosistemas 
podemos permitirnos el lujo de perder. Las 
distintas especies y ecosistemas que tenemos 
en la tierra nos proporcionan un amplio rango 
“bienes y servicios” que son esenciales para 
nosotros. Por ejemplo, el ecosistema de 
bosque nos proporciona madera y productos 
comestibles (champiñones, setas, frutos 
del bosque, bayas etc.); el oxígeno que 
respiramos; y controla la temperatura y 
humedad del aire y mucho más. Muchas 
veces odiosos insectos por citar otro ejemplo; 
muchos de estas especies son útiles como 
polinizadores de plantas de flor y cultivos. 
Algunas de las bacterias microscópicas 
también nos prestan un gran servicio. 
Ellas convierten el nitrógeno atmosférico 
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en compuestos nitrogenados; los cuales 
pueden así ser usados por las plantas como 
nutrientes. En cuanto a los “bienes”, muchos 
organismos vivos juegan un importante papel 
también; estos “bienes” nos proporcionan 
alimento, medicinas y combustibles.

Incluso aunque algunas de las 1,9 millones 
de especies que viven en la tierra están 
registradas, desconocemos en gran medida 
sus funciones y los bienes y servicios que 
nos proporcionan. Muchas de ellas siguen 
esperando ser entendidas como parte del 
engranaje de la vida o encontrarles utilidad 
en medicina. Pero con cada forma de vida 
extinguida, nuestras oportunidades para 
examinarlos también desaparecen. Ahora, 
quién se atrevería a decir ¿cuáles de estas 
especies podemos perder sin sufrir efectos o 
algo peor?

Existe también el aspecto de los valores 
espirituales de la biodiversidad. La colorida 
variedad de la vida nos invita a escapar de la 
triste realidad urbanita para ir a la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para simplemente pasear, observando los 
pájaros construyendo sus nidos y pequeños 
insectos ( piensa en las abejas!)  yendo de 
un sitio a otro, para explorar nuevos lugares 
y territorios desconocidos que están justo al 
volver la esquina de donde vivimos.  Estos son 
los momentos inolvidables que persisten en 
nuestros corazones y pensamientos mucho 
tiempo después de que cerremos los ojos por 
la noche.

Para saber más de los bienes y servicios 
del ecosistema proporcionados por la 
biodiversidad de especies, verifica en el 
proyecto de estudiante “ Mapeo de los 
servicios del ecosistema”

INDICATORES

www.teachinggreen.eu
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IMPORTANTE
Hay una cosa que no debemos olvidar: durante 
el ciclo de la vida, todos los organismos 
y seres vivos de la tierra tienen el mismo 
derecho a existir que los seres humanos, 
con independencia de que sean útiles en el 
presente o futuro para nosotros. ¿Es esta razón 
suficiente para preservar la biodiversidad?

HECHOS
¿Estás familiarizado con las conocidas apps de 
naturaleza?
• iNaturalist Te ayuda a identificar las 

plantas y animales que existen a tu 
alrededor.

• iBird Te introduce a la ornitología. (SEO 
birdlife) 

• PlantNet Te ayuda a identificar las plantas 
a partir de fotografías.

Conoces otras aplicaciones, comparte...

ACTIVIDAD
Lleva a los alumnos fuera de clase- al patio 
de centro educativo, o preferiblemente, un 
campo con grama o un parque. Divídalos en 
grupos y deje que cada grupo tenga su propio 
espacio para explorar, tales como un trozo 
de campo con hierba, un trozo de bosque, la 
orilla de un río, el parque local, etc... El trabajo 
de ellos será identificar tantas especies de 
plantas y animales como sea posible, en la 
zona adjudicada a cada grupo. Pídeles a los 
alumnos que hagan una foto de cada una 
de las especies usando las cámaras de sus 
teléfonos móviles y después que identifiquen 
las especies que han descubierto. (p.e. 
utilizando las páginas webs/app). Si fuera 
necesario, podrán pedir ayudar al profesor 
de biología con la tarea. En la próxima clase, 
presentarán todas las especies encontradas 
e identificadas. Comparen los grupos para 
determinar cuáles han encontrado el mayor 
número de especies en sus hábitats. Comentar 
con los estudiantes por qué algunas zonas 
tienen menos especies de plantas y animales 
que otras (por ejemplo, compara el césped del 
parque que normalmente lo riegan y cortan 
con una pradera totalmente natural en el 
campo). Reunirse luego para confeccionar un 
catálogo con las especies locales de plantas y 
animales. Puedes compartir tus observaciones 
con otros estudiantes de la escuela, p.e. en una 
campaña de concienciación, un reportaje en 
video, etc.

¿SABÍAS QUE?
• Los científicos describen alrededor de 

20.000 especies nuevas cada año.
• Hasta 118 de cada 180 medicamentos, 

de los más recetados en Estados Unidos 
se basan en plantas, hongos y otros 
organismos.
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Estamos viviendo una época de pérdida de 
biodiversidad sin precedentes. Ecosistemas 
que han estado evolucionando durante 
millones de años están siendo asolados ahora 
por los seres humanos en todo el mundo. No 
solo se trata de la selva tropical, arrecifes de 
coral, bosques vírgenes, praderas, manglares, 
humedales u otros ecosistemas que están 
lejos de nosotros, sino también los que están 
en nuestro barrio. Los biólogos suponen que 
decenas de miles de especies desaparecerán 
en las próximas décadas.
La amenaza a la biodiversidad aumenta en 
relación directa al crecimiento de la población 
humana y el consumo es cada vez mayor. 
Los humanos consumimos enormes 
cantidades de recursos naturales (p.e.: leña, 
carbón, petróleo, peces o animales, plantas 
), transformando sus hábitats naturales en 
un paisaje donde predominan la agricultura, 
minería, construcción y otras actividades.
A menos que hagamos algo para impedir esta 
atroz tendencia de extinguir las especies, 
entonces muchas de ellas (como el lince, el 

panda o las ballenas) desparecerán de sus 
hábitats para siempre, con varios miles o 
incluso millones de especies de bacterias, 
hongos e invertebrados que desaparecerán 
poco después también. La pérdida de estas 
especies aparentemente imperceptibles 
pueden ser devastadoras para todo el 
planeta y el ser humano, como esas especies 
desempeñan un papel esencial en el reciclado 
de nutrientes y mantienen un sano equilibrio 
entre las especies.

PERTURBACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Y SUS CONSECUENCIAS

IMPORTANTE
La biodiversidad tiene un valor intrínseco 
como tal. Las especies y sus ecosistemas 
tiene su propio valor con independencia de 
su relevancia económica, científica o estética 
o trascendental para la sociedad. Lo que 
se haga bien o mal ahora será decisivo en 
la supervivencia de especies de plantas y 
animales o ecosistemas enteros. La diversidad 
de las especies y ecosistemas se debe 
preservar. Esto es una necesidad urgente 
con la que mucha gente esta de acuerdo 
sencillamente porque valoran la diversidad 
biológica.
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En los últimos años, los expertos han 
advertido de una significativa pérdida de 
biodiversidad, cuya prueba indudable es el 
número de especies extintas en la actualidad. 
La disminución en el número o la extinción 
total de las especies se da en las siguientes 
situaciones:
• Como resultado de la destrucción del 

ecosistema en el que viven las especies. 
(p.e. Deforestación a gran escala que tiene 
como consecuencia la pérdida de especies 
forestales.

• Como resultado de la fragmentación 
del ecosistema (p. e. Dividir los hábitats 
en zonas más pequeñas, lo que evita la 
migración de las especies)

• Como resultado de su excesivo uso (p.e.: 
sobrepesca y caza)

Una vez que el ecosistema se ha perturbado 
o incluso ha sido destruido, las plantas, 
animales y otros organismos que vivían ahí, no 
tienen donde ir, y se extinguen.

Por desgracia, la biodiversidad tiene muchos 
“enemigos”. Incluso la misma naturaleza 
a veces pone en peligro a los seres vivos, 
como es el caso de las inundaciones. Pero 
el mayor enemigo de la biodiversidad sin 
duda alguna es el ser humano. La incesante 
demanda de productos de especies concretas 
los ha llevado al borde de la extinción. Por 
ejemplo, Los rinocerontes blancos del norte 

Además, la biodiversidad se altera debido a 
la expansión de especies invasoras en nuevos 
territorios. Las especies invasoras incluso son 
consideradas una de las principales causas de 
la pérdida de biodiversidad. Para saber más 
sobre las plantas invasoras en tu barrio, ver el 
proyecto de los estudiantes de “Especies de 
plantas invasoras”.

INDICATORES

www.teachinggreen.eu
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están seriamente en peligro de extinción 
– en el mundo solo quedan dos ejemplares 
adultos, ambas hembras. Y la lista continua: 
la construcción o el cambio del uso del suelo 
que nos lleva a la disminución de la diversidad 
de especies locales; desforestación; por 
el pastoreo; plantaciones de monocultivo; 
explotación minera; contaminación del aire 
y el agua; sobre caza. Hay innumerables 
ejemplos de biodiversidad que está siendo 
destruida por nosotros mismos.

Para mantener un paisaje sano y su 
biodiversidad quiere decir mantener todos 
los componentes del medio ambiente en 
buenas condiciones. Esto incluye ecosistemas, 
comunidades, especies y su variabilidad 
genética. Poner en peligro cualquiera de estos 
componentes puede llevar a la larga a su 
extinción. Los seres humanos pueden degradar 
los ecosistemas, reduciéndolos en tamaño 
o valor, pero pueden recuperar su estado 
original siempre que sobrevivan las especies 
autóctonas. No obstante, una vez que una de 
estas especies se extingue su información 
genética basada en el ADN y su combinación 
especial de cualidades inherentes a esta 
información se pierden para siempre. Nunca 
volverá a haber un individuo o población de 
esta especie. El ecosistema que una vez habitó 
esta especie se quedará para siempre sin 
ella- y los seres humanos nunca se volverán a 
beneficiar de ello.

HECHOS
Algunos científicos hablan del Antropoceno- 
una nueva Era geológica desde que los seres 
humanos son la fuerza principal de cambio 
de la tierra- Para averiguar la razón y sus 
argumentos, leer sobre el Antropoceno.
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ACTIVIDAD
Pide a los estudiantes que busquen en 
internet especies de plantas o animales que 
se han extinguido recientemente o están en 
riesgo de extinción. Su tarea consistirá en 
escribir un “poema de vida“ o life poem de 
estas especies, por ejemplo, el destino de 
las especies vegetales o animales que se han 
extinguido, vistas desde las perspectiva de la 
misma especie (p.e.: todavía estoy vivo pero 
solamente quedamos unas docenas a día 
de hoy, alrededor de unos cien ejemplares 
adultos. Solamente me puedes encontrar 
en el suroeste de España; Si me extinguiera, 
sería el primer gran felino en desaparecer 
en los últimos 2000 años). Asegúrese que la 
descripción no incluye el nombre genérico de 
la especie. Los estudiantes pueden leer sus 
“life poems” a sus compañeros de clase, con 
música sonando de fondo para una mayor 
dramatización (Consejo: elige música triste/
lúgubre y subjetiva). Alternativamente, se 
pueden escribir los nombres de las especies 
en peligro en una pizarra o un rotafolio y deje 
que el resto de la clase adivine las especies 
que se han descrito.

¿SABÍAS QUE?
• Unos 150.000 km2 de selva tropical se 

tala cada año.  Casi la mitad de esta zona 
queda destruida mientras el resto queda 
dañado hasta tal punto que trae consigo 
un cambio en la composición de especies 
y en la naturaleza del ecosistema de la 
comunidad. 

• Muchas de las especies que sobreviven 
están al borde de la extinción. El 12% de las 
aves, el 23% de los mamíferos y el 29 % 
de los anfibios se consideran ya en peligro 
de extinción.

• La escarabajo asiático Ladybird 
(Coccinellidae: Harmonia axyridis –“ 
Arlequín”) es mortalmente peligrosa para 
las mariquitas, mariposas y otros insectos 
autóctonas.

• Solo el 15% de la superficie terrestre en 
Europa ha permanecido inalterada por la 
acción humana.
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Cuando se habla de la pérdida de 
biodiversidad, no nos referimos a un futuro 
lejano. La disminución de los recursos 
naturales ya se nota a escala global, afectando 
a la calidad de vida en muchas partes del 
mundo. Paradójicamente, los esfuerzos para 
mantener la biodiversidad a veces están en 
conflicto con los intereses humanos. Nosotros 
no nos damos cuenta de lo arriesgado e 
incluso peligroso que puede ser la pérdida 
de biodiversidad para nosotros. La pérdida 
de especies implica no solo la reducción 
natural sino también del potencial económico 
del paisaje. Las personas se ven privadas 
de alimentos o medicinas potenciales sin 
mencionar que la disminución de las especies 
lleva inevitablemente a la degeneración de la 
naturaleza y la caída permanente de su valor. 
Inevitablemente, teniendo como resultado la 
disminución ( o aumento) de las oportunidades 
de supervivencia de otras muchas especies 
oportunistas, afectando de una u otra manera a 
la especie humana.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

HECHOS
Desde principios de los años 80, los científicos 
y los conservacionistas han llamado la 
atención sobre proteger la biodiversidad 
a nivel internacional. Estos esfuerzos 
culminaron en mayo de 1992 cuando se firmó 
la Convención para la Diversidad Biológica  
de las Naciones Unidas.  Las ventajas de 
este documento no solo son las medidas 
elaboradas para preservar la biodiversidad 
y su desarrollo sostenible, sino también 
el mensaje de la necesidad de proteger la 
biodiversidad por razones éticas; por respeto a 
todas las formas de vida, y rendir cuentas a las 
generaciones futuras. La Convención señala 
que una de las principales amenazadas a la 
biodiversidad es la actitud indiferente de las 
personas al entorno natural.
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HECHOS

La presión humana en el medio ambiente 
natural es extremadamente alta, y la 
constante fragmentación y degradación 
de los hábitats es una amenaza para los 
organismos y su medio ambiente. Una 
adecuada protección de la biodiversidad 
pasa por involucrar al público en este 
proceso y desarrollar un sentido moral de la 
responsabilidad por su comportamiento hacia 
el entorno. Debemos darnos cuenta de que 
el desarrollo económico debe ir de la mano 
de la protección ambiental. Sin esta actitud 
sostenible, será muy difícil sino totalmente 
imposible, revertir el desarrollo actual- La 
cual puede comprometer la calidad de vida de 
las futuras generaciones. Y los miembros de 
estas futuras generaciones que se sentarán 
delante de usted en las aulas, escuchando 
como les explica la pérdida de biodiversidad y 
las consecuencias que tienen para su futuro.  

La protección de la biodiversidad es vital para 
la protección del medio ambiente en general. 
Si no se preserva los ecosistemas naturales, 
no será posible conservar un medio ambiente 
sano, seguro y productivo (y apto para la vida 
humana).

Por ultimo, hay que decir que debido a la 
crítica situación sanitaria global (p.e. la 
pandemia del COVID en 2020), se puede 
afirmar que preservando la biodiversidad se 
podría controlar los nuevos brotes del virus. 
Por tanto, si los seres humanos continúan 
destruyendo el entorno globalmente, esto 
contribuirá a que surjan nuevos virus o 
enfermedades. Esto viene a recordarnos la 
cita de Víctor Hugo (1885): “ Qué triste pensar 
que la naturaleza habla y el ser humano no 
escucha”.
Para más información leer estos artículos:
• Preserving biodiversity to contain viral 

outbreaks (Preservar la biodiversidad para 
contener brotes virales (Español) 

• Destroyed Habitat Creates the Perfect 
Conditions for Coronavirus to Emerge 
El medio ambiente destruido crea las 
condiciones perfectas para que aparezca el 
coronavirus. (Español)
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Entonces, ¿qué es lo que usted y sus estudiantes 
pueden hacer para proteger su biodiversidad? Les 
sugerimos que hagan una lista de gestos sencillos 
que inspiren a los estudiantes para ayudar a la 
biodiversidad (vea los ejemplos más abajo). Así 
podrá compartir la importancia de preservar la 
biodiversidad con su comunidad. También podría 
resultarle útil, observar en el patio del centro 
para ver si se pueden usar algunas de las técnicas 
sostenibles (por ejemplo: crear pasos seguros para 
los animales que viven en los muros; mantener el 
patio libre de basuras; sembrar plantas melíferas, 
vegetación o huerto; instalar un hotel refugio para 
insectos, etc.).

LISTA DE GESTOS SENCILLOS PARA REALIZAR:
• No molestar a los animales que viven en la 

naturaleza. Respétalos.
• Preferible comprar frutas y verduras de 

producción local.
• Desplazarse más a pie o en bicicleta que en 

coche.
• Hacer ejercicio al aire libre.
• Informarse sobre las plantas, animales y 

aves de tu entorno.
• Visitar parques nacionales. (Red natura 

2000)
• Ser voluntario en grupos locales para la 

protección del medio ambiente.
• No comprar un nuevo smartphone a menos 

que realmente deje de funcionar.
• Utilizar únicamente detergentes 

ecológicos.
• Añade tus sugerencias.

ACTÚA

ACTIVIDAD
Trabaja con los estudiantes creando 10 normas 
para la protección de la biodiversidad en 
tu barrio. - Tus propios “10 mandamientos 
de la Biodiversidad” a cumplir. Anima a los 
estudiantes a pensar cómo podrían contribuir 
a preservar la biodiversidad.

¿SABÍAS QUE?
... el 22 de mayo del 2000 se proclamó El Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
... Durante los últimos 25 años en Europa se ha 
creado una red de 26.000 zonas protegidas 
llamada NATURA 2000. Siendo la mayor red 
de zonas protegidas de Europa. Se ha creado 
para proteger la biodiversidad y prevenir su 
pérdida.
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Ya sean tropicales, de hoja caduca, mixtos, 
o vírgenes – los bosques son parte integral 
del paisaje. Imagínate un bosque o los 
montes en tu comarca. ¿Qué aspecto 
tienen? ¿Qué se puede encontrar en allá? 
Ningún bosque está vacío; al contrario, es 
el hogar de muchas especies distintas de 
árboles, plantas, animales, aves, insectos, 
hongos, líquenes, etc. Los bosques 
son irremplazables para preservar la 
biodiversidad.

El bosque no es solo un medio donde 
viven plantas y animales sino también 
es importante en términos de “Bienes y 
Servicios del Ecosistema”. Por “Servicios” 
no nos referimos a peluquerías, centros 
de masaje o cardio training (aunque una 
buena carrera en el bosque con un oso o 
un jabalí pisándote los talones, también se 
puede considerar una correcta definición de 

cardio training :)). A lo que nos referimos es 
a los servicios que nos da el bosque- como 
la producción del oxígeno que respiramos 
(como los océanos) o como defensa y 
purificación de los vientos, entre otros...

El bosque produce recursos económicos: 
tales como la producción de madera, 
sirviendo de despensa (animales salvajes y 
de caza, bayas, setas). El valor económico 
se puede cuantificar claramente, lo que 
quiere decir que se puede determinar el 
valor de la madera o de la caza y cuánto 
nos darán al venderlos. Además de los 
servicios económicos, el bosque también 
nos proporciona bienes y servicios del 
ecosistema que no podemos ver ni 
cuantificar a primera vista, pero son tanto 
más útiles y necesarios (incluso sin ser 
consciente de ello)- tales como el oxígeno.

BIODIVERSIDAD FORESTAL
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• El bosque tiene un efecto positivo en 
el aire. Los árboles, arbustos, y todas 
las plantas verdes capturan y procesan 
el CO2, produciendo oxígeno(O2). Este 
es un proceso bien conocido llamado 
fotosíntesis el cual es vital para la vida 
en la Tierra. Las hojas y las acículas 
limpian el aire y destruyen los gérmenes. 
El bosque captura y elimina las 
partículas de polvo que están en el aire, 
limpiándolo de forma natural.

• El bosque crea y protege el suelo. La 
descomposición de las partes muertas 
de las plantas crea un suelo rico en 
sustancias nutritivas, que se conoce 
como humus. La vegetación con su 
sistema radicular protege el suelo 
y evita su erosión por agua y viento, 
disminuyendo significativamente el 
riesgo de derrumbamientos de tierras. ( 
Y es hábitat de múltiples organismos p.e 
las lombrices, “los intestinos del suelo“). 

• El bosque es el refugio de muchos 
seres vivos. También crea condiciones 
adecuadas para la vida de los animales 
que se alimentan de plagas (como 
son moscas, mosquitos, o ratones), 
protegiéndonos de las plagas y de los 
daños y perjuicios que nos podrían 
causar.

 
De hecho, el bosque nos proporciona estos 
bienes y servicios ecosistémicos entre 

otros muchos totalmente gratis; todo lo 
que tenemos que hacer es gestionarlos 
económicamente y con prudencia- lo que 
tristemente es el quid de la cuestión. Por la 
intervención humana inadecuada a menudo 
se perturba un componente del ecosistema, 
lo que tiene como resultado la destrucción 
de la estructura funcional del ecosistema. 
Como cualquier otro ecosistema, el bosque 
tiene su nivel de tolerancia. Una vez que 
se ha excedido ese nivel, las funciones 
del bosque y por tanto los bienes y 
servicios se ven alterados. Todo esto tiene 
como resultado una disminución de la 
biodiversidad del medio y con ello, enormes 
costes financieros que se necesitarían para 
reparar el ecosistema dañado (si fuera 
posible).

INDICATORES

www.teachinggreen.eu

Para saber más de los bienes y servicios 
del ecosistema de los bosques (y 
otros ecosistemas), ver el Proyecto de 
los estudiantes “Mapeo de servicios 
ecosistémicos”.
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ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?

IMPORTANTE
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el 
bosque? Invita a tus alumnos a que piensen 
en ello. Considera de qué forma los humanos 
ponen pone en peligro al bosque y cuál es el 
estado de su biodiversidad ahora mismo. ¿Qué 
puedes hacer a nivel personal para mejorar la 
biodiversidad de este bosque en concreto?

Para los seres humanos, el preservar el 
ecosistema y la biodiversidad del bosque 
tiene irremplazable valores económicos 
y ecológicos, sin contar con los valores 
estéticos. Simplemente escuchar el susurro de 
los árboles al viento y el relajante sonido del 
bosque - ¿Puede imaginarse mejor bálsamo 
para el alma o relajación de la mente?

... Los bosques tropicales cuentan con la 
mayor diversidad de especies. Aunque ocupan 
menos del 7% del territorio continental (y 
su extensión continúa disminuyendo), son el 
hogar de más de la mitad de las especies del 
mundo...
... El aire de los bosques de coníferas está 
prácticamente libre de gérmenes...
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La biodiversidad es el resultado de la evolución 
de los últimos 3.8 billones de años, y la 
humanidad no puede sobrevivir sin ella. Las 
razones son bastantes evidentes: obtenemos 
alimentos, materiales de construcción, calor, 
textiles y fármacos de la naturaleza. Además, 
la naturaleza realiza otras funciones vitales 
de las cuales no podemos prescindir, tales 
como: la polinización de las plantas, el aire, el 
agua y la purificación del suelo o la prevención 
de las inundaciones. Pero con demasiada 
frecuencia olvidamos los valiosísimos regalos 
de la naturaleza. A menudo se da por supuesto 
la diversidad biológica de las especies y se 
considera gratuita y que durara para siempre. 
De hecho, cada vez más incrementamos la 
presión a la naturaleza, amenazando gravemente 
la existencia de muchas especies. La lista de 
acciones humana que amenazan la biodiversidad 
es muy larga.

En muchas sociedades modernas, las personas 
se esfuerzan por proteger la calidad del medio 
ambiente y la biodiversidad con leyes, normas, 
multas, y el monitoreo y evaluación de la calidad 
ambiental. Pero el verdadero cambio de actitud 
solo se podrá lograr cambiando los valores 
fundamentales de nuestra sociedad. El valor  
 
 
 
 

ético de la naturaleza se define por el campo 
de la filosofía práctica recién establecido y de 
rápido desarrollo denominado ética ambiental.  

HUMANIDAD Y BIODIVERSIDAD

IMPORTANTE
Como ya se ha dicho, los humanos son 
con diferencia el mayor enemigo de 
la biodiversidad. La protección de la 
biodiversidad requerirá cambios significativos 
en nuestra manera de pensar y actuar. La gente 
y los gobiernos de todo el mundo deberán 
comprender que la diversidad de la vida es 
extremadamente valiosísima e indispensable 
para la existencia humana sobre el planeta. 
Pero este cambio tan necesario será posible 
si cada uno de nosotros comprende que se 
está perdiendo algo verdaderamente valioso 
con la continua y depredadora acción humana 
sobre las comunidades vivas de nuestro propio 
planeta.

 “No conozco otra manera de juzgar el futuro, sino mediante el pasado”
Patrick Henry
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Si nuestra sociedad cumpliera los principios 
de la ética ecológica, la protección de 
la naturaleza y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, serían sus principales 
prioridades. Nuestros antepasados vivieron en 
armonía con la naturaleza durante miles de 
años gracias a la ética (incluso sin necesitar 
un campo de la ciencia) la cual enfatizaba 
la responsabilidad individual y uso eficiente 
de los recursos naturales. Nuestra sociedad 
moderna necesita algo exactamente igual 
como un principio fundamental para vivir de 
ese modo.

Ahora vamos a reflexionar por qué 
necesitamos proteger las especies raras, 
especies sin valor económico aparente, y la 
variabilidad genética dentro de las especies y 
de los ecosistemas:

• ¿ Tenemos los seres humanos más derecho a 
existir que otras especies? – Las especies están 
programadas naturalmente para protegerse así 
mismas y a los de su especie, pero la mayoría de las 
veces los seres humanos son capaces de controlar 
ese instinto. Tantas personas han adoptado esa 
postura que podríamos pensar, que tenemos más 
derecho a existir que otras especies. ¿Qué opinas 
sobre esto? 

• ¿Son los seres humanos, los administradores 
de la tierra? - Durante siglos los seres humanos 
han creído que debían respetar y mantener la 
biodiversidad. Esto se refleja muchas veces en 
sus creencias o religiones por ejemplo los indios 
norteamericanos creen que cada parte del búfalo 
debería usarse por respeto al propio animal. En 
la religión budista, tendrán mal karma aquellos 
que hagan daño a otro ser vivo. En algunas formas 
de cristianismo, creen que, si Dios creó el mundo, 
entonces todas las especies creadas por Él son 
valiosas. En las tradiciones judías, cristianas e 
Islámicas, la responsabilidad del ser humano de 
preservar las especies es claramente parte del 
acuerdo con Dios. ¿Qué papel juega el ser humano 
en esto?

• La biodiversidad es esencial para encontrar el 
origen de la vida. – Las 3 claves fundamentales de la 
ciencia pasan por las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
originó la vida? ¿Cómo apareció la diversidad de la 
vida en la Tierra? ¿Cómo evolucionó el ser humano? 
Miles de biólogos se ocupan de estas cuestiones. Si 
una especie se extingue, las claves fundamentales 
para responder a estas cuestiones relacionadas 
con esa especie desaparecerán para siempre; las 
preguntas serán más difíciles de responder, y las 
incógnitas serán más difícil de resolver.

• Las especies no son mutuamente independientes. 
Las especies interactúan entre sí de forma compleja, 
porque todas ellas forman parte de las comunidades 
naturales. Cualquier pérdida de una especie puede 
acarrear grandes consecuencias de alcance lejano en 
otras especies dentro de la comunidad, incluido el 
ser humano.

Sistemas de creencias

Interpretación científica
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• ¿Tenemos responsabilidad para las futuras 
generaciones? Por otro lado, si reconocemos que 
los instintos de protección de todas las especies 
es proteger a su propia especie y que las especies 
no son mutuamente independientes unas de 
otras, ¿creemos que, destruyendo los recursos 
naturales de la Tierra, destruimos las comunidades 
ecológicas y en consecuencia la pérdida de 
biodiversidad? Se piensa que generaciones 
futuras pagarán el precio sufriendo peores niveles 
y calidad de vida. Si creemos esto entonces las 
personas deberían utilizar los recursos de forma 
sostenible. Deberían darse cuenta, de que la Tierra 
es solo un préstamo que tomamos de futuras 
generaciones que tiene derecho a heredarla en 
buena forma. ¿Qué responsabilidades tenemos 
hacia las futuras generaciones?

• ¿Es compatible el respeto de la vida humana y la 
protección de los intereses humanos compatible 
con la biodiversidad? – Si reconocemos nuestra 
interdependencia no solo podrán los seres 
humanos llevar una vida más sana y completa, sino 
que también vivirán en un medio ambiente más 
sano. ¿estás de acuerdo?

• ¿Puede la naturaleza tener un valor estético y 
espiritual que vaya más allá del valor económico? 
En el pasado, pensadores religiosos, poetas, 
escritores, artistas y músicos de todo tipo se 
han inspirado en la naturaleza. Muchos perciben 
la naturaleza y el paisaje como una experiencia 
estética y millones de personas se involucran en 
la realización actividades que son necesarias la 
percepción y experiencia de la naturaleza- para 
la mayoría es una relación aprendida y algo 
que ha demostrado ser una parte importante 
del desarrollo sano en los niños. Al perder la 
biodiversidad, perdemos todas estas experiencias. 
¿Participas en actividades de este tipo? ¿ Qué te 
parecen las personas que sí lo hacen?

Sistema de creencias ACTIVIDAD
• Pregunta a sus estudiantes si han visto 

la película Avatar. Si no la han visto, vean 
la película juntos y después comenten 
de qué forma está relacionada con la 
biodiversidad.

• Haga las siguientes preguntas a los 
estudiantes:

¿Qué pasaría si se extinguieran las 
mariposas?
¿Qué pasaría si todas las praderas de flores 
silvestres desaparecieran de la faz de la 
tierra?
¿Qué pasaría después de que desapareciera el 
último árbol?
¿Qué pasaría si no hubiera seres humanos en 
el mundo?

... más del 99% de las especies extinguidas 
recientemente son consecuencia de la acción 
humana.

¿SABÍAS QUE?
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El paisaje como herencia de nuestros antepasados
El paisaje del patio de la escuela / El paisaje detrás de la escuela 
La Historia que nos rodea
A través de la mirada de los estudiantes
¿Qué sucede con la herencia de nuestros antepasados? 

TEMA 3: PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL
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“Un esfuerzo concertado para preservar 
nuestro patrimonio es un vínculo vital con 
nuestro legado cultural, educativo, estético, 
inspirador y económico, todas las cosas que 
literalmente nos hacen ser quienes somos”.

Steve Berry

El paisaje es reflejo y memoria humana. 
Cada período histórico está “escrito” en 
el paisaje, modelándolo y cambiándolo a 
su propia imagen y necesidades. Mirando 
hacia el pasado, vemos que la humanidad 
ha conquistado cada vez más el paisaje con 
sus crecientes capacidades y el avance 
de la tecnología. Los bosques vírgenes se 
han convertido en monocultivos, a menudo 
dominados por una especie que no pertenece 
a esa zona. Los cursos naturales de los ríos 
han sido regulados y forzados a canales. 
Los pastos y las pequeñas áreas de cultivo 
se han convertido en grandes campos de 
tierra cultivable. Las antiguas cabañas 
de troncos ahora se han convertido en 
casas prefabricadas o villas familiares. Los 
pequeños pueblos se han convertido en 
grandes ciudades. Y jugar a juegos en línea, 
en lugar de cantar o bailar parece representar 
las tradiciones populares de hoy en día. El 
cambio en la mente de las personas y en su 
visión de los valores que realmente importan 

ha llevado a cambios en el panorama natural 
y cultural. (¿O era al revés?)

De una forma u otra, el paisaje que nos 
rodea todavía tiene muchos tesoros que 
revelar, especialmente aquellos que han 
permanecido intactos, no afectados por los 
cambios históricos, y aún se ven iguales o 
muy parecidos a cuando fueron creados. 
Algunos fueron creados por la naturaleza 
y otros por el ser humano. Ambos son 
excepcionales porque son únicos. Las 
bellezas creadas por los humanos son el 
legado cultural de nuestros antepasados, es 
decir, son nuestra herencia. Las bellezas de 
la naturaleza tienen la suerte de no haber 
sido cambiadas por el hombre. Culturales 
o naturales, todas estas piezas intactas del 
patrimonio están en su mayoría escondidas 
discretamente en los alrededores.

PAISAJE COMO HERENCIA DE 
NUESTROS ANTEPASADOS
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La UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura) fue fundada en 1945 como 
respuesta a las dos devastadoras guerras 
mundiales en las que se sufrieron enormes 
pérdidas en patrimonio natural y cultural. 
La comunidad internacional se dio cuenta 
de que las guerras comienzan en la mente 
humana, por lo que es la mente del hombre 
la que debe ser conducida a la solidaridad 
moral y al entendimiento mutuo. La UNESCO 
busca lograr esto a través de programas 
de educación y formación, compartiendo 
conocimientos, desarrollo y protección 
del patrimonio cultural, promoviendo así 
el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y la 

protección del medio ambiente. El Programa 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO se 
estableció sobre la base del Acuerdo de 
Conservación y Patrimonio Mundial de 1972. 
El Programa tiene como objetivo catalogar 
y preservar los sitios culturales y naturales 
de particular importancia como patrimonio 
común de la humanidad. Hoy, la lista de la 
UNESCO incluye alrededor de 1.120 lugares 
considerados de importancia internacional.

El paisaje es el testimonio de nuestra 
historia y parte de nuestra conciencia, de 
nuestra identidad y de nuestra alma. Al 
mismo tiempo, es un valor que trasciende 
las fronteras nacionales, siendo de 
importancia transnacional, como parte 
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del patrimonio cultural mundial, esté o no en 
la lista de la UNESCO. Como ejemplo, veamos 
la Toscana, Italia; en un país que es uno de los 
más industrializados del mundo, el carácter 
tradicional del paisaje cultural se ha conservado 
con éxito durante los últimos cinco siglos. Lo 
mismo puede decirse de la campiña inglesa, 
galesa, escocesa, francesa o española, donde el 
paisaje está casi tangiblemente empapado de 
historia y tradiciones hasta nuestros días.

Desafortunadamente, no todos los países tratan 
a sus monumentos de manera responsable. En 
algunos lugares, los valores naturales y culturales 
corren aún más peligro que en la época de las dos 
guerras mundiales. El paisaje cultural o natural 
se está convirtiendo en una obra, una pista de 
esquí, un espacio publicitario, un hipermercado, 
una cantera o un vertedero. Los rascacielos se 
están convirtiendo en los signos de los tiempos 
de ahora, mientras que los centros comerciales y 
logísticos se construyen a costa de la pérdida de 
los sitios más valiosos.

En Europa existe una enorme riqueza y 
diversidad de patrimonio cultural y natural. Es 
nuestra comunidad la que nos ha moldeado 
para convertirnos en quienes somos hoy. 
Las generaciones futuras son los futuros 
administradores de este patrimonio para 
garantizar su protección continua. Si ayudamos 
a los estudiantes a comprender y apreciar el 
valor de su patrimonio cultural y natural, podrán 
explorar su diversidad y descubrir lo que todos 
tenemos en común.

IMPORTANTE
El paisaje como herencia de nuestros 
antepasados se transmite de una generación a 
otra. La próxima generación vendrá después de 
nosotros para apoderarse de nuestra herencia, 
tal como nosotros hicimos con nuestros 
predecesores. El paisaje con todos sus tesoros 
del pasado es el reflejo de nuestro presente; 
Depende de nosotros preservarlo para las 
generaciones futuras con toda su riqueza y 
complejidad.
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¿SABÍAS QUE?
... Un “paisaje cultural” no significa que un 
evento cultural, como una representación 
teatral o la proyección de una película, esté 
teniendo lugar en el paisaje; significa que el 
paisaje es cultivado y afectado por actividades 
humanas. La palabra “cultural” proviene del 
latín “cultura”, que tiene un doble significado: 
el cultivo de la tierra y el cultivo de los valores 
morales. Donde los humanos, nos hemos 
estado asentando de forma permanente, 
comienza a cultivar culturas, transformando el 
paisaje natural en uno de culto. Así, el atributo 
“cultural” enfatiza que el paisaje es cultivado, 
en contraposición a un entorno natural no 
cultivado.
... El Reino Unido y Checoslovaquia estuvieron 
entre los primeros 20 países que ratificaron 
la Constitución de la UNESCO en 1946 (por la 
cual la Constitución entró en vigor).
... En la actualidad, los miembros de la UNESCO 
incluyen 193 estados miembros y 11 miembros 
asociados. Israel y Estados Unidos renunciaron 
a la agencia del patrimonio de la ONU en 2019.

Para obtener más información sobre los sitios 
patrimoniales en su área, consulte el proyecto 
de investigación para estudiantes “Patrimonio 
alrededor nuestro”.

INDICADORES 

www.teachinggreen.eu

IMPORTANTE
Debemos tener en cuenta que el patrimonio es 
algo que no hemos creado, pero que, de alguna 
manera, nos ha sido entregado como un regalo 
y un “legado” de quienes vivieron aquí antes 
que nosotros. La oportunidad de disfrutar 
de esta riqueza implica la oportunidad y la 
responsabilidad de participar en la decisión 
de su destino. Un poeta diría que la actitud 
hacia el paisaje comienza en nuestro corazón. 
Ahora miremos en nuestros corazones para ver 
qué hay allí.
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ACTIVIDAD
Trabaje con sus estudiantes para ver cómo su 
gobierno trata a los monumentos de su país, 
para ver si actúa de manera responsable o no. 
Encuentre ejemplos de tratamiento apropiado 
de los sitios del patrimonio cultural y natural. 
Luego, pida a los estudiantes que encuentren 
ejemplos de intervenciones inapropiadas en 
el paisaje que están dañando el patrimonio 
cultural y natural de sus antepasados.

¿Has oído hablar de Rutas Culturales? 
Estos viajes a través del espacio y el tiempo 
demuestran cómo el patrimonio de los 
diferentes países y culturas de Europa 
contribuye a un patrimonio cultural vivo 
y compartido. Se puede encontrar más 
información en el sitio web del Consejo de 
Europa.

HECHOS
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Cada paisaje ha evolucionado 
históricamente y se ha formado en armonía 
con la naturaleza. Los valles soleados con 
un río serpenteante y campos de hierba 
eran una condición previa favorable para 
los asentamientos en la antigüedad. Por el 
contrario, donde la naturaleza era inhóspita, 
con colinas empinadas o montañas 
cubiertas de nieve, no proporcionaba un 
ambiente acogedor para los colonos, y 
esos lugares, hoy en día, no tienen muchos 
rastros de actividad humana.

Los seres humanos han acoplado el paisaje 
a sus necesidades, a menudo cambiándolo 
hasta dejarlo irreconocible. Donde había 
un bosque denso, hoy hay campos arables. 
Afortunadamente, todavía hay lugares 
alrededor que apenas han sido tocados por 
manos humanas. Los más preciados son 
considerados como nuestro patrimonio 
natural.

Los sitios del patrimonio natural de todo 
el mundo son lugares excepcionales en 
los que podemos ver cómo la naturaleza 
ha ido evolucionando sin la intervención 
humana; cómo regula sus ecosistemas; 

y cómo el entorno natural responde al 
cambio (como el cambio climático) y las 
interrupciones (como las calamidades de 
viento o las inundaciones). Las legislaciones 
nacionales, a menudo protegen los sitios 
más importantes declarándoles parques 
nacionales y monumentos naturales. Los 
sitios de valor único para el mundo están 
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

Para diciembre de 2019, la Lista del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO incluía 
213 sitios naturales únicos. Estos incluyen, 
por ejemplo:
• El volcán Etna en Sicilia, Italia; 
• Las islas volcánicas Eolias (a veces 

denominadas islas Lipari) Italia; 
• El Parque Nacional de Garajonay en 

Canarias con sus típicos bosques de 
Laurisilva 

PAISAJE DEL PATIO DE LA ESCUELA 
/ PAISAJE DETRÁS DE LA ESCUELA

“La cultura de una nación reside en el corazón y el alma de su gente”.
Mahatma Gandhi
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IMPORTANTE
• Las costas de Dorset y East Devon, al este 

de Inglaterra, con sus acantilados que 
capturan 185 millones de años de historia 
de la Tierra. 

• Un vasto sistema kárstico de 712 cuevas 
descubiertas en el Karst de Eslovaquia 
y el Karst de Aggtelek, en el sur de 
Eslovaquia.

Entre otros para ser incluido en la lista de 
sitios de la UNESCO, el sitio natural debe:
• Contener fenómenos naturales 

superlativos o áreas de excepcional 
belleza natural e importancia estética.

• Ser ejemplos sobresalientes que 
representen etapas importantes de la 
historia de la Tierra o procesos geológicos 
significativos en el desarrollo de los 
accidentes geográficos.

• Ser ejemplos destacados que representen 
procesos significativos en la evolución 
y desarrollo de ecosistemas terrestres, 
de agua dulce, costeros y marinos y 
comunidades de plantas y animales.

• Contener los hábitats naturales más 
importantes y significativos para la 
conservación in situ de la diversidad 
biológica, incluidos los que contienen 
especies amenazadas de valor universal 
excepcional en términos de ciencia o 
conservación.

¿Y tu región? ¿Hay sitios de patrimonio 
natural que se puedan preservar para las 
generaciones futuras?

Sin embargo, no son sólo los sitios del 
patrimonio natural incluidos en la lista de 
la UNESCO son los que deben conservarse 
para las generaciones futuras. También 
son de gran importancia los monumentos 
naturales que pueden ser de importancia 
local únicamente, pero su carácter particular 
o presencia en un lugar determinado los hace 
especiales o únicos, al igual que el lugar en 
sí. Estos sitios merecen igualmente nuestra 
atención y protección porque le otorgan al 
lugar un carácter único. Al conocer estos sitios 
y comprender su importancia, construimos 
nuestra relación personal con el lugar al que 
llamamos hogar.
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HECHOS
Descubra ¿Cuáles son los monumentos del 
patrimonio natural y cultural  de su país que 
están incluidos en la lista del patrimonio 
mundial de la UNESCO.

¿SABÍAS QUE?
... El Parque Nacional del Karst de Eslovaquia, 
catalogado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO junto con otras cuevas, es 
la zona kárstica más grande de Europa 
Central. El parque también incluye la cueva 
Ochtinska Aragonite. Hasta ahora, solo se han 
descubierto tres cuevas de aragonita en el 
mundo: una en Eslovaquia, Rumania y España.
... Hay 49 sitios del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en España, 56 sitios del Patrimonio 
Mundial en Italia, 7 sitios del Patrimonio 
Mundial en Eslovaquia y 32 sitios del 
Patrimonio Mundial en el Reino Unido.
... Hay 53 sitios del Patrimonio Mundial en 
Peligro.

ACTIVIDAD 
• Pida a los estudiantes que busquen 

sitios naturales incluidos en la lista del 
Patrimonio Mundial en su país / región. 
¿Qué los hace únicos? ¿Por qué han 
sido incluidos en la Lista del Patrimonio 
Mundial? ¿Alguno de los sitios se 
encuentra en su área? Si es posible, lleve 
a sus estudiantes al sitio patrimonial para 
aprender tanto como sea posible sobre el 
lugar, como las características típicas del 
sitio; qué tipo de problemas enfrentan los 
administradores del sitio; lo que depara el 
futuro para el sitio; etc.

• Pida a los estudiantes que identifiquen 
los árboles principales en su ciudad o 
aldea, luego procesen algunos datos 
básicos sobre ellos y presenten sus 
hallazgos. Indíqueles que se centren 
en la importancia de los árboles como 
memoriales de la época, pero también 
que enfaticen su importancia ecológica, 
ambiental, estética y cultural.

• ¿Has oído hablar alguna vez del “turismo 
natural”? o ¿el turismo educativo? Intente 
aprender más sobre esto.
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LA HISTORIA QUE NOS RODEA

“No saber nada de lo que sucedió antes de ti es 
seguir siendo un niño para siempre”.

Cicerón

El paisaje también puede considerarse como 
un reflejo de la cultura del país. A lo largo de 
varios miles de años, las culturas de Oriente y 
Occidente se han alternado en Europa, desde los 
asentamientos celtas hasta el Imperio Romano con 
sus magníficos edificios; desde antiguos lugares 
de culto eslavos hasta casas señoriales y castillos 
fortificados de la nobleza húngara; desde las 
ciudades mineras germánicas medievales hasta los 
monumentos góticos; desde palacios renacentistas 
y barrocos hasta monumentos sacros de diversas 
religiones; desde el funcionalismo de las ciudades 
en crecimiento de la posguerra hasta proyectos 
actuales que reflejan los últimos desarrollos.

El patrimonio cultural es un valor cultural único 
del país o nación, que refleja su desarrollo social, 
cultural y civil. Como su edad es naturalmente 
limitada, su valor aumenta constantemente. 
Ningún muro durará para siempre a pesar de que 
algunos de ellos han existido durante miles de 
años. Quién sabe si sus constructores esperaban 
crear algo que durara tanto tiempo. Por ejemplo, 
el Coliseo, un icono de Roma y la arquitectura 
romana antigua (terminado en el 80 d.C.), incluso 
después de casi 2000 años, dos tercios del edificio 
original todavía están en pie y el monumento 
todavía se considera el hito destacado de Roma.
Por patrimonio cultural, no solo nos referimos a 
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edificios, iglesias o monumentos materiales, 
sino también al patrimonio cultural inmaterial, 
como canciones y tradiciones populares, que 
documentan la historia y el desarrollo de la 
sociedad.

Puede que ni siquiera nos demos cuenta, pero 
el patrimonio cultural da forma a nuestra vida 
cotidiana. Nos rodea en grandes ciudades 
y pequeños caseríos, en el entorno natural 
y en sitios arqueológicos. Lo encontramos 
en la literatura, el arte, los monumentos 
históricos, en las manualidades que hemos 
aprendido de los antepasados, en los cuentos 
que les contamos a nuestros hijos antes de 
dormir, en la comida que comemos y en las 
películas que vemos. Hoy en día, el patrimonio 
cultural también se considera una fuente 
de usos múltiples, tanto en la educación y 
la investigación como en las estrategias 
económicas. El potencial educativo del 
patrimonio cultural es de especial interés. 
Se llama “aprendizaje del patrimonio” o 
aprendizaje a través del patrimonio. Su 
objetivo es proporcionar a los estudiantes 
conocimientos sobre el patrimonio de su 
propia nación y abrir los ojos para aprender y 
que permanezcan abiertos al patrimonio de 
otros. (González 2012)
Los monumentos naturales y culturales de 

importancia transnacional están incluidos en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En diciembre de 2019, la lista incluía 869 
sitios culturales y 39 sitios mixtos. Pero no 
son sólo los sitios enumerados los que deben 
protegerse y preservarse. Lo mismo se aplica 
a los sitios y monumentos más pequeños, ya 
sea un castillo en una colina, una iglesia en 
el centro de una ciudad, la vida cambia las 
tradiciones, todos estos merecen nuestra 
atención y cuidado. Son importantes para 
nosotros para crear conciencia sobre nuestra 
historia y formar una relación con nuestro 
país, nuestro hogar.

¿Qué pasa con usted? ¿Conoce algún 
monumento cultural notable en su área? 
¿Sigue alguna tradición?

IMPORTANTE
El patrimonio cultural debe formar parte de la 
vida de todos los estudiantes desde una edad 
temprana. Conocer nuestra propia historia 
nos ayuda a comprender quiénes somos. 
Por lo tanto, el papel del docente debe ser el 
de enseñar a sus pupilos, no sólo sobre las 
cosas que sucedieron o fueron creadas en 
el pasado y cuál es su importancia hoy, sino 
también cómo usar el conocimiento y las 
experiencias acumuladas para crear el futuro, 
uno sostenible, si es posible.
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ACTIVIDAD
• Pida a los estudiantes que busquen 

monumentos culturales e históricos incluidos 
en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de 
su país. ¿Qué es lo que los hace únicos? ¿Por 
qué han sido incluidos en la Lista del Patrimonio 
Mundial? ¿Alguno de ellos se encuentra en su 
área? Si es posible, lleve a sus estudiantes al 
sitio del monumento para aprender tanto como 
sea posible sobre el lugar, por ejemplo, por qué 
se creó el monumento, cómo se ha mantenido, 
cuál es su condición actual, etc.

• Pida a los estudiantes que hablen con sus 
familias escriban qué tradiciones observan 
para celebrar varios eventos durante el año, 
como la Navidad, la Pascua, un parto, una boda, 
etc. Elija un evento significativo (por ejemplo, 
Navidad) y pida a los estudiantes que recopilen 
las tradiciones relevantes, luego trabajen 
juntos para compararlas. ¿Coincide alguna de 
las tradiciones recopiladas por los niños? ¿Hay 
alguna tradición en la lista que sea única de 
todas las demás?

• Pida a los estudiantes que traigan de su casa 
un artículo que se haya utilizado durante, 
al menos, tres generaciones (por ejemplo, 
herramientas de taller, cubiertos, un mueble, 
un cuenco, etc.). Su tarea será presentar el 
elemento elegido de manera atractiva para 
los demás. Trabaje con sus alumnos y cree un 
catálogo de estos artículos con una foto y una 
historia relacionada. Presente el evento junto 
con sus estudiantes aplicando algunas de las 
tradiciones recopiladas.

¿SABÍAS QUE?
... Con el apoyo del Consejo de Europa y la 
Unión Europea, los Días del Patrimonio Cultural 
europeo (18 abril en España) se han celebrado 
cada septiembre en unos 50 países europeos 
desde 1991 para recordar al público en general 
la importancia y la riqueza del patrimonio 
cultural de Europa a través de una serie de 
actividades y proyectos.
... También hay más de 4000 museos 
diferentes y cerca de 2000 festivales se 
celebran cada año para mostrar y celebrar el 
patrimonio cultural de Europa.
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Estos pueden incluir una cervecería local 
extinta desde hace mucho tiempo cuyo 
edificio aún recuerda la gloria desvaída 
de la tradición cervecera de la ciudad, 
cuevas artificiales (Pozos de la nieve, en el 
Mediterráneo) en el bosque para almacenar 
el hielo (muy popular en las regiones 
montañosas) o un humedal con animales 
raros (especies que son endémicas de la 
región y pueden estar en riesgo de extinción). 
Así como algunos sitios son de importancia 
internacional, estos anteriormente 
mencionados son de importancia regional; al 
darle a la región su singularidad distintiva y 
hacer que se destaque de otras regiones, se 
determina su valor.

IMPORTANTE

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LOS ESTUDIANTES

Cada país tiene lugares que tienen un valor 
natural o cultural significativo para su 
región. Es posible que estos lugares no estén 
en el mapa de sitios protegidos o parques 
nacionales o en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, pero son de gran importancia 
para las personas que viven en su vecindad.

“Un libro, un bolígrafo, un niño y un maestro pueden cambiar el mundo”.
Malala Yousafzai

Ciertamente, debe conocer algunos 
monumentos naturales y culturales de 
importancia local en tu zona. Es posible que 
haya visitado estos sitios hace mucho tiempo 
o que aún están esperando que los descubra. A 
veces, solo se necesita hablar con los ancianos 
de la ciudad o los entusiastas locales para 
conocer muchos otros sitios interesantes. 
Es posible que no los encuentre en las guías 
turísticas, pero le dan a su ciudad un carácter 
único. Son parte del país en el que vive, son 
parte de su hogar. Simplemente mire a su 
alrededor y descubra los lugares de interés 
ocultos en su área. Las paredes viejas cuentan 
historias antiguas, y usted y sus alumnos 
pueden seguir contándolas. Lo mismo se aplica 
a los sitios naturales. Con el ritmo actual de 
pérdida de biodiversidad, es posible que usted 
sea el último en visitar o tomar fotografías de 
estos sitios para las generaciones futuras. No 
deje que desaparezcan del mapa y caigan en el 
olvido. Es posible que no pueda decidir sobre 
su destino final porque no tiene los recursos  
necesarios para salvar un monumento en 
particular, pero ciertamente está en su poder 
escribir su historia para que no se olviden.

ACTÚA
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INDICATORES

www.teachinggreen.eu

ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?

Como la información sobre los monumentos 
naturales y culturales de importancia local, a 
menudo no está disponible para los visitantes 
de una ciudad o región, es deseable ponerla 
a disposición de las personas. Pida a los 
estudiantes que encuentren sitios naturales 
y culturales interesantes en su ciudad que 
les gustaría incluir en la lista del patrimonio 
local. Visiten los sitios todos juntos para 
conocer su historia y su presente. Explore 
el monumento elegido, prestando atención 
a los detalles, el entorno y la ubicación de 
éste en el entorno, tratando de encontrar 
detalles que no se habían notado antes. Haga 
una guía turística local de los sitios que ha 
descubierto, incluyendo un mapa, la ruta para 
los visitantes, datos históricos, otros datos 
relacionados con el monumento, etc. Agregue 
una historia a cada sitio para que la guía sea 
única.
Luego, los estudiantes pueden organizar un 
recorrido para sus compañeros, amigos o 
padres utilizando su guía para mostrarles el 
sitio del patrimonio. Alternativamente, pueden 
ofrecer sus servicios de guía a una institución 
cultural o museo local.
Idealmente, los estudiantes pueden hacer 
un letrero o un cartel sobre los sitios 
patrimoniales y colocarlo en algún lugar de la 
ciudad, por ejemplo, en un escaparate favorito, 
para ponerlo a disposición de los visitantes 
potenciales.

... La palabra “museo” se originó en la antigua 
Grecia. “Múseion” era el templo de nueve 
diosas, las Musas, cada una de las cuales era 
una diosa de un arte o ciencia (y una hija de 
Zeus).

La forma en que percibimos nuestro entorno 
se ve afectada por muchos factores, 
incluida nuestra personalidad, nuestros 
intereses, expectativas y percepción 
estética, pero también la distribución de 
hitos característicos, sitios deteriorados y 
abandonados o la calidad del entorno natural. 
Para obtener más información, consulte el 
proyecto de investigación de estudiantes 
“Mapa emocional de un espacio público”.
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¿QUÉ SUCEDE CON LA HERENCIA 
DE NUESTROS ANTEPASADOS? 

Imagine que no hubiera un edificio histórico, 
una iglesia o un castillo en su ciudad, solo 
edificios modernos, oficinas, bancos y casas 
prefabricadas. Imagine su ciudad sin árboles 
poderosos plantados por sus antepasados, 
o sin arboledas junto al río, o incluso sin río 
alguno, con edificios industriales y un canal 
de agua regulado solamente, ¿Cómo se 
sentiría una ciudad o un país de esta manera?
Cada casa antigua, árbol conmemorativo 
o castillo, nos cuenta su historia única 
desde la antigüedad hasta el presente. 
Afortunadamente, hay muchos monumentos 
culturales, históricos y naturales menores que 
se han conservado en Europa.

El patrimonio cultural y natural mundial 
está seriamente amenazado por desastres 
naturales (las inundaciones y los terremotos 
pueden ser devastadores para cualquier 
monumento); los problemas ambientales (la 
lluvia ácida puede causar grandes daños a los 
monumentos de piedra caliza); el desarrollo 
urbano de rápido crecimiento; así como 
conflictos armados y guerras.

Europa está abrumada por el turismo excesivo 
que literalmente está inundando algunos 
sitios con visitantes, contribuyendo a su daño 

y deterioro. Para preservar el patrimonio 
cultural y el medio ambiente para las 
generaciones futuras, se deben preferir las 
formas de turismo no masivo, como el turismo 
de naturaleza. Idealmente, esto debería estar 
en consonancia con las tradiciones culturales, 
históricas y económicas de un país y una 
ciudad determinados.

Muchos países han estado luchando con 
problemas relacionados con el cuidado de los 
monumentos culturales y naturales, siendo 
la falta de financiación uno de los problemas 
más graves. Muchos sitios y edificios fueron 
dañados en el pasado (y todavía están siendo 

7877



HECHOS

IMPORTANTE

¿Alguna vez ha oído hablar de la antigua 
cultura argárica (La Almoloya) en la Península 
Ibérica, España? En 1944 se realizó un 
descubrimiento arqueológico impresionante, 
pero fue solo recientemente, en 2013, cuando 
un proyecto arqueológico llamado Proyecto 
La Bastida, muestra el valor real de este sitio 
de la Prehistoria en Europa. Fue habitada 
hace unos 4000 años en la Edad de Bronce, 
y tiene un gran potencial para comprender 
nuestro pasado y la proyección patrimonial y 
cultural. La sociedad argárica fue un hito de la 
vida sedentaria, el urbanismo, la metalurgia 
y las desigualdades políticas y económicas 
(menuda coincidencia con nuestro tiempo 
actual).

Entre los principales factores negativos 
que afectan el estado de los monumentos 
culturales y naturales se encuentran en gran 
medida la falta de atención y la indiferencia 
de las personas. De hecho, depende de 
nosotros decidir cómo trataremos a nuestros 
monumentos y si los preservamos para las 
generaciones futuras. Puede que no esté del 
todo en nuestro poder, ya que también afectan 
los terremotos, la lluvia ácida o el desarrollo 
del transporte, pero ciertamente podemos 
hacer algo para cambiar nuestra negligencia, 
falta de atención e indiferencia hacia nuestro 
patrimonio natural y cultural.

dañados) por un trato negligente e inapropiado, 
y su rescate o recuperación es (no solo) 
económicamente exigente. Pero lo peor es que 
la pérdida de cualquier monumento es definitiva, 
irreversible e insustituible, lo que priva al país de su 
historia y singularidad.
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IMPORTANTE
Cada monumento cultural y natural es una 
entidad única con su propia historia que 
se ha ido transformando en un conjunto 
de valores diversos. A pesar de todo, los 
fenómenos y acciones los monumentos 
así sean de origen humano o natural, 
estos todavía existen, como evidencia 
de la diversidad y singularidad de la 
naturaleza, pero también como testigos 
de las habilidades, talentos y diligencia de 
nuestros antepasados.

Estimados docentes, depende de ustedes 
despertar el interés de sus estudiantes por 
los monumentos y sitios patrimoniales, ya sea 
que se encuentren en su entorno más cercano 
o lejos de usted. Somos conscientes de que 
despertar el interés de alguien en la medida 
en que aprecie y respete lo que nos dejaron 
nuestros antepasados, es una carrera de larga 
distancia. Pero esperamos que antes de que 
termine dicha carrera, estos monumentos 
culturales y naturales únicos no sean solo una 
memoria digital escondida en algún lugar del 
archivo de un museo local.ACTIVIDAD

Deje que los estudiantes averigüen qué sitios 
del pasado han persistido en su área hasta 
el día de hoy y cuáles han desaparecido 
para siempre. Reúnase y encuentre algunas 
fotografías antiguas de edificios históricos, 
iglesias, árboles viejos o hábitats naturales 
de una especie vegetal o animal. Si es posible, 
tome una fotografía del sitio / edificio / calle / 
parque desde la misma perspectiva que tomó 
en la foto anterior. Compare las dos fotos con 
la condición actual. De esta forma, puedes 
hacer un juego de memoria con monumentos 
culturales e históricos de tu ciudad o zona. 
También puede compartir los resultados de su 
trabajo con el público en general: muestre su 
juego de memoria o haga una presentación en 
su museo local.

... La Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO incluye la llamada “lista de la 
vergüenza” que hasta ahora ha incluido dos 
sitios en la India y dos parques nacionales 
de Estados Unidos. El motivo de la inclusión 
en la lista fue el incumplimiento del Acuerdo 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 
la falta de disciplina, una amenaza para el 
sitio o la ubicación, etc. Uno de los parques 
estadounidenses incluidos en la lista: el 
Parque Nacional Yellowstone, el primer 
parque nacional del mundo. - entró en la lista 
debido a la brucelosis de sus bisontes, la 
contaminación del agua, la indisciplina de los 
visitantes, la extracción de recursos naturales 
en sus alrededores y la construcción de 
carreteras.

¿SABÍAS QUE?
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El aire que nos rodea
El cambio climático y consecuencias globales
Las fuentes de contaminación del aire
El transporte o hay una manera alternativa
¿Qué podemos hacer?

TEMA 4: AIRE
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Estás caminando por el campo con tus 
ojos deambulando entre los árboles y las 
onduladas montañas hasta el horizonte. A 
todos nos gusta mirar esa línea en la que el 
cielo y la tierra se unen. Y al alzar la vista un 
poco más, ¡puedes disfrutar de una paleta 
de 50 tipos diferentes de azul! ¿Sabías que 
el cielo es un impresionante juego de luz y 
moléculas de aire? 
Mientras disfrutas de las vistas, respiras 
el aire que hay a tu alrededor. Sin aire 
nos moriríamos, y su mala calidad acorta 
nuestra vida. El aire no se agota, pero sí se 
puede contaminar, dañar o devaluar. A veces 
no damos importancia a la contaminación 
que sufre, al igual que no se la damos al aire 
en sí mismo. 

EL AIRE A NUESTRO ALREDEDOR
“No tenemos un segundo (plan)eta.”
   Mike Berners-Lee

HECHOS
A pesar de la afirmación que abre este 
documento, sí que hay un segundo plan o 
plan B para nuestro planeta. Al menos así lo 
sostiene Lester R. Brown en su libro “Plan 
B: Rescuing a Planet Under Stress and a 
Civilization in Trouble” (2003).

IMPORTANTE
El aire es un componente esencial en el medio 
ambiente. Sin aire no existiría la vida en 
nuestro planeta. Además de para respirar, 
también puede ser útil para otras cosas. 
Por ejemplo, el aire saturado con vapor de 
agua puede acumular la energía del sol para 
mantener una temperatura adecuada dentro 
de una habitación cerrada. Las corrientes 
de aire, la resistencia aerodinámica y las 
fluctuaciones en la temperatura se usan para 
los globos aerostáticos, el parapente y el 
paracaidismo. La posibilidad de comprimir 
el aire nos permite poder disfrutar de las 
colchonetas y barcas inflables y flotadores 
en verano. El aire comprimido también se usa 
para inflar los neumáticos de ruedas y coches, 
para bucear bajo el agua y para muchas cosas 
más. 
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Seguro que has oído hablar de la 
contaminación del aire o contaminación 
atmosférica, pero ¿a qué se refiere 
exactamente? Pues a que el aire contiene 
sustancias que dañan el paisaje, el medio 
ambiente y la salud de las personas a corto, 
medio y largo plazo. El aire limpio está 
compuesto por nitrógeno (un 78 % del total 
de su volumen), oxígeno (un 21 %) y otros 
gases (<1%). El aire contaminado puede 
contener partículas químicas y gases como 
el monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
óxido de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono, 
nitratos, sulfatos, hidrocarburos orgánicos... 
Muchos también pueden encontrarse en ese 
1 % de otros gases de lo que hablábamos 
que contenía el aire limpio, pero pueden 
ser contaminantes si se encuentran en 
concentraciones mayores. 

Sin embargo, no toda la contaminación que 
sufre el aire la podemos percibir a través 

de los sentidos. Gases como el monóxido 
de carbono y el dióxido de carbono no se 
pueden ver ni oler. De todas formas, ten 
en cuenta que el monóxido de carbono 
es muy tóxico para los humanos (inhalar 
grandes cantidades puede ser mortal). Por 
su parte, el dióxido de carbono puede no 
ser nocivo por sí mismo (excepto cuando lo 
encontramos en muy altas concentraciones 
en lugares con una alta emisión de CO2 y 
bajas masas de aire en circulación, ya que 
moríamos asfixiados) pero contribuye en 
gran medida al cambio climático, por lo que 
tampoco parece resultar muy ventajoso.

No debería sorprendernos que la 
contaminación del aire es una de las 
mayores preocupaciones que tiene que ver 
con el medio ambiente actualmente. La 
industria, el transporte y otras actividades 
humanas contaminan el aire al emitir 
todo tipo de contaminantes, y ese aire 
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contaminado, por su parte, daña el 
medio ambiente:  las moléculas de agua 
contaminadas llegan a la tierra por medio 
de la lluvia ácida, afectando al suelo y 
al agua de nuevo, poniendo en peligro a 
plantas y animales e incluso a los edificios. 
Otro problema a tener en cuenta es que la 
contaminación no conoce fronteras. Los 
contaminantes que se emiten en un país 
pueden llegar a otro a través del aire y no 
tenemos forma alguna de evitarlo.

Hay varias fuentes de contaminación 
atmosférica pero las más importantes son 
la agricultura, los hogares, la industria, el 
transporte y los residuos municipales. Como 
su origen es la actividad humana, se la 
conoce como antropogénica. Curiosamente, 
también hay fuentes de contaminación 
atmosférica en la naturaleza, como sucede 
con las erupciones de los volcanes, el 
polvo...

En lo que tiene que ver con la contaminación 
atmosférica, solemos usar dos términos: 
emisiones e inmisiones. ¿Conoces la 
diferencia entre ellos?

Las emisiones son sustancias dañinas 
liberadas en el aire. Se trata, por ejemplo, de 
los gases que salen de las chimeneas, tales 
como nitrógeno, óxidos de azufre... Una vez 
que estas sustancias entran en la atmósfera, 
cambian química y físicamente (pero no 
necesariamente) y llegan a otros lugares a 
través del viento y el agua. Cuando ya están 

HECHOS
Para saber más sobre el estado actual de la 
calidad del aire, echa un vistazo al siguiente 
enlace: índice de calidad del aire . 
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en contacto con el medio ambiente, se les llama 
inmisiones. Las inmisiones dañan el ecosistema, 
el suelo, el agua y todos los organismos vivos. Se 
consideraría inmisión la contaminación local del 
aire, por ejemplo, o lo que se desprende de este 
en un área concreta. 

La necesidad de reducir las emisiones de gases 
contaminantes es un debate internacional. 
Aunque la situación ha mejorado en muchos 
países, las concentraciones de contaminantes 
son todavía demasiado altas y los problemas 
relacionados con la contaminación atmosférica 
persisten. Concretamente, el dióxido de 
nitrógeno y el ozono a nivel de suelo son de los 
contaminantes que se considera que más afectan 
a la salud de las personas hoy en día. De acuerdo 
con la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA), la contaminación atmosférica es la 
principal causa de muerte prematura en 41 países 
europeos. 

HECHOS
Si mientras lees este texto aparece 
alguna palabra que no conoces, puedes 
consultar el siguiente tesauro de términos 
medioambientales.
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ACTIVIDAD ¿SABÍAS QUE?
... el cielo es azul debido a las moléculas del 
aire y la luz del sol? La luz del sol se dispersa 
a través de las moléculas de aire en todas las 
direcciones, con una longitud de onda de la 
luz más corta (como la luz azul) dispersándose 
más que otras longitudes de onda (colores). 
Es por este motivo que la dispersión de la luz 
contiene una onda de radiación más corta y el 
cielo es azul. 
... no siempre necesitamos caros equipos 
de medición para comprobar si el aire está 
contaminado? Todo lo que tenemos que 
hacer es observar la naturaleza y buscar 
bioindicadores, esto es, organismos o especies 
sensibles a los efectos de sustancias dañinas 
para el medio ambiente. Por ejemplo, algunas 
plantas que nos pueden servir de bioindicador 
son los líquenes, los hongos, las algas o las 
cianobacterias. 
... en 2008 se fundó la organización “350” con 
el objetivo de construir un movimiento global 
por el clima? El número 350 se refiere a 350 
partes por millón, la concentración segura de 
dióxido de carbono en la atmósfera.  

Encuentra una estación de medición de la 
calidad del aire en tu zona y visítala para 
aprender las siguientes cosas:
• ¿Cuál es la calidad del aire en tu zona?
• ¿Dónde están los mayores contaminantes 

del aire en tu zona?
• ¿Qué contaminantes se monitorizan en 

la estación y cuáles son sus niveles en 
comparación con otros pueblos/ciudades 
de tu región o de tu país?

Dibuja un mapa de tu zona o región 
(puedes utilizar Google Maps) y añade tus 
conclusiones.
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Desde la segunda mitad del siglo XX, la 
humanidad se ha enfrentado a numerosas 
cuestiones ambientales. Términos como el 
cambio climático, el calentamiento global, el 
efecto invernadero, la lluvia ácida, la capa de 
ozono y el ozono a nivel del suelo tienen que 
ver con la atmósfera. ¿Te suenan?

Cambio climático

Por cambio climático entendemos el 
cambio en la composición química de la 
atmósfera atribuida a la actividad humana. 
Algunos ejemplos del impacto del cambio 
climático son las sequías y las posteriores 
inundaciones repentinas que han hecho 
aumentar la temperatura media durante el 
invierno y que han reducido los días de nieve. 
Los operarios de las estaciones de esquí y los 
agricultores tampoco están contentos, ya 
que los inviernos suaves sin nieve preceden a 
veranos con infestaciones de plagas. Lo único 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
positivo que parece traer el cambio climático 
es una reducción en el uso de energía para 
calentarnos durante el invierno, pero la 
inversión en aparatos de aire acondicionado 
para el verano acabará por igualar el 
consumo.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ASUNTOS GLOBALES
“Ser humano significa algo más que ocupar el espacio que podría ocupar el aire.”

John Steinbeck

IMPORTANTE
El paisaje está cambiando. Cada año se baten 
récords de temperatura, las lluvias son más 
fuertes, muchas zonas que antes estaban 
libres de inundaciones ahora se inundan 
mientras que otras sufren la sequía. El cambio 
climático es el problema más serio y de mayor 
actualidad en el mundo hoy en día. Mientras 
que el cambio climático es un proceso natural 
en circunstancias normales, la actividad 
humana y su impacto lo ha acelerado y 
pronunciado. 
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El cambio climático también ha producido 
cambios en la distribución de animales y 
plantas. Aunque todavía tendremos que 
esperar para ver tigres en Europa, los 
botánicos y zoólogos ya están registrando 
nuevas especies de fauna y flora en lugares 
donde nunca antes habían existido.
Aunque el cambio climático inducido 
por acción humana es el problema más 
acuciante del siglo XXI, sus orígenes 
se remontan más atrás en el tiempo, 
concretamente a la Revolución Industrial 
del siglo XVIII, cuando los humanos 
comenzamos a quemar combustibles fósiles 
y a emitir gases de efecto invernadero al 
aire, lo que ha llevado a cambios químicos 
en la composición de la atmósfera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La buena noticia es que podemos luchar 
contra el cambio climático. Deberíamos 
evitar la quema de combustibles fósiles, 
ya que el problema fundamental del 
cambio climático es la emisión de gases de 
efecto invernadero. Si no que deberíamos 
considerar desde ya la construcción de 
sistemas de irrigación o presas, puesto 
que las inundaciones son una de las peores 
consecuencias del cambio climático. 

HECHOS
¿Cómo podemos mejorar la salud y el bienestar 
en Europa luchando contra la contaminación y 
el cambio climático? Consulta el enlace para 
saber más.
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HECHOS
Las escuelas también pueden contribuir a reducir el 
impacto del cambio climático a través de actividades 
locales. Un buen ejemplo es el centro de educación 
primaria y secundaria Maximilian Hell en Štiavnické 
Bane, Eslovaquia, donde impulsan la concienciación 
de los alumnos acerca del cambio climático a través 
de su proyecto educativo y en cuyas instalaciones han 
creado rincones fascinantes con, por ejemplo, jardines 
verticales (el primero en Eslovaquia) para explicar la 
necesidad de recoger el agua de la lluvia por medio 
de las plantas. Cada jardín representa un ecosistema 
diferente, como pueden ser las laderas alpinas o las 
suculentas termófilas para ayudar a los alumnos a que 
aprendan sobre las plantas, el ciclo del agua, el uso 
del agua de lluvia y cómo funcionan los ecosistemas. 
También han construido un sistema de recolección de 
agua de lluvia en el centro para regar los jardines, lo 
que no solo ahorra agua, sino que provee a las plantas 
de agua de mayor calidad, más suaves y libres de cloro. 
 De este modo se aseguran de que todos sus 
estudiantes están en contacto directo con la 
naturaleza, siendo la única escuela en el mundo en 
ofrecer clases de cetrería (vinculada con su patrimonio 
cultural) dentro de su currículo académico. La escuela 
está abierta al público en los meses de verano y 
muestra las habilidades cetreras de sus alumnos y su 
trabajo con aves rapaces. 
Este centro también lleva a cabo diferentes programas 
de rescate para salvar especies de aves rapaces en 
peligro, entre las que se incluye el halcón sacre, y 
liberarlas. También están involucrados en programas 
de recate en cooperación con zoológicos. Para saber 
más sobre ellos, puedes visitar su web.
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El calentamiento global

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de carbono 
(CO2), son también la causa de otro 
problema medioambiental: el calentamiento 
global. Desde la Revolución Industrial, la 
temperatura global ha subido unos 0,8 grados 
centígrados y las concentraciones de CO2 en 
el aire han aumentado un 31 por ciento. 
Tal y como se menciona de forma más 
detallada en el capítulo “Energía”, los seres 
humanos emitimos carbono  a la atmósfera 
desde la Revolución Industrial. Aunque el 
carbono ha estado presente en la atmósfera 
desde mucho antes, la biosfera ha sido capaz 
de sobrellevarlo y vivir con ello durante más 
de 200 millones de años, captándolo del aire 
y transformándolo en biomasa y poco a poco 
almacenándolo en depósitos fósiles (nuestras 
actuales fuentes de carbón, petróleo y 
gas natural). Sin embargo, la quema de 
combustibles fósiles hace que el carbón de 
las reservas del subsuelo vuelva rápidamente 
a la atmósfera como dióxido de carbono (CO2) 
(junto con el metano, CH4), causando un 
problema medioambiental grave.  
Si crees que ya tienes clara la terminología 
sobre cambio climático, permítenos dar 
otra vuelta de tuerca al asunto y llevar tu 
atención hacia otras opiniones sobre las 
causas y el efecto del cambio climático: 

algunas investigaciones señalan la relación 
entre calentamiento global y el aumento 
de los niveles de CO2 en la atmósfera a la 
inversa. Concretamente, siembran dudas 
sobre si el incremento en los niveles de CO2 
es la causa del cambio climático. Afirman 
que este incremento es la consecuencia 
del aumento de la temperatura. Se basan 
en que la producción humana de CO2 es 
relativamente pequeña en comparación con 
la de las reservas naturales (los océanos son 
la mayor reserva, con más del 93 por ciento 
del CO2 libre, mientras que la atmósfera solo 
contiene un 7 por ciento). El más mínimo 
cambio al alza de la temperatura del agua 
de los océanos supone un gran incremento 
de CO2. Aquí está el porqué: como el dióxido 
de carbono es soluble en agua, cuando la 
temperatura del agua aumenta su solubilidad 
en agua desciende y se emite a la atmósfera. 
Sin embargo, estas hipótesis son difíciles de 
probar, ya que estos cambios son muy lentos 
(con un tiempo de respuesta estimado de más 
de 800 años). 

De un modo u otro, la producción y emisión 
de CO2 a la atmósfera como resultado 
de la actividad humana es un problema 
medioambiental grave. Por este motivo 
se suceden las llamadas urgentes a que 
tengamos un comportamiento más sostenible 
a nivel global.  
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El efecto invernadero

El efecto invernadero se suele asociar al 
calentamiento global. Es un proceso que 
captura radiaciones de onda larga reflejadas 
en la superficie de la tierra por gases de efecto 
invernadero (GEI) tales como vapor de agua, 
ozono [O3], óxido nitroso [N2O], dióxido de carbono 
[CO2], metano [CH4] y clorofluorocarburos [CFCs]. 
Aunque se trata de un proceso natural hasta cierto 
punto (Sin él, la temperatura de la Tierra rondaría 
los -18°C) grandes cantidades de gases de efecto 
invernadero retienen más el calor en la atmósfera, 
aumentando la temperatura media en los océanos y 
en el aire. 

La lluvia ácida

El término “lluvia ácida” describe de manera muy 
precisa este fenómeno, ya que las precipitaciones 
que llegan al suelo son más acidas (con un pH más 
bajo) de lo que deberían ser. El nivel de pH natural 
de la lluvia en Europa es de 5, mientras que a veces 
puede caer hasta el 2,3, más ácido incluso que el 
zumo de un limón. 
Sus causantes son el sulfuro y el nitrógeno 
(especialmente el dióxido sulfúrico [SO2]), 
originados por la actividad humana a partir 
del uso de los medios de transporte o la 
quema de combustibles fósiles para producir 
electricidad. Estos compuestos se someten a una 
transformación química en el aire y, disueltos en 
microgotas de agua, vuelven al suelo en forma de 
lluvia ácida. 
La lluvia ácida puede alterar el equilibrio químico 
en lagos y cursos de agua, incrementar la acidez 
del suelo, acelerar la corrosión y dañar árboles y 
fachadas de edificios. 

HECHOS
Si quieres aprender más sobre este tema, 
puedes visionar el siguiente vídeo sobre 
sobre la lluvia ácida y sus efectos ¿Qué has 
aprendido de él?

INDICATORES
Para saber más sobre la lluvia ácida, échale un 
vistazo al este proyecto de investigación de los 
alumnos, titulado “la acidez de la lluvia”.

www.teachinggreen.eu
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HECHOS
El agujero de la capa de ozono

Se trata justamente de eso, un agujero en 
la capa de ozono. Para entender por qué 
este agujero es tan peligroso, necesitamos 
entender qué es la capa de ozono en primer 
lugar. 
Para refrescar la memoria, recordemos 
que la atmósfera se divide en cinco capas 
principales: la troposfera, la estratosfera, 
la mesosfera, la termosfera y la exosfera. 
Nuestra vida tiene lugar en la troposfera, que 
se extiende hasta una altitud de 11 kilómetros, 
donde aproximadamente se producen la 
mayor parte de los vuelos comerciales. La 
segunda capa, la estratosfera, se extiende 
hasta una altitud de 50 kilómetros sobre la 
superficie. La altitud que nos interesa porque 
es esa, en la parte alta de la estratosfera, 
donde se concentra el ozono para formar una 
capa conocida como la capa de ozono. 

La capa de ozono es parte de la estratosfera 
que contiene una alta concentración de ozono 
(O3). Actúa como un escudo invisible que nos 
protege de la dañina radiación ultravioleta 
del sol. Al mismo tiempo, permite que la luz 
propicie la vida en la superficie de la tierra. Si 
todo el ozono que contiene este escudo vital 
y que envuelve nuestro planeta pudiera ser 
comprimido y reducido lo máximo posible, 
ocuparía una fina capa de no más de tres 
milímetros de grosor. Sin embargo, debido a 
la actividad humana este frágil escudo está 
sufriendo daños causados principalmente por 
los CFC, el cloro, el flúor y el bromo. La parte 
en la que la capa de ozono se encuentra más 
mermada (con una pérdida de ozono de más 
del 50%) es la del agujero de la capa de 
ozono. Actualmente, esta zona corresponde 
con los polos, esto es, el Ártico y la Antártida. 
Los efectos nocivos de la destrucción de 
la capa de ozono pueden no ser evidentes 
a simple vista, pero los investigadores 
coinciden en que el agujero de ozono puede 
ser el origen de algunas enfermedades 

Para ayudar a los alumnos a entender la 
manera en la que las capas de la atmósfera 
actúan como barrera, echa un vistazo a esta 
divertida demostración de kidsactivitiesblog.
com llamada “Cómo enseñar a los niños el 
funcionamiento de la atmósfera”. 
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graves como el cáncer de piel, las cataratas, el 
debilitamiento del sistema inmune... Y todavía 
puede ser peor, ya que no solo los seres humanos 
somos víctimas de esta situación: los rayos UV 
son igualmente dañinos para las plantas y para el 
plancton de los océanos, lo que afecta a toda la 
vida marina.
Para mejorar la situación, es necesario que se 
produzcan negociaciones y esfuerzos a nivel 
internacional para reducir o frenar las emisiones de 
CFCs. La buena noticia es que es agujero en la capa 
de ozono lleva reduciéndose desde el año 2000, 
gracias a los acuerdos internacionales adoptados 
en el Convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono de 1985, seguido del Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono de 1987.

Ozono a nivel del suelo

El ozono a nivel del suelo, también conocido como 
ozono troposférico, es justo el opuesto al ozono 
que es beneficioso para la vida de la estratosfera. 
El ozono a nivel del suelo aparece justo por encima 
de la superficie terrestre y es peligroso para los 
humanos. Provoca irritaciones y enfermedades 
del tracto respiratorio, irritación ocular, dolores de 
cabeza y aumenta las posibilidades de sufrir asma. 
El incremento en los niveles de este tipo de ozono 
se puede observar en los días calorosos de verano 
en lugares con altas concentraciones de gases de 
escape provenientes de la combustión interna de 
motores, como pueden ser las intersecciones de los 
centros de las ciudades o zonas con mucho tráfico. 

HECHOS
Puedes encontrar más información sobre 
la destrucción de la capa de ozono en este 
informe de la NASA.
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ACTIVIDAD¿SABÍAS QUE?
Propón a los alumnos que creen un mural 
sobre alguno de los temas medioambientales 
que se han tratado anteriormente. En él 
deberán explicar el concepto en cuestión y 
por qué es importante o qué solución se le 
podría dar. Utilizad los murales para crear 
una exposición en el centro. Si el tiempo y el 
espacio lo permiten, los estudiantes pueden 
añadir breves explicaciones a los asuntos 
que han descrito y presentárselo al resto 
de compañeros en la inauguración de la 
exposición. 

... cerca del 20 por ciento de todos los gases de 
efecto invernadero que se generan en el mundo 
vienen de de las actividades agropecuarias y 
similares?
...los climatólogos perforan el hielo en la 
Antártida para obtener información sobre 
el cambio climático en el pasado. Esto les 
permite conocer el estado y la composición 
de la atmósfera durante los últimos 800.000 
años. 
... la lluvia más ácida que jamás se haya 
registrado tenía un pH de 1,5 y cayó en 
Wheeling, Estados Unidos, en 1980. Y El 
récord en Europa lo tienen las tierras altas 
(Highlands) escocesas, donde se registró un 
pH de 2,4 en 1974. 
... el 16 de septiembre fue la fecha escogida por 
las Naciones Unidas para el Día Internacional 
de la Preservación de la Capa de Ozono. Ese día 
se conmemora la firma del Protocolo Montreal 
sobre las sustancias que dañan la capa de 
ozono en 1987.

HECHOS
Para tomar algunas ideas sobre proyectos 
de ciencias visita Environmental Science 
Projects, o la biblioteca de la página web 
Education.com. Encuentra aquí inspiración 
para tus proyectos de ciencias naturales. 
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La contaminación atmosférica puede parecer un 
asunto complejo. Uno de esos que nos hace sentir 
que tiene algo que ver con nosotros pero que no 
podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, 
esto no es del todo cierto. Entender las causas 

y las fuentes de la contaminación atmosférica 
y su impacto en los humanos y el paisaje puede 
ayudarnos a dar pasos para reducirlo. Cada uno de 
nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestro 
grano de arena para mejorar la calidad del aire. 

HECHOS
Visualiza este video sobre la contaminación 
atmosférica en las ciudades. ¿Qué has 
aprendido?  

FUENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

IMPORTANTE
La agricultura, los hogares, la industria, el 
transporte y los residuos municipales se 
consideran una de las mayores fuentes de 
contaminación atmosférica de acuerdo con 
la AEMA. Ninguno de nosotros está protegido 
contra ese tipo de contaminación. El peligro 
que entraña es que puede transmitirse a larga 
distancia e incluso cruzar continentes. Las 
fuentes de contaminación generan sustancias 
como el monóxido de carbono, el dióxido de 
carbono, el dióxido sulfúrico, el dióxido de 
nitrógeno, el ozono a nivel del suelo, materiales 
particulados, hidrocarburos y plomo. Pero 
no te preocupes, no es necesario que los 
recuerdes todos: todo lo que necesitas saber 
es que son dañinos para nuestra salud.
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Agricultura
Hay dos fuentes principales de 
contaminación atmosférica que provienen 
del agro. Por un lado, el metano y la 
producción de amoniaco en la ganadería. 
Por otro lado, la quema de residuos 
agrícolas. ¿Qué podemos hacer por la 
agricultura a este respecto? Es fácil: tomar 
el mando como consumidores. Por ejemplo, 
podemos comer menos carne o reducir la 
comida que desperdiciamos al menos. Los 
ganaderos, por su parte, pueden reducir 
las cantidades de metano optimizando la 
comida que dan a los animales y mejorando 
el pastoreo. 

Los hogares
Los hogares también contribuyen a 
la contaminación con la quema de 
combustibles fósiles. Aunque no seas tú 
mismo el que los quema, alguien lo hace 
por ti para que puedas cocinar, calentar tu 
casa o tener luz. Mientras que el número 
de hogares con acceso a energía más 
limpia está creciendo en todo el mundo, 
todavía hay 3 mil millones de personas que 
utilizan combustibles fósiles y hogueras 
para calentarse o cocinar. ¿Sabes cómo se 
calienta tu casa? Una pista: los radiadores 
no son la respuesta correcta...

La industria
Las centrales eléctricas que queman 
combustibles fósiles, especialmente las 
que queman carbón, son las que más 
contribuyen a la contaminación. Otras 
industrias contaminantes son la química y 
la minera. La única forma de cambiar esta 
situación es implantar políticas nacionales y 
programas para aumentar el uso de recursos 
de energía renovables. 

HECHOS

HECHOS

Visualiza este video sobre contaminación 
atmosférica y agricultura. ¿Qué has 
aprendido? 

Mira este video sobre cómo solucionar el 
problema de la vivienda. ¿Qué has aprendido? 
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El transporte
El transporte es responsable de un cuarto 
del volumen total de las emisiones de 
dióxido de carbono y los números siguen 
creciendo. Aproximadamente 400.000 
personas mueren cada año debido a la 
contaminación generada por las emisiones 
de los transportes. Muchos expertos ven una 
salida a esta situación con el uso emergente 
de medios de transporte eléctricos y 
combustibles alternativos. 
También el ruido relacionado con el 
transporte causa serios problemas de salud. 
Una de cada cinco personas en Europa está 
expuesta a niveles nocivos de ruido por el 
transporte, según un informe de la EEA de 
2020 . Además, el impacto del ruido del 
tráfico también está presente en el campo, 
donde más de 24 millones de europeos 
están expuestos a niveles nocivos de este 
ruido por la noche. 

Los residuos municipales
La quema de residuos en vertederos es 
una fuente de dioxinas tóxicas y otras 
sustancias dañinas que se emiten a la 
atmósfera durante este proceso. Se cree 
que más del 40 por ciento de los residuos 
son incinerados en el mundo de esta forma. 
Mejorar la recogida de residuos, separar 
los restos orgánicos (y transformarlos en 
compost o biocombustible) así como su 
eliminación reducen la cantidad final de 
residuos que son incinerados o almacenados 
en vertederos. 
Recientemente, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha avisado de la amenaza 
que suponen los niveles de contaminación 
atmosférica en las grandes ciudades de 
todo el mundo. En 2016 muchas ciudades 
europeas, entre ellas París y Londres, 
estuvieron cubiertas por esmog. Los 
ciudadanos se animaron a cambiar su 
comportamiento y usar el transporte público 
o a compartir vehículo para evitar que la 
situación empeorase. Con condiciones 
climatológicas concretas unidas al cambio 
climático (con olas de calor extremo, por 
ejemplo) y a altas emisiones contaminantes, 
es de esperar que sucedan incidentes 
relacionados con el esmog de manera 
más frecuente y afectando a múltiples 
localizaciones. 
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HECHOS
¿Te gustaría saber cómo de limpio está el aire 
que respiras en tu ciudad? Compruébalo en 
la siguiente web según el índice europeo de 
la calidad del aire y mira el mapa interactivo 
sobre calidad del aire local. 

La contaminación atmosférica daña el paisaje. 
¿Cómo?
•  El incremento de las concentraciones de 

ozono daña los cultivos. El sur, centro y este de 
Europa son las zonas más afectadas.  

•  La quema de combustibles fósiles es la 
causante de la acidificación del medio 
ambiente, lo que perjudica a todos los seres 
vivos. Grandes cantidades de compuestos de 
nitrógeno, azufre y carbono emitidos tras estas 
quemas se combinan con la humedad del aire 
y vuelven a la tierra en forma de lluvia ácida, 
dañando bosques y cultivos.   

•  El nitrógeno y el sulfuro en la atmósfera 
provocan la eutrofización de las aguas 
corrientes y estancadas. La eutrofización tiene 
lugar cuando hay un exceso de nutrientes 
en el agua, alterando el equilibrio natural 
y propiciando el crecimiento excesivo de 
algas, haciendo que el agua se ponga verde. 
Como consecuencia, esa agua se queda sin 
oxígeno, necesario para la vida de peces y otros 
organismos acuáticos. 

...los bioindicadores son organismos que 
pueden ayudarnos a detectar los efectos que 
algunas sustancias nocivas y contaminantes 
tienen en el medio ambiente? Por ejemplo, un 
excelente bioindicador son los líquenes (una 
simbiosis poco usual entre un hongo y un alga/
cianobacteria). 

...algunos líquenes pueden vivir varios miles de 
años? En Alaska algunos tienen hasta 9.000. 

¿SABÍAS QUE?
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ACTIVIDAD
• Divide a tus alumnos en grupos. Lee sobre 

la escuela Štiavnické Bane y su original 
enfoque sobre el cambio climático (en 
el capítulo anterior encontrarás más 
información sobre ellos). Pide a los 
alumnos que se inspiren con estas ideas y 
que piensen qué podría hacerse en vuestro 
centro para reducir el impacto del cambio 
climático. Escribe las ideas y debatirlas 
juntos. Después, puedes presentarlas al 
director para ver si podéis implementar 
alguna de ellas.  

• ¿Sabes cuál es el mayor contaminante 
en tu región? Visita a las autoridades 
locales encargadas de gestionar el medio 
ambiente para conseguir una lista de 
los contaminantes de la atmósfera más 
comunes en tu zona y también conocer los 
pasos que están tomando para mejorar la 
calidad del aire.  

• Pide a tus alumnos que busquen 
información en internet sobre 
enfermedades de transmisión aérea para 
aprender más sobre ambientes saludables 
y sobre patógenos (bacterias, hongos, 
virus, etc.) que afecten a personas y 
animales. Algunos consejos y medidas 
de prevención pueden servirles de 
inspiración para compartirlas con el resto 
del mundo.
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HECHOS
Estás conduciendo tu coche, con el pie en el 
acelerador, asombrado por el bello paisaje 
que se abre frente a ti. Ves por la ventanilla 
los árboles que bordean la carretera y 
mientras disfrutas de este momento de 
libertad ni siquiera te das cuenta de que estás 
dejando una huella de diésel o gasolina tras 
de ti “sobrevolando” el aire. El precio que 
pagamos por esta libertad es demasiado 
alto: se llama aire contaminado. Además, 
no podemos olvidar el daño medioambiental 
que provocamos cuando echamos montones 
de hormigón sobre los campos o cuando 
cortamos árboles o nivelamos los montes 
para dejar espacio para la construcción de 
carreteras y autovías.  Puede que pienses 
que solo un coche no puede hacer tanto 
daño. ¡Pero no creas que eres el único en el 
mundo que tiene uno! Se producen cerca de 
30 millones de coches en el mundo cada año 
y se estima que hay unos 350 millones de 
coches en las carreteras de todo el mundo. 
Esto convierte al transporte en uno de los 
mayores contaminantes, siendo el transporte 
por carretera el que tiene mayor impacto por 
delante del aéreo, el marítimo o el ferroviario.

No únicamente, aunque también contribuyen, 
los contaminantes que salen por el tubo 
escape de los transportes son  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TRANSPORTE Y SUS 
ALTERNATIVAS

Teniendo en cuenta que hay 350 millones 
de coches en todo el mundo y que un coche 
genera 404 gramos de CO2  por kilómetro 
según la EPA ¡todos los coches del mundo 
generan 141.400 toneladas de CO2! Y esto solo 
durante un minuto a una media de 60 km/h. 
Entonces, ¿cuántos millones de toneladas se 
generan en un día o un año?
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responsables de la degradación de los 
bosques, de la lluvia ácida, del ozono a nivel 
del suelo y del efecto invernadero. Aunque 
usamos combustible sin plomo, catalizadores, 
GNC (coches de gas natural comprimido) y 
motores GLP (gas licuado de petróleo) en 
nuestros vehículos para reducir estos gases, 
no es suficiente. ¿Sabías que el transporte 
es el responsable de casi un cuarto de las 
emisiones de dióxido de carbono? Los niveles 
de óxido de nitrógeno (NOX) y los materiales 
particulados exceden los límites legales 
continuamente, especialmente cerca de 
las carreteras. Los contaminantes de la 
atmósfera pueden tener diferentes efectos 
adversos en nuestra salud. Los óxidos de 
nitrógeno, los materiales particulados (MP), 
los óxidos de azufre (SOX), el monóxido de 
carbono (CO) y los metales pesados como 
el cadmio, el plomo y el mercurio llegan a la 
atmósfera a través de los gases de escape. 
Además, estos gases pueden reaccionar 
en el aire para formar ozono. Cuando los 
neumáticos y los frenos entran en contacto 
con la superficie de la carretera, los 
materiales particulados y los metales pesados 

se liberan y depositan en la misma y entonces, 
por la acción del movimiento de los vehículos, 
llegan al aire. No debería sorprendernos que 
todas esas sustancias sean nocivas para 
la salud, ya que algunas de ellas pueden 
afectar a órganos internos, otras pueden 
dañar el sistema nervioso y la sangre y otras 
pueden causar enfermedades pulmonares 
y problemas respiratorios, o incluso pueden 
llevar a sufrir asma o ataques al corazón. 
La contaminación atmosférica también 
puede generar ansiedad y fatiga o empeorar 
condiciones preexistentes. Cerca de 400.000 
personas mueren cada año debido a la 
contaminación atmosférica derivada de las 
emisiones de los medios de transporte. 

HECHOS
Si buscas estadísticas sobre las emisiones 
de los vehículos, lee este artículo sobre las 
emisiones de CO2 de los coches de la web del 
Parlamento Europeo.
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IMPORTANTE

Afortunadamente, la quema de 
combustibles fósiles no es la única 
manera de poder movernos de un sitio a 
otro. Actualmente los coches eléctricos 
e híbridos también son una alternativa 
y los fabricantes ya los consideran la 
movilidad del futuro, mientras que el uso 
del hidrógeno se espera para un futuro más 
lejano. La ventaja del hidrógeno es que 
está presente en el agua (¡y en el espacio!) 
y en cantidades prácticamente infinitas. 
Cuando el hidrógeno reacciona con el 
oxígeno, se libera energía y se forma agua, 
lo que significa que la única emisión que se 
generaría sería el vapor de agua. A pesar de 
que es una gran idea, todavía tenemos que 
enfrentarnos al reto de su obtención del 
agua. Hasta ahora, esto solo ha sido posible 
en laboratorio por fotólisis (las moléculas 
se rompen en unidades más pequeñas 
mediante la absorción de luz). Solo nos 
queda esperar a que en un futuro podamos 
utilizar este método a gran escala y para 
producciones en masa.  

Puede que los carburantes renovables y 
la movilidad eléctrica no sean las únicas 
soluciones para reducir la contaminación 
atmosférica generada por el tráfico. Una 
mejor gestión de los recursos disponibles 
puede ser otra opción. Piensa, por ejemplo, 
en los coches y el transporte público. El 
coche suele ser el más escogido debido a 
su comodidad. Sin embargo, el transporte 
público es más eficiente (teniendo en cuenta 
el número de usuarios que transporta) y es 
menos nocivo para el medio ambiente. 

La forma más eficiente de viajar sin contribuir 
a la contaminación atmosférica es usar la bici. 
Las bicicletas se propulsan solo por la energía 
que cogen de nuestras barrigas llenas (dícese, 
nuestros músculos). Crear carriles-bici y rutas 
para bicicletas, especialmente en ciudades 
de distancias cortas, es barato y una forma 
de reducir la contaminación atmosférica y los 
atascos. 

HECHOS
Si quieres saber más sobre el hidrógeno, 
visualiza este vídeo. 
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En muchas ciudades europeas hay buenos 
sistemas públicos de bicicletas compartidas. ¿Y 
en tu ciudad? ¿Se fomenta el uso de la bicicleta 
en lugar de los coches? ¿Existen estos sistemas o 
se han creado carriles-bici?

ACTIVIDAD
• Piensa qué pasaría a las compañías 

petroleras y los distribuidores de diésel 
y gasolina si los coches propulsados 
por hidrógeno estuvieran disponibles a 
precios asequibles.

• Encarga a tus alumnos que hagan un mapa 
de las rutas para bicicletas en su ciudad 
y alrededores. Haced una de las rutas 
juntos: ayudará a mejorar la calidad del 
aire y vuestra salud. 

...en Alemania llevan usando coches 
propulsados por hidrógeno experimentales 
desde 1984? 
... los primeros sistemas de bicis compartidas 
en Europa se remontan a mediados del siglo 
XX? Ámsterdam, en Países Bajos, fue la 
primera ciudad en introducir el alquiler de 
bicis en 1965. Sin embargo, muchas fueron 
robadas o víctimas del vandalismo. 

¿SABÍAS QUE?

www.teachinggreen.eu

Para saber más sobre el impacto que supone 
ir al colegio en coche, bici o transporte 
público para la atmósfera, échale un vistazo 
el proyecto de investigación “Producción de 
gases de efecto invernadero ( CO2)”

INDICATORES

102101

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/


La contaminación atmosférica parece 
un asunto difícil de resolver, pero todos 
podemos hacer algo para reducirla. Entender 
las diferentes fuentes de contaminación y 
cómo afectan a nuestra salud y al medio 
ambiente puede ayudarnos a dar los pasos 
necesarios para mejorar el aire a nuestro 
alrededor. 

Si todavía crees que no hay nada que 
podamos hacer contra las emisiones nocivas 
o que este asunto nada tiene que ver con 
nosotros, estás equivocado. Echa un vistazo 
a la siguiente tabla para ver cuántos gramos 
de CO2 se emiten por hora por cada aparato 
que tenemos en casa:

IMPORTANTE

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Todos tenemos derecho a respirar aire 
limpio. Lo que respiramos afecta a la calidad 
de nuestra vida. Reducir la contaminación 
atmosférica reducirá el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares, cáncer de 
pulmón y enfermedades respiratorias crónicas 
como el asma. ¿Acaso no merece la pena el 
esfuerzo?

No tienes que luchar por todo el planeta si no quieres. Al menos, lucha por ti mismo.

HECHOS
Visualiza este video para niños sobre 
las causas, efectos y soluciones de la 
contaminación atmosférica. ¿Qué has 
aprendido?
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Electrodoméstico/
aparato

Potencia  
(en vatios) Emisiones de CO2 (gramos por hora)

Bombilla de 60W 60 8.52
Bombilla de bajo consumo 11 1.56

Televisor 300 43
Torre de sonido 500 325

Ordenador 360 234
Aspiradora 2,000 284

Tetera eléctrica 300 42
Microondas 2,100 290

Lavadora 3,000 426
Lavavajillas 3,000 426

Aire acondicionado 5,000 710

 Fuente: www.krotiteliaenergii.sk
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1. Apaga por completo los aparatos  
 eléctricos en lugar de dejarlos con el piloto  
 en rojo cuando no los estés usando  
 (televisor, ordenador...).
2. Cuando compres electrodomésticos que  
 están enchufados 24 horas al día, 7 días  
 a la semana, escoge modelos eficientes. Por  
 norma, recuperarás la inversión en un año. 
3. Apaga las luces cuando no las  
 necesites, especialmente si usas bombillas  
 convencionales. 
4. Cambia las bombillas convencionales por  
 bombillas LED.
Si estás pensando en comprarte una  
 cocina, decántate por una placa de  
 inducción ( o de gas). Te ayudará a ahorrar  
 un 40 por ciento de energía. 
5. Abre el frigorífico y el congelador con  
 menos frecuencia. Ahorrarás unos cuantos  
 vatios. 
6. No pongas la lavadora, el lavavajillas o la  
 secadora hasta que no estén llenos. 
7. Opta por limpiadores y detergentes  
 ecológicos. 

8. En lugar de usar el coche, usa el transporte  
 público o la bici, o simplemente ve  
 andando. Haz un día a la semana “sin  
 coche” y que se convierta en una  
 costumbre familiar. 
9. Mantén tu coche en buenas condiciones  
 pasando las revisiones establecidas. 
10. Escoge vehículos de combustible  
 alternativo. Los modelos eléctricos o  
 híbridos son una buena opción. Incluso  
 los GNC/GLP son una opción mejor que los  
 vehículos convencionales de diésel o  
 gasolina con motores de combustión  
 interna. 
11. Las plantas y los árboles producen oxígeno.  
 Plántalos o apoya la creación de zonas  
 verdes en tu zona. 
12. Compra productos locales. 
13. Participa en la política local y crea  
 conciencia sobre la necesidad de respirar  
 un aire limpio.
14. Convence a tu familia y amigos de que se  
 unan a tus esfuerzos por una mejor calidad  
 del aire. 

Volver a lavar la ropa en el río como se hacía antes no es una opción, pero hay muchas otras 
muchas opciones para reducir la contaminación atmosférica o al menos para no empeorar la 
situación. Inspírate con estos 15 consejos: 

ACTÚA
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ACTIVIDAD¿SABÍAS QUE?
Escoge uno de los consejos anteriores para 
mejorar la calidad del aire y poneos de 
acuerdo para seguirlo de forma estricta 
durante una semana (o un mes, o el tiempo 
que tú decidas). Antes de empezar a reducir 
las emisiones de CO2, calcula cuánto emitiría 
eso que vais a intentar dejar de hacer. Cuando 
terminéis, calcula cuánto CO2 habéis reducido 
comparándolo con las semanas anteriores. 
Haced un acuerdo conjunto para seguir 
aplicando uno de estos consejos durante un 
periodo más largo (por ejemplo, un curso 
académico). Cada alumno puede escoger el 
suyo, o puede ser el mismo para todos. Pide 
a los estudiantes que escriban una carta a su 
“yo” futuro sobre su propósito. Recógelos y 
cuando pase un tiempo, devuélveles las cartas 
para leerlas y juzgar si han conseguido lo que 
se habían propuesto. 

... según la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA), la contaminación atmosférica es la 
causa más común de muerte prematura en 41 
países europeos? 
... 9 de cada 10 personas en todo el mundo 
respiran aire contaminado?
... de media, cien árboles pueden “neutralizar” 
5 toneladas de CO2 atmosférico y cerca de 
500 kilos de contaminantes al año, incluyendo 
200 kilos de ozono y 150 kilos de partículas de 
polvo?
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El paisaje y la energía 
Los recursos energéticos renovables y no renovables 
El cambio climático y la energía
La energía de los alimentos
El consumo energético en los hogares

TEMA 5: ENERGÍA
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El paisaje que nos rodea nos proporciona los 
recursos y materias primas que necesitamos 
para nuestra vida cotidiana. Sin ellos, no 
tendríamos nada que comer ni casa para 
refugiarnos. No podríamos viajar y no podríamos 
calentarnos o encender la luz. Nosotros (y todos 
los sistemas vivos también) necesitamos energía 
para obtener, extraer y procesar los recursos. 
¿Pero cómo la obtenemos? Una vez más, la 
naturaleza y el paisaje están aquí para ayudarnos 
y ofrecernos soluciones: tenemos los recursos 
necesarios bajo nuestros pies como el carbón, el 
petróleo crudo o el gas natural y sobre nuestras 
cabezas en forma de luz solar y viento. Algunos 
de ellos son renovables de forma natural, otros 
no. Tantos recursos a nuestra disposición...
La elección es tuya, pero úsalos bien y con 
responsabilidad. 

PAISAJE Y ENERGÍA

IMPORTANTE
El paisaje nos proporciona la energía y los 
recursos para producirla. La producción y el 
consumo de energía es una gran carga para el 
medio ambiente que trae consigo emisiones de 
gases de efecto invernadero y contaminantes 
atmosféricos, degradación y uso del suelo, 
generación de residuos y derrames de 
petróleo. Esta carga contribuye al cambio 
climático y al calentamiento global, dañando 
los ecosistemas naturales y afectando a la 
salud humana.
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Las fuentes de energía renovables son 
recursos naturales que se pueden renovar 
naturalmente. Entre ellos tenemos la luz 
solar, el viento, los cursos de agua, las olas 
y corrientes marinas, el hidrógeno y el calor 
geotérmico. Su gran ventaja es que no 
suponen una carga para el medio ambiente. 
En el pasado, las personas solían utilizar las 
fuentes de energía naturales (por ejemplo, la 
energía solar se utilizaba en la arquitectura 
pasiva o para calentar contenedores opacos 
de agua, mientras que la biomasa (como 
la leña o las heces de animales) se llevan 
utilizando durante mucho tiempo. Ha habido 
pocos cambios en el uso de la energía eólica 
e hidráulica en los molinos tradicionales, 
excepto que hoy en día nos centramos más 
en la producción de electricidad que en el 
uso de la energía mecánica.

Por desgracia, la mayor parte de la energía 
producida hoy en día proviene de fuentes 

no renovables como el carbón y el gas 
natural. Y este es el problema: una vez que 
se agoten, no podremos usarlos más. La 
parte trágica es que las fuentes de energía 
no renovables de la Tierra se están agotando 
demasiado rápido. Si no tomamos medidas 
inmediatas para asegurar que nuestras 
necesidades energéticas se satisfagan a 
través de fuentes de energía alternativas, 
la civilización tal y como la conocemos se 
colapsará. Por ello, los gobiernos, científicos 
y organizaciones medioambientales 
de todo el mundo hacen hincapié en el 
desarrollo sostenible. Esto significa que 
no debemos agotar todos los recursos de 
los que disponemos, sino dejar suficientes 
recursos para nuestros hijos y los hijos de 
sus hijos. Para garantizar que quede energía 
suficiente para la población cada vez más 
numerosa del planeta, teniendo en cuenta 
la disminución de las fuentes de energía no 
renovables y prestando atención al medio 
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ambiente y al paisaje, no sólo debemos reducir el 
consumo de energía, sino también buscar formas 
alternativas de producir energía.

¿Has oído hablar del Día de la Sobrecarga de 
la Tierra (“Earth Overshoot Day”)? Cada año, la 
Global Footprint Network anuncia la fecha en 
que el mundo y los países individuales empiezan 
a vivir con una deuda ecológica. En 1970, la 
fecha era el 29 de diciembre. A partir de ese día, 
agotamos todos los recursos naturales que la 
biosfera es capaz de renovar en un año, lo que 
significa que excedimos nuestra huella ecológica 
y comenzamos a vivir de la deuda ecológica 
durante el resto del año. Si el Día del Sobrecarga 
de la Tierra fue el 29 de diciembre de 1970, 
ahora considera esto: en 2019, la humanidad ya 
comenzó a vivir de la deuda ecológica ¡el 29 de 
julio! Cada año, el punto de inflexión llega cada 
vez más temprano. Y gran parte de la culpa la 
tiene nuestro constante uso de combustibles 
fósiles. ¿Cuándo crees que terminará el recuento 
del Día del Sobrecarga de la Tierra?

HECHOS
Si quieres saber más sobre el estado del medio 
ambiente en Europa, visita la página web de 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y su 
informe “El medio ambiente europeo: estado y 
perspectivas 2020“, (SOER 2020).

Uno de los métodos para calcular nuestro 
impacto en el planeta es calcular nuestra 
huella ecológica. Para aprender más sobre tu 
propia huella ecológica, échale un vistazo al 
trabajo de investigación “Huella ecológica”.

INDICATORES

www.teachinggreen.eu
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ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?
...la energía es indestructible? Como dice la 
ley de la conservación de la energía, la energía 
no puede crearse ni destruirse; solo puede 
redistribuirse y transformarse. 

Imagina un día normal y corriente y escribe 
qué actividades haces durante el día. Luego 
intenta imaginar cómo sería tu día si no 
tuvieras acceso a electricidad. Compara los 
dos días.

Pregúntales a tus padres o a tus abuelos 
cómo solían pasar las tardes cuando no 
había electricidad en sus casas y menos aún 
televisión o Internet. ¿Jugaban a juegos? 
Juntaros y jugad a algo. ¿Te puedes imaginar 
pasar una tarde a la semana así?

Sal e infórmate si hay alguna fuente de energía 
renovable en tu barrio. Si es posible, pide una 
cita con el responsable de servicio para ver 
cuánta energía producen a la semana.
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Las fuentes de energía que nos proporciona la 
naturaleza son limitadas. No conocemos sus 
cantidades exactas, pero al menos podemos 
hacer una estimación.
Hoy en día, la mayor parte de la energía 
consumida en el mundo se produce a 
partir de combustibles fósiles, lo que no 
es sostenible a largo plazo. El fin de los 
combustibles fósiles es solo cuestión de 
tiempo. Dependemos de la energía y esto nos 
impulsa a buscar otras fuentes. Tomemos el 
Sol como ejemplo: la energía que el Sol envía 
a la Tierra en una hora es igual a la cantidad 
de energía que los combustibles fósiles 
producen en un año. Y el Sol seguirá haciendo 
esto cada año, año tras año, mientras exista, 
lo que los científicos creen que será durante 
los próximos cinco a siete mil millones de 
años. 

 
 
 
 
 
 

Se estima que nuestras reservas de 
combustible fósil y nuclear se encuentran 
actualmente en torno al mismo nivel de las 
que ya hemos agotado. Puede parecer una 
cantidad enorme, pero debemos darnos 
cuenta de que el consumo de energía sigue 
aumentando. Existen varias estimaciones 
de la cantidad de reservas de combustible 
fósil y nuclear que existen en el mundo, de 
las cuales las siguientes son las más citadas 
(Smrž, 2018):

Fuente de energía Reservas mundiales disponibles para su uso 
(en años)

Petróleo 35–45
Gas natural 55–65

Carbón 150
Uranio 45

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 
VS. NO RENOVABLES

HECHOS
Para más información sobre el consumo de 
combustibles fósiles, por ejemplo, lee el 
artículo “Combustibles fósiles”.
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Es posible que las generaciones futuras ya 
no puedan beneficiarse de las reservas de 
energía que se han acumulado en el planeta 
durante más de dos mil millones de años. Si 
crees que puede haber algo por ahí, algunos 
recursos ocultos que podamos encontrar 
en un futuro próximo, bueno, es posible que 
tengas razón. Puede que encontremos algo, 
pero nadie sabe cuánto será. Todos tenemos 
la terrible sensación de que la brecha 
entre la oferta y la demanda mundial de 
combustibles fósiles se hará cada vez más 
grande.

Sin embargo, tenemos la suerte de vivir 
en este planeta dinámico y en constante 
cambio, a una distancia segura de 150 
millones de kilómetros del Sol, que es, sin 

duda, la mayor fuente de energía. ¿Sabías 
que el Sol nos proporciona 8.000 veces más 
energía de la que la humanidad es capaz 
de consumir ahora mismo? Y nos referimos 
no sólo a la luz solar, sino también a otras 
formas de energía derivadas de ella, como la 
energía de las aguas corrientes, el viento y el 
calor del entorno, etc.

Como te habrás dado cuenta, utilizamos los 
conceptos de fuentes de energía renovables 
y no renovables. Demos un repaso rápido 
y luego exploremos más: si una fuente 
de energía se agota al ser utilizada, la 
llamamos energía no renovable. Si la fuente 
en sí no se agota, es decir, se renueva 
después de ser utilizada, la llamamos 
energía renovable.

Las fuentes de energía renovables están 
por todas partes: el Sol, el viento, el agua y 
el calor de la corteza terrestre. La gente los 
usaba mucho antes de descubrir el carbón y 
el petróleo. Sin embargo, no son los recursos 
renovables los que más nos importan 
hoy en día. Lamentablemente, son los no 
renovables como el carbón, el petróleo, 
el gas natural, el esquisto bituminoso 
o las arenas bituminosas, es decir, los 
combustibles fósiles, los que se consideran 
las materias primas más importantes 
para la producción de energía hoy en día. 
También se utilizan mucho los combustibles 
nucleares.

HECHOS
Existen varios escenarios para el futuro de la 
energía mundial. Para saber más detalles, lee 
estos 4 escenarios más probables. ¿Cuál de 
ellos es sostenible? 
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En el siglo XIX se produjo un gran avance 
en la producción de energía cuando se puso 
en marcha la primera central eléctrica 
de carbón en Nueva York. Se descubrió 
el queroseno y la refinación de petróleo, 
desencadenando el desarrollo de la industria 
petrolera. El gas de alumbrado se usó 
cada vez más para iluminar las calles y 
las áreas exteriores. Rudolf Diesel inventó 
su motor diésel. Henry Ford introdujo las 
líneas de producción, contribuyendo a la 
motorización de la sociedad. La luz solar, 
el agua y el viento, que antes se utilizaban 
como recursos energéticos, pasaron cada 
vez más a un segundo plano. Ni siquiera les 
ayudó su larga historia de éxito energético: 
en el olvido quedaron los molinos de agua 
que habían estado en uso desde el siglo III o 
el sistema de calefacción geotérmica bajo 
suelo usado en los baños de los antiguos 
romanos.

Nuestra dependencia de la energía, el 
agotamiento de los combustibles fósiles, 
el aumento de las emisiones de carbono 
y el impacto ambiental negativo de la 
combustión de los combustibles fósiles, 
todo ello nos obliga a buscar alternativas.
En 2018, la energía renovable representaba 
el 18,9% de la energía consumida en la UE 
y se fijó como objetivo para 2020 alcanzar 
el 20%. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre los distintos Estados 
miembros de la UE. Entre los países que 
lideran el uso de la energía renovable en 

Europa se encuentran Suecia, Finlandia, 
Letonia, Dinamarca, pero también 
Montenegro y Albania. En Suecia, por 
ejemplo, la energía renovable representa 
más de la mitad del total de la energía 
consumida. En España e Italia, la energía 
renovable se utiliza en más del 10%, en 
Eslovaquia el 12%, en Reino Unido el 11%, 
mientras que los Países Bajos sólo utilizan el 
7,4%. La energía eólica es una de las fuentes 
de energía renovables más importantes hoy 
en día (Fuente: Estadísticas de Eurostat).

IMPORTANTE
El uso de fuentes de energía renovables no 
sólo ayuda a combatir el cambio climático 
reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero, sino que también conduce 
a una mayor seguridad y a una mayor 
diversidad de suministros de energía, a 
una menor contaminación del aire y a la 
creación de nuevos puestos de trabajo en 
los departamentos de medio ambiente y de 
fuentes de energía renovables.
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Vamos a examinar las fuentes de energía renovables y no renovables seleccionadas y sus impactos en el medio ambiente 
y el paisaje, incluyendo sus ventajas e inconvenientes:

Fuente de energía Ventajas Inconvenientes
Impactos en el medio ambiente  

y el paisaje

Carbón
El combustible fósil más 

accesible

Produce el 43% de las 
emisiones de CO2, cenizas 

volantes y óxidos de 
nitrógeno (NOx) del mundo; 

causa enfermedades 
respiratorias en áreas 
densamente pobladas; 
FUENTE NO RENOVABLE

Contribuye significativamente al cambio 
climático; causa el efecto invernadero 
al emitir gases de efecto invernadero; 

las emisiones de combustión contienen 
mercurio tóxico

Petróleo

Densidad de energía 
extremadamente alta; 

adecuado para producir 
combustibles y electricidad; 

importante materia prima 
para la industria química

Transporte complicado: la 
construcción de oleoductos 

es económicamente exigente 
y en su mayor parte se 

limita a la tierra; FUENTE NO 
RENOVABLE

La combustión del petróleo y sus 
productos es la fuente más importante 

de emisiones antropogénicas, incluidos 
los gases de efecto invernadero; la 

dependencia del petróleo que incita 
a los conflictos para controlar sus 
recursos; los frecuentes derrames 

de petróleo que provocan desastres 
ambientales

Gas natural

Un combustible de alto valor; 
utilizado en las industrias 

química, del caucho y de la 
imprenta

Las importaciones de gas 
encarecen la electricidad; 

los oleoductos y su 
mantenimiento son costosos  

FUENTE NO RENOVABLE

La combustión del gas natural crea 
dióxido de carbono que contribuye al 

efecto invernadero

Energía solar 

La fuente de energía más 
poderosa y segura disponible 

durante todo el año;  
FUENTE RENOVABLE

La energía solar es difícil de 
almacenar; la cantidad de 
energía producida por los 

paneles solares depende del 
número de días soleados y 

nublados; baja densidad de 
potencia; altos costos de 

adquisición

No produce emisiones o gases nocivos; 
no consume recursos escasos; sistemas 
limpios, silenciosos y de larga duración; 

acumulación de fuentes de silicio por 
parte de los fabricantes de paneles 

solares

Energía eólica

Energía limpia; no consume 
recursos escasos; 

construcción relativamente 
barata y rápida y conexión a 

la red pública;  
FUENTE RENOVABLE

Bajo contenido de energía 
por unidad de volumen; 

variabilidad de la potencia 
en función de la velocidad y 

dirección del viento; también 
depende del clima y la 

estación del año

No produce emisiones; fuente de 
mayores niveles de ruido y perturbación 

visual del paisaje debido a los altos 
mástiles de las turbinas; peligroso 

para las aeronaves pequeñas y las aves; 
uso de zonas marinas como áreas de 

producción de energía
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Energía 
hidroeléctrica

Las centrales hidroeléctricas 
tienen una larga vida útil 

(más de 70 años);  
FUENTE RENOVABLE

Cambio de las propiedades 
físicas y químicas del agua; 

altas inversiones iniciales en 
la construcción de centrales 

eléctricas; prolongado 
retorno de la inversión 
(alrededor de 15 años)

Altera los ecosistemas acuáticos como 
resultado de las zonas edificadas; crea 

barreras para los animales acuáticos 
pero no produce emisiones; transforma 
toda la dinámica natural del territorio

Biomasa

Crea puestos de trabajo 
en la recolección, el 
procesamiento y la 

utilización de la biomasa; 
reactiva la economía local; 

desarrollo económico rural; 
FUENTE RENOVABLE

Produce gases de efecto 
invernadero; plantación de 
monocultivos específicos

Impacto negativo en la biodiversidad de 
una zona debido al monocultivo

Energía 
geotérmica

Energía limpia; no produce 
emisiones; proporciona 
suficiente energía para 
cubrir nuestro consumo 

hasta varios miles de años; 
FUENTE RENOVABLE

Las perforaciones de más 
de 5 km de profundidad 

son costosas y exigentes en 
términos de tecnología de 

energía geotérmica

El agua termal bombeada tiene un alto 
contenido de minerales y no puede ser 

arrojada a las aguas superficiales

Energía de las 
olas

Energía limpia; alta densidad 
de potencia; FUENTE 

RENOVABLE

Altos costos de transmisión; 
falta de infraestructura 

eléctrica para entregar la 
energía a los usuarios finales

Impacto en los ecosistemas marinos, 
riesgo de que los peces y mamíferos 

sean golpeados por la turbina; efectos 
de los campos electromagnéticos

Hidrógeno

El hidrógeno es versátil; las 
tecnologías para producirlo 
ya están disponibles; puede 
ser transportado como gas 

por tuberías o en forma 
líquida como el gas natural 

licuado (GNL), puede ser 
transformado en electricidad 

y metano sintético o en 
combustibles FUENTE 

RENOVABLE

Actualmente, la producción 
de hidrógeno a partir 
de energía con bajo 

contenido de carbono 
es costosa; el desarrollo 
de la infraestructura del 

hidrógeno es lento y frena 
la adopción generalizada; 

por ahora el hidrógeno 
se suministra casi en 

su totalidad a partir de 
gas natural y carbón; 

los reglamentos limitan 
actualmente el desarrollo de 
una industria del hidrógeno 

limpia

Aprovecha la infraestructura existente, 
como los millones de kilómetros de 

gasoductos de gas natural. 
El Escenario de Desarrollo Sostenible 

de la AIE estima que se necesitan 
aproximadamente 2.000 instalaciones 

de CAC para 2040, en comparación 
con las 18 actuales, para limitar el 

calentamiento global. Actualmente, 
cuatro de esas 18 instalaciones de CAC 

producen hidrógeno.

Fuentes: Smrž (2018), Las fuentes del hidrógeno [online], El hidrógeno no es el combustible del futuro. Ya está aquí [online], La 
energía de las olas [online].
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Como se observa en la tabla, el uso de fuentes de 
energía renovables tiene muchas ventajas, entre 
ellas la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, la diversificación del suministro 
de energía y la reducción de la dependencia de los 
mercados de combustibles fósiles (petróleo y gas en 
particular). Además, el uso creciente de las energías 
renovables tiene el potencial de aumentar el empleo 
mediante la creación de nuevos puestos de trabajo 
en tecnologías ecológicas. Ahora bien, tal vez te 
preguntes por qué la proporción de recursos de 
energías renovables en el consumo total de energía 
está aumentando tan lentamente. Hay muchas 
razones, pero la mayoría de ellas son económicas; 
entre ellas se encuentran los altos costos de 
inversión, el prolongado retorno de la inversión, la 
capacidad energética y el menor precio de compra 
de los combustibles fósiles. Es una paradoja si 
consideramos que la mayoría de las energías 
renovables son ilimitadas y gratuitas, ¿verdad?

HECHOS
En 2020, el coronavirus nos alertó no solo de lo 
mucho que contaminamos el medio ambiente, 
sino también de lo dependientes que somos 
de la energía. Para saber más, lee es artículo 
“El coronavirus nos recuerda lo mucho que 
dependemos de la electricidad”. 

ACTIVIDAD 

¿SABÍAS QUE?

Divide a los estudiantes en parejas. Invítalos a 
que preparen argumentos a favor de una fuente 
de energía de su elección: un miembro de la 
pareja elige un recurso renovable, el otro elige 
uno no renovable. Presenta la siguiente situación: 
estáis en una cumbre de la Unión Europea que 
debe decidir qué recursos energéticos utilizar 
en los próximos años. Tienes 30 segundos para 
convencerlos de que la fuente que has recogido es 
la mejor para ser utilizada.
Los estudiantes presentan sus argumentos delante 
de la clase, destacando los pros y los contras del 
uso de la fuente de energía que han elegido. Luego 
los compañeros deciden cuál de los dos presentó 
argumentos más fuertes para convencerlos de su 
posición.

...la Inglaterra del siglo XIV pudo ver por sí 
misma que el carbón se agota? Las minas de 
carbón a cielo abierto quedaron agotadas y 
tuvieron que perforar laboriosamente y excavar 
en profundidad en el subsuelo. Los serios 
problemas de drenaje de agua y el duro trabajo 
manual subterráneo se mitigaron por la máquina 
de vapor en el siglo XVIII, que facilitó el trabajo.
...en Reino Unido, la proporción de electricidad 
producida a partir de hulla se redujo al 5% en 
2018 en comparación con el 40% en 2012?
...el hidrógeno puede producirse a partir de 
diversas fuentes, lo que le confiere seguridad 
y diversidad de suministro? El reformado 
de gas natural (SMR) proporciona la mitad 
del hidrógeno producido a nivel mundial. La 
electrólisis, un proceso en el que el exceso de 
energía limpia producida a partir de fuentes 
renovables (o nucleares) se utiliza para producir 
hidrógeno, adquiere importancia como forma 
de almacenamiento de energía y permitirá una 
mayor integración de las fuentes de energía 
renovables.
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En las últimas décadas, la naturaleza 
y el paisaje han tenido que hacer 
frente a varios cambios climáticos. Las 
precipitaciones extremas son un presagio 
de las consiguientes inundaciones, con 
fenómenos de “inundación centenaria” que 
a menudo se observan en lugares que han 
sufrido inundaciones antes. Otros lugares 
padecen largas sequías que suelen ser el 
detonante de incendios devastadores. La 
temperatura media anual ha aumentado 
considerablemente en los últimos cincuenta 
años. Varios modelos climáticos predicen 
diferentes escenarios de lo que puede pasar, 
pero hay algo en lo que todos estamos de 
acuerdo: que el aumento de la temperatura 
media puede desencadenar fenómenos 
devastadores que ni siquiera podemos 
imaginar en este momento, por no hablar de 
las migraciones masivas de población. Según 
los expertos, una de las principales causas de 
estos cambios se atribuye al calentamiento 
global, un complejo proceso que aún no 
entendemos del todo.

Por cierto, ¿sabes qué tienen en común el 
año 1769 y el calentamiento global? Puedes 
decir que no tienen nada en común, ya que 
en aquel entonces la gente no tenía ni idea 
del “calentamiento global”. En cierto modo, 
tienes razón. No lo conocían. ¡Pero! Pero algo 
sucedió en 1769 y pasó a la historia como la 
Primera Revolución Industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

IMPORTANTE
Visto desde arriba, se puede ver el 
gran impacto de la humanidad en las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera. El 
CO2 es un gas de efecto invernadero por lo 
que sus cantidades cada vez mayores en la 
atmósfera aumentan el efecto invernadero al 
absorber la radiación infrarroja (calor) emitida 
desde el suelo y luego enviándola de vuelta 
a la atmósfera, evitando que se escape el 
calor de la superficie de la Tierra, lo que lleva 
a un sobrecalentamiento de la atmósfera.La 
mayoría de las emisiones de CO2 provienen de 
la quema de combustibles fósiles para obtener 
energía. Por lo tanto, para abordar los temas 
del efecto invernadero y el calentamiento 
global, necesitamos encontrar nuevas formas 
de obtener energía. Principalmente, el 
problema del cambio climático es un problema 
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En 1769, James Watt patentó su máquina 
de vapor. Este evento se considera como 
el verdadero comienzo de esta Revolución 
y el consiguiente uso y combustión de 
combustibles fósiles (MacKay, 2012).

Hoy en día, la quema de los combustibles 
fósiles (en particular del carbón) es la 
principal causa del aumento mundial 
de las concentraciones de CO2 en el 
medio ambiente. De hecho, nadie sabe 
exactamente cuánto CO2 se ha liberado 
a la atmósfera en los últimos 200 años. 
Los escépticos dicen que ha sido mucho 
menor que la cantidad producida por la 
propia naturaleza, es decir, la biosfera y los 
océanos. Sí, los flujos naturales de CO2 en 
la atmósfera pueden ser mayores que las 
producidas por los humanos en la quema 
de combustibles fósiles. Pero es engañoso 
centrarse únicamente en los flujos de 
CO2 hacia la atmósfera sin mencionar que 
aproximadamente la misma cantidad de CO2 
fluye desde la atmósfera hacia la biosfera 
y los océanos. Por ejemplo, el fitoplancton 
marino es un gran experto en consumir 
CO2 atmosférico. De hecho, los flujos de 
CO2 que salen a la atmósfera y vuelven 
se han mantenido equilibrados durante 
siglos, lo que significa que no es necesario 

mencionar cuánto CO2 los dos sistemas 
habían intercambiado, ya que simplemente 
estaban equilibrados. El problema llegó con 
las nuevas emisiones de CO2 a la atmósfera 
por la quema de combustibles fósiles, lo que 
provocó que el equilibrio se desajustara.

¿Todavía crees que el problema del cambio 
climático es algo lejano y que no tiene nada 
que ver contigo? Bueno, vamos a verlo más 
de cerca.

En los últimos años, las temperaturas en 
Europa han aumentado debido al cambio 
climático. En Suecia han perdido su pico 
más alto por culpa del cambio climático: el 
pico sur de la montaña Kebnekaise, siempre 
cubierto de nieve, se ha reducido unos 24 
metros por culpa del deshielo en las últimas 
cinco décadas. El montañoso pico norte de 
la misma montaña ha pasado a ser el nuevo 
pico más alto de Suecia. En 2014, Islandia 
celebró un “funeral” para su primer glaciar 
perdido por el cambio climático. El entonces 
enorme glaciar Okjökull, con un área de 
15 km2, se derritió por completo en el siglo 
XX. También se está derritiendo la nieve en 
los Alpes, mientras que el hielo y la nieve 
de Groenlandia están desapareciendo ante 
nuestros ojos.
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El cambio climático y el calentamiento global 
son responsables de una gran disminución de la 
Corriente del Golfo en un 15% (fuente: El sistema 
de la Corriente del Golfo es más lento para el 
cambio climático). La Corriente del Golfo está 
impulsada en gran medida por las diferencias en 
la densidad del agua de mar. Vamos a repasar 
los fundamentos de la física y la química. El agua 
caliente más ligera fluye de sur a norte donde 
se enfría y se vuelve más densa y pesada. Luego 
desciende a capas más profundas y vuelve al 
sur. El calentamiento global desencadena más 
lluvias sobre el Atlántico Norte y sus costas, lo 
que provoca que más agua dulce fluya hacia el 
océano. Además, el hielo del Ártico que se derrite 
diluye las aguas del Atlántico Norte, reduciendo 
el contenido de sal. El agua poco salada tiene una 
menor densidad y, por lo tanto, es menos pesada, 
lo que significa que no desciende desde la 
superficie a las profundidades tan rápidamente. 
Si no detenemos el calentamiento global, las 
corrientes del Océano Atlántico continuarán 
disminuyendo.
Es difícil estimar el impacto en (no sólo) Europa 
de una mayor desaceleración de la Corriente del 
Golfo y otros cambios climáticos. Los expertos en 
cambio climático han elaborado varios escenarios 
de lo que puede pasar. Veamos algunos de ellos a 
continuación:

HECHOS
La relación entre el deshielo de los glaciares 
y el aumento del nivel del mar no es cosa del 
futuro, ya está pasando. Para más detalles 
lee el artículo “El deshielo de Groenlandia ha 
aumentado 2,2 mm el nivel del mar en dos 
meses.
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• Se estima que en todo el mundo las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera aumentarán 
drásticamente para 2100 y que el CO2 
aumentará probablemente en un 100% 
alrededor de 2060;

• Además de un calentamiento global 
estimado entre 2,0 y 2,5 grados 
centígrados para 2100, se considera 
que la consecuencia más grave de este 
desarrollo es un cambio en los patrones 
generales de circulación atmosférica con 
desplazamientos de la zona frontal;

• La tasa actual de cambio climático 
es diez veces mayor que todos los 
acontecimientos de cambio climático de 
la historia;

• Un escenario extremo para 2100 
supone un aumento de hasta 5,8 grados 
centígrados de la temperatura media 
mundial del aire en la atmósfera en la 
superficie de la Tierra.

(Fuente: El cambio climático y su posible 
impacto en el suelo de Eslovaquia)

Aunque hay muchas actividades humanas 
involucradas en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el uso de la energía es, 
sin duda, el mayor contribuyente. Si alguien 
te dice que incluso el metano emitido 
por las vacas que eructan contribuye 
al calentamiento global, créelo, no es 
broma. Para comparar: en el año 2000, 
los subproductos agrícolas representaron 

alrededor de una octava parte del total 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo, mientras que el uso 
de energía representó hasta tres cuartas 
partes de la cantidad total. Como hemos 
dicho anteriormente, los problemas del 
cambio climático, el calentamiento global y 
el efecto invernadero son sin duda alguna, 
un problema de uso de energía.

HECHOS
¿Quieres conocer más escenarios sobre cómo 
el clima va a cambiar en el próximo siglo? Lee 
el informe especial Escenario de emisiones del 
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático, 2018).
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ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?

Busca en Internet para encontrar más 
información sobre qué tipo de actividades 
contribuyen al calentamiento global además 
del uso de energía. ¿Has encontrado una 
actividad a la que tú contribuyes? ¿Cómo 
podrías reducir tu impacto en el calentamiento 
global? 

... los principales gases de efecto invernadero 
incluyen el dióxido de carbono (CO2), el metano 
y el óxido nitroso? Como cada uno de ellos 
tiene diferentes propiedades físicas, por regla 
general, el total de las emisiones de gases de 
efecto invernadero se indican en equivalentes 
de CO2.
... el dióxido de carbono es el principal gas de 
efecto invernadero de larga duración en la 
atmósfera? Las concentraciones alcanzaron 
405,5 ppm en 2017, el 146% de la era 
preindustrial (antes de 1750). (Fuente: Los 
niveles de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera alcanzan nuevo récord) 
... entre 1750 y finales de 2003, las 
concentraciones de CO2 en el aire aumentaron 
en un 34%, mientras que las concentraciones 
de metano se dispararon en un 151%?
... las primeras observaciones meteorológicas 
sistemáticas se hicieron por una red 
creada por el Gran Ducado de Toscana y 
luego, a partir de 1657 por la Academia 
del Cimento de Florencia, Italia, en 1654? 
Desafortunadamente, esta Academia no duró 
más de 10 años. 

HECHOS
Puedes encontrar más información sobre las 
emisiones de metano en la atmósfera en el 
artículo Todo sobre el metano. 
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La energía está por todas partes y la 
necesitamos para todo lo que hacemos. 
Los alimentos son la fuente de energía más 
importante para los humanos (y todos los 
seres vivos). El cuerpo humano es muy capaz 
de utilizar la energía para transformarla en 
energía térmica para mantenernos calientes 
o en energía mecánica para que podamos 
movernos. Incluso en momentos en los que 
aparentemente no hacemos nada, como 
cuando dormimos o estamos relajados, el 
cuerpo sigue necesitando energía: para la 
respiración, la actividad cardíaca, la función 
cerebral o la digestión. Si ves a tu vecino 
tumbado inmóvil junto a la piscina tomando 
el sol, no significa que no tenga suficiente 
energía para hacer algo más activo: en este 
caso, la falta de energía no es la causa.
Hay un viejo proverbio que dice: “Comemos 
para vivir”. La comida es combustible para el 
cuerpo y lo que comemos afecta a la cantidad 
de energía que tenemos disponible durante el 
día (o “Somos lo que comemos”). Es natural 

que el cuerpo utilice las grasas como fuente 
de energía a largo plazo. Los carbohidratos 
también están bien, pero en el fondo: en los 
tiempos que corren, nos pasamos con los 
carbohidratos y comemos más de la cuenta ¡y 
además otros alimentos poco saludables!

Al digerir los componentes individuales 
de los alimentos (carbohidratos, grasas y 
proteínas), estos nutrientes se descomponen 
en el sistema digestivo en componentes más 
simples (monosacáridos, ácidos grasos y 
aminoácidos) que el cuerpo puede aprovechar 
mejor para obtener energía y los “elementos 
básicos” necesarios.

IMPORTANTE

LA ENERGÍA DE LOS ALIMENTOS

La cantidad de energía que obtenemos de los 
alimentos no sólo depende de la cantidad de 
comida que se ingiere. Los alimentos ricos 
en grasas, la comida rápida, los azúcares 
añadidos o las bebidas alcohólicas también 
son una gran fuente de energía. Contienen 
incluso tanta energía que no podemos 
utilizarla en un solo día, pero esto no es una 
forma saludable de obtener energía. Si el 
cuerpo toma más energía de la que es capaz 
de utilizar, la cantidad excedente se almacena 
en los adipocitos (células donde se almacenan 
lípidos) como grasa. Por eso no debemos 
optar por este tipo de alimentos como nuestra 
primera opción y limitar su ingesta.
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Las vitaminas y minerales en sí no son fuentes 
de energía. Sin embargo, los alimentos ricos 
en nutrientes ayudan al cuerpo a trabajar y a 
utilizar la mayor cantidad de energía posible 
de los alimentos ingeridos. Por ejemplo, 
la vitamina B12 (Cobalamina) juega un 
papel importante en la transformación de 
los alimentos en energía. Cuando nuestro 
cuerpo carece de B12, no podemos utilizar 
y extraer toda la energía de los nutrientes, 
vitaminas y minerales que ingerimos. 
Curiosamente, la vitamina B12 se encuentra 
casi exclusivamente en los alimentos de 
origen animal.

Las vitaminas del grupo B se encuentran 
en cantidades relativamente altas en 
frutas, legumbres, huevos, carne, pescado 
y verduras. Esto significa que tienden 
a estar siempre presentes en una dieta 
variada y equilibrada en la que rara vez nos 

encontramos con su deficiencia. Sin embargo, 
si tomamos un croissant en el desayuno, 
una hamburguesa en el almuerzo y algunas 
salchichas con mostaza y pan blanco en la 
cena es muy probable que padezcamos una 
deficiencia de vitamina B.

Los minerales, incluidos el hierro ( Fe) y el 
magnesio (Mg) , juegan un papel importante 
en el cuerpo, ayudando a su correcto 
funcionamiento, apoyando los procesos 
corporales relevantes para la producción de 
energía y ayudando a reducir la fatiga y el 
agotamiento.
Como referencia, a continuación se enumeran 
algunos de los principales ingredientes de 
alimentos saludables que te proporcionarán 
energía y mantendrán tus niveles de azúcar 
en sangre bajo control. Incluso puedes 
mezclarlos y combinarlos a tu gusto. (Fuente: 
Los 20 mejores alimentos para darte energía)

• Lentejas
• Trigo sarraceno
• Quinoa
• Avena
• Alubias
• Semillas de sésamo 
• Semillas de Chía
• Semillas de cáñamo
• Almendras 

• Nueces 
• Cacao
• Aceite de coco 
• Arándanos
• Goji
• Aguacate
• Col de invierno
• Remolacha
• Espirulina

• Huevos
• Brócoli
• Yogur blanco
• Salmón
• Espinacas
• Semillas de calabaza y 

girasol
• Frutas y verduras frescas de 

temporada
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El pan nuestro de cada día... 

Ahora que hemos aprendido sobre los 
componentes de los alimentos, vamos a ver 
más de cerca lo que comemos realmente. 
Comencemos con el pan.
En el pasado, la gente comía pan integral. El 
pan comenzó a comerse hace unos 10.000 
años, en los inicios del cultivo de granos y 
continuó comiéndose más o menos de la 
misma manera durante los siguientes 8.000 
años. En aquellos tiempos, el pan estaba 
hecho esencialmente de trigo, cebada o 
centeno. El grano se molía entre dos piedras, 
lo que ayudaba a que casi todos los nutrientes 
contenidos en el grano llegaran al pan. 
Alrededor del año 150 a.C., los panaderos de 
la antigua Roma cambiaron el método de 
fabricación del pan y comenzaron a utilizar 
harina de trigo molida tamizada a través 
de un lienzo, eliminando prácticamente 
todos los nutrientes beneficiosos excepto el 
almidón de trigo de grano fino. El almidón 
contiene la mayoría de las calorías del grano 
de trigo, pero no contiene proteínas ni ácidos 
grasos esenciales. Sólo contiene una quinta 
parte de cobre y casi nada de manganeso, 
zinc, magnesio u otros oligoelementos 
indispensables para nuestra salud. Y 

tampoco tiene vitaminas E o B. El pan blanco 
siempre ha sido atractivo (especialmente 
en apariencia), como muchos alimentos 
procesados de los tiempos modernos. Los 
romanos ricos se aficionaron al pan blanco 
porque se veía blanco y limpio. Ahora compara 
el pan integral y el pan blanco: ¿cuál de los 
dos nos proporciona más energía y más cosas 
buenas para el cuerpo?

La mayoría de los alimentos (no procesados) 
que vemos en los supermercados son una 
fuente excepcional de fibra, vitaminas, 
proteínas y minerales cuando están crudos. 
Además, son bajos en ácidos grasos saturados 
y sales y no contienen azúcar refinada. Por 
desgracia, vivimos en tiempos de creciente 
popularidad de los alimentos procesados y 
difícilmente podemos evitar comprar alguno 
de ellos. Pero este es el peligro oculto: los 
alimentos procesados contienen añadidos 
como colorantes sintéticos, sabores, 
antioxidantes, conservantes y estabilizadores 
para que duren más tiempo. Muchos de 
los aditivos son perjudiciales para la salud 
humana, sin mencionar que el procesamiento 
de los alimentos elimina los nutrientes que de 
otra manera podrían proporcionar energía al 
cuerpo. Por ejemplo:
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• La carne fresca es una buena fuente de 
proteínas, vitaminas y minerales, lo que 
significa que obtenemos alimentos bajos 
en grasas saturadas con un tratamiento 
térmico (asando o guisando). Por otro lado, 
los productos cárnicos, como las salchichas, 
las hamburguesas y los patés, tienen un alto 
contenido de grasas saturadas y un bajo nivel 
de nutrientes, lo que significa menos energía 
para el cuerpo.

• Las frutas frescas tienen un alto contenido 
de vitamina C, fibra y minerales. Abundan en 
colores bonitos y sabores y texturas variadas. 
Los productos de fruta, por otro lado, tienen un 
sabor pobre y sus colores se han desvanecido. 
Cuando se procesan, sus sabores naturales 
son reemplazados por todo tipo de sabores 
artificiales para hacer que el producto final 
se vea mejor en los estantes. Además, su 
contenido en fibra y vitaminas se reduce 
significativamente con el procesamiento.

• El pescado es una excelente fuente de 
proteínas, grasas, minerales, vitaminas 
y grasas insaturadas cuando se asa a la 
parrilla, se cocina o se asa. Por otra parte, 
algunos productos de pescado preparados 
comercialmente, como las varitas de pescado, 
el pastel de pescado o la ensalada de bacalao 
en mayonesa (un tentempié adorado en 
Eslovaquia y la República Checa) se aromatizan 
artificialmente o contienen agua, espinas y 

pieles añadidas para aumentar el peso del 
producto y así aumentar el precio de venta.

• Las verduras, como las patatas, son una 
fuente de proteínas, fibra y almidón (azúcar), 
mientras que los productos de patata 
procesados comercialmente, incluidas las 
populares patatas fritas, contienen sabores 
artificiales, colorantes y sales.

• La leche fresca es rica en calcio, proteínas 
y vitaminas B2 y B12, a diferencia de los 
productos lácteos, como el helado, los batidos o 
el queso de untar, que tienen un alto contenido 
en grasas y sales (queso) o azúcares añadidos 
(batidos y helados). Además, a menudo 
contienen sabores y colorantes artificiales.

HECHOS

HECHOS

Estudios recientes sugieren que la leche podría 
tener efectos nocivos para la salud. Para saber 
más, lee sobre las ventajas y desventajas de 
beber leche de vaca.

¿Conoces los aditivos alimentarios? Aprende 
más sobre ellos en Los números E y la comida, 
lo que debes saber.
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La buena noticia es que hoy en día tenemos 
mucho donde elegir. La decisión es nuestra 
para elegir el tipo de comida que ingerimos 
y la energía que esta nos proporciona. Por 
lo general, a las empresas de alimentos 
que producen alimentos procesados no les 
importa que no llevemos una dieta saludable. 
Su único objetivo es mezclar los ingredientes 
más baratos para vender el producto final a 
un precio considerablemente más alto que 
los ingredientes individuales si se venden 
por separado. Hoy en día también hay un 
mercado de alta gama que se preocupa por 
los alimentos saludables, pero los productos 
son muchas veces más costosos.

El viaje de la comida a nuestro plato 

Para asegurar la alimentación de sus 
poblaciones, muchas regiones del mundo 
tuvieron que recurrir a cultivos que 
originalmente no se habían realizado en 
su zona geográfica. Hoy en día se habla 
mucho de cultivar cosechas autóctonas, 
elegir productos regionales y utilizar nuevas 
tecnologías para hacerlo posible. ¿Conoces 
los beneficios de los productos regionales?

Preferiblemente, deberíamos comer frutas y 
verduras regionales cuando sea la temporada. 
Nuestros antepasados adaptaron fácilmente 
su dieta a los cambios de estación y a los 
recursos de los que disponían y no debería ser 
un problema para nosotros hacer lo mismo. 
Es importante conocer nuestras estaciones 
de cultivo regionales para comprender dónde 
vivimos y sentirnos parte de nuestra tierra, 
lo cual es importante para nuestro bienestar 
mental.

Los productos regionales no sólo son frescos 
y atractivos, sino que también significan 
conexiones más estrechas con el lugar de 
donde provienen los alimentos y apoyan 
la conciencia de la estacionalidad y las 
realidades de la producción de alimentos. 
También apoyan la economía local o la cultura 
tradicional. A la mayoría de los productos 
importados se les añaden conservantes, lo 
que sólo aumentan la carga de productos 
químicos.

HECHOS
Si eres vegetariano o vegano o simplemente 
quieres intentar reducir el uso de productos 
de procedencia animal, debes planear tus 
comidas para asegurarte de que tomas las 
proteínas suficientes. Las 15 mejores fuentes 
de proteína vegetal puede ayudarte.
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Los alimentos que provienen de pequeñas 
tiendas y productores locales son beneficiosos 
para el medio ambiente y la vida silvestre. 
Las explotaciones agrícolas bien gestionadas 
prestan servicios al ecosistema: preservan el 
 
 
 
 

suelo fértil, protegen los recursos hídricos, 
apoyan la biodiversidad y proporcionan hábitats 
para la vida silvestre en las comunidades 
locales. Además, la agricultura es una inversión 
para el futuro. Al apoyar a los agricultores 
locales hoy, estamos ayudando a asegurar que 
haya granjas en nuestra comunidad el día de 
mañana. Este es un tema importante para la 
seguridad alimentaria.ACTIVIDAD

• Intenta recordar cuánta fruta, carne, 
pescado y verduras crudos, cocidos y no 
procesados has comido o cuánta leche 
fresca has bebido durante una semana. 
Compáralos con los productos cárnicos 
y de pescado procesados, los productos 
de frutas y verduras o los productos 
lácteos que comes normalmente. ¿Cuál 
es la proporción de cada uno y qué tipo de 
alimentos prevalece en tu dieta?

• Habla sobre lo que significa la comida 
rápida y la comida “lenta”. Comenta qué 
dieta le da más energía a tu cuerpo y por 
qué. ¿Cuáles de los alimentos que tienes 
en tu casa son importados? ¿Crees que 
podrían ser sustituidos por alternativas 
locales? Durante una semana, ¿podrías 
comer sólo alimentos locales? Intenta 
hacerlo. Después de una semana, explica 
el tipo de dieta que tenías, si era lo 
suficientemente variada, o si había algún 
alimento importado al que no podías 
renunciar.

• ¿Qué opinas de estos mitos sobre la 
comida? Lee el artículo Comida saludable: 
21 mitos sobre la comida que aún crees 
que son verdad y comenta estos mitos con 
tus estudiantes. 

...no solo cuenta lo que comes sino la 
frecuencia con la que comes? Si comes cada 
3 o 5 horas, los niveles de azúcar en sangre (es 
decir, tu fuente de energía) aumentan un poco, 
sin grandes fluctuaciones.
...hay unas 40.000 hamburgueserías en todo el 
mundo, de las cuales 9.000 forman parte de la 
cadena McDonald’s? 
...la energía de la comida se mide en calorías, 
también llamadas kilocalorías (kcals) o 
kilojulios (kJ)? Ambas son unidades de energía 
y los kJ son el equivalente métrico de las kcal 
(1kcal es igual a 4,2kJ aproximadamente).  
...en España, el pan integral se llama “pan de 
guerra” porque durante la Guerra Civil (1936-
1939) era difícil acceder al pan blanco?

¿SABÍAS QUE?
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Estás sentado en el sofá viendo tu programa 
de televisión favorito. De repente, ¡ahí va, 
un anuncio! ¿Qué haces? Puedes cambiar 
de canal, o puedes aprovechar la pausa 
para hacer una taza de té o coger algo de 
picar. En este último caso, probablemente 
irás a encender la luz de la cocina y la 
tetera para el agua caliente. Pero para todo 
esto, ¡necesitas electricidad! Necesitas 
electricidad para ver la televisión, para 
encender las luces y para hervir el agua 
para el té. ¿Y qué hay de los calentadores, 
de dónde crees que toman el calor? Ellos 
también necesitan electricidad. Pero 
¿alguna vez pensaste de dónde viene toda 
la electricidad? Hoy en día tendemos a dar 
por sentado el suministro de energía. Pero 
no aparece de la nada. Toda la electricidad 
que usamos tiene que producirse en algún 

lugar. Sólo mira alrededor y encontrarás 
una central eléctrica, una estación de 
calefacción, o un servicio público municipal 
que lleva la energía a tu casa. Fíjate en esa 
larga chimenea que echa humo día y noche, 
durante todo el año, para asegurar que hay 
suficiente energía para nuestros hogares, 
industrias y oficinas. 

Como nota interesante, comentar que ver la 
televisión durante una hora cuesta 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL HOGAR

IMPORTANTE
Se ha hablado mucho sobre el consumo de 
energía en el hogar, pero no está de más dar 
algunos datos sobre porqué los hogares 
tienen una necesidad insaciable de energía.La 
mayoría de la energía que usamos en nuestras 
casas se usa para calentarlas (el 64% del 
consumo de energía en el sector residencial 
en Reino Unido en 2017) y calentar agua. 
Nuestras casas también gastan mucho dinero 
en electricidad para:

• Cocinar
• Limpiar
• Iluminar
• Fregar los platos
• Pasar la aspiradora
• Congelar la comida,
• O usar aparatos electrónicos de consumo.

130129



 
centímos, mientras que pasar la aspiradora 
durante una hora cuesta hasta 20 céntimos.  

Sin embargo, este razonamiento puede no ser 
el más inteligente para tratar de convencer a 
alguien de que ver la televisión es mejor que pasar 
la aspiradora en términos de ahorro de energía 
y de su presupuesto familiar. El refrigerador y el 
congelador son los mayores consumidores de 
electricidad de todos modos. Aunque su consumo 
como tal no es muy alto, están encendidos 24 
horas al día, 7 días a la semana, por lo que su 
consumo general es uno de los más altos.

En el pasado, la mayor parte de la energía se 
utilizaba para la calefacción y para calentar agua 
para el hogar, mientras que el funcionamiento 
de los electrodomésticos usaba menos energía. 
Sin embargo, en los últimos años se ha reducido 
parcialmente la diferencia entre el consumo 
de energía utilizada para la calefacción y 
la producción de agua caliente y para el 
funcionamiento de los electrodomésticos. Esto 
ocurre por varios motivos. Aunque los edificios 
nuevos o recién aislados pierden mucho menos 
calor, no ha cambiado en nada el consumo de 
los electrodomésticos originales. Además, los 
hogares y las viviendas están cada vez más 
equipados con aparatos nuevos o más eficientes. 
Aunque en el pasado las familias estaban 
bastante bien equipadas con un televisor, 
una lavadora, una plancha, una nevera o una 
aspiradora, ahora no podemos imaginarnos vivir

INDICATORES

www.teachinggreen.eu

Los aparatos eléctricos en modo de espera 
también consumen algo de energía mientras 
no los enciendes. Para saber qué les ocurre 
mientras no estás en casa, mira este estudio 
de investigación sobre “Consumo de energía 
en el modo de espera” o Standy by mode.

HECHOS

HECHOS

En la página web de Eurostat puedes encontrar 
más estadísticas sobre el consumo de energía 
en el hogar. 

¿Te interesa empezar a supervisar el consumo 
de energía de tu hogar? Aquí tienes un monitor 
de energía.
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nuestra vida actual sin contar con tecnología 
y aparatos electrónicos, como un ordenador 
personal (para cada miembro de la familia 
en muchos casos), una impresora, un 
escáner, un reproductor de DVD, un teléfono 
móvil una secadora o aire acondicionado. 

Nuestra cocina está llena de todo tipo de 
electrodomésticos: desde un hervidor de 
agua a una cafetera express, un procesador 
de alimentos, una tostadora, un robot de 
cocina, un exprimidor, un lavavajillas y un 
microondas o un horno. 

Como referencia, aquí tienes el consumo 
de algunos de los electrodomésticos que 
usamos en casa: 
• Nevera con compartimento de 

congelador: 26%    
• Luces: 20%
• Televisión: 13%
• Lavadora: 11%
• Plancha: 8%
• Hervidor de agua: 8%
• Aspiradora: 8%
• Microondas: 6%

(Fuente: Smrž, 2017)

El dióxido de carbono (CO2) es uno de 
los gases más conocidos producidos por 
la quema de combustibles fósiles. Sus 
cantidades en la atmósfera aumentan 
constantemente como resultado del 
aumento del consumo de energía en todo 

el mundo. Asumiendo que se producen 
alrededor de 142 g de emisiones de CO2 por 1 
kWh de electricidad producida, un hogar con 
un consumo anual de 15.500 kWh produce 
casi 2,2 toneladas de emisiones de CO2. Esto 
significa que el ahorro de energía no sólo 
permite ahorrar dinero, sino que también 
reduce las emisiones resultantes de su 
producción.

HECHOS
Para saber el consumo de energía de tus 
aparatos electrónicos puedes usar esta 
herramienta gratis: calculadora de consumo 
eléctrico.
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¿SABÍAS QUE?
... si no dejas que la colada se seque por completo 
(deja un poco de humedad) puedes planchar la 
ropa sin necesidad de la función de vapor, que usa 
mucha energía?
...el tamaño adecuado del termo puede ahorrar 
energía? Solo tienes que consultar a un experto 
para que calcule cuál es el tamaño adecuado para 
el calentador según el número de miembros del 
hogar.
...comprueba la etiqueta de eficiencia energética de 
tu electrodoméstico? Estas etiquetas suelen tener 
siete tipos de clases de consumo de electricidad 
(de A+++ a D).
...los electrodomésticos que contienen flechas 
verdes en sus etiquetas de eficiencia energética 
son más fáciles de usar y ofrecen un consumo de 
energía menor que los que llevan flechas rojas de la 
clase D?
...si reemplazas una bombilla convencional de 100W 
por una lámpara fluorescente compacta o un diodo 
emisor de luz (LED) puedes ahorrar desde 12 euros 
al año para la lámpara fluorescente y el doble para 
el LED?

...la nevera A+++ debe almacenarse en un lugar 
oscuro y descongelarse con frecuencia? 
...las ollas a presión ahorran alrededor de un 50-
70% de electricidad?
...si reduces 1°C la temperatura de tu piso ahorrarás 
entre un 5 y 10% de los costes de energía?
...una lavadora llena hasta arriba (o lavavajillas) 
usa la misma cantidad de energía que una a medio 
llenar? Así que tiene sentido poner la lavadora 
cuando esté llena del todo.
...también podemos ahorrar energía al encender el 
ordenador solo cuando necesitamos trabajar? Para 
ir más allá, podemos ahorrar energía si apagamos 
el ordenador o la televisión en lugar de dejarlos en 
modo de espera.
...si dejas el cargador de tu teléfono móvil 
enchufado, consumirá unos 0,5 watts al día? Puede 
no parecer mucho para un solo teléfono, pero 
imagínate si todos los que tienen teléfono móvil 
dejan el cargador enchufado. 
(Fuente: Sugerencias y consejos para tu hogar, 
Central Slovak Energy) Otros consejos en España 
Enercoop (Aquí) 

ACTIVIDAD
Investiga cuánta energía se usa en tu casa a lo 
largo de una semana (comprueba los medidores 
de calor y de electricidad). ¿Qué significa 
esto? Continúa haciendo las cosas que haces 
normalmente de la misma manera que siempre. 

La semana que viene, cambia tu rutina e intenta 
seguir todos los consejos que puedas para ahorrar 
energía en casa. Luego compara ambas semanas. 
¿Has conseguido ahorrar energía? ¿Te imaginas 
viviendo así a largo plazo?
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Los residuos en el paisaje 
¿Dónde lo ponemos? 
Un casa llena de desechos 
Los residuos orgánicos y el compostaje
Una vida sin basura

TEMA 6: RESIDUOS
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Vivimos en una sociedad de usar y tirar, ya 
sea la bolsa que nos dan en el supermercado 
o el vaso desechable de café o las botellas 
de plástico. Los usamos un máximo de 15 
minutos, pero después de tirarlos se quedan 
en el medio ambiente durante cientos de 
años. Desde cualquier punto de vista, esta 
paradoja no tiene sentido, ni siquiera si 
intentamos utilizar cálculos matemáticos 
para explicarla. Afortunadamente, hay una 
manera de evitar este tipo de residuos. 
En primer lugar, hay que decir “NO” a los 
productos de un solo uso. En segundo, 
hay que sustituirlos por opciones más 
sostenibles. Podemos optar por una bolsa 
de tela en lugar de una de plástico. También 
podemos utilizar modernos termos de café 
que además conservarán el calor durante 
más tiempo, y usar botellas de cristal en 

lugar de las de plástico y rellenarlas con agua 
del grifo.  

Sin embargo, no es tan sencillo con todos 
los residuos. El tema está en que los 
generamos como parte de la actividad 
humana. Piensa que los productos que 
compramos normalmente van envasados. 
Aunque podemos rechazar las bolsas de un 
solo uso para llevar nuestras cosas a casa 
(podemos usar una bolsa de tela, ¿verdad?), 
no podemos elegir el envase que en la 
fábrica le ponen al producto, tenemos que 
aceptar el envase que viene con la compra, 
nos guste o no. Como consecuencia, cada 
vez que quitamos el envase a un producto 
estamos generando un residuo. Además, 
utilizaremos ese nuevo producto un 
número limitado de veces y una vez que se 

RESIDUOS EN EL PAISAJE
“El que crea que en un mundo de recursos finitos el crecimiento puede ser infinito o es un 
loco o es un economista”.

David Attenborough
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rompa o deje de funcionar lo tiraremos o 
incluso peor: lo tiraremos, aunque no haya 
terminado su vida útil solo porque queremos 
un “modelo nuevo”. Los residuos son el 
resultado material de este comportamiento. 
Curiosamente, lo que es un “residuo” para 
unos puede ser un artículo valioso para otros 
o un recurso reutilizable.

Reflexionemos ahora sobre el tipo y la 
cantidad de recursos que generamos. De 
acuerdo con Eurostat, la UE generó cinco 
(5) toneladas de residuos per cápita en 
2016. Por supuesto que tú no has tirado 
cinco toneladas de restos de comida, latas 
o envases de plástico al contenedor en un 
año, pero las estadísticas también incluyen 
residuos industriales (la industria es la 
mayor generadora de residuos de lejos, lo 
que se traduce en que sus residuos suponen 
más de un 65 % del total). De una forma u 
otra, generamos muchísimos residuos cada 
año, de los cuales solo reciclamos el 38 % y  

 
 
 
 
 
 
 
 

hasta un 46 % acaba en vertederos, lo que 
supone otra carga para el medio ambiente y 
el paisaje...

En general, hay dos grandes categorías 
de residuos: los peligrosos y el resto de 
residuos. Para los hogares solemos hablar 
de residuos municipales. Un europeo 
medio genera cerca de 500 kilos de residuos 
municipales al año, ya sean residuos 
peligrosos u otros residuos (por ejemplo, 
bacterias, residuos con propiedades 
peligrosas, radiactivos y médicos). 

HECHOS
Para acceder a más estadísticas, visita la web 
de Eurostat.
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En las últimas décadas hemos estado 
tirando cada vez más basura que es además 
más nociva que antes, y no solo por los 
residuos peligrosos. De todas formas, ¿por 
qué son los residuos un problema?
• Los residuos pueden tener un 

impacto negativo en la salud de 
las personas, incluso los menos 
pensados. El plástico lleva varios 
aditivos, incluyendo estabilizadores 
(que pueden contener metales pesados 
como el mercurio (Hg) y el cadmio(Cd) ), 
compuestos para mejorar la flexibilidad 
(frecuentemente ftalatos) y cloro ( Cl) , 
que es parte del PVC. En la fabricación 
del papel se usan compuestos químicos 
con efectos cancerígenos, ya que el 
cloro todavía se utiliza para blanquear el 
papel. Y la lista continúa.

• La quema de residuos genera gases que 
contienen metales pesados o derivados 
tóxicos del cloro, principalmente 
dioxinas, que tienen un impacto 
negativo en el sistema inmune y 
nervioso y que pueden tener incluso 
efectos cancerígenos.  

• Los residuos en los vertederos 
deterioran el medio ambiente, ya 
que emiten gases cuyos principales 
compuestos son el metano y el 
dióxido de carbono, que contribuyen al 
calentamiento global. 

• El agua que corre por los vertederos, ya 
sean legales o ilegales, “se enriquece” 
con sustancias nocivas, lo que 
contamina las tierras de alrededor 
y el medio acuático. 

• Los vertederos y los residuos que se 
depositan en ellos ocupan terreno que 
podría usarse de forma más eficiente, 
por ejemplo, para el cultivo o el pasto, 
ya que una tonelada de residuos 
municipales ocupa 1m3 de espacio.

• En muchos casos, nuestras acciones 
son poco eficientes: con frecuencia 
vemos cómo se llenan los vertederos 
de residuos que todavía podrían 
reutilizarse y formar parte del 
proceso de reciclaje para aprovechar 
mejor las materias primas, los materiales 
naturales, la energía, el agua, etc. 
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Obviamente, los residuos no solo provocan 
daños en el paisaje, sino también en las 
personas. Además del impacto ambiental y 
sanitario, también hay que tener en cuenta 
el impacto económico. Un residuo en un 
vertedero o en una incineradora pierde 
su potencial de poder convertirse en una 
fuente material para otro producto, lo que 
implica que necesitemos más materias 
primas que muchas veces vienen de 
fuentes no renovables. Además, se pierden 
valiosas cantidades de terreno tanto para 

los vertederos como para la quema de 
residuos y los ayuntamientos invierten 
mucho dinero en ello. Por último, pero no 
por ello menos importante, los problemas de 
salud relacionados con los residuos son otro 
lastre para la economía por el elevado coste: 
comunitario o público de los tratamientos 
para luchar contra esas enfermedades. 

¿SABÍAS QUE?
... de media, un ciudadano europeo genera 481 
kilos de residuos al año? 

... hasta un 90 % de las materias primas 
que se usan para producir un producto se 
convierten en residuos antes de que este salga 
de la fábrica, y que el 80 % de los productos 
los tiramos en los 6 primeros meses tras su 
compra? 

...tirar la basura al suelo en la calle es una 
conducta social poco deseable que supone 
deshacerse de algo sin preocupación o 
simplemente dejar cualquier tipo de basura, 
como botellas de plásticos, envoltorios de 
comida, latas, juguetes viejos, etc., en un 
espacio público?

IMPORTANTE
Vivimos en una sociedad que cree que el 
planeta Tierra es de un solo uso, y que trata a 
la naturaleza como si fuera un contenedor. Si 
crees que lo que haces no tiene importancia, 
estás equivocado. Merece la pena reducir los 
residuos municipales cerca de 0,5 toneladas 
al año. No importa cómo de pequeñas sean, 
todas las acciones individuales pueden sumar 
y suponer un gran cambio. Y quién sabe, 
quizá seas uno de los que evite el escenario 
más catastrófico provocado por el cambio 
climático. 
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ACTIVIDAD
• Pide a tus estudiantes que en su próxima 

salida fuera de su ciudad recojan residuos que 
vean en el suelo, en las cunetas, en el césped 
o a lo largo de los ríos. Recuérdales que lleven 
guantes y bolsas de basura. Una vez que lo 
hayan hecho, hablad de esta tarea en clase y 
pregunta a los estudiantes dónde encontraron 
más residuos, de qué tipo eran y cuántos 
recogieron.  

• Trabaja con tus alumnos para crear un kit 
“libre de residuos” con productos que usen 
normalmente. Podéis llevar el kit con vosotros 
allá donde vayáis. Os sorprenderéis de cuánto 
conseguís reducir vuestro consumo de 
plásticos. 

Tu kit puede contener:
- Una bolsa de tela para evitar usar bolsas de 
plástico.
- Una botella de agua de metal o de cristal (no 
temas en invertir en una, te durará varios años).
- Una taza reutilizable con una buena tapa (te 
valdrá también para aperitivos o frutos secos).
- Una pajita de acero inoxidable. 
- Una servilleta de tela en lugar de una de papel.
- Cubiertos de acero inoxidable o madera en lugar 
de cubiertos de plástico de un solo uso. 
- Bolsa de red para frutas y verduras. 

Deja que los estudiantes decidan qué les gustaría 
llevar a mano con ellos. 
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Hay una caja de bombones cuidadosamente 
envuelta en la mesa, con un bonito lazo 
encima. Debe tratarse de una celebración 
especial o de un cumpleaños, ¡felicidades! 
Ahora observa algo más de cerca este dulce 
regalo. Los bombones están muy ricos, 
pero si nos fijamos en todas las capas que 
componen su envoltorio y empaquetado, 
encontramos: el papel de regalo, papel 
celofán, una caja y dentro la propia caja 
de los bombones con la lámina protectora 
y, además, cada bombón tiene su propio 
envoltorio individual y están colocados sobre 
una bandeja de plástico. ¡En total, siete 
capas! Muy pocos productos necesitan más 
de dos capas para su envase. Cuanto menos 
esencial es el producto, más capas lleva. 

Los humanos producimos grandes 
cantidades de residuos cada año: de 
alimentos, de la construcción y minería, 
residuos industriales y agrícolas, viejos 

aparatos eléctricos, coches, baterías, ropa 
y muebles, bolsas de plástico, papel, entre 
otros. La cantidad y su tipología están 
estrechamente relacionadas con nuestro 
consumo y producción. Tendemos a tirar 
todo lo que ya no está a la moda o que ya 
no nos sienta bien. ¿Sabías además que los 
cambios demográficos afectan al envase de 
los productos? Por eso hay un mayor número 
de productos que se venden en envases 
pequeños, ya que cada vez hay más hogares 
unipersonales. 

Pero, ¿qué pasa con los residuos que 
tiramos? Mientras que una parte acaba 
en los contenedores de reciclaje para 
ser reutilizados, la mayor parte acaba en 
vertederos. Si visitaras uno podrías ver que 
abundan los envases, materiales orgánicos 
en descomposición, cristales rotos, latas, 
restos de muebles viejos y pequeños 
electrodomésticos rotos, y materiales 

¿DÓNDE LOS PONEMOS?
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peligrosos como botellas de detergente 
a la mitad, pesticidas, pintura, adhesivos, 
disolventes y otros químicos. Todo esto crea 
una masa apestosa y venenosa. Además, 
los vertederos ocupan grandes terrenos que 
tapamos para que no ver la gran cantidad de 
desechos que producimos. 

¿Has pensado alguna vez que las empresas 
de gestión de residuos puede que también 
tengan su papel en la producción de 
desechos? Es una paradoja, pero es 
cierto. Si se llevan los residuos de casa lo 
suficientemente rápido, no nos daremos 
cuenta de la cantidad que hemos generado y 
no la tendremos en cuenta. En este sentido, la 
recogida regular de residuos puede llevarnos 
indirectamente a comprar y consumir más y 
generar más residuos todavía. 

Nuestros abuelos gestionaban los residuos (o cualquier 
material que considerasen como un residuo) de un 
modo diferente a como lo hacemos hoy. Usaban las 
cosas durante más tiempo. No tiraban los paquetes 
vacíos de azúcar, los usaban para envolver otros 
alimentos como nueces, alubias o semillas. Las plumas 
de las alas de los gansos servían para barrer los hornos 
o para extender la mantequilla cuando cocinaban. Un 
trozo de un barril roto podía servir como recipiente 
para alimentar al ganado. Nuestros antepasados eran 
lo bastante sabios como para optimizar la comida que 
tenían y comérselo todo sin dejar ni un solo trozo. No se 
desperdiciaba nada.   

Cómo lo hacían nuestros 
antepasados 
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La quema de residuos es otra forma de 
deshacerse de ellos. Hasta hace poco, se 
consideraba que las incineradoras podían 
ser una respuesta a la pregunta “¿Dónde 
ponemos los residuos?”. Quemándolos no 
solo los eliminábamos, sino que también 
generábamos energía para calentar los 
hogares de la zona, por ejemplo. Suena 
genial, ¿verdad? Pero hay un inconveniente: 
solucionando un problema, creábamos otro, 
ya que estas quemas liberan gases nocivos. 
La temperatura en las incineradoras llega por 
debajo de los 900 °C, el nivel en el que las 
dioxinas (uno de los compuestos más tóxicos) 
se liberan al aire tras la quema de plásticos. 
Y las dioxinas son solo uno de los cientos de 
compuestos de los gases que salen de las 
incineradoras. 

Además, la quema de residuos lleva a una 
pérdida irreversible de materias primas que 
podrían haberse reutilizado para crear nuevos 
productos. En consecuencia, tenemos que 
volver a extraerlas, desperdiciando recursos 
muy preciados que tenemos limitados. 

La humanidad es lo bastante creativa como 
para encontrar otras formas de deshacerse de 
los residuos. Desafortunadamente, muchas 
van en detrimento del medio ambiente o son 
incluso ilegales. Tristemente, todavía vivimos 
en unos tiempos en los que muchos residuos 
acaban en vertederos ilegales, tirados el 
paisaje o quemados en estufas caseras. 
¿Cuál es el problema exactamente? 
Para empezar, debemos tener en cuenta que 
los vertederos ilegales no tienen ningún tipo 
de barrera aislante que evite que sustancias 
nocivas penetren en el subsuelo ( afectando 
el agua subterránea) . Como tampoco hay 
ninguna monitorización, los vertederos 
ilegales pueden surgir en cualquier parte, 
incluso cerca de ríos donde suponen una 
amenaza directa para las aguas y las especies 
que viven en ellas. Como consecuencia de 
la quema de residuos domésticos, el aire 
está más contaminado, especialmente 
por productos que no han completado su 
incineración a baja temperatura. El humo 
contiene gases nocivos, sobre todo monóxido 
de carbono, que es tóxico para las personas 
y que puede provocar asfixia. Además, estas 
quemas también pueden ser una fuente de 
dioxinas, cuyo peligro ya hemos mencionado 
anteriormente. 
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Los residuos que no se depositan en vertederos o 
se queman pueden acaban en el mar. Los fondos de 
los océanos están llenos de residuos y hay incluso 
más flotando en la superficie. Los mares se han 
convertido de forma inadvertida en el destino final 
de nuestros residuos. Fíjate en los plásticos, por 
ejemplo. Con el tiempo se rompen y se convierten 
en microplásticos, pero nunca desaparecen 
del todo, destrozando la vida marina o incluso 
entrando en la cadena alimentaria, ya que los 
peces que nadan en el mar los ingieren y acaban 
en nuestros platos. Un buen ejemplo es la “isla de 
basura” (también conocida como “vórtice de la 
basura”), una gran extensión de residuos marinos 
acumulados en el norte del océano Pacífico. Por 
desgracia, no es el único lugar en el mundo en el 
que los mares acumulan residuos en cantidades 
ingentes. Este solo es el más grande. 

Para saber más sobre la “isla de basura” lee 
este artículo de National Geographic 

INDICATORES

www.teachinggreen.eu

Para saber si los residuos acaban en un 
vertedero ilegal en tu zona, echa un vistazo 
al proyecto de investigación de los alumnos 
llamado “Mapa de los vertederos ilegales”. 

HECHOS
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La política actual de residuos de la Unión 
Europea se basa en una jerarquía de cinco 
niveles de residuos para su tratamiento: 
1. Minimización.
2. Reutilización.
3. Reciclado.
4. Valorización para otros fines, como la  
 energía.
5. Eliminación

¿Qué implica esto en la práctica?

¿Alguno de los términos anteriores no te ha 
quedado claro? La gestión de los residuos se 
asocia con muchas cosas más, incluyendo la 
separación, la reutilización y el residuo cero. 
¿Sabes cómo usarlos? Echa un vistazo a las 
siguientes definiciones. 

Minimizar los residuos consiste en 
reducir la cantidad que producimos. Supone 
pensar más allá y reflexionar sobre el 
residuo que generará lo que vamos a hacer 
(cuando compramos, por ejemplo).  

Reciclar los residuos es un proceso por el 
cual se reutilizan materiales que ya han sido 
usados. Estos materiales pueden ser papel, 
metal, cristal, plástico, etc. 
El compostaje de los residuos es un 
proceso por el cual se reciclan residuos 
biológicos (orgánicos). Todo lo que tienes 
que hacer es encontrar un lugar en el que 
puedas depositar estos residuos y del resto 
del trabajo se encargan los microorganismos 
y el oxígeno para convertir estos residuos en 
fertilizantes de calidad.
La separación de residuos es un proceso 
de clasificación en el cual no se considera 
que los residuos sean algo innecesario, sino 
que se les da una segunda vida reciclándolos 
o reutilizándolos. 
El supra- reciclaje, también conocido 
como reutilización creativa o “upcycling”, 
consiste en transformar materiales o 
productos que ya no queremos en algo más 
útil o de mayor calidad. Si todavía tienes 

IMPORTANTE
En primer lugar, deberíamos evitar generar 
residuos. Si no podemos, deberíamos 
reciclarlos. Si no se pueden reciclar, 
deberíamos al menos recuperarlos para 
generar energía. Su depósito en vertederos 
debería minimizarse. 
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ropa vieja en tu armario que no has tirado 
porque piensas que puede valerte algún 
día, has hecho bien, ya que cada camisa o 
vestido puede someterse a este proceso 
para tener una segunda vida y volver a ser 

un producto valioso. La diferencia entre 
el supra-reciclaje y el reciclaje es que el 
primero añade calidad y valor a la pieza 
original. 

IMPORTANTE
¿Todavía sigues perdido en este mar de 
términos relacionados con los residuos? No 
te preocupes, todo lo que tienes que hacer es 
recordar que:

“El mejor residuo es aquel que no 
generamos”.
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ACTIVIDAD ¿SABÍAS QUE?
• Pide a tus alumnos que piensen qué necesitan 

realmente en la vida. La tarea consistirá en 
mirar en su habitación y pensar qué necesitan 
de verdad y qué no. Pueden centrarse en sus 
pertenencias personales, ropa, calzado... lo 
que quieran. Al mismo tiempo, pídeles que 
reflexionen sobre qué estarían dispuestos a 
dejar. Cuando lo hayan hecho, escribe en la 
pizarra una lista de objetos que los alumnos 
consideran “extra” en su vida. ¿Se repiten? 
¿Cuáles y por qué?

• Se están poniendo muy de moda en todo el 
mundo los “clothing swap” o intercambios 
de ropa. Se trata de prendas que tienen valor 
pero que ya no se usan y se intercambian 
entre amigos, vecinos o en mercadillos 
solidarios. Podéis organizar uno en clase. 
Invita a tus alumnos a que miren en sus 
armarios (preferentemente con sus padres) y 
que seleccionen la ropa que tienen que ya no 
usan pero que está en buen estado. También 
pueden incluir accesorios. Una vez que lleven 
la ropa al centro pueden intercambiarla por 
otras prendas que les gusten. De este modo 
dan una segunda vida a su ropa al mismo 
tiempo que sus compañeros se llevan una 
prenda nueva o se quedan algo bonito de sus 
amigos. 

... la quema de una tonelada de residuos 
urbanos genera unos 6.000 m3 de gases? 
Entre otras cosas, la mezcla puede contener 
metales pesados peligrosos, como el plomo y 
el mercurio, y compuestos altamente tóxicos, 
como las dioxinas. Se considera que estos 
compuestos son las sustancias más tóxicas 
en la Tierra, justo después de los residuos 
radiactivos. 

... 2,41 millones de toneladas de plástico 
llegan a los océanos cada año. Se estima 
que 150 millones de toneladas de residuos 
plásticos flotan en la superficie de los océanos 
actualmente según la siguiente fuente. 

... cerca de 4,2 toneladas de residuos plásticos 
llegan al Mar Negro procedentes del Danubio 
(Lechner et al., 2014).

... existen 500 puntos en el océano registrados 
como zonas negras donde la vida marina no es 
viable. Para saber cómo ha sucedido, consulta 
este enlace.
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Echa un vistazo a los residuos que se generan en un hogar (o residuos municipales) y qué 
parte de ellos puede reciclarse:

Material Porcentaje Reciclabilidad
Residuos orgánicos 45% Excelente reciclabilidad, compostable

Papel 14% Fácilmente reciclable

Plástico 11% Fácilmente reciclable

Cristal 10% Fácilmente reciclable

Textiles 4% Reciclabilidad mínima

Metal 4% Fácilmente reciclable

Residuos inorgánicos 4% Fácilmente reciclable

Envases Tetra Pack 3% Fácilmente reciclable, no por completo

Residuos peligrosos 1% Reciclabilidad limitada

Otros residuos 4% No reciclable
 (Fuente: www.priateliazeme.sk/spz/odpady)

UNA CASA LLENA DE RESIDUOS

IMPORTANTE
Un hogar medio produce cerca de dos( 2) 
toneladas de residuos al año. Imagina lo que 
pasaría si todos estos residuos no se recogieran 
de las casas. Estarían rodeadas de contenedores 
llenos de restos en descomposición, metales 
oxidados, envases de plástico y cristales rotos. 
Todo junto y mezclado es inservible. Pero una 
vez que separamos el montón de residuos, 
descubrimos que una gran parte de ellos pueden 
reciclarse, esto es, hasta el 80 por ciento del 
total de la masa de residuos, mientras que el 20 
% restante estaría compuesto por materiales 
que son difíciles de reciclar, como materiales 
compuestos o productos químicos. 
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Residuos orgánicos
conocidos como biodegradables, incluyen 
restos de frutas y verduras, cáscaras, comida, 
desechos de jardín (hojas, césped, etc.). Este 
tipo de residuos pueden transformarse en 
fertilizantes si se compostan. 

Papel
Los residuos de papel suelen estar 
compuestos por periódicos, cartones, papel 
de oficina, incluso libros viejos a los que se les 
ha quitado la tapa. Si los reciclamos el papel 
puede reutilizarse para producir cualquier 
producto en la industria papelera, hasta papel 
higiénico, libros o papel para envolver. Has 
oído hablar de Stone paper? 
Mira este video
 
Plástico 
Algunos plásticos son fáciles de reciclar, 
como el polietileno tereftalato (más conocido 
como PET) o polietileno. Sin embargo, el 
cloruro de polivinilo (o PVC) o poliestireno 
son muy difíciles de reciclar. ¿Y qué se puede 

hacer con el plástico reciclado? ¡Si tienes en 
tu armario prendas del tipo “forro polar”, que 
sepas que están hechas con botellas PET! Con 
aproximadamente 30 botellas se puede hacer 
una chaqueta. 

Cristal
Lo mejor que tiene el cristal es que puede 
reciclarse infinitas veces. Si lo reciclamos 
podemos producir botellas o cristal de total 
valor. 

Textiles
Reciclar los textiles es difícil porque se 
necesitan equipos importantes. Sin embargo, 
lo bueno de este tipo de residuo es que 
muchas de las prendas bien conservadas 
pueden volver a usarlas otras personas a 
través de asociaciones o recogidas públicas 
para que estén disponibles y puedan usarse 
de nuevo. Los textiles que se encuentran en 
mal estado pueden reutilizarse para fabricar 
alfombras o accesorios para el hogar. Los 
textiles también se pueden reciclar para 
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fabricar materiales aislantes. ¿Has oído 
hablar del “SimplyTex”? Es papel para las 
paredes hecho a partir de restos textiles 
reciclados. 

Metal
Muchos metales usados para fabricar latas, 
tapas o papel de aluminio (como el metal, 
el aluminio o el cobre) se reutilizan en la 
metalurgia, ingeniería y en la construcción. 

Residuos inorgánicos
Los residuos inorgánicos incluyen la gravilla, 
la arena o los ladrillos. Este tipo de residuos 
son fácilmente reciclables y se pueden volver 
a usar en el sector de la construcción (de 
donde proceden la mayoría). 

Envases Tetra Pak 
Conocemos este tipo de envases por su 
nombre comercial: Tetra Pak, Elopak, etc. Es 
un material multicapa fácilmente reciclable, 
compuesto por entre tres y seis capas de 

diferentes materiales, entre los que se incluye 
el cartón, plástico y el papel de aluminio. 
Cuando se reciclan sirven para producir 
pizarras o materiales aislantes. 

Residuos peligrosos
A pesar de que este tipo de residuos no se 
encuentran de forma significativa en el 
cubo de la basura de los hogares, hay que 
prestarles mucha atención. En primer lugar, 
reciclarlos supone separar sus componentes. 
Baterías, lámparas fluorescentes, o aceites 
usados son algunos de los residuos peligrosos 
a reciclar. 

Otros residuos
Pueden incluir residuos altamente 
contaminantes (lo que hace imposible su 
reciclado), pero también pañales de un 
solo uso (también muy contaminantes). 
Por norma, este tipo de residuos acaban en 
vertederos o incineradoras. 
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BUENAS IDEAS:
¿Cómo podemos reducir de forma sencilla los 
residuos que generamos en casa?
• No mezcles diferentes tipos de residuos. 

Lo ideal es que tengas diferentes cubos 
para el papel, el cristal, el metal y otros 
residuos. Comprueba si en tu zona se 
promueve la separación de residuos. 

• Cuando compres cosas, evita los envases 
en la medida de lo posible. No necesitas 
bolsas de plástico para sacar tus verduras 
del supermercado. ¡Ahora están muy de 
moda las bolsas de red para esto!

• Escoge el formato grande para productos 
que usas regularmente. Por ejemplo, 
puedes comprar el arroz o la pasta en  

 
 
paquetes grandes, ya que estos productos 
no caducan pronto.

• Opta por bebidas que van en envases 
retornables en lugar de aquellas que van 
en latas de un solo uso.

• Elige envases reciclables, como el papel o 
el cristal y evita el plástico. 

• Considera convertir en compost tus 
residuos orgánicos.

• Intenta comprar directamente a 
productores locales.

• Reduce el uso de pesticidas y aerosoles. 
• Lleva tus propias bolsas de tela al 

mercado y evita usar bolsas de plástico. 

ACTÚA
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¿Sabías cuánto tardan en descomponerse estos residuos?

Tipo de residuo Tiempo de descomposición Otra forma de gestionarlos
El corazón de una manzana Unas semanas Compostaje 

Periódicos y revistas Unas semanas
Separarlos y producir papel para 

envolver, cartón o papel higiénico.

Chicles 50 años

Latas de aluminio Entre 20 y 100 años
Separarlos y reutilizar las materias 

primas: aluminio, acero...

Baterías desechables Entre 200 y 500 años
Separarlos y reutilizar las materias 

primas, como el plomo. 

Neumáticos de coches Entre 200 y 300 años
Separarlos para producir esterillas de 
goma, superficies de uso deportivo o 

como aditivo para el asfalto.

Botellas PET y bolsas de plástico 500 años
Separarlos y producir tejidos, 

muebles y diferentes artículos. 

Poliestireno 1.000 años
Separarlos y producir materiales 

aislantes.

Cristal 4.000 años
Separarlos y producir materiales 

hechos con cristal. 
(Fuente: Separate the Waste)
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ACTIVIDAD

¿SABÍAS QUE?
... la producción de plástico data del año 1907, 
cuando se produjo por primera vez baquelita? Los 
plásticos ganaron popularidad en la década de 
1930, cuando se creó el PVC.

... las latas de conservas se pueden reciclar para 
hacer llaves, entre otras cosas? Con 150 latas 
usadas podemos fabricar una sartén, piénsalo la 
próxima vez que cocines. 
 

... las botellas PET aparecieron en 1978 rellenas de 
Coca-Cola? Actualmente, esta compañía fabrica 
unos 100 mil millones de botellas de plástico de 
un solo uso, lo que se traduce en 3.400 botellas 
por segundo. ¿Cuántas te las tomado en las 
últimas semanas?

... los plásticos se fabrican a partir de materiales 
naturales, como la celulosa o el petróleo? Por eso 
no solo su eliminación es un problema, también su 
fabricación (Fuente: plasticseurope.org).

Busca una tienda libre de envases y visítala 
con los estudiantes. Identificad qué 
productos pueden comprarse sin envase y 
cuáles no. 

Después de la visita, pide a los alumnos que 
piensen en los envases que usan que podrían 
evitar. Después, pídeles que se escriban 
una carta a sí mismos en la que incluyan su 
propósito de minimizar sus residuos o de 
apoyar a este tipo de tiendas (por ejemplo, que 
utilicen sus propias bolsas de red o de tela 
en lugar de las de plástico). Cuando lo hayan 
hecho, recoge sus cartas. Seis meses después, 
devuélveselas y evalúa si han conseguido lo 

HECHOS
¿Buscas ideas prácticas para usar materiales 
reciclados en tu centro? Prueba estas 
ideas, recomendadas por uno de los socios 
de nuestro proyecto: “Learning through 
Landscapes” de Reino Unido. 
• Diseña y crea tu propio macetero reciclado. 

Utilízalo para plantar, observa cómo crece 
esa planta y llévatela a casa en verano 
(fuente: Recycled planters).

• Investiga cómo puedes aprovechar la 
energía solar para calentar agua o crea tu 
propia tetera solar con plástico reciclado 
(fuente: Solar Kettle).

• Aprende cómo podemos aprovechar la 
energía generada por el movimiento del 
agua para crear nuestro propio molino de 
agua con plástico reciclado (Fuente: Water 
Wheel Investigation).
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Básicamente, el compostaje es un proceso 
natural que consiste en convertir los residuos 
en un fertilizante llamado humus, en lugar 
de usar fertilizantes artificiales. El compost 
es muy beneficioso para el campo, ya que 
es rico en nutrientes y funciona como un 
“acondicionador” del suelo. 

El compost lo usan principalmente pequeños 
agricultores o agricultores ecológicos. 
Podemos hacer compost casi en cualquier 
lugar. Muchas ciudades se han unido a esta 
tendencia verde al darse cuenta de que es 
mejor aprovechar este tipo de residuos que 
simplemente tirarlos. Algunas han creado 
incluso plantas de compostaje para recuperar 
los residuos municipales biodegradables, 
como es el caso de la “Fairfield Composting 
Plant” en Manchester, Reino Unido, 
construida como alternativa a una 
incineradora local que se planeaba construir. 
Gracias a esta planta de compostaje, se ha 
evitado que 3.500 toneladas de residuos 
acaben en vertederos o incineradoras. Las 
plantas de compostaje son un buen ejemplo 
de cómo se pueden reducir los residuos, que 
el objetivo de “residuo cero” no es un mito y 
que existen alternativas respetuosas con el 
medio ambiente para la gestión de residuos. 

RESIDUOS ORGÁNICOS Y COMPOSTAJE

IMPORTANTE
No hay duda de que el problema de los 
residuos está yendo a peor. Por desgracia, 
hasta un 45 % del total de los residuos de 
los hogares son residuos orgánicos. Si no 
los separamos del resto, terminarán en un 
vertedero, en descomposición, oliendo, 
pudriéndose. La buena noticia es que podemos 
evitar este final por medio del compostaje. 
La gran ventaja de este proceso es que no 
nos deshacemos de estos residuos, sino que 
los utilizamos para producir fertilizantes 
orgánicos como el compost, ideal para el 
crecimiento de las plantas. Además, se trata 
de un fenómeno que ha estado en la naturaleza 
durante años, ¿así que por qué no aprender de 
ella?
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DATOS
Se puede hacer compost con: 
• Desechos de jardín: flores, césped 

cortado, hojas, maleza, ramas de 
árboles, heno, piñas, corteza de 
árboles, serrín, virutas de madera, etc.

• Residuos del hogar: restos de frutas y 
verduras, granos de café, ceniza, flores, 
cáscaras de huevo, cartones de huevos, 
etc.

• En cantidades mínimas: corteza de 
plátano o limón, deposiciones de 
animales, etc.

 
No se puede hacer compost con:
• Huesos, carne y productos lácteos. 
• Aceites.
• Medicamentos.
• Polvo de pasar la aspiradora, maleza 

con semillas, plantas con alguna 
enfermedad, etc. 

También podemos compostar residuos 
orgánicos en casa o en el colegio (o en 
el patio). No necesitas mucho espacio, 
solo una esquina en el jardín. Tampoco 
tienes que invertir en caros contenedores, 
simplemente apila los residuos y estos se irán 
convirtiendo en humus al igual que pasaría 
en un contenedor de compostaje. Además 
de ser práctico, el compostaje de residuos 

orgánicos en las escuelas es muy significativo 
para la educación: enseña a los alumnos 
cómo gestionar los residuos correctamente 
y cómo usarlos para mejorar la fertilidad del 
suelo. Además de la separación de papel, 
plástico y cristal que ya existe en los centros, 
puedes introducir la separación de residuos 
orgánicos para compost. Así los alumnos 
practicarán como reciclar los residuos.

ACTÚA
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ACTIVIDAD
• Busca una planta de compost en tu zona. 

Intenta aprender más sobre cómo trabajan 
y lo que compostan. Si es posible, haced 
una visita a la planta. Si está muy lejos, 
pide a los estudiantes que busquen 
información en internet.  

• ¿Cómo se gestionan los residuos en tu 
centro? ¿Se composta? Si no, habla 
con el equipo directivo para crear un 
espacio para lumbricultura. En internet 
encontraréis cómo hacerlo. ¡Y no olvides 
poner diferentes papeleras en clase para 
los residuos orgánicos!

... cuando los residuos orgánicos se 
descomponen en los vertederos, se generan 
gases de vertedero con el metano, uno de los 
gases que agravan el efecto invernadero, como 
principal componente.

... las lombrices pueden acabar con los 
residuos orgánicos, incluso con el pan y las 
masas? Y es precisamente eso lo que se 
aprovecha en la lumbricultura: se composta 
en contenedores especiales donde son las 
lombrices las que hacen gran parte del trabajo. 

¿SABÍAS QUE?
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UNA VIDA SIN RESIDUOS

El residuo cero ha sido un tema candente 
en Europa en los últimos años. Ya hay 
tiendas libres de envases en muchas 
ciudades del continente. En ellas puedes 
llevarte tu producto de droguería en tu 
propia botella o llevarte justo la cantidad 
que necesitas en tu bolsa de tela. Las 
cadenas de tiendas no quieren quedarse 
atrás y están adoptando estrategias a 
este respecto, lo que puede verse en las 
opciones de envases retornables, depósitos 
de botellas de plástico o productos sin 
envasar. Por desgracia, muchos países no 
están viéndose afectados por esta nueva 
tendencia verde y siguen generando 
grandes cantidades de residuos, algunos 
incluso más que antes. 

Como respuesta, y no solo a esto, se 
suceden las iniciativas en todo el mundo 
que promueven la economía circular. 
La economía actual se basa en el modelo 
“comprar-tirar-comprar”. No necesitas ser 
un científico de prestigio para entender 
que este modelo no es sostenible: los 

Un solo “no” puede suponer un gran cambio. 
Estás en la caja de un supermercado, listo 
para pagar. La cajera entonces te pregunta: 
“¿Quieres bolsa?”. ¿Y tú qué respondes? 
Si dices “No, gracias”, ¡enhorabuena! Una 
bolsa menos que podría haber acabado en un 
vertedero. Te has convertido en un activista en 

tu día a día. Puede que no te parezca mucho, 
pero pequeños pasos pueden llevarnos a 
grandes cambios. Imagina que todos los 
consumidores hicieran lo mismo. Se iniciaría 
un positivo efecto dominó que podría derivar 
en un gran cambio reduciendo la cantidad 
total de residuos en el mundo.  

ACTÚA
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recursos naturales son limitados, los 
costes de extracción cada vez son más 
altos, el consumo mundial no para de 
crecer y la naturaleza cada vez está 
más asolada. Por eso, expertos de todo 
el mundo están buscando la manera de 
explotar los recursos de forma económica 
y medioambientalmente sostenible. De 
ahí ha surgido el concepto “economía 
circular”, opuesto al concepto de economía 
lineal actual. El modelo circular se basa 
en el uso eficiente y en la regeneración de 
los recursos naturales para minimizar los 
residuos y reducir el coste de los materiales 
de entrada y la energía que requiere su 
producción. La prioridad del sistema circular 
son los productos que tienen una vida útil 
larga y la separación de los residuos a los 

que ya no se les puede dar un segundo uso 
de los que sí. En este sentido, todo lo que 
se tira es porque ya no puede reutilizarse 
ni reciclarse. El modelo circular promueve 
la eco-innovación y enfoques respetuosos 
con el medio ambiente, prefiriendo el uso 
de energías renovables a las no renovables, 
alquileres y préstamos en lugar de 
compras, y el consumo local en lugar de las 
importaciones. 

HECHOS
Para saber más sobre economía circular 
visita la web de la Plataforma por la 
Economía circular o un ejemplo en www.
proyectoplumbum.com.

156155

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge
www.proyectoplumbum.com
www.proyectoplumbum.com


HECHOS
Para saber más sobre un estilo de vida con 
cero residuos, visita la web de la Alianza 
Internacional por el Residuo Cero.

Cualquier esfuerzo que tenga por objetivo 
reducir los residuos es importante. Tú también 
puedes contribuir a este cambio compartiendo 
estas ideas con tu familia o tus alumnos. Un 
simple “no” a una bolsa de plástico en una 
tienda puede ser el inicio de un largo viaje 
hacia la minimización de los residuos. Y 
seguramente también acabarás uniéndote a 
las corrientes de residuo cero. Vivir sin generar 
residuos parece casi imposible, pero no tiene 
por qué ser así exactamente. El objetivo es 
que nuestra huella en el planeta sea lo más 
pequeña posible. 

ACTÚAINDICATORES

www.teachinggreen.eu

¿Crees que la producción excesiva de residuos 
no tiene nada que ver contigo o que el objetivo 
de residuo cero no es importante para ti? Echa 
un vistazo al proyecto de investigación de los 
alumnos “Hay una alternativa” para saber más. 

IMPORTANTE
Llevar una vida que no genere residuos no 
es sinónimo de sacrificio personal o de 
pasar necesidad. Es sinónimo de encontrar 
soluciones creativas en tu día a día que te 
ayuden a tener una vida más respetuosa con 
el medio ambiente. Es crucial que nos demos 
cuenta de todo lo que podemos contribuir a la 
conservación de la naturaleza y a la protección 
del medio ambiente sin importar nuestra edad 
o creencias religiosas. Todos deberíamos 
preocuparnos por el planeta en el que vivimos. 
Y todos deberíamos reducir nuestro impacto 
en él, aunque solo sea por egoísmo: es la única 
casa que tenemos. 
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BUENAS IDEAS:
¿Cómo podemos reducir nuestros residuos 
cuando compramos?
• Evita comprar frutas y verduras que estén 

envasadas en plásticos. No necesitas que las 
manzanas ya vayan dentro de una bolsa o en 
un envase de film. 

• Opta por los comercios locales, ya que 
no necesitan envasar sus productos para 
transportarlos.

• Escoge ropa hecha con materiales naturales 
que, además, son más cómodas de llevar. 

• Usa bolsas de red o envases reutilizados 
para llevar tus frutas y verduras. 

• Busca una tienda libre de envases en tu zona. 
Cuando vayas a comprar, llevas tus propias 
bolsas o tarros para pesar y transportar los  

 
productos. 

• Inclínate por paquetes grandes en lugar 
de pequeños, productos concentrados en 
lugar de productos listos para usar (por 
ejemplo, puedes ahorrar hasta diez paquetes 
si diluyes los detergentes concentrados), 
por envases de cristal o metal y por envases 
retornables. 

• Bebe agua del grifo en lugar de agua 
embotellada. 

• ¿Sabías que puedes usar pañuelos de tela en 
lugar de pañuelos de papel?

• Antes de comprar algo, piensa si realmente 
lo necesitas. Seguro que tienes mucha ropa 
en tu armario que no usas o que ni siquiera 
has estrenado.

ACTÚA
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ACTIVIDAD
• Haz un trato con tus estudiantes: durante 

al menos un mes (mejor si es más tiempo), 
recogeréis diariamente los residuos que veáis 
en la calle, en el parque, en el bosque, alrededor 
del centro o en su mismo patio. Armados con 
el lema “Tres es mejor que nada”, intentad 
recoger al menos tres residuos y depositarlos 
en una papelera cada día. Cuando termine el 
periodo de recogida, calculad cuántos residuos 
habéis recogido y que han ayudado a mejorar el 
entorno. ¿Qué crees que pasaría en tu pueblo, 
ciudad, país o continente si todo el mundo 
hiciera lo mismo?

• Pide a tus estudiantes que hagan una 
evaluación de sus contenedores de plástico 
para ver qué tipo de residuos plásticos generan 
y en qué cantidad: si son botellas de plástico, 

botes de yogur, tazas de un solo uso de café y té, 
bolsas de plástico. Ahora unid vuestras fuerzas 
para centraros en cómo minimizar vuestros 
residuos plásticos o cómo reemplazarlos (por 
ejemplo, usando botellas de cristal en lugar de 
botellas de plástico). También podéis pensar en 
cómo reutilizarlos de forma creativa :) 
Una semana después, deja que tus alumnos 
revisen las papeleras de residuos plásticos 
para comprobar si han sido capaces de 
minimizar los residuos o reemplazarlos por 
opciones más sostenibles. Comprometeos a 
minimizar vuestros residuos durante un mes. 
Después de un mes reduciendo los residuos 
plásticos, volved a reuniros para evaluar si 
habéis conseguido vuestro objetivo y si podríais 
continuar con él durante más tiempo.

¿SABÍAS QUE?
... los consumidores de todo el mundo utilizan 500 
mil millones de bolsas de un solo uso al año?

... puedes reducir los residuos que generas si 
consumes en los establecimientos en lugar de 
pedir comida o bebida para llevar, ya que ahorras 
en envases y cubiertos de un solo uso? Así puedes 

aprovechar ese tiempo para hablar con tus amigos 
o disfrutar de las vistas desde una terraza mientras 
comes.  

... la media anual de consumo de bolsas de plástico 
de un solo uso en la Unión Europea es de 198 
unidades per cápita?
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TEMA 7: EL AMBIENTE HUMANIZADO

El ser humano en el paisaje
La urbanización y su impacto en el medio ambiente
El consumismo y sus alternativas
Las actividades humanas en el medio ambiente 
¡Depende de nosotros mismos! 
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Párate un momento y mira a tu alrededor. 
¿Qué ves? Un paisaje plagado de casas y 
edificios altos, tiendas y centros comerciales, 
aparcamientos en expansión, calles 
asfaltadas por todas partes, autovías, barreras 
de metal y plástico, ladrillos, piedras pulidas 
y hormigón, pero también campos, parques. 
Casi todos los lugares que tenemos a nuestro 
alrededor están relacionados son los seres 
humanos, su naturaleza y sus necesidades. 
En 2020 quedan pocos lugares salvajes que 
no hayan sido transformados por la acción 
humana. 

Una de las características de los humanos es 
nuestra necesidad de poseer, aunque más que 
una necesidad es una creencia. Actualmente 
es impensable que una persona pueda recoger 
todas sus pertenencias y cargarlas a sus 
espaldas como se hacía antes de la Segunda 
Guerra Mundial.

EL SER HUMANO EN EL PAISAJE

IMPORTANTE
El impacto de los seres humanos en el paisaje 
y el medio ambiente se podría juzgar como 
positivo y negativo. Desafortunadamente, lo 
negativo (que incluye la contaminación del 
suelo, el agua y el aire, la sobrepoblación, 
la quema de combustibles fósiles, la 
acumulación de residuos y la deforestación) 
sobrepasan lo positivo. Aunque el medio 
ambiente es capaz de sobrellevar algunas 
de las intervenciones humanas adversas, las 
más duras son difíciles de manejar. El impacto 
negativo de la actividad humana en el medio 
ambiente es más pronunciado hoy en día que 
en el pasado. Estas intervenciones derivan 
en el cambio climático, la erosión del suelo, 
las inundaciones, la creación de diques, las 
grandes deforestaciones, la mala calidad 
del aire y del agua. Además, modifican de 
forma dramática la biodiversidad en muchos 
lugares. Sin embargo, la interacción con el 
medio es una necesidad humana, ya que nos 
provee de comida, agua, combustible, energía, 
medicinas, materiales de construcción y 
mucho más. Aunque los avances científicos 
y tecnológicos nos han ayudado a hacer 
estos usos del medio ambiente, también han 
provocado daños, obviando la fragilidad de 
los ecosistemas naturales y su relevancia para 
todos los seres vivos, incluidos los humanos. 
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Tan pronto como nuestras casas empezaron 
a llenarse de muebles y más cosas, el 
paisaje empezó a llenarse de almacenes, 
aparcamientos, coches, edificios y sus 
extensiones, todos ocupando el espacio de 
árboles, vegetación, animales y personas. 

El entorno creado, habitado y transformado 
por las personas a placer es lo que conocemos 
como medio humano. Sin embargo, esto 
no es un fenómeno nuevo, sino que lleva 
sucediendo así desde la primera vez que 
los humanos modificaron el paisaje para su 
beneficio, cortando árboles para airear la 
tierra o para crear cultivos. Así fue como el ser 
humano empezó a transformar su entorno. 

No solo las personas afectan al medio 
ambiente. El medio ambiente también 
afecta a las personas. La forma en la que 
cambiamos la ropa cuando cambia el tiempo 
y las estaciones es un buen ejemplo de esta 
interacción. Aunque muchos sobrellevamos 
este tipo de influencias externas, el impacto 

del medio ambiente en los humanos es 
mucho más severo, ya que pueden afectar 
a todas las actividades humanas, a nuestra 
salud y al desarrollo socio económico. 
Debido a la pérdida de biodiversidad 
sufrimos la pérdida de muchas especies de 
plantas y animales. Además, nos hace más 
vulnerables a infecciones poco comunes. 
Con la deforestación incontrolada de los 
bosques estamos destruyendo los “pulmones 
del planeta” que producen oxígeno para 
nosotros. La acumulación de residuos en 
el medio ambiente es mucho más que un 
mero problema estético. ¿Y qué hay de 
la contaminación del agua y el aire que 
necesitamos de manera esencial para vivir? 

Antes de la industrialización, la tecnología 
que se utilizaba no era capaz de afectar de 

HECHOS
¿Qué hay del permafrost que se está 
deshaciendo debido al cambio climático y al 
incremento del metano y microbios que se 
descongelan? Lee más aquí sobre el deshielo 
del permafrost.
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forma significativa el medio ambiente a 
gran escala. En esos tiempos, las personas 
vivían en sociedades agrícolas, ganándose 
la vida del uso de la tierra con herramientas 
manuales y simples técnicas de trabajo. La 
industrialización permitió un uso más rápido 
y más amplio de los recursos. Fíjate en las 
explotaciones forestales, por ejemplo: en el 
pasado la gente usaba hachas para cortar los 
árboles, en contraposición con las potentes 
motosierras actuales. Otro ejemplo son el uso 
de fertilizantes y pesticidas en los cultivos. 
Todos estos cambios han incrementado 
rápidamente el impacto que los humanos 
tenemos en la naturaleza. 

Piensa en el momento en el que todo empezó 
a cambiar. ¿Cuándo empezamos los humanos 
a vivir dejando de respetar la armonía de la 
naturaleza y el medio ambiente? Ni siquiera 
tenemos que irnos muy atrás en el tiempo 
para saberlo. Nuestra relación con nuestro 
entorno cambió con la industrialización 
que empezó en el siglo XVIII en Reino 
Unido, seguido por otras partes de Europa y 
Norteamérica y el resto del mundo. 

HECHOS
Lee más sobre el hiperconsumo de recursos 
naturales y su impacto en el entorno .

IMPORTANTE
A pesar de todos los aspectos negativos, 
no deberíamos olvidarnos de los efectos 
positivos que las personas tenemos en el 
medio ambiente, incluyendo la protección de 
zonas únicas y salvajes, de especies en peligro 
de extinción, la reforestación, el control de la 
erosión, el riego y las medidas para mejorar 
las condiciones de vida de otros seres vivos. 
Pero si profundizamos un poco más, todas 
esas intervenciones tienen como objetivo 
eliminar o aliviar el daño que los humanos ya 
hemos causado previamente. Si no hubiera 
deforestaciones no habría reforestaciones. Y la 
protección a especies en peligro es importante 
porque de quien debemos protegerlas es 
precisamente de los humanos.
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HECHOS
¿Has oído hablar de la realidad aumentada? Inspírate 
con la aplicación Becoming Biodiversity.

¿SABÍAS QUE?
... en el año 2000, el Convenio Europeo del Paisaje se 
llevó a cabo en Florencia, Italia, por los miembros de 
los estados del Consejo de Europa para subrayar la 
importancia del paisaje y su protección, su gestión 
y planificación a nivel europeo para promover 
una relación armoniosa y equilibrada entre las 
necesidades humanas, las actividades económicas y 
el medio ambiente.

... del año 1980 al año 2005 la población mundial y la 
explotación de recursos globales crecieron cerca de 
un 50 por ciento? La población mundial pasó de 4,44 
mil millones a 6,49 mil millones en 2005. De 1980 al 
2005 la explotación de recursos naturales pasó de 
40 mil millones de toneladas a 58 mil millones de 
toneladas (SERI et al., 2009).

...los geógrafos usan el término ecúmene, que 
significa “tierra habitada”? En 1973 todavía había 
algunas sociedades cuyo espacio ecuménico por 
persona era de solo un acre (0,4 hectáreas o 4046 
m2) para todos los usos (N. Greenwood, N. –Edwards,  
J. M. B.: Human Environments and Natural systems - a 
Conflict of Dominion. 1973).
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ACTIVIDAD
Anima a tus estudiantes a que participen en 
un juego de ciencia ficción en el que expliquen 
a unos extraterrestres (que valoran su propio 
planeta) cómo amenazamos nosotros al 
nuestro y por qué. Divide a los estudiantes 
en grupos de 3 o 4. Uno de los grupos hará el 
papel de extraterrestres y el otro preparará 
argumentos para explicarles por qué los 
humanos son una amenaza para su propio 
planeta. Pide a los estudiantes que se centren 
en las siguientes preguntas: 
• ¿Qué impacto positivo tienen los seres 

humanos en el medio ambiente? 
• ¿Cuáles son los impactos negativos?
• ¿Por qué los seres humanos necesitamos al 

medio ambiente? ¿Por qué nos importa tan 
poco como para destruirlo?

• Si los seres humanos necesitan el medio 
ambiente para vivir, pero al mismo tiempo, 
lo destruyen con sus actividades, ¿qué 
explica su comportamiento?

Para los estudiantes de mayor edad, 
puedes asignarles diferentes roles: como 
representantes de las potencias mundiales, 
conservacionistas, gente de las partes 
más pobres del mundo, economistas, 
representantes de la industria armamentística, 
etc. Para cada caso, los estudiantes 
presentarán los puntos de vista del grupo al 
que representan. Además, podéis empezar 
considerando la manera en la que los valores 
medioambientales se enseñan en ciencias 
sociales, ética o filosofía.
v
Los “visitantes del espacio” pueden preparar 
preguntas para cada grupo. Para concluir, 
poneos de acuerdo para decir quién ha dado 
la mejor explicación a los alienígenas del 
comportamiento humano hacia el medio 
ambiente. 
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Cuando los humanos se asientan un zonas 
rurales o no urbanas crean ellos mismos 
un lugar para vivir. La historia de los 
asentamientos humanos se remonta al 
Neolítico (o Edad de Piedra, entre el 6000-
2300 AC en Europa). Quedarse en un lugar 
durante mucho tiempo requería de reservas 
alimentarias, cría de animales o el cultivo 
de semillas. Inicialmente, los humanos 
encontraban refugio en cuevas. Más tarde, 
empezaron a realizar simples construcciones 
de materiales naturales (evidentemente, la 
permacultura hunde sus raíces en el pasado). 
Esos lugares para vivir de forma permanente 
reciben el nombre de asentamientos. 

A la vez que los asentamientos se ampliaban, 
sus funciones y la vida de sus habitantes 
también. Con el tiempo, los asentamientos 
rurales se convirtieron en los primeros 
poblados. Aunque las urbes sufrieron un 
desarrollo significativo durante la Edad Media,  
las primeras urbes emergieron mucho antes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Europa, los fenicios fundaron en el 
Mediterráneo las primeras ciudades 
con fines comerciales en el 2500 AC. 
Aunque el desarrollo de los pueblos y las 
ciudades es diferente en cada país, hay 
algunas características comunes que los 
diferencian de los entornos rurales, como el 

LA URBANIZACIÓN Y SU IMPACTO 
EN EL MEDIO AMBIENTE

IMPORTANTE
La urbanización puede tener sus pros y sus 
contras en cada país. Entre sus aspectos 
positivos destaca la creación de puestos de 
trabajo, el comercio, los avances tecnológicos, 
mejoras en el transporte y las comunicaciones, 
mejor educación y sanidad y una mejora de 
la calidad de vida (como son el suministro de 
agua y energía, la red eléctrica, la evacuación 
de las aguas residuales, el control contra los 
incendios, hospitales, etc.). Sin embargo, 
la urbanización a gran escala tiene efectos 
adversos en el paisaje y el medio ambiente. 
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establecimiento de mercados regulares, el 
estatus libre de sus ciudadanos, la creación 
de instituciones educativas y religiosas, 
las casas de ladrillo o las murallas y 
fortificaciones para proteger la ciudad de 
enemigos externos. La industrialización 
contribuyó a su extensión por todo el mundo 
en el siglo XIX y fue otro aspecto que afectó 
al desarrollo urbano. Como consecuencia, los 
pueblos y las ciudades sufrieron un mayor 
desarrollo en países que tenían industrias 
dinámicas en desarrollo. 

Fue en 1930 cuando se acuñó por primera 
vez el término urbanización para referirse 
al incremento en el número o proporción de 
gente viviendo en pueblos y ciudades. Para 
muchos, la expresión “volverse urbano” es la 
más apropiada para definir la urbanización 
(Johnston et al. 2000).

Vamos a profundizar un poco más en esto:

Uso excesivo de los recursos naturales. 
El incremento de población urbana y su caro 
estilo de vida requiere un mayor consumo de 
recursos naturales (agua, energía, madera y 
combustibles fósiles).

Contaminación atmosférica
El aire está más contaminado en las ciudades 
que en las zonas rurales. Entre los motivos 
se encuentra la producción industrial, que se 
concentra en las ciudades, y el transporte en 
coche y tren que necesitan las personas para 
ir al trabajo cada día (con su puesto de trabajo 
a kilómetros de donde viven). Además, la mala 
calidad del aire en las ciudades se debe a la 
falta de espacios verdes en comparación con 
las zonas rurales. El problema es que muchos 
de estos espacios acaban destinándose a 
oficinas y edificios. La contaminación del 
aire en las ciudades es el origen de muchos 
problemas de salud de sus habitantes. 

Mayores niveles de ruido
La calidad de vida de las personas que viven 
en entornos urbanos se ve gravemente 
afectada por la omnipresencia del ruido. 
El ruido lo suelen generar el transporte y 
la producción industrial. La exposición a 
largo plazo a niveles de ruido de más de 
85dB pueden provocar problemas auditivos 
o incluso sordera en las personas. Para 
hacernos una idea, esta intensidad sería el 
equivalente al ruido generado por un camión 
de la basura o un helicóptero. Por extraño 
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que parezca, algunas personas se exponen al ruido 
de forma deliberada cuando escuchan música 
a través de sus auriculares. Pero nosotros no 
somos los únicos que sufrimos los altos niveles de 
ruido, también los sufren los animales salvajes. 
Afortunadamente, se puede lidiar con el ruido con 
barreras naturales como la vegetación.

Fuente del sonido Intensidad de decibelios 
(dB)
• Vida nocturna en el campo, sonido de la hierba, 

..............................................................................10
• Susurro, tic tac del reloj ...................................20
• Sonidos urbanos nocturnos .............................40
• Televisión en la casa, personas hablando ......60
• El canto de las ranas .........................................65
• Calle concurrida ................................................70
• Gritos, aspirador, ruidos en el interior del túnel 

del tren ...............................................................80
• Canto del gallo ..................................................85
• Vehículo a motor ...............................................90
• Música disco, bebé llorando ............................110
• Concierto de rock .............................................120
• Disparo de arma de fuego ...............................150
• Petardos, arranque y despegue de un avión .170

La subida de temperaturas en entornos 
urbanos
La urbanización supone un cambio fundamental 
en el carácter y las funciones del paisaje. Las 
estructuras de hormigón y las carreteras se 
construyen donde antes había zonas de césped 
y hierba. Los materiales que se utilizan en la 
construcción son impermeables y capaces de 
retener el calor. Por un lado, esto es bueno porque 
a nadie le gusta vivir en una casa fría y húmeda. 
Resulta interesante que la capacidad de tener el 

HECHOS
Visualiza el siguiente video para conocer 
más detalles sobre los jardines verticales 
en Rotterdam. Si te interesan las cubiertas 
vegetales y este tipo de infraestructuras en 
las ciudades, te recomendamos que eches 
un vistazo al siguiente documento sobre 
construcciones de infraestructuras verdes en 
Europa.

INDICATORES

www.teachinggreen.eu

Para saber más sobre los niveles de ruido en 
tus alrededores, echa un vistazo al proyecto 
“Exposición de la población al ruido”.
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calor no es necesariamente algo bueno: 
queremos retener el calor utilizando aislantes 
cuando hace frío y expulsarlo cuando las 
temperaturas son altas. Por otro, estas 
construcciones pueden recibir y retener 
el calor de la luz del sol, transfiriéndolo al 
medio ambiente. Como consecuencia, la 
temperatura dentro de las ciudades es más 
alta que en los alrededores (se conoce a este 
efecto como UHI o efecto isla de calor). 

Sin embargo, la principal causa del 
sobrecalentamiento urbano es la falta de 
espacios verdes y su capacidad de enfriar el 
aire a través de la evaporación del agua, las 
corrientes de agua y su renovación. 
 
Mientras que en algunas ciudades cortan 
árboles y llenan todo de hormigón en 
detrimento de parques y zonas verdes, otras 
valoran la importancia de estos espacios e 
intentan inspirar a sus ciudadanos para que 
contribuyan a ellos. Por ejemplo, en la ciudad 
holandesa de Rotterdam se anima a los 
residentes a crear jardines verticales en sus 

fachadas. Todo lo que tienen que hacer es 
quitar unas cuantas losas del suelo y plantar 
ahí. Incluso desde la administración local 
facilitan una serie de instrucciones sobre 
cómo crear estos jardines y qué plantar 
en ellos. Gracias a los jardines verticales 
las calles residenciales son más bonitas y 
agradables a la vista, y además enfrían las 
casas durante los meses de verano. Así, los 
ciudadanos ayudan a hacer de su ciudad un 
lugar más resiliente al cambio climático. Haz 
click aquí para ver como lo hacen. 

Sellado y calidad del suelo
La impermeabilización del suelo reduce su 
calidad. El suelo es rico en biodiversidad 
y microorganismos que contribuyen a 
la descomposición de materia orgánica 
y a la retención del carbono. Además, 
albergan especies que son fundamentales 
para la supervivencia de otras especies 
terrestres. Estas funciones se ven reducidas 
o se pierden con el sellado del suelo (o 
impermeabilización) y se puede revertir 
levantando el material y regenerándolo 
adecuadamente con especies vegetales. 

Fragmentación del paisaje
Las superficies impermeables como las 
autovías y las carreteras constituyen una 
barrera infranqueable para el movimiento de 
algunas especies. Provocan la fragmentación 
del paisaje y pueden impedir la migración de 
algunas especies salvajes o inhibir incluso 
el acceso a partes importantes de su hábitat 
(por ejemplo, una zona de fuente de alimento 
y agua). Otros daños colaterales tienen que 
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ver con la contaminación que genera el tráfico y el 
ruido, lo que puede provocar que algunas especies 
se muden a otras zonas derivando en la pérdida de 
biodiversidad local. 

Escorrentías de aguas en zonas urbanas
Las ciudades están cubiertas en gran parte de 
hormigón y otros materiales artificiales de refuerzo 
que son impermeables y se calientan fácilmente. 
¿Qué sucede cuando el agua de la lluvia llega a 
estas superficies? Las escorrentías y la filtración de 
agua y su relación con estos materiales artificiales 
e impermeables (que se encuentran de forma 
omnipresente en las ciudades) son otro problema. 
Si el agua no puede filtrarse los niveles de agua en 
el subsuelo descienden y esto puede implicar un 
mayor riesgo de inundaciones y puede empeorar 
la calidad del agua de las superficies inferiores.  
Además, las escorrentías se llevan con ellas todos 
los contaminantes a los ríos. 

Reducción de las zonas verdes y la 
biodiversidad
Con nuestras ciudades que no paran de crecer, 
las zonas verdes se están reduciendo, el número 
de árboles está menguando, la biodiversidad de 
las ciudades está disminuyendo y los terrenos 
arables se están perdiendo. Los edificios, las vías 
de tren, las infraestructuras para automóviles, los 
aparcamientos, los vertederos, cada vez ocupan 
más espacio. La producción industrial es otra de 
las causas del deterioro del medio ambiente en las 
zonas urbanas. Los cambios en el medio ambiente 
relacionados con la urbanización pueden provocar 
que algunas especies se muevan a otros lugares 
en los que encuentren condiciones de vida más 
amables o que simplemente desaparezcan del 
ecosistema para siempre. 

INDICATORES

www.teachinggreen.eu

Para saber más sobre la disponibilidad de 
zonas verdes en tu zona, echa un vistazo 
al proyecto de los alumnos llamado 
“Disponibilidad real de zonas verdes”.
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Todo lo mencionado anteriormente es parte 
de la vida en las zonas urbanas. Según los 
expertos, en los próximos años se esperan 
duras sequías y olas de calor como resultado 
de la crisis climática, lo que convertirá las 
ciudades en lugares inhabitables durante el 
verano. Por este motivo es necesario que (no 
solo) las ciudades empiecen a prepararse y 
a tomar medidas para mitigar el impacto. El 
hormigón, el asfalto y el pavimiento junto 
con amplias avenidas y poco espacio para 
los peatones son un triste legado del pasado, 
debemos considerar incluir más espacios 
verdes y zonas en las que las aguas puedan 
filtrarse en nuestros planes urbanísticos del 
futuro para permitir que el suelo respire. 

La importancia del aire fresco y las zonas 
verdes también se ha hecho evidente 
durante la crisis del coronavirus de 2020, 
una pandemia global causada por el 
COVID-19 cuyo estallido tuvo lugar en 

diciembre de 2019 en Wuhan, China. La 
gente se confinó en sus casas sin posibilidad 
de poder pasear por la naturaleza. Y este es 
el potencial de las zonas verdes urbanas, 
áreas de relajación donde puedas caminar, 
sentarte en un banco bajo un árbol, leer un 
libro a la sombra o simplemente disfrutar del 
lugar. 

Por fin, en muchas ciudades están 
apareciendo alternativas con el objetivo de 
mejorar el medio ambiente en las ciudades, 
su futuro y la salud de sus habitantes. A 
veces no supone mucho, aquí tienes algunas 
ideas: 
• Reducir el número de carriles en las 

carreteras.
• Reemplazarlos por carriles bici o carriles 

para el transporte público. 
• Restaurar aceras y espacios para los 

peatones.
• Construir senderos carriles para bicis.
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• Plantar árboles, arbustos y césped.
• Instalar fuentes en los centros de las 

ciudades para enfriar el aire en las olas 
de calor, etc.

Los espacios de gran calidad llenos de 
vegetación pueden mitigar el impacto del 
cambio climático y algunas ciudades tienen 
proyectos inspiradores a este respecto. 
La ciudad de Copenhague, en Dinamarca, 
quiere mejorar los espacios que hay frente 
a las puertas de los Jardines del Tívoli 
creando una zona de recreo de 10.400 
m2 únicamente para ciclistas y peatones. 
También planean plantar árboles, césped 
y flores para crear una nueva zona verde. 
Igual que en 1990 en Tel Aviv, Israel, cuando 
redujeron de cuatro a dos los carriles de una 

carretera y crearon un pasillo de árboles 
con espacio para peatones y bicis y campos 
deportivos. En la ciudad holandesa de 
Utrecht planean construir un barrio nuevo 
a un kilómetro del centro de la ciudad para 
12.000 residentes sin coche. Puede sonar 
utópico para algunos, pero en Holanda 
llevan a acostumbrados a tener calles sin 
coches desde la década de 1960. 

También hay espacios públicos dignos 
de mención en Eslovaquia, como la Plaza 
Comenius en Bratislava, creada a partir 
de la conversión de un aparcamiento en 
un espacio público lleno de vegetación, 
asientos, comida callejera y entrenamiento: 
todo gratis. 
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ACTIVIDAD
Organiza una salida con tus estudiantes al 
centro de la ciudad. Si vivís en el campo, salid a 
una ciudad cercana que conozcáis. Divídelos en 
parejas y que cada una tenga una cámara de fotos 
o smartphone. Su tarea consistirá en buscar zonas 
verdes con espacio para sentarse y zonas donde 
haya mucho hormigón o asfalto. Pídeles que hagan 
fotos de estos lugares y que piensen cuál de ellos 
les hace sentirse bien, cómodos, cuál les invita a 

descansar en un caluroso día de verano o si para 
nada querrían estar allí en un día así, y cómo las 
personas usan estos espacios. Cuando estéis de 
vuelta en el centro, mirad las fotos y describid los 
lugares tomando como modelo la siguiente tabla. 
Utiliza como ejemplo la descripción de un espacio 
público de muestra. Siéntete libre para adaptar la 
tabla a tus necesidades:

Espacio público Descripción
Cómo me hace 
sentir y por qué

Cómo es en verano Cómo se usa

Plaza St Anne, zona 
de descanso

Zona con césped 
de 10x10 m aprox. 
Árboles altos 
que dan sombra. 
Bancos. Asfalto 
alrededor

Está bien, puedes 
sentarte y tener 
buenas vistas de 
la gente que está 
paseando por la 
plaza mientras 
estás sentado. Hay 
sombra para el 
verano.

La gente está 
sentada en bancos, 
disfrutando de 
la sombra y la 
tranquilidad.

Hay espacio 
para sentarse a 
descansar después 
de comprar y una 
heladería cerca 
para el verano. 

Plaza mayor , 
bancos frente a un 
comercio local 

Asfalto y hormigón. 
Bancos. Sin 
árboles.

No me gusta 
sentarme aquí 
porque los 
consumidores que 
entran a la tienda 
pasan por delante 
y detrás de mí.

Demasiado 
caluroso, no hay 
sombras, los 
bancos no se 
usan ya que hace 
demasiado calor 
para ello.

Las únicas 
personas que 
hay sentadas 
son ancianos, 
cansados después 
de un largo paseo. 

(sigue..)
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ACTIVIDAD
Antes de salir para la ciudad, da a los alumnos las 
fichas con la tabla para que puedan tomar notas 
correctamente. Cuando finalice la actividad, haz 
una lista de los espacios que hay para relajarse en 

tu ciudad y escoged vuestros favoritos. También 
podéis sugerir a los residentes que usen estos 
espacios. 

174173



¿SABÍAS QUE?
... los expertos estiman que una de cada 
diez personas en el mundo vivirá en una 
megaciudad en el año 2030? Una megaciudad 
es una ciudad muy grande, normalmente 
con más de 10 millones de personas. En la 
actualidad hay un total de 29, más de la mitad 
de ellas en Asia.

... Tokio es la ciudad más poblada del mundo, 
con unos 38 millones de habitantes.

... si quieres saber más sobre el futuro del 
entorno humano y la urbanización, puede que 
te interesen las construcciones en realidad 
virtual.

... pasar tiempo en la naturaleza tiene un efecto 
relajante, aliviando el estrés y aportando 
una sensación de frescura. Descubre sus 
beneficios en esta publicación del programa 
europeo Parques sanos, gente sana. 
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“Las generaciones futuras que vivan dentro de cincuenta mil años, nos llamarán la civilización de los 
combustibles fósiles, y nuestra edad será la del carbón, tal y como nos referimos a la Edad del Bronce 

o la Edad de los Metales”

Jeremy Rifkin, fundador y presidente de la Foundation on Economic Trends y asesor de la Unión Europea 
(de su libro “La tercera Revolución Industrial”).

Décadas de crecimiento estable en Europa 
y el mundo ha cambiado la forma de vida 
que conocíamos durante siglos. La gente no 
experimentó la abundancia o las sobras en el 
pasado. Actualmente producimos y consumimos 
muchos bienes y servicios, viajamos con más 
frecuencia y a distancias más largas. El impacto 
de nuestras actividades en el medio ambiente 
es cada vez mayor y más obvio. Nosotros hemos 
creado este mundo y esta forma de vida, y ahora 
nos resistimos a perderla. La gente no compra 
porque necesite cosas, compra para conseguir 
satisfacción espiritual o emocional, tratando de 
alejarse del mal humor con un nuevo smartphone o 
una prenda de ropa a la moda. El hiperconsumo, el 
gasto y un aumento de la oferta y la demanda son 
algunas de las características de un estilo de vida 
consumista del que seguro has oído hablar. 

La sociedad consumista está orientada a lo 
material. Por desgracia, el valor de una persona 
no se mide por quién es, sino por lo que tiene. 
Además, concentrar los servicios en un lugar lo más 
pequeño posible también es característico de esta 

EL CONSUMISMO Y SUS ALTERNATIVAS
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sociedad. Es por ello que se han construido 
los supermercados e hipermercados, para 
satisfacer las necesidades del cliente 
sean cuales sean, para tenerlo controlado 
y dejarle claro que tiene derecho a pedir 
lo que quiera. Por eso encontramos salas 
de cine junto con peluquerías, tiendas de 
comida rápida internacional, farmacias con 
rincones para niños, un gimnasio y una tienda 
de ropa, todo en el mismo lugar. Una de las 
características típicas del consumismo son 
los anuncios, una potente herramienta para 
estimular la demanda. Los anuncios a veces 
son sofisticados, otras agresivos... pero 
todos tienen el mismo objetivo: jugar con las 
emociones para conseguir un beneficio. Crean 
necesidades falsas y deseos artificiales en la 
sociedad, promoviendo la cultura del gasto.

Las alternativas a un estilo de vida 
consumista suelen incluir estrategias 
para reducir el consumo, recurriendo a 
la modestia voluntaria y a un estilo de 
vida sencillo, utilizando las menos cosas 
posibles. Iniciativas como las de “Residuo 
cero”, “Minimalismo” o “Simple Living” son 
ejemplos de cómo se puede reducir nuestra 
huella ecológica. Vamos a analizarlas en 
profundidad:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El residuo cero es un estilo de vida que anima 
a la reutilización de los recursos para no 
generar residuos. Puede dar miedo o sonar 
poco realista, pero no tiene por qué ser duro. 
La filosofía del residuo 0 viene de las “5R” 
(Bea Johnson, Zero Waste Home):
• RECHAZA lo que no necesitas.
• REDUCE lo que no necesitas.
• REUTILIZA y repara. 
• REESTABLECE compostando. 
• RECICLA lo que no puedes rechazar, 

reducir o reutilizar.

IMPORTANTE
El consumismo es una carga para el medio 
ambiente. La capa de ozono, la pérdida de 
biodiversidad o el cambio climático son una 
pequeña parte de los problemas a los que 
tenemos que enfrentarnos por culpa del 
consumismo. Una señal de luz a final del túnel 
es que cada vez más gente se da cuenta de 
que el cambio es inevitable. Lo que una vez les 
hizo felices ya no les hace felices hoy y buscan 
alternativas.
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La estrategia del residuo cero se analiza en 
profundidad en la sección de RESIDUOS. De 
hecho, no se trata de que la generación de residuos 
sea literalmente cero, sino de que se acerque lo 
máximo posible, tal y como lo hizo Bea Johnson, 
una bloguera estadounidense y autora del libro 
“Zero Waste Home” que consiguió reducir los 
residuos generados por su familia de cuatro 
miembros a un frasco en un año. ¿Cuántos frascos 
llenarías tú en un año?

El minimalismo (o estilo de vida minimalista) 
se basa en poseer el mínimo posible de cosas. 
De hecho, no tiene unas normas o una definición 
clara. De acuerdo con theminimalists.com: “El 
minimalismo resta importancia a las cosas para 
que podamos dejar sitio para lo que realmente es 
importante en la vida: la salud, las relaciones, las 
pasiones, el crecimiento y la contribución”. En otras 
palabras, el minimalismo prioriza aquello que es 
importante es nuestras vidas y elimina lo que no es 
necesario. 

¿Todavía te suena muy general? Déjanos que te lo 
expliquemos con un ejemplo. Imagina que quieres 
un nuevo smartphone aunque el tuyo todavía siga 
funcionando (ni está roto ni lo has perdido). Cuando 
te compras el que tanto deseabas, estás ansioso 
(durante un rato). Tu entusiasmo inicial desaparece 
con el tiempo porque tener cosas nuevas solo 
trae una felicidad momentánea. Después de un 
tiempo, quieres otra cosa nueva y comprarla solo 
nos hace acaparar cosas a nuestro alrededor que 
nunca mejorarán nuestra vida. Pero si empleamos 
tiempo en minimizar estas distracciones y nos 
centramos en lo que de verdad importa, la calidad 
de nuestras vidas mejorará. De hecho, no es 
necesario renunciar a la felicidad que nos generan 
las cosas con el minimalismo, simplemente, al 
tener menos cosas, aprovechamos mejor las que ya 
tenemos e invertimos nuestra energía en que sean 
importantes para nosotros. Después de todo, ¿no es 
el eslogan “menos es más” minimalismo?

HECHOS
Si quieres más información sobre el 
residuo cero, visita la web de la Zero Waste 
International Alliance.
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Simple Living o vida sencilla es una 
respuesta al hiperconsumo actual. Una vida 
sencilla implica una renuncia personal a 
nuestros deseos consumistas innecesarios. 
Este estilo de vida tiene un significado 
diferente para cada uno. Para algunos 
significa olvidarse de la televisión o del coche. 
Para otros, significa simplemente mejorar 
sus hábitos alimentarios o necesidades en el 
hogar. La idea de la vida sencilla tiene miles de 
años. Recuerda la vida de Diógenes de Sinope, 
un filósofo de la antigua Grecia que decidió 
vivir en una tinaja.

Este estilo de vida lo escogen de manera 
voluntaria aquellos que son conscientes 
de su responsabilidad compartida en la 
conservación de nuestro mundo. No se trata  
 

 
 
 
 
 
 
 

tanto de salvar el mundo, sino de dar ejemplo 
y vivir de un modo responsable en lugar de 
solo hablar de ello. Una de las definiciones de 
la vida sencilla es: una forma de vida que es 
austera por fuera, pero rica por dentro. A veces 
no hace falta mucho para empezar: ¿qué tal si 
lees un libro en lugar de ver la televisión antes 
de dormir? ¿O si caminas o coges el  
transporte público en lugar de usar el coche, 
aunque sea una vez por semana?

HECHOS
The Minimalists es una de las páginas web más 
famosas sobre minimalismo. 
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La huella ecológica es una herramienta muy 
útil para determinar nuestro impacto en el medio 
ambiente. Se basa en el número de planetas que 
necesitaríamos para sostener nuestro modo de 
vida actual. Hay muchas páginas web que te 
ayudan a calcular tu huella ecológica. 

Este siglo la humanidad va a tener que 
enfrentarse a numerosas crisis globales 
(incluyendo aquellas relacionadas con epidemias 
o pandemias, como el COVID-19 en el 2020-
2021), lo que requerirá que los gobiernos de 
todo el mundo gasten millones de euros, dólares 
o libras. Quizá es el momento de pensar en 
cómo podemos usar ese dinero para cambiar 
el insostenible modelo actual de consumismo 
y optar por otro más sostenible. ¿O no es una 
cuestión de dinero? ¿Puedes empezar tú mismo?

HECHOS HECHOS
Puedes encontrar más información sobre la 
vida sencilla en el libro “Voluntary Simplicity”, 
1981.

Puedes calcular tu huella ecológica en la web 
Footprint calculator.

IMPORTANTE
Tómate un momento para pensar qué es 
exactamente lo que quieres hacer llegar a 
tus estudiantes. ¿Qué podemos hacer por 
ellos en el día a día? Entre otras cosas, lo 
menos que podemos hacer es enseñarles a 
tener un modo de vida más responsable, por 
ejemplo, usando las alternativas mencionadas 
anteriormente contra el consumismo. Si saben 
cómo cuidar de sí mismos, sabrán cuidar del 
planeta. Dejémosles algo mejor que oscuras 
perspectivas y obesidad contra las que 
lucharían si estuvieran rodeados de montones 
de basura.
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ACTIVIDAD
... puedes tener una vida feliz con no más de 
50 pertenencias? Colin Wright, al que muchos 
consideran el minimalista más extremo, 
conoce la respuesta. Ha escrito varios libros 
para adolescentes. En su blog Exilelifestyle.
com, anima a sus lectores a votar a qué país 
debería mudarse los próximos cuatro meses. 

... un fotógrafo eslovaco recorrió 3.000 
kilómetros en Nueva Zelanda con una 
mochila que solo pesaba 12,2 kilos. ¡Eso sí 
que es minimalismo! Hizo la ruta Te Araroa 
(literalmente, “el camino largo”), una de 
las más bonitas del mundo. Puedes ver su 
experiencia en el siguiente vídeo.

... podríamos vivir con un 40 % de la energía 
que usamos actualmente sin tener que 
renunciar a ningún objeto valioso. Basta 
con hacer pequeños cambios en nuestras 
casas, viviendas y asentamientos. Marcaría la 
diferencia de forma global. 

... hay una Red Mundial de Ecoaldeas, una 
alternativa interesante que explora el entorno 
humano y sus asentamientos. Encontrarás más 
información en ecovillage.org

• Pide a tus estudiantes que escojan una 
de las alternativas anteriores y que 
las expliquen con sus palabras en 30 
segundos. Esta actividad se llama “el 
discurso del ascensor”, un método que les 
enseña a formular ideas de manera clara 
y concisa en poco tiempo ( 2 minutos p.e 
). Como ejemplo, imagina que estás en un 
ascensor con una persona importante y 
que quieres que explicarle en ese tiempo 
una idea o postura, sabiendo que no 
tendrás otra oportunidad para hacerlo.  

• Pide a tus alumnos que intenten dejar de 
hacer durante una semana alguna de las 
actividades en las que invierten mucho 
de su tiempo libre, como ver la televisión, 
jugar a videojuegos, etc. Cada alumno 
escribirá en un papel su propio propósito 
y te lo entregará. En la siguiente sesión, 
hablad de cómo ha ido, si lo consiguieron o 
no y cuánto les costó. Evalúa sus logros en 
la siguiente sesión. 

¿SABÍAS QUE?
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Si miramos con atención al pasado, vemos 
que las personas solían ser una parte 
integral del medio ambiente, usando lo 
que encontraban para vivir, recogiendo 
frutas del bosque y cazando animales 
para comer. Inicialmente, las personas se 
adaptaron a las condiciones que había a 
su alrededor como el resto de animales. 
La desforestación extensiva asociada al 
desarrollo de la agricultura, la posterior 
revolución industrial, el desarrollo de la 
producción, los monocultivos y un suelo 
cada vez más árido, la caza despiadada de 
algunos animales y la invasión accidental 
de algunas especies de plantas y animales, 
alteran de forma significativa el equilibrio 
medioambiental en la naturaleza, provocando 
más problemas. Actualmente, el impacto 
tan severo de los seres humanos en el medio 
ambiente ha hecho a los científicos creer que 
los ecosistemas sin intervención humana ya 
no existen. 

 LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MEDIO AMBIENTE

IMPORTANTE
No hay duda de que el crecimiento de la 
población mundial y sus necesidades son muy 
exigentes para el medio ambiente. Nuestra 
civilización y tecnologías han afectado al 
medio ambiente y lo han cambiado para 
siempre y sin precedentes. Aunque estos 
cambios son negativos en su mayoría, los 
seres humanos también tenemos el poder y 
la habilidad de poder enmendarlos y corregir 
nuestros errores. Así que creemos que todavía 
existe la posibilidad de realizar cambios a 
mejor por el medio ambiente. Quizá, solo quizá, 
no sea todavía demasiado tarde. 
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A continuación, tienes una breve selección de los efectos más negativos que tienen los seres 
humanos en el medio ambiente a escala global. 

HECHOS
¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría 
si los seres humanos desapareciéramos de 
repente? Si es así, visualiza el siguiente video 
llamado “What would happen if every human 
suddenly disappeared?” (“¿Qué pasaría si los 
humanos desaparecieran de repente?”) Alan 
Weisman también trató este tema en 2007 en 
su libro “The World Without Us” (“El mundo 
sin nosotros”), en el que ofrece una visión 
original sobre el mundo sin los seres humanos 
y comparte con el lector el punto de vista de 
los expertos sobre cómo la Tierra sobrelleva 
nuestras creaciones. Si quieres saber cómo 
sería la desaparición de los humanos y cuáles 
de nuestras creaciones durarían más, este 
libro es para ti. 

La degradación del medio ambiente es uno de los 
efectos más negativos que tiene el crecimiento 
continuado de la población. Las personas necesitamos 
espacio para vivir, para la agricultura y para la 
industria. Para crear espacio, se talan bosques y se 
ocupan tierras fértiles (aunque cada vez haya más 
gente a la que alimentar). Con cada vez menos árboles 
para filtrar el aire, los niveles de CO2 aumentan, lo 
que puede dañar a todos los seres vivos del planeta. 
Nuestra dependencia de los combustibles fósiles para 
conseguir energía es otro problema: a más población, 
mayor necesidad de estos combustibles. Su uso nos 
lleva a emitir más CO2 a la atmósfera, y el círculo 
continúa…Parece que seguiremos destrozando la Tierra 
hasta que ella nos destruya a nosotros. 

Sobrepoblación 
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Agricultura y plantas modificadas 
genéticamente
La agricultura puede tener efectos negativos 
en el medio ambiente, como la pérdida de 
biodiversidad, la contaminación del agua y 
el aire, el cambio climático, la erosión del 
suelo y el uso de grandes cantidades de 
agua para regadío. Se han llevado especies 
alóctonas a nuevos lugares y junto con el 
pastoreo esto ha supuesto muchos cambios 
medioambientales.  Por ejemplo, se ha 
acabado con variedades autóctonas de 
hierba, lo que ha contribuido a la erosión del 
suelo. Actualmente sabemos que la rápida 
extensión de ganado vacuno también ha 
implicado cambios en la composición de los 
gases de la atmósfera. Y avances recientes 
en la modificación genética de las plantas 
han hecho crecer la concienciación sobre 
el impacto que estas nuevas técnicas de 
cultivo tienen en el medio ambiente y la salud 
humana. 
El impacto de los seres humanos en el 
medio ambiente ha empeorado con la 
industrialización de la agricultura. Las 
personas cada vez son más conscientes 
del impacto que las grandes producciones 
agropecuarias tienen en el medio ambiente y 
se está intentando volver a producciones más 

pequeñas o incluso a huertos urbanos. 
Además, las actividades relacionadas con 
la agricultura son una fuente importante de 
contaminación del agua, ya que los pesticidas 
y los fertilizantes que se usan en los cultivos 
se filtran y llegan a los ríos y las aguas 
subterráneas, terminando en el mar y las 
zonas costeras. 

La deforestación
La deforestación tiene un impacto muy 
negativo en el medio ambiente, que incluye 
la bajada de los niveles de oxígeno (y el 
aumento de los niveles de gases de efecto 
invernadero), mayor riesgo de erosión del 
suelo y la destrucción de hábitats naturales. 
Un informe de la FAO del 2020 recogía que 
se talan al año hasta 10 millones de hectáreas 
de árboles para despejar la tierra para el 
desarrollo de la industria y la agricultura y 
para usar los árboles como materia prima. 

La contaminación del aire, el agua y el 
suelo
Las actividades industriales y el transporte 
contribuyen a la contaminación atmosférica 
y aumentan las emisiones de sustancias 
nocivas. Aunque es difícil identificar 
específicamente cuáles son, se sabe que la 
contaminación atmosférica puede provocar 
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problemas de salud y dañar a animales y 
plantas. Sin embargo, la contaminación no 
se limita solo al aire. También puede afectar 
el suelo y al agua. Las toxinas derivadas de 
químicos industriales y residuos municipales 
tienen un gran impacto en el medio ambiente 
y la naturaleza, llevando a su degradación 
y a que se produzcan fenómenos como la 
lluvia ácida y la proliferación de algas en 
ecosistemas marinos y lacustres, entre muchas 
consecuencias negativas. 

El cambio climático y el calentamiento 
global
Lo que más afecta a nuestro planeta de todo 
lo que hacemos es la extracción y consumo 
de combustibles fósiles y las misiones de CO2 
y de gases de efecto invernadero asociadas a 
ellos que se liberan en la atmósfera. Estudios 
recientes indican que “las emisiones de 
CO2 contribuyen al deterioro de la capa de 
ozono, lo que a su vez contribuye al cambio 
climático”. (Fuente: How do humans affect 
the environment?). Esto es especialmente 
cierto si consideramos que la contaminación 
atmosférica actual va emparejada con una 
reducción en la capacidad de los bosques de 
capturar el carbono (como resultado de la 
deforestación). 

ACTIVIDAD
Divide a los estudiantes en cinco grupos y 
asigna a cada uno de los efectos negativos 
que tienen los seres humanos en el medio 
ambiente. Su tarea consistirá en pensar si 
este tipo de efectos tiene un impacto personal 
en ellos o en su pueblo/ciudad (por ejemplo, si 
su región se ve afectada por la deforestación). 
En caso de que sí, ¿de qué manera específica? 
Además, pídeles que piensen en el impacto 
que estos efectos tienen en el país en el que 
viven.

... en el siglo XIX, hasta el 80 por ciento de 
la población europea trabajaba en labores 
agrícolas en comparación con el 20 por ciento 
actual. Se prevé que esta tendencia continúe, 
tal y como se observa en Suecia, donde solo el 
tres por ciento de la población se dedica a la 
agricultura. 

... se considera que el Antropoceno es la 
era geológica más reciente bajo influencia 
humana, y se basa en la aplastante evidencia 
de que los procesos atmosféricos, geológicos, 
hidrológicos, biosféricos y otros procesos 
terrestres se encuentran alterados por los 
humanos.

¿SABÍAS QUE?
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“Somos la primera generación en sufrir el impacto del cambio climático y la última 
generación que podrá hacer algo sobre ello.”

Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos

Dejar correr el agua del grifo mientras que te 
cepillas los dientes, beber agua embotellada 
justo al lado de un grifo, tirar un chicle al 
suelo por la calle. Estas y otras costumbres 
muestran lo poco concienciados que 
estamos sobre la contaminación del medio 
ambiente. Y ya que es posible que seamos la 
última generación que podrá hacer algo al 
respecto, deberíamos empezar ya. 

Lo mejor es empezar por nosotros mismos. 
Si no sabes cómo, aquí tienes unos cuantos 
consejos para ti. Quizá seas de esas 
personas que hace cosas que contaminan el 
medio ambiente sin ni siquiera saberlo. 

Ciencia ciudadana
Cada persona puede marcar la diferencia 
y, de forma colectiva, como miembro de 
la sociedad civil puede generar cambios 
importantes. Cuando una persona, una 
familia, una comunidad o una ciudad 
entiende lo que los lleva a ser responsables 
de sus elecciones medioambientales, se 
produce un gran cambio y todo el grupo 
incorpora cambios para transformar su vida 
diaria. 

Muchos de nosotros no sabemos por 
completo las consecuencias que tienen 
nuestras acciones, pero a través de la 
educación, la concienciación, el autocontrol 
y la participación en organizaciones locales 
podemos asegurar que los miembros de 
una comunidad aprendan más sobre sus 
acciones y las implicaciones que estas 
tienen en su salud y su calidad de vida, 
sobre sus gobiernos y sobre acciones 
colaborativas para construir un futuro mejor 
en común. 

¡DEPENDE DE NOSOTROS!
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• La mayor y más sólida evidencia de las peticiones o pensamientos de la comunidad.
• La mejora de zonas verdes.
• Mejorar el acceso al agua potable.
• Reemplazar la red eléctrica antigua.
• Reformar hospitales y/o mejorar los centros de salud.
• Construir depuradoras.
• Crear zonas de compostaje comunitarias. 
• Implementar cambios legales en servicios comunitarios.
• Planes que afectan a la comunidad.
• La falta de docentes y/o personal de salud.
• La reconstrucción de accesos. 

Este es justo el momento en el que la ciencia ciudadana, como medio de participación 
en las investigaciones científicas, puede tener un papel clave en el proceso participativo. 
Tus alumnos pueden recoger y dar información fiable de diferentes fuentes sobre las 
necesidades de la comunidad:
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En España, el centro Divino Maestro de Las 
Torres de Cotillas, en Murcia, fue uno de 
los centros piloto que testó los indicadores 
de Bioprofiles. Varias clases de primaria 
y secundaria trabajaron los indicadores 
durante el curso académico 2019/2020. 
Cuando finalizaron el trabajo, los alumnos y 
los profesores decidieron escribir una carta al 
alcalde con sus conclusiones. Después de haber 
monitoreado las zonas verdes disponibles en 
la ciudad, se sorprendieron al descubrir que 
no hay suficientes metros de zonas verdes por 
habitante (hay menos de 10 m2 por cada uno). 
Así que decidieron pedirle a la corporación 
municipal que hicieran algo al respecto. Por 
eso, los alumnos registraron una instancia 
oficial por escrito en el ayuntamiento. En este 
documento, los profesores y los estudiantes 
pedían al alcalde una parcela de terreno 

pública para plantar árboles y vegetación para 
aumentar la superficie de zonas verdes por 
persona en la ciudad. Además, la escuela se 
ofreció a plantar los árboles, regarlos y cuidarlos 
como parte de uno de sus proyectos escolares. 
Como respuesta, el ayuntamiento empezó 
a buscar especies arbóreas adecuadas para 
terrenos secos, las tomas de agua para riego 
y todas las herramientas básicas y materiales 
educativos para satisfacer la petición del 
centro. Todos empezaron a trabajar juntos 
para mejorar el medio ambiente de la zona y 
aumentar la superficie de zonas verdes por 
persona en el pueblo (en la imagen puedes ver 
a los estudiantes mostrando sus conclusiones 
a los representantes de la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas). 
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• ¿Usas productos en spray? Si la 
respuesta es así, quizá no sepas que estás 
liberando aerosoles al aire, uno de los peores 
contaminantes de la atmósfera. Además, dañan 
los pulmones de animales y seres humanos y 
se introducen en el torrente sanguíneo. 

• Evita el agua embotellada. Ya hay 
demasiados plásticos a nuestro alrededor. 
El agua del grifo es apta para el consumo 
y a veces sabe incluso mejor que el agua 
embotellada que lleva semanas o meses dentro 
de un plástico.  

• El suelo no es lugar para los chicles. 
Además del hecho de que se queda pegado 
a los zapatos y que apenas se va de la ropa, 
puede producir problemas o incluso la muerte 
por asfixia a animales pequeños como los 
pájaros, que pueden confundirlos con comida.  
 

• No tires las baterías al contenedor 
general, ya que contienen sustancias tóxicas 
peligrosas. Una batería pequeña puede 
contaminar hasta 3.000 litros de agua. 

• No sueltes globos de helio al aire. Es 
peligroso para los pájaros, los peces y otras 
especies marinas que pueden confundirlos 
con comida.  

• No uses plásticos de un solo uso, como 
bolsas, vasos o pajitas desechables. Esto solo 
genera más residuos todavía. 

• Evita productos que contengan aceite de 
palma. No solo contienen grasas saturadas 
que pueden provocar enfermedades 
cardiovasculares, sino que además cada 
año se queman grandes extensiones de 
bosques tropicales, especialmente en La 
India y Malasia, para dejar espacio para las 
plantaciones de estas palmeras. 

SIETE (7) COSAS QUE NO DEBES HACER:

ACTÚA
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• Separa tus residuos. Esto permitirá que 
puedan volver a procesarse y reutilizarse.

• Reutiliza y recicla tus residuos cuando sea 
posible. Piénsatelo dos veces antes de tirar 
algo y piensa si puede reutilizarse de alguna 
manera.
 
• Ahorra energía. Apaga la luz si no la 
necesitas, usa bombillas LED. Revisa tu 
contrato de la luz y reduce la potencia de 
acuerdo con tus necesidades.

• Come productos sanos y locales. Las frutas 
y verduras de productores locales no tienen 
que recorrer grandes distancias para llegar a 
tu plato, lo que quiere decir que no dejan una 
huella ecológica tan grande. Si todos los días 
comes plátanos y café, ¿cómo de grande es tu 
huella ecológica?

• Cierra el grifo si no necesitas que el agua 
corra en ese momento. Incluso el simple 
goteo de un grifo puede hacernos perder unos 
cuantos litros antes de que nos demos cuenta 
y lo solucionemos. Esto puede hacer que se 
pierdan más de 8.000 litros de agua, lo que 
puede costarte unos 40 € si se trata de agua 
fría o incluso 4 veces más si se trata de agua 
caliente. 

• Camina más. O coge la bici. Ayudarás al 
medio ambiente y a tu salud. 

• Planta flores o cultiva plantas medicinales 
en casa. Al igual que los árboles, las plantas 
producen oxígeno y hacen de tu hogar un lugar 
más agradable. 

SIETE (7) COSAS QUE SÍ DEBES HACER:

ACTÚA
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Es muy importante que aprendamos que 
actualmente podemos conectarnos con 
otras personas a través de redes o grupos, 
o asociaciones para transformar las 
estructuras sociales en el entorno humano. 
Debemos ser más de UNO, recuerda que una 
sola mariposa no hace la primavera. 
Así que VE y únete a otros, investiga cómo 
tú y tu comunidad podéis influir y participar 
de forma activa en los gobiernos de vuestros 
territorios mejorando los alrededores para 
todos, mirando por el bien común. Te llevará 
tiempo, pero recuerda que cualquier viaje, 
por largo que sea, se empieza con un primer 
paso.

Hay muchas cosas que podemos hacer para 
mejorar nuestro entorno. Y algunas solo 
podemos hacerlas nosotros. Quizá haya 
alguien que recoja el chicle que tiraste 
el otro día, pero ¿quién estará esperando 
en tu cuarto de baño a que cierres el grifo 
mientras te cepillas los dientes? 
 
Sal, mira a tu alrededor y piensa en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entorno en el que te gustaría vivir. ¿Qué es 
lo que no te gusta de tu entorno actual? 
¿Qué echas de menos y que te gustaría 
que hubiera en un futuro? El siguiente paso 
es pensar qué puedes hacer para que esto 
suceda. 

IMPORTANTE
Debemos proteger y cultivar el planeta 
Tierra, nuestra única casa. Nuestra existencia 
depende de él. La Tierra sobrevivirá si lo 
hacemos o no, pero nuestra existencia es 
incierta, la madre naturaleza es implacable, 
puede perdonar, pero no de forma indefinida. 

Así que lo mejor que podemos hacer es tratarla 
bien y quizá, solo quizá podamos enmendar el 
daño que ya se le ha hecho. Los seres humanos 
tenemos un impacto en el medio ambiente 
de tantas formas diferentes que cada uno de 
nosotros debe ser consciente de su impacto 
individual.

El mejor momento para actuar fue ayer.
Lo mejor que podemos hacer hoy, es empezar.

Si esperamos a mañana puede ser demasiado tarde. 
Tanto nosotros como individuos, así como sociedad, debemos ayudar para poder sobrevivir. 

No hay más.    
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ACTIVIDAD
• Trabaja con tus estudiantes y busca 

productores locales de frutas y verduras 
o huertos urbanos en vuestra zona. 
Quedad con alguno de ellos. Sugiere a los 
estudiantes que hagan de periodistas y 
que pregunten a los productores sobre sus 
experiencias y los motivos por los cuales 
empezaron con su negocio, qué tipo de 
problemas se encuentran, etc. Después, 
los estudiantes escribirán artículos de 
periódico promocionando sus productos o 
los huertos urbanos. Seleccionad el que os 
haya impresionado más y pedid a un medio 
local que lo publique. 

• Dad una vuelta por el pueblo/la ciudad. 
Pide a los alumnos que piensen en qué 
entorno les gustaría vivir, qué no les gusta 
de su entorno actual y qué echan de menos 
o qué les gusta y no cambiarían. Escribid 
vuestras ideas en la pizarra. Trabajadlas en 
grupos o todos juntos y decidid qué habría 
que hacer para que cada propuesta se 
hiciera realidad.

¿SABÍAS QUE?
... en un siglo, habremos perdido cerca del 
67% de la fauna que actualmente se encuentra 
en peligro, y que el 99,9% de las especies 
estarán en grave riesgo de extinción, según la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

... el nivel del mar ha subido 20 cm desde 1880. 
Para 2100 se espera que ya haya subido entre 
30 y 122 cm más. 

... hay un término, “Smart City” o “Ciudad 
inteligente, para describir la introducción de 
tecnologías avanzadas en entornos urbanos 
que mejoran la calidad de vida. Algunos 
ejemplos de ciudades inteligentes son 
Luxemburgo, Ámsterdam, Zúrich y Liubliana.

... hay un término, “Smart Environment” 
o “Entorno inteligente” donde se intenta 
preservar el entorno natural y humano en su 
interacción mutua. Sería bonito vivir en esos 
entornos, ¿no lo crees?
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CONCLUSIÓN
¿Alguna vez ha pensado que nuestra falta de 
interés por el medio ambiente puede tener 
su origen en el hecho de que, con el tiempo, 
nos hemos “separado” del medio natural? A 
veces ni siquiera sabemos lo que hay al otro 
lado del puerta - afuera. Los seres humanos 
están adaptados para caminar y correr. Hacer 
ejercicio al aire libre tiene un efecto más 
relajante que los sedantes antes de dormir. 
Si nos sentamos frente a nuestros televisores 
en casa, nunca sabremos cómo es el mundo 
exterior o que el aire que respiramos está 
contaminado. Nunca podremos saber el sabor 
del agua fresca de manantial o cómo se ve 
el río, ya que la única agua con la que nos 
ponemos en contacto es el agua del grifo (¡sin 
mencionar que está tratada químicamente 
o incluso embotellada en plástico!). Con los 
beneficios de la virtualización, ahora podemos 
ver los sitios del patrimonio natural y cultural 
en Internet, así que ¿por qué molestarnos en 
viajar y hacer turismo? Todos los desechos 
que producimos terminan en los contenedores 
de basura en las calles justo en frente de 
nuestros hogares, pero no nos preocupa 
a donde va desde esos contenedores. 
Si necesitamos energía, simplemente 
encendemos el interruptor y ¡hay luz! ¿Pero 
de dónde viene? Bueno, del interruptor, ¡por 

supuesto! Si necesitamos calentarnos, muy 
pocos de nosotros tenemos que caminar 
hacia el bosque para traer algo de leña para 
la estufa y poder calentar nuestra casa; en 
cambio, todo lo que tenemos que hacer es 
encender el calentador (o si hace demasiado 
calor, encendemos el aire acondicionado, de 
una forma u otra).

Pero ¿de dónde viene exactamente el calor?
¿Quién lo hace por nosotros y de qué?
¿Cómo podemos notar la pérdida de 
biodiversidad, si no salimos?
Las plantas que solían crecer en los pastizales 
son cada vez más difíciles de encontrar hoy ... 
o ya no se encuentran en absoluto.

Incluso sin encender la computadora, el 
mundo de hoy se parece más a la realidad 
virtual que al mundo real. El mundo más real 
está ahí fuera, fuera de nuestras ventanas. 
¡Así que ve a fuera! Y lleva a tus 
estudiantes contigo. Si quieres que valoren y 
protejan el país en el que viven, lo primero que 
deben hacer es conocerlo y experimentarlo de 
primera mano.
¡Esperamos conocerte algún día!

Socios del proyecto BIOPPROFILES
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EPÍLOGO
En la actualidad, el clima, el agua, los 
suelos, la flora y la fauna de toda la Tierra 
están experimentando grandes cambios. 
Hasta ahora, lamentablemente, para peor. 
El aumento de las temperaturas medias en 
la Tierra es uno de los muchos impactos del 
cambio climático en las últimas décadas. 
Debido al calentamiento de nuestro planeta, 
los glaciares terrestres y alpinos se están 
derritiendo, el nivel de los océanos del 
mundo está aumentando, el clima fluctúa y 
las temperaturas extremas son frecuentes. 
Todos los días, somos testigos de informes 
de inundaciones devastadoras, incendios 
forestales o huracanes en áreas donde no 
ocurrieron antes. Las altas concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera están provocando la acidificación 
de los mares, los arrecifes de coral están 
desapareciendo, las rutas de migración 
de los peces están cambiando y toda la 
vida submarina también está cambiando. 
Entonces, la pregunta es: “¿Es la humanidad 
capaz de revertir esta tendencia?” En 
respuesta, surge otra pregunta: “¿Sigue 
siendo relevante la educación ambiental?” Sí 
definitivamente.

Aunque el pensamiento de las personas está 
cambiando gradualmente y hay resultados 
concretos, todavía hay margen de mejora. 
La constante difusión de conocimientos 
e información ambiental sin duda juega 
un papel importante en la solución de 
problemas globales, el desarrollo sostenible 
y la protección del medio ambiente y la 
biodiversidad. Ciertamente, nadie duda de 
que la educación ambiental es un elemento 
importante en la estrategia de cuidado 
ambiental. Resuena en diferentes niveles 
de escuelas en diferentes materias. La 
mayoría de las materias, desde biología, 
geografía y educación cívica, pasando por 
idiomas, matemáticas y física hasta la 
educación artística (inclusive la religión), 
pueden participar en la implementación del 
tema transversal de educación ambiental 
para estudiantes de 10 a 15 años. Depende 
únicamente de los docentes cómo pueden 
utilizar los temas de sus asignaturas para 
estimular el interés de los estudiantes en los 
problemas ambientales actuales e inspirarlos 
a conocer los problemas y especialmente 
a comprenderlos. Es el conocimiento y la 
comprensión de las cuestiones ambientales 
lo que constituye una condición prioritaria 
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María Bizubová, profesora universitaria de la Universidad Comenius en Bratislava, Eslovaquia, autor y 
coautor de varios libros de texto sobre ecología, biología y geografía para escuelas primarias y secundarias

para el acceso de los estudiantes a la 
protección efectiva y activa y al desarrollo 
sostenible del medio ambiente. El nuevo 
concepto de enseñanza escolar basada en 
los ciclos educativos y la digitalización, 
que se está discutiendo recientemente 
en el contexto de las pandemias actuales 
y futuras, puede abrir la puerta a una 
mejor implementación de los problemas 
ambientales actuales. Este manual 
“ENSEÑANDO VERDE. Enseñe localmente, 
piense globalmente “. También puede ser 
una excelente herramienta no solo para el 
proceso de enseñanza en sí, sino también 
para las actividades extraescolares. 
Representa una fuente de información 
adecuada para los profesores, con varias 
inspiraciones para la educación ambiental 

práctica y su implementación en la vida 
diaria. Puede ser utilizado no solo en el 
proceso educativo sino también en la 
posterior implementación de actividades 
educativas, talleres y otros eventos 
informativos y formativos.

No importa en qué parte del mundo vivamos, 
la crisis climática y sus consecuencias, 
sino también las actividades humanas 
inapropiadas en el paisaje pueden 
manifestarse prácticamente en cualquier 
lugar y en cualquier momento. Y finalmente, 
quizás, lo más importante. Los seres 
humanos todavía tienen la oportunidad de 
prevenir consecuencias mucho peores y 
duraderas que podrían tener proporciones 
apocalípticas.
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