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TEMA 8: LOS RECURSOS NATURALES Y SU APROVECHAMIENTO 
 

1.- ¿Qué es un recurso natural? 
 Un recurso natural es la acumulación en el medio natural de una sustancia sólida, líquida o 
gaseosa que la sociedad demanda por su utilidad y para su aprovechamiento. 
 
2.- ¿Cuál es la diferencia entre recursos no renovables y recursos renovables? 
 Los recursos no renovables tienen un origen geológico, tardan en regenerarse miles o millones 
de años y son limitados. Su explotación incontrolada puede llevar a su agotamiento. Destacan el suelo, 
los combustibles fósiles y los minerales. 
 Los recursos renovables se generan continuamente y son ilimitados. Pueden ser explotados de 
manera indefinida siempre que la demanda no sea superior a su capacidad de regeneración. Por 
ejemplo, la energía solar, la energía eólica, los recursos que se obtienen de animales (lana, cuero) y de 
plantas (algodón, lino). 
 
3.- ¿Qué son las fuentes de energía? 
 Se denominan fuentes de energía a los recursos energéticos que el ser humano utiliza para 
generar energía. Dicha energía puede usarse directamente o transformarse en otra forma de energía. 
 
4.- ¿Qué diferencia existe entre las fuentes no renovables y las fuentes renovables de energía? 

Las fuentes no renovables de energía son las que no se regeneran, por lo que se agotan según se 
van utilizando. Su empleo produce contaminación atmosférica y un aumento del efecto invernadero. 
Son el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio. 

Las fuentes renovables de energía son las que se regeneran y son inagotables a escala temporal 
humana. La energía obtenida de fuentes renovables es limpia y respetuosa con el medio ambiente. Son 
la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y maremotriz. 
 
5.- ¿Qué es el desarrollo sostenible? 
 El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por 
tanto, no se trata de prescindir completamente de la energía, sino de buscar las energías menos 
contaminantes y hacer un uso más racional de ella. 
 
6.- Define: impacto ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Un impacto ambiental es toda alteración del medio ambiente, o de alguno de sus elementos, 
producida por cualquier actividad humana que modifique la calidad ambiental. 
 La Evaluación de Impacto Ambiental es un estudio para identificar, predecir y prevenir los 
impactos que una actividad producirá sobre el medio ambiente, incluyendo la salud y el bienestar 
humanos. 
 
7.- ¿Qué es la contaminación del agua? ¿Cuáles son sus fuentes de contaminación? 

La contaminación del agua es una alteración de sus propiedades que perjudica a la salud de los 
seres vivos y a la naturaleza. La contaminación del agua puede tener diferentes orígenes: 

• Doméstico. Aguas procedentes del aseo personal, la limpieza del hogar, etc. 
• Agrícola y ganadero. Aguas contaminadas por los abonos y pesticidas, y las 

deposiciones y purines de los animales de las granjas. 
• Industrial. Aguas alteradas por residuos de diferente origen, como los metales pesados 

(mercurio, plomo, etc.) 
 
8.- ¿Cómo se producen las mareas negras? ¿Cuáles son sus efectos? 
 Las mareas negras son producidas por los vertidos de petróleo, como consecuencia de 
accidentes de barcos petroleros o en las plataformas de extracción de petróleo. 
 Los efectos de este tipo de contaminación son: las aves no pueden volar al impregnarse de 
petróleo, los recursos pesqueros disminuyen y los ecosistemas costeros se ven muy afectados. 
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9.- ¿El agua dulce es un recurso renovable? Justifica tu respuesta. 
En principio, el agua dulce sería un recurso renovable gracias al ciclo hidrológico, siempre que 

no se contamine con mayor rapidez de lo que se tarda en depurar, y no se extraiga de los acuíferos más 
deprisa de lo que tarda en reponerse. 

Sin embargo, el ser humano contamina en exceso y sobreexplota este recurso, por lo que, a 
escala humana, se considera el agua un recurso no renovable. 
 
10.- ¿En qué consiste la gestión sostenible del agua? 

La gestión sostenible del agua consiste en mantener las necesidades razonables de la sociedad 
actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Para ello, son necesarias las 
siguientes actuaciones: 

• Extracción racional del agua de las reservas. 
• Depuración de las aguas utilizadas, para su devolución al medio natural, o para su 

reutilización en el regado de jardines o la limpieza de calles. 
• Reducción del consumo, promoviendo medidas de ahorro de agua. 

 
11.- ¿Qué es la potabilización del agua? ¿Dónde se realiza? 
 La potabilización del agua es una serie de procesos físicos y químicos para eliminar la materia 
orgánica, las sustancias tóxicas y los microorganismos patógenos, de manera que el agua sea apta para 
el consumo humano. Se realiza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETPA). 
 
12.- Explica los tipos de procesos que incluye el tratamiento de potabilización. 

Procesos físicos, como la sedimentación, el filtrado y la decantación para eliminar la materia 
orgánica y las partículas responsables de la turbidez y el color oscuro. 

Procesos químicos, que tienen como finalidad eliminar otros elementos del agua. Para ello, se 
utilizan sales minerales que precipitan al combinarse con estos elementos. 

En una fase posterior, se eliminan los microorganismos patógenos añadiendo cloro o 
sometiendo el agua a ozono o a radiaciones ultravioleta. 
 
13.- ¿En qué consiste la desalinización del agua? 
 La desalinización del agua consiste en obtener agua potable a partir de aguas marinas, de las 
que hay que eliminar la sal en plantas desalinizadoras, que consumen mucha energía. Los residuos de 
salmuera que se producen son contaminantes y deben eliminarse. 
 
14.- ¿Qué es la depuración de las aguas residuales? ¿Dónde se realiza? 
 La depuración es el tratamiento de las aguas residuales urbanas para reutilizarlas, destinándolas 
a otros usos, o para devolverlas al medio natural sin producir contaminación sobre los ecosistemas 
fluviales o marinos. Se realiza en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). 
 
15.- ¿De qué fases consta el proceso de depuración? 
 Pretratamiento. Consiste en retirar del agua grandes sólidos en suspensión o flotantes de gran 
tamaño, como plásticos, palos, hojas y grasas. 

Tratamiento primario. Consiste en la separación de los sólidos que no se hayan retirado en la 
fase anterior mediante procesos fisicoquímicos, como la flotación, la sedimentación y la coagulación. 

Tratamiento secundario. Consiste en una segunda decantación y en procesos biológicos para 
eliminar la materia orgánica que aún pueda persistir. Los restos de materia orgánica originados durante 
este proceso forman una gran masa de fangos o lodos que se retiran por decantación. 

Tratamiento terciario. Consiste en la eliminación de minerales, virus, metales pesados y materia 
orgánica. Incluye procesos físicos, químicos y biológicos. 
 
16.- Haz un esquema de los tipos de residuos. Escribe ejemplos de cada uno. 
 Urbanos, generados en los municipios y sus áreas de influencia. Tienen una composición muy 
variada: vidrio, papel, cartón, plásticos, materia orgánica, metales, etc. 
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 Agropecuarios, procedentes de la actividad agrícola y ganadera. Son característicos los 
plaguicidas, los fertilizantes, los excrementos de animales y los purines. 
 Industriales, procedentes de la actividad industrial. Pueden ser restos de materiales empleados 
en la construcción, y materiales peligrosos porque contengan sustancias tóxicas. 
 Sanitarios, generados en hospitales y centros de salud. Algunos son similares a los urbanos y 
otros son específicos, como material de laboratorio, restos de intervenciones quirúrgicas, etc. 
 Radiactivos, originados en centrales nucleares, hospitales, centros de investigación, etc. 
 
17.- ¿Qué son los residuos biodegradables? Pon ejemplos. 
 Los residuos biodegradables son aquellos que se pueden descomponer por acción de 
organismos vivos, principalmente bacterias y hongos, en condiciones ambientales naturales. Por 
ejemplo, el papel o la madera. 
 
18.- ¿Por qué los residuos son uno de los mayores problemas de la humanidad? 
 Porque contienen muchas sustancias contaminantes, su eliminación es cara y difícil, generan 
sustancias tóxicas y los vertederos producen un gran impacto ambiental. 
 
19.- ¿En qué consiste la gestión sostenible de los residuos? 
 La gestión sostenible de los residuos implica conseguir generar los mínimos residuos posibles y 
llevar a cabo una recogida selectiva para facilitar su reciclaje. 
 La tendencia actual en gestión de residuos es aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar 
y reciclar. El reciclado consiste en someter un material desechado a un tratamiento específico, para 
posteriormente reutilizar el producto resultante. Un ejemplo característico es el reciclado de papel. 
 Para facilitar el reciclaje de las basuras, en las ciudades se emplean contenedores selectivos, de 
diferentes colores para cada tipo de basura. 
 
20.- ¿Qué son los residuos peligrosos? Escribe ejemplos. 
 Los residuos peligrosos son sustancias capaces de provocar trastornos importantes al ser 
humano o al medio ambiente. Entre los residuos peligrosos se incluyen ácidos, explosivos 
abandonados, metales pesados, aceites de motores, material hospitalario, disolventes orgánicos, 
plaguicidas y sustancias radiactivas. 
 
21.- ¿Qué tratamiento reciben los residuos radiactivos? 
 Los residuos radiactivos procedentes de aplicaciones no energéticas (hospitales y centros de 
investigación) se almacenan en el vertedero nuclear de El Cabril (Córdoba). 
 Los residuos generados en centrales nucleares se almacenan en piscinas especiales que hay en 
las propias centrales. 


