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Foco sobre El 

medio ambiente. 

 
Actividades: 

a- Lee los textos que vienen abajo. 

b- Haz un resumen de la situación en España. 
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Foco sobre

• El 18,2% del territorio español corre grave riesgo de erosión y desertificación. 
• Entre las causas del fenómeno destacan el cambio climático, la deforestación, la irregularidad del régimen

de lluvias, los vertidos industriales y las emisiones de gases nocivos, la extensión del urbanismo y el
aumento de los desechos urbanos.

• Según datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertización (PAND), 14 provincias españolas tienen
erosionado más del 50% de su territorio, 7 el 80% y 2, Las Palmas y Alicante, el 100%. Las Comunidades
Autónomas más afectadas por este fenómeno son Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía.

• Según la sexta edición del Perfil Ambiental de España. 2009, la situación medioambiental de España es
satisfactoria en su conjunto.

• En los últimos años ha desparecido el 60% de los humedales españoles. 
• España es el segundo país europeo en superficie forestal -55% del suelo-, pese a lo cual hay déficits de

árboles.

El 
medio ambiente

• España, país con déficit de arbolado, sufre, además, durante los meses de verano, incendios forestales,
no siempre originados por causas naturales o fortuitas. 

• España sufrió el mayor desastre ecológico de su historia, especialmente Galicia, tras el hundimiento
frente a sus costas, el 13 de noviembre de 2002, del petrolero Prestige, accidente  que afectó directa-
mente a una de las zonas pesqueras más ricas del país.

El Rey con los voluntarios
El desastre del Prestige

Manifestación de niños contra el Prestige

“El último estudio de ecologistas en acción señala que la mitad de los españoles inhala sustancias tóxicas. En 2007

hubo 16.000 muertes prematuras.

La contaminación de la atmósfera ya nos está pasando factura. Uno de cada dos españoles (en torno al 54%) res-

pira aire contaminado y su efecto, a largo plazo, puede reducir la esperanza de vida de los españoles de tres

meses a dos años, según un estudio publicado por la ONG Ecologistas en Acción.

El año pasado la contaminación del aire se cobró 16.000 muertes prematuras en España (370.000) muertes en

toda Europa); más de cuatro veces las producidas en accidentes de tráfico, y se sitúa en la segunda causa de mor-

tandad, por detrás del tabaquismo (45.000 personas murieron en España en 2007 por culpa del tabaco).

El 80% de la contaminación atmosférica en España es consecuencia del tráfico. Los siguientes focos de conta-

minación están ocupados por la industria y las calefacciones, así lo señala el informe anual de Ecologistas en

Acción, “La calidad del aire en el Estado español 2007.” 

(De Respirar aire contaminado acorta la vida hasta dos años, de Juanma López-Guillén G. 20minutos, 9-7-08)

5 españa XXI 8_5 españa XXI 8  26/01/12  17:30  Página 16


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 


