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UAM --> CTyM --> 2011

1a.- Energía convencional es toda aquella energía tradicional cuya fuente de energía es un

recurso no renovable, han sido y son las más empleadas para obtener energía. Son los

combustibles fósiles, los materiales radiactivos y la energía hidraúlica

1b.-

1c.- Ventajas:
- Son fáciles de extraer (sólo si es una extracción a cielo abierto, sí es una extracción en

galería es muy costosa)
- Gran disponibilidad, dependiendo del país.
- Baratas, en comparación con otras fuentes de energía.

Inconvenientes:
- Su uso produce la emisión de gases que resultan tóxicos para la vida, contribuyen al

efecto invernadero y a la lluvia ácida.
- Se produce un agotamiento de las reservas a corto o mediano plazo que encarecerán

el producto
- Manipulación/Obtenicón conlleva importantes peligros
- Al ser utilizados contaminan más que otros productos que podrían haberse utilizado en

su lugar.

1d.- El objetivo del protocolo de Kioto es reducir las emisiones de seis gases de efecto

invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y

óxido nitroso (N2O), además de otros tres gases industriales fluorados en un porcentaje

RECURSOS

NATURALES

SON Componentes naturales aprovechables por el ser humano para satisfacer sus necesidades

SON

Renovables

No Renovables

Inagotables

-Organismos que crecen y se renuevan. Regenerables

-Uso múltiple

-Ejemplo: Flora y Fauna

-Agotables al explotarlos

-Ejemplo: Petróleo y minerales

-Autoregenerados. No tienen riesgo de extinción.

- Utilizados en menor proporción respecto a la cantidad

existente en la naturaleza
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aproximado de al menos un 5.2%, dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación

a los niveles registrados en 1990.

La quema de combustibles convencionales (petróleo, carbón, etc…) produce inevitablemente

algunos de dichos gases, fundamentalmente CO2 y NOx, que como el propio protocolo señala

son corresponsables del efecto invernadero y consecuente calentamiento global.

2a.- Estrategias de producción viables desde el punto de vista técnico, económico, social y
ambiental con explotación del entorno natural para la alimentación y cuidado de los animales
por debajo del límite de renovación del mismo, esto es, equilibrio entre la explotación
ganadera y los recursos del entorno en el que lleva a cabo.

2b.- Ventajas:

- Elevada productividad
- Elevada eficiencia por animal y unidad de tiempo

- Homogeneidad en los productos obtenidos

Inconvenientes:

- Requiere grandes inversiones en aspectos de instalaciones, tecnología, mano de obra y
alimento, entre otros.

- Gran consumo de energía

- Elevada contaminación generada

- No perdurable

2c.- Ganadería extensiva.

- Ventajas:
Escaso aporte de energía fósil
Mayor eficiencia energética global
Contribuyen a mantener los agroecosistemas
En climas áridos o semiáridos como la mitad de España, contribuyen al mantenimiento
de la cubierta vegetal, es decir, evitar la erosión.
Prevenir los incendios forestales mediante el control arbustivo, la reducción de
biomasa combustible, etc.

- Desventajas:
Menor control del ambiente en que se desenvuelven los animales y sometida a los
ciclos climáticos.
Menor eficiencia de producción por unidad de superficie.

No pueden ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores.
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3a.-

3b.- La atmósfera está formada por una mezcla de gases denominada aire y una serie de

partículas sólidas y líquidas en suspensión, denominadas aerosoles.

El aire está compuesto de diferentes gases:

Mayoritarios: el nitrógeno (N2) con una proporción del 78%, el oxígeno (O2) con una
proporción del 20,9%, el argón (Ar) con una proporción del 0,93% y el dióxido de carbono (CO2

con una proporción del 0,03%.

Minoritarios:
constituyen el 0,14% restante, sus proporciones son tan pequeñas que se miden en partes por
millón (ppm). Entre ellos están el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el hidrógeno (H2) y
el helio (He).

Variables:
Hay otros componentes, cuya proporción varía, como el vapor de agua o los contaminantes
atmosféricos. Hasta los 80 Km de altitud la composición atmosférica es muy uniforme, debido
a las turbulencias del aire (Homosfera). A partir de los 80 km de altitud (Heterosfera), la
composición de los gases no es uniforme, de manera que se pueden diferenciar varias capas
caracterizada cada una de ellas por el predominio de un gas:

Capa de nitrógeno (N2), entre los 80-200 km.
Capa de oxígeno atómico (O), entre 200-1000 km.
Capa de Helio (He), entre 1.000-3.500 km.
Capa de hidrógeno atómico (H), a partir de 3.500 km.

Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas que miden menos de 1 micra de diámetro. Su
tiempo de residencia es pequeño, alrededor de 5 días, pero tienen su importancia como
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desencadenantes de la precipitación, por su reflectividad y como soporte de numerosas
reacciones químicas

Se denomina contaminación atmosférica a la presencia en el aire de sustancias y formas de

energía que pueden causar riesgos, daño o molestia grave para las personas, demás seres

vivos y bienes de cualquier naturaleza

3c.- - Combustión combustibles fósiles para la obtención energía eléctrica. Como posible

solución está el empleo de energías de origen renovable, como la eóica o solar, para

obtener dicha energía o incluso de origen no renovable como la nuclear.

- Emisión sustancias químicas procesos industriales. Concentración y expulsión de

contaminantes con equipos adecuados de depuración

- Procesos naturales, como la emisión volcánica. Evitar establecer aréas poblacionales

en las próximidades
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