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MAYORES DE 25-UNED- JUNIO 2011- GEOGRAFÍA RESUELTO 

1. ECOTURISMO 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque 

existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se 

promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la 

estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a 

ofrecer tal servicio. 

 

Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el 

suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al 

turismo ecológico. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)1 define ecoturismo como "un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar 

de la población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete 

principios, tanto para quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: 

 

Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 

Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 

Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones; 

Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos 

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa 

viable de desarrollo sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia, 

Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas Galápagos) donde el turismo ecológico 

produce una parte significativa de los ingresos de divisas provenientes del sector 

turístico, e incluso en algunos casos, de la economía del país. 

 

2. LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

Los datos obtenidos por los diferentes métodos de estudio indican que el interior 

terrestre no es homogéneo. Las características de los materiales van cambiando 
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con la profundidad de una forma progresiva, lo que ha permitido definir una serie 

de capas concéntricas. 

Los investigadores han utilizado diferentes criterios para distinguir las distintas 

capas. hoy en día existen dos modelos para interpretar la estructura interna del 

planeta: 

-Modelo dinámico. Utiliza como criterio para hacer la división el comportamiento 

mecánico de las zonas del interior terrestre (estado físico y cambios de densidad 

de los materiales). 

-Modelo geoquímico. Utiliza como criterio diferenciador la composición química 

de los materiales que constituyen el interior del planeta. 

Ambos modelos proponen una serie de unidades o capas que reciben diferentes 

nombres. Así el modelo geoquímico propone las siguientes unidades: 

-Corteza. 

-Manto. 

-Núcleo. 

  

El modelo dinámico distingue las siguientes capas: 

-Litosfera. 

-Astenosfera. 

-Mesosfera. 

-Endosfera. 

 

3. FUENTES DE ENERGIA COMO BASE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados. Existen diferentes tipos 

de industrias, según sean los productos que fabrican. Por ejemplo, la industria 

alimentaría se dedica a la elaboración de productos destinados a la alimentación. 

Para su funcionamiento, la industria necesita materias primas y fuentes de energía 

para transformarlas. 

 

La energía es la fuerza vital de nuestra sociedad. De ella dependen la iluminación 

de interiores y exteriores, el calentamiento y refrigeración de nuestras casas, el 

transporte de personas y mercancías, la obtención de alimento y su preparación, 

el funcionamiento de las fábricas, etc. 

 

Hace poco más de un siglo las principales fuentes de energía eran la fuerza de los 

animales y la de los hombres y el calor obtenido al quemar la madera. El ingenio 

humano también había desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la 

fuerza hidráulica para moler los cereales o preparar el hierro en las ferrerías, o la 

fuerza del viento en los barcos de vela o los molinos de viento. Pero la gran 

revolución vino con la máquina de vapor, y desde entonces, el gran desarrollo de 

la industria y la tecnología han cambiado, drásticamente, las fuentes de energía 

que mueven la moderna sociedad. Ahora, el desarrollo de un país está ligado a un 
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creciente consumo de energía de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y 

gas natural. 

 

Por consiguiente, las fuentes de energía son los recursos que proporcionan energía 

útil para diversas aplicaciones, como la industria. 

 

Las fuentes de energía las dividiremos en dos: primarias (junto a las renovables) y 

secundarias. 

 

4. LAS AGUAS OCEANICAS: LAS CORRIENTES MARINAS 

Una «corriente oceánica» o «corriente marina» es un movimiento superficial de 

las aguas de los océanos y en menor grado, de los mares más extensos. Estas 

corrientes tienen multitud de causas, principalmente, el movimiento de rotación 

terrestre (que actúa de manera distinta y hasta opuesta en el fondo del océano y 

en la superficie) y por los vientos constantes o planetarios, así como la 

configuración de las costas y la ubicación de los continentes. 

 

Suele quedar entendido que el concepto de corrientes marinas se refiere a las 

corrientes de agua en la superficie de los océanos y mares (como puede verse en 

el mapa de corrientes) mientras que las corrientes submarinas no son sino 

movimientos de compensación de las corrientes superficiales. Esto significa que si 

en la superficie las aguas superficiales van de este a oeste en la zona intertropical 

(por inercia debido al movimiento de rotación terrestre, que es de oeste a este), 

en el fondo del océano, las aguas se desplazarán siguiendo ese movimiento de 

rotación de oeste a este. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las aguas en el 

fondo submarino se desplazan con la misma velocidad y dirección que dicho 

fondo, es decir, con la misma velocidad y dirección que tiene la superficie terrestre 

por debajo de las aguas oceánicas. En el fondo oceánico, la enorme presión de las 

aguas es lo que origina una temperatura uniforme de dichas aguas en un valor que 

se aproxima a los 4 ºC, que es cuando el agua alcanza su máxima densidad. Como 

resulta obvio, no existirá ningún desplazamiento relativo entre el fondo del océano 

y las aguas que lo cubren porque en el fondo oceánico, tanto la parte terrestre 

como oceánica, se desplazan a la misma velocidad. Y la excepción se presenta en 

las corrientes frías de la zona intertropical que se deben al ascenso de aguas frías 

procedentes del fondo submarino. 

El movimiento de compensación de las corrientes marinas no sólo se produce 

entre la superficie y el fondo submarino, sino también en la propia superficie, 

aunque en este caso, es mucho menor, al menos en lo que se refiere al volumen y 

extensión del agua desplazada. 
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