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¿Cómo pueden cambiar 
los entornos?
Los cambios en un entorno pueden 
producirse debido a seres vivos, como 
nuevos depredadores o fuentes de 
alimento. Pero también pueden 
surgir por factores inanimados, 
como la temperatura o el nivel de 
lluvia.
Los desastres naturales, como la 
erupción de un volcán, y el tiempo 
extremo, como un tornado, pueden 
alterar los entornos, temporal o 
permanentemente. 
En los últimos siglos, algunas de las 
repercusiones más importantes sobre el 
entorno han sido de origen humano. 

¿Cómo repercutimos los 
humanos en nuestro medio ambiente?
En la Tierra hay más de 7,000 millones de personas 
y la población mundial sigue aumentando. Esta 
elevadísima cantidad de personas va en detrimento 
del medio ambiente terrestre. Entre las repercusiones 
que provocamos en el medio ambiente se encuentran las 
siguientes:
 • El uso excesivo de recursos energéticos no renovables, 
como el carbón, el petróleo y el gas natural.

 • La contaminación del aire, el agua y la tierra.
 • Los desechos, que contribuyen a la contaminación.
 • La deforestación, provocada porque se talan árboles para obtener 
combustible, para usos industriales o para destinar tierra a la 
agricultura y la ganadería.

 • Los cambios en el uso de la tierra, ya que la expansión de los 
pueblos y ciudades afecta a la vida animal y vegetal.
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¿Qué es la contaminación del agua?
Algunos procesos industriales tienen como consecuencia la producción de 
materiales de desecho que pueden dañar el medio acuático de los lagos, ríos, 
arroyos y lagunas. 
Los productos químicos que se utilizan para mejorar los cultivos, como los 
fertilizantes y pesticidas, pueden acabar en los cursos fluviales. 
Los derrames de petróleo en los océanos pueden tener efectos devastadores 
sobre la fauna y flora tanto acuáticas como terrestres. 
Las aguas negras sin tratar también pueden contaminar el 
suministro de agua. 
Es muy importante ahorrar agua, dado que la cantidad 
de agua dulce potable es limitada.

¿Qué es la contaminación del suelo?
Muchos procesos industriales, como la extracción 
de metales del mineral correspondiente, conllevan 
la producción de materiales de desecho que pueden 
ser perjudiciales para el medio terrestre. 
Diferentes tipos de envases generan una gran 
cantidad de desechos, una gran parte de los cuales 
acaban en vertederos. 
Muchos de estos desechos no son biodegradables y los que 
sí lo son crean metano y otros gases dañinos al descomponerse. 
La basura también contamina el entorno en el que viven los humanos, la 
fauna y la flora.

¿Qué es la contaminación del aire?
Algunos procesos industriales tienen como consecuencia la producción de 
materiales de desecho que pueden causar contaminación del aire.
El humo y ciertas sustancias químicas que se liberan a la atmósfera pueden tener 
una repercusión considerable y generalizada. Por ejemplo, las personas podemos 
desarrollar problemas respiratorios por los elevados niveles de contaminación del 
aire, o «esmog».   
Los motores y el fuego también pueden producir gases que podrían afectar a la 
calidad del aire.

Medio ambiente
Todas las condiciones 
y los entornos que 
afectan a los seres 
vivos, su supervivencia 
y evolución. El medio 
ambiente incluye la 
tierra, el agua y la 
atmósfera (el clima) 
que se encuentra 
cualquier ser vivo.

Glosario
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