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1. En los dos últimos siglos, la naturaleza ha sufrido una enorme presión 
debido al aceleramiento de la explotación de sus recursos por parte de los 
seres humanos. Lee el siguiente documento y contesta las preguntas que 
aparecen a continuación. 

MANIFESTACIONES FÍSICAS DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

El término 'medio ambiente' se refiere tanto a la cantidad como a la calidad de los 

recursos naturales, sean renovables o no. En él se incluye también todo el entorno 

ambiental, que está formado por el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera, y es el factor 

esencial para la calidad de la vida. Definido como tal, el ambiente es un determinante 

crítico de la cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la 

vida en general. Así pues, la degradación del ambiente es la disminución de éste en 

cuanto a su cantidad, y el deterioro de su calidad. 

De este modo, los problemas ecológicos tienen una dimensión de cantidad y otra de 

calidad. Los problemas relacionados con el agua incluyen la escasez de ésta y el deterioro 

de su calidad, a causa de la infición y la contaminación. Los problemas referentes a los 

bosques incluyen la deforestación, entendida como la pérdida de la cubierta boscosa, y 

también la degradación del bosque, que se define como la reducción de la productividad 

del mismo, la pérdida de diversidad y la sustitución de la vegetación primaria por la 

secundaria. Entre los problemas relativos a la tierra figuran la creciente escasez de ésta, 

así como la erosión del suelo, la filtración de nutrimentos, el anegamiento y la salinidad. 

Los problemas referentes a la pesca incluyen el exceso de la misma, así como el cambio 

de la composición piscícola a favor de las especies menos valiosas, la abundancia cada vez 

mayor de ejemplares de baja calidad en la captura, y la contaminación de los peces. Los 

problemas del ambiente urbano son el congestionamiento y, por lo tanto, la reducción del 

espacio abierto disponible por persona, y tanto la contaminación del aire y el agua, como la 

ocasionada por el ruido. 

Cuando los problemas de calidad se tornan graves, se convierten en problemas de 

cantidad. Por ejemplo, el agua puede llegar a ser inservible a causa de la intensa 

contaminación. La erosión severa puede hacer que la tierra no sea apta para el cultivo. 
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Una zona boscosa puede perder por completo su cubierta de árboles a causa de una 

degradación severa; esto pasa, por ejemplo, cuando el acortamiento del ciclo del 

barbecho en un sistema de cultivo trashumante provoca la sustitución del bosque por la 

hierba imperata, un tipo de maleza cuya erradicación es muy costosa. Ciertas áreas 

urbanas (como los arrabales y las zonas residenciales que están cerca de lugares donde 

se arroja basura o de plantas químicas o nucleares) se pueden volver inhóspitas a causa 

del exceso de infi-ción y contaminación. Los problemas de calidad se convierten también 

en problemas de cantidad, porque la cantidad se vuelve insuficiente para obtener una 

calidad determinada. Por ejemplo, la escasez de agua potable, de buena tierra de cultivo 

y de bosques primarios, puede coexistir con la abundancia de agua de baja calidad, de 

tierras marginales y de vegetación secundaria. 

Por último, la diversidad también tiene un valor. El aumento de la oferta de un recurso o 

ecosistema a expensas de otro, puede ser benéfica hasta cierto punto; pero cuando a un 

recurso cualquiera se le lleva a la extinción o al agotamiento, hay una pérdida de 

diversidad y con esto se acaba también una opción de desarrollo y uno de los elementos 

de la calidad de vida. La diversidad de las especies y los ambientes es esencial para la 

productividad y la sustentabilidad del desarrollo económico a largo plazo. Su preservación 

es una forma de inversión para el futuro, como un seguro contra la ¡ncertidumbre del 

porvenir. Su disminución implica una degradación del medio ambiente, aun cuando un bien 

igualmente productivo lo haya sustituido como factor de producción o fuente de consumo. 

En conclusión, cuando se habla de degradación del medio ambiente, es importante tener 

presentes sus tres dimensiones -cantidad, calidad y diversidad-y su interdependencia. 

Theodore Panayotou, Ecología, mecí/o ambiente y desarrollo, Ediciones Gernika, 
México, 1994, pp. 25-26. 

  
 
 
 
 

a. Escribe las ideas fundamentales del texto anterior. 
b. Según el texto, ¿por qué los problemas ecológicos tienen una dimensión de 
cantidad y otra de calidad? 
c. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma: "Su preservación (de la diversidad) es 
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una forma de inversión para el futuro, como un seguro contra la incertidumbre del 
porvenir"? 
 
2. Piensa en el medio ambiente de tu comunidad y responde: 
a.  ¿Cuáles son las condiciones generales de calidad y de cantidad que presenta 
dicho ambiente? 
b. ¿Qué riesgos en cuanto a la cantidad, calidad y diversidad enfrenta el medio 
ambiente de tu comunidad?  
 

 
 

 
 
3.  En 1863, Julio Verne escribe su novela futurista París en el siglo XX, en donde 
plasma lo que piensa que será la ciudad durante ese siglo. A continuación, se 
encuentra un fragmento de su novela en la cual se describen algunos aspectos de lo 
que serán las ciudades del futuro, así como la vida de sus habitantes. 
 
“..Qué habría dicho uno de nuestros antepasados al ver estos bulevares iluminados con 

un brillo comparable al sol, esos miles de vehículos que circulaban sin hacer ruido por el 

sordo asfalto de las calles, esas tiendas ricas como palacios donde la luz se esparcía en 

blancas irradiaciones, esas vías de comunicación amplias como plazas, esas plazas 

vastas como llanuras, esos hoteles inmensos donde se alojaban 20 mil viajeros, esos 

viaductos tan ligeros; esas largas galerías elegantes, esos puentes que cruzaban de una 

calle a otra, y en fin, esos trenes refulgentes que parecían atravesar el aire a velocidad 

fantástica... 

Se habría sorprendido mucho, sin duda; pero los hombres de 1960 ya no admiraban 

esas maravillas; las disfrutaban tranquilamente, sin por ello ser más felices, pues su 

talante apresurado, su marcha ansiosa, su ímpetu americano, ponían de manifiesto que 

el demonio del dinero los empujaba sin descanso y sin piedad.” 

Verne, Julio, París en el siglo XX. 
 

De acuerdo con la lectura responde: 
a. La descripción que hace Julio Verne sobre la ciudad del futuro, ¿se parece en algo 
a las ciudades actuales? ¿Por qué? 
b. ¿Por qué las personas no son tan felices en la ciudad del futuro, si gozan de todas 
las i    comodidades señaladas por el autor? 
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c. ¿Estaba muy lejos Julio Verne de predecir los futuros tiempos? ¿Por qué? 
d. ¿Qué diferencias se deduce que existen entre la forma de vida urbana y moderna 
con la vida rural de la Edad Media? ¿Cuál prefieres? ¿Por qué? 

 

4. El siguiente es un fragmento de un artículo de prensa escrito por Enrique 
Peñalosa, ex alcalde de Bogotá, quien fue responsable de gran parte de las 
transformaciones que ha sufrido esta ciudad en las recientes décadas. 
 
Las ciudades se hicieron para la gente. De repente, hace muy poco tiempo en términos 

de la historia, casi nada, aparecieron los automotores y convirtieron ese entorno humano 

por excelencia en un sitio extremadamente peligroso. Durante los últimos 80 años se 

han construido más ciudades para la movilidad de los carros que para la felicidad de los 

niños. Cuando aparecieron los carros debimos haber construido una red vial paralela 

exclusivamente para ellos. Pero las demandas derivadas de su uso, durante décadas, 

exclusivo de los grupos de mayores ingresos, fueron avasalladoras. Y comenzamos a 

hacer una ciudad para los carros, lo que equivale a hacer una ciudad poco amable para el 

ser humano y francamente excluyente para los ciudadanos más pobres y los más 

vulnerables como los niños, los viejos y los discapacitados. 

Enrique Peñalosa, Lo ciudad y la igualdad. 
 
a. ¿Por qué se afirma que "se han construido más ciudades para la movilidad de los 
carros que para la felicidad de los niños"? 
b. ¿Cuáles son para el autor, los efectos resultantes de la introducción del automóvil 
en las ciudades modernas? 
c. ¿Cómo crees que se podrían revertir algunos de sus efectos en la actualidad? 
d. Dibuja una caricatura en la que la ciudad deje de ser excluyente.  
  
 
 


