ACTIVIDAD SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
1- Lee de manera comprensiva, al menos dos veces, el texto propuesto.
En el último siglo, hemos multiplicado la población humana y el consumo de energía por seis. En los
últimos cinco siglos, hemos acabado con la mitad de los bosques del planeta, que desaparecen a un
ritmo neto de, al menos, el 1% anual. Hemos envenenado y obstruido los grandes ríos del planeta y
canalizado y secado muchos de los ríos medianos y pequeños; hemos ocupado el 10% de la superficie
de todos los continentes para cultivos agrícolas, para alimentación humana y animal. Los desiertos
crecen por nuestra actividad. Hemos envenenado y seguimos envenenando el agua del mar, arrojando
toda suerte de residuos. La capa fértil de la tierra, se saliniza y agota, al no darle descanso y esquivamos
este expolio arrojando millones de toneladas de productos fertilizantes de síntesis y pesticidas de todo
tipo, para mantener y aumentar las producciones, que se ven como negocio, más que como necesidad.

Contaminación del Mar Menor, en Murcia.
Además, lanzamos unos 30.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año, que parece ser la
única cosa que hoy preocupa a muchos, pero además, también enormes cantidades de metano, que es 21
veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2 . Y emitimos también millones de
toneladas de gases en forma de óxidos nitrosos y nítricos y anhídridos sulfurosos, que provocan lluvias
ácidas. Emitimos gases cloro-fluor-carbonados y al quemar nuestros propios y cada vez más
voluminosos residuos emitimos los muy venenosos furanos y las tremendas dioxinas.

Contaminacion atmosférica en Cieza
El 20% de los habitantes de los países llamados generalmente desarrollados, consumen el 80% de la
energía y consecuentemente de los recursos, mientras el resto del 80% de la Humanidad se tiene que
conformar con el 20% de los recursos restantes.

Mapa mundial de consumo de energía
El hombre ha vivido exclusivamente de las energías renovables durante prácticamente toda su existencia
como especie. Sólo en los últimos doscientos años ha utilizado energías de la tercera dimensión, de la
litosfera, las no renovables, con las consecuencias y resultados ya descritos. Por tanto, es evidente que el
ser humano podrá seguir viviendo mucho más tiempo de nuevo en base al consumo de energías
renovables en el futuro.
Algunos estudios muestran que hay sobrada energía renovable, entre ellos varios de la famosa
organización Greenpeace (Renovables 2050; Renovables 100% y últimamente Renovables 24/7),
apoyada en algún caso por expertos de la Universidad de Comillas, que muestra el indudable gigantesco
potencial de energía que el sol proyecta sobre la superficie terrestre y partiendo de ahí, cómo sólo se
necesitaría una fracción de la misma para seguir disponiendo de la misma energía que ahora
consumimos e incluso más o mucha más, pero asegurando que sería «verde» y así se solucionaría el
problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto, se evitaría el calentamiento
global.

Aerogeneradores en la Sierra de Ascoy, Cieza

2- El autor del texto es Pedro Prieto. ¿Qué idea fundamental crees que intenta transmitir?
3- ¿Qué ha pasado en el planeta en el último siglo?
4- ¿Cual ha sido el deterioro medioambiental del planeta en los últimos cinco siglos?
5- ¿Cuanto CO2 lanzamos a la atmósfera y qué provoca?
6- Investiga como afectan los furanos a la salud.
7- ¿Qué consecuencias crees que tiene que el 20% de la humanidad consuma el 80% de la energía?
8- ¿Qué se lograría utilizando energías renovables?

