
El medio ambiente

En España y en América Latina



EN ESPAÑA
Naufragio del Prestige en 

2002.

Este petrolero zozobró en 
noviembre de 2002.

Contenía 77 000 toneladas Contenía 77 000 toneladas 
de petróleo.

Provocó una marea negra 
que contaminó las costas 
de Galicia, País Vasco, 
Francia…



Muchos españoles

ayudaron a limpiar las
costas españolas.

Los animales sufrieron mucho de

Esta catástrofe como las aves y

los peces.



Los Fuegos en Canarias,

Agosto de 2007.

Durante el verano 2007, 
cerca del 20 % de los 
bosques de Canarias 
desapareció a causa del 
fuego.

Fue una verdadera 
catástrofe ecológica para catástrofe ecológica para 
Canarias.







El parque nacional y natural de 
Doñana

Doñana es un espacio natural
protegido español situado en
Andalucía que cuenta con 53 709
ha.

Se encuentran catalogadas 20
especies de peces de agua dulce,especies de peces de agua dulce,
11 de anfibios, 21 de reptiles, 37
de mamíferos no marinos y 360
aves, de las que 127 se
reproducen habitualmente en el
Parque.



EL lince ibérico es el felino más amenazado del planeta. Es una 
de las especies más protegidas del Espacio Natural de Doñana.





La sequía en España es un problema muy importante para el 

medio ambiente sobre todo en Andalucía donde hace mucho 

calor.



España reimplanta los osos en los Pirineos, en Asturias y en la 

Cordillera Cantábrica para ayudar a la conservación del animal.



En España, la energía eólica se utiliza mucho y permite proteger 

el medio ambiente.



España es un país que quiere proteger el medio ambiente y sabe 

utilizar el sol como fuente de energía gracias a sus campos de 

paneles solares.



En América Latina
La ciudad de México es una de las más

contaminadas del mundo.



El deshielo de los glaciares en Patagonia.



La contaminación en Chile



¡ Los hombres tienen que proteger el 

medio ambiente !


