8. BIODIVERSIDAD ■

Tabla N10. Problemas medioambientales que preocupan más personalmente
De la siguiente lista que voy a leerle, ¿podría indicarme los tres temas ambientales que más
le preocupan ?

El aumento de la temperatura de la Tierra
La contaminación provocada por el hombre de los ríos, lagos, arroyos y aguas subterráneas
Los desastres naturales: terremotos, inundaciones, etc.
El agotamiento de los recursos naturales
El aumento de residuos
La pérdida de la biodiversidad: extinción de especies, pérdida de flora y fauna, etc.
El uso de pesticidas y productos químicos en la agricultura
La modificación genética de ciertos cultivos
Los problemas propios de las ciudades: atascos, contaminación, carencia de espacios verdes, etc.
El impacto de los modos de transporte actuales: coches, motocicletas, tráfico aéreo, etc.
Nuestros hábitos de consumo
El ruido
Otra respuesta
(NO LEER)* Ninguno
N.S.
N.C.

%

(n)

53,1
54,8
23,4
30,6
24,0
19,3
26,4
9,2
17,3
9,2
13,1
3,1
1,5
0,4
1,4
0,0

(1.320)
(1.363)
(581)
(761)
(597)
(479)
(657)
(230)
(430)
(228)
(325)
(77)
(38)
(11)
(36)
(1)

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2016, estudio 3.159.
Nota: Pregunta multirrespuesta, máximo tres respuestas. El porcentaje de cada categoría corresponde con todas las respuestas mencionadas (n) sobre el total de la muestra (n=2.487).
*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER” pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente
por las personas entrevistadas.
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