
Unidad 12. Recursos naturales e impactos derivados de su uso 

 
A. Conceptos de recurso renovable y no renovable. 

B. Recursos forestales.  

 -Los beneficios del bosque.  

 -Impactos sobre los bosques: deforestación, incendios forestales. 

 -Uso sostenible de los bosques. 

C. Recursos alimenticios.  

 -Impactos y riesgos de la agricultura y la ganadería intensivas.  

 -Agricultura y ganadería ecológicas.  

 -La pesca y la acuicultura 

D. Los recursos hídricos. Principales usos. 

E. La gestión de los recursos hídricos: planificación hidrológica. 
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Recursos naturales 



CONCEPTO DE RECURSO RENOVABLE Y NO RENOVABLE 

La humanidad obtiene un beneficio económico de la 
naturaleza 

Los recursos naturales son todos aquellos bienes que el 
hombre obtiene del medio natural: alimentos, agua, 
materias primas, energía…  

►Podemos distinguir: 

 ●Recursos renovables, aquellos con una capacidad 
 de regeneración natural de acuerdo al ritmo de 
 explotación humano 

 ●Recursos no renovables, los que no se regenera,  
 o lo hacen más lentamente de lo que la humanidad 
 requiere  

 

 

 

Recursos naturales 



MAPA FORESTAL DE ESPAÑA 

Recursos naturales 



Rusia 22% 

África 16,8 % 

Asia 14,2 % 

Norteamérica 12,2 % 

REPARTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL MUNDIAL 

Resto de  
Europa 4,8 % 

Centro y  
Sudamérica 24,9 % 

Oceanía  5,1 % 

Recursos naturales 



En España existen más de 27,9 millones de Ha de superficie 
forestal, que suponen aproximadamente el 55,1% del territorio 
nacional.  

Recursos naturales 



EL USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 

 

Recursos naturales 



AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS 

 

Es un tipo de explotación de los recursos sostenible, que 
intenta limitar el impacto derivado de la agricultura y 
ganaderías intensivas. 

  

 

 

 

 

 

Recursos naturales 



Los productos ecológicos, (también llamados biológicos u 
orgánicos) tienen cada vez mayor aceptación en el 
mercado y consecuentemente mayor valor. 

Su producción, etiquetado y comercialización está 
sometida a una regulación estricta (reglamento 2092/91 
Comisión Europea) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Recursos naturales 



Bruselas urge a tomar medidas para salvar la 
pesca 
El 30% de las poblaciones están por debajo del límite biológico de 

seguridad  
RICARDO M. DE RITUERTO - Bruselas - 22/04/2009  
  

Los datos son tozudos. El 30% de las poblaciones de peces están por 
debajo de sus límites biológicos de seguridad. No está claro que puedan 
regenerarse. Así que o se toman medidas radicales o en pocos años los 
mares quedarán esquilmados y el sector pesquero como agente 
económico será una reliquia del pasado. La Comisión Europea emitió 
ayer esta alerta y hoy lanzará una batería de propuestas de base para 
aprobar en 2012 un plan de acción. Se busca atajar así un problema 
derivado de la existencia de una flota pesquera comunitaria con exceso de 
capacidad, unos recursos pesqueros cada vez más reducidos y una 
demanda que no cesa. Dos ejemplos. El 93% del bacalao del mar del 
Norte es capturado antes de desovar y desde 2005 no hay pesca de anchoa 
en el Cantábrico en un intento a la desesperada  

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



 

La mayor parte de los caladeros están situados en zonas 
de gran productividad oceánica como son las áreas de 
afloramiento y la plataforma continental. 

 

De las aproximadamente 20.000 especies conocidas de 
peces, sólo se consumen menos de la mitad. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



Y de éstas, 2/3 partes son  cinco especies: el bacalao, la 
caballa, los arenques, el atún y el salmón. 

 

Esto hace que los barcos arrastreros capturen muchas 
especies que carecen de valor económico, los llamados 
descartes, y que son destruidos sin generar ningún 
beneficio pero provocando graves desequilibrios en los 
ecosistemas marinos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



La alternativa a la pesca tradicional, la llamada pesca 
extractiva, son los cultivos de especies piscícolas, 
crustáceos y moluscos: la acuicultura. 
 

Estas “granjas” de productos del mar son una alternativa 
sostenible de los recursos pesqueros que permiten cultivar 
especies de alto valor económico.  

 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



Actualmente las principales especies producidas son:  

 ●Moluscos:  almejas, mejillones, ostras y vieiras 

 ●Crustáceos: camarones ( langostino) 

 ●Peces de agua dulce: carpas, tilapias, trucha y 
 salmón. 

 ●Peces marinos:  rodaballo, dorada, lubina, 
 y bacalao.  

 

En desarrollo: corvina, pulpo, besugo, lenguado… 

 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



Los cultivos de especies acuáticas también presentan ciertos impactos… 

 ►Se alimentan con otras especies poco valoradas. 

 ►Requieren mucha energía externa 

 ►El producto de piscifactoría no tiene las mismas  cualidades que el 
 salvaje 

 ►Para su desarrollo se destruyen hábitats naturales  como  los 
 manglares 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



RECURSOS HÍDRICOS 

El agua es un recurso natural imprescindible para toda  
actividad humana y de su disponibilidad depende el 
desarrollo económico. 
 

 Es un recurso renovable, pero limitado 
 

Si tenemos en cuenta que cada vez consumimos más 
agua de calidad y que las reservas son las mismas que 
hace millones de años, entenderemos que uno de los 
principales retos medioambientales es obtener agua de 
calidad para las poblaciones humanas. 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



LAS CIFRAS DEL AGUA 

− Cuatro millones de personas mueren cada año de enfermedades 
cuyo vector es el agua. 

 -Más de 1.200 millones de personas carecen de abastecimiento de 
agua básico. 

− El 41% de la población mundial, 2.700 millones de personas, 
tampoco tienen acceso a un saneamiento adecuado. 

− Las mujeres de África y Asia tienen que recorrer a pie, de media, 
seis kilómetros al día para procurarse agua. 

− El número de niños que murieron de diarrea en los 10 últimos 
años supera el número de muertos en todos los conflictos armados 
desde la II Guerra Mundial. Basta lavarse las manos con agua y 
jabón para que los casos de diarrea disminuyan un tercio. 

− Las enfermedades relacionadas con la falta de higiene cuestan a 
los países en desarrollo 5.000 millones de días de trabajo por año. 

 

 

Recursos naturales 



− El uso que se hace del agua va en aumento. Los 6.000 millones de 
habitantes del planeta ya se han adueñado del 54% del agua dulce 
disponible en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. 

− Si el consumo de recursos hídricos per cápita sigue creciendo al 
ritmo actual, dentro de 25 años el hombre podría llegar a utilizar más 
del 90% del agua dulce disponible, dejando sólo un 10% por ciento 
para el resto de especies que pueblan el planeta. 

− La mitad de humedales del mundo han desaparecido. La mayoría 
han sido destruidos durante los últimos 50 años. 

− Se calcula que hoy se gastan cerca de 30.000 millones de euros 
anuales para atender las necesidades de agua potable y saneamiento 
en todo el mundo. 

− Un ciudadano medio del mundo en desarrollo usa para lavar, beber 
y cocinar durante todo el día la misma cantidad de agua que un 
occidental cada vez que descarga la cisterna del inodoro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recursos naturales 



− Cada año se acumulan entre 300 millones y 500 millones 
toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros 
desechos contaminantes provenientes de la industria. 
 

 

Fuentes: Cruz Roja Española, Federación Internacional de Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Banco Mundial, OMS, OPS y UNICEF 
(año 2009) 

 

Recursos naturales 



Recursos naturales 

Reparto de agua en la hidrosfera 

Océanos: 97,1% 

Lagos y ríos 0,02 % 

Aguas subterráneas 0,6% 

Glaciares:2,2 % Atmósfera 0,001% 



 

▪ 

  

 

 

 

Fuente FAO, año 1998 

Recursos naturales 



 

 

  

 

 

 

REPARTO DEL CONSUMO DE AGUA EN 
ESPAÑA 

Recursos naturales 

INDUSTRIA 

14% 

AGRICULTURA 

76% 

DOMÉSTICO 

8% 



El mayor consumidor de agua en nuestro país es la 
agricultura. 

▪ El reparto aproximado es el siguiente 

  

 

 

 
45% 

19% 

17% 

8% 

11% 

Consumo de agua de diferentes  tipos de cultivos 

C. Herbáceos

Frutales

Olivar y viñedo

Hortalizas y patatas

Otros

Recursos naturales 



El consumo por parte de la industria es muy variable. 
Veamos el gasto de agua por Kg de algunos productos: 

 ►1 Kg de cemento: 4,5 litros de agua 

 ►1 Kg de papel: 250 litros 

 ►1 Kg de acero: 280 litros 

 ►1 Kg de plástico: 2000 litros 

  

  

 

 

 

Recursos naturales 



 Recursos naturales 



 

El consumo urbano es relativamente bajo. El reparto 
medio del consumo doméstico es el siguiente: 

  

 

 

 

Baño y ducha 39% 

WC 27% 

Lavavajillas 13% 

Platos 6% 

Jardín 6% 

Cocinar y bebida 5% 

Limpieza 4%  

Recursos naturales 



GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

La gestión adecuada del agua es un reto importante en 
las sociedades actuales. 

Pero la demanda de agua aumenta y las reservas son 
limitadas. 

 

  

 

 

 

Relativa disponibilidad

Stress

Escasez

sin datos

POBLACIÓN MUNDIAL Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Año 2005: 

6400 millones 

de personas  

88% 

6% 4,5% 

Recursos naturales 



La gestión adecuada del agua es un reto importante en 
las sociedades actuales. 

La demanda de agua aumenta y las reservas son 
limitadas. 

 

  

 

 

 

POBLACIÓN MUNDIAL Y DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Año 2025: 7800 millones de personas  
Relativa disponibilidad

Stress

Escasez

63% 

26% 

11% 

Recursos naturales 



DISPONIBILIDAD  DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MUNDIALES 

  

 

 

 

Además  de un recurso escaso, está irregularmente 
repartido 

Recursos naturales 



 

◄◄ 



El consumo de este recurso también es desigual para los 
diferentes países 

 

 En España está alrededor de 

 400 litros diarios 

 

En los países subdesarrollados,  

sobre todo africanos, el consumo 

 es inferior a 50 litros diarios 

  

 

 

 

Gasto diario por persona y día 

 en diferentes países 

 

Recursos naturales 



Podemos utilizar varios tipos de medidas para gestionar 
los desequilibrios hídricos: 

►MEDIDAS TECNOLÓGICAS 

 ●Embalses 

 ●Transvases  

 ●Gestión adecuada de los acuíferos 

 ●Desalinización del agua marina 

 ●Otras medidas excepcionales: reutilización de 
 aguas residuales, recogida del rocío… 

 

 

Recursos naturales 



 

  

  

 

Aprovechamiento de la 
Camachanca ( nieblas 
litorales) en el desierto 
de Atacama (Chile) 

Recursos naturales 



Rendimiento de 2-20 litros 

por m2 de superficie vertical, 

con una producción de 

20.000 a 200.000 litros de 

agua por día y torre. 

Recursos naturales 



Recolección del rocío en Gibraltar 

Recursos naturales 



▪►MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO 

Son medidas basadas en reducir  el consumo en los 
diferentes sectores.  

 ●Consumo agrícola. Es donde más podemos ahorrar 
 con la mejora de los sistemas de riego y la 
 adecuación  de los cultivos. 

 

Recursos naturales 



 

 

Recursos naturales 

Riego por goteo 



 ●Consumo industrial. La industria suele hacer una 
 buena gestión del agua, y habitualmente tiene 
 planes de reducción del consumo. 

 

 ●Consumo urbano. Es el de menor volumen, pero 
 requiere agua de buena calidad.  

 

Recursos naturales 



Las medidas de ahorro en el consumo urbano tienen un 
importante efecto en la toma de conciencia de los 
ciudadanos 

  ● Instalaciones de bajo consumo  

Recursos naturales 



Las medidas de ahorro en el consumo urbano tienen un 
importante efecto en la toma de conciencia de los 
ciudadanos 

 ● Instalaciones de bajo consumo  

 ● Optimización de la red de distribución y doble 
 canalización 

  

Recursos naturales 



 
Recursos naturales 



Las medidas de ahorro en el consumo urbano tienen un 
importante efecto en la toma de conciencia de los 
ciudadanos 

 ● Instalaciones de bajo consumo  

 ● Optimización de la red de distribución y doble 
 canalización 

 ● Adecuación del precio al valor real del agua 

 Precio del agua del transvase Tajo-segura 0,14 € m3 (año 2003) y 

  agua desalinizada en Almería 0,49 € m3. 

  

PRECIO MEDIO DEL AGUA  DE SUMINISTRO URBANO POR PAÍSES 
Recursos naturales 



Las medidas de ahorro en el consumo urbano tienen un 
importante efecto en la toma de conciencia de los 
ciudadanos 

 ● Instalaciones de bajo consumo  

 ● Optimización de la red de distribución y doble 
 canalización 

 ● Adecuación del precio al valor real del agua 

 Precio del agua del transvase Tajo-segura 0,14 € m3 
 (año 2003) y  agua desalinizada en Almería 0,49 € 
 m3. 

 ● Reutilización de los usos recreativos y 
 paisajísticos 

Recursos naturales 


