
Tema 14. Recursos de la biosfera. 

Conceptos. 

1. Recursos minerales. 
1. Tipos 
2. Impactos de la industria minera. 

2. Recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales. 
1. Recursos agrícolas. Impactos, riesgos y alternativas. 
2. Recursos ganaderos.: impactos riesgos y alternativas 
3. Recursos pesqueros: impactos, riesgos y alternativas. 
4. Recursos forestales. Impactos riesgos y alternativas. 

3. La producción de alimentos. 
4. Recursos hídricos. Principales usos. 
5. La gestión de los recursos hídricos: planificación hidrológica. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Conoce los principales tipos de recursos de la biosfera. 
• Describe los principales problemas derivados de la agricultura y expresa algunas 

alternativas. 
• Describe los principales problemas de la ganadería y la pesca y expresa algunas 

alternativas. 
• Identifica alguno de los problemas causantes del hambre y aporta posibles soluciones. 
• Conoce los recursos hídricos de España y propone alternativas para su mejor uso. 
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1.  RECURSOS MINERALES. 

Son recursos naturales no renovables que obtenemos de la geosfera y que 
utilizamos como materias primas. 

1.1.- Tipos . 

 Podemos clasificarlos atendiendo a diferentes criterios: mineral, económico, 
forma de extracción, etc.  

Atendiendo al interés económico: 

Menas: 
  Metálicas. 
  No metálicas. 
Minerales industriales. 
Piedras preciosas. 
Rocas industriales 
Rocas ornamentales. 

Menas metálicas para la obtención de elementos químicos: 

1. Oligisto Fe2O3 
2. Siderita FeCO3 
3. Bauxita Al2O3 
4. Galena PbS 
5. Casiterita SnO2 
6. Blenda ZnS 
7. Cinabrio HgS 

Menas no metálicas. 

1. Fluorita CaF2 
2. Baritina BaSO4 

De interés industrial: 

1. Cuarzo: vidrio, electrónica. 
2. Ortosa: porcelana. 
3. Halita: salazones 
4. Yeso, construcción, Alabastro (escultura, ornamentación). 
5. Silvina: fertilizantes. 
6. Fluorita: obtención de ácido fluorhídrico. 
7. Grafito: minas de lápices, moderador en núcleo de reactores nucleares, material 

refractario. 
8. Azufre: en la industria química. 
9. Talco: cosmética, perfumería. 
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Piedras preciosas: 

1. Diamante, Rubí, Zafiro, Esmeralda, topacio. 
2. Semipreciosas: turquesas, granetes, ágatas, Jacintos de Compostela. 

Rocas de interés industrial: 

3. Áridos: construcción. 
4. Arenas cuarcíticas: fabricación de vidrio. 
5. Calizas: cemento. 
6. Arcillas: ladrillos, pavimentos, cerámicas. 
7. Fosforita: fósforo, abonos. 
8. Diatomita: filtros , absorbentes (dinamita). 

Rocas ornamentales:  

9. Mármol. 
10. Granito, sienita, diorita. 
11. Pizarra. 
12. Areniscas. 

1.2.  Impactos ambientales de la industria minera. 

 La tecnología permite extraer elementos químicos de donde antes no se 
podía o no era rentable. Por ejemplo azufre, de procesos de limpieza de 
petróleos o carbón, cuando antes se extraía de la Pirita.  

 Los costes de explotación de minas bajo tierra son elevados y las minas 
que van quedando son a cielo abierto, con sus correspondientes consecuencias 
ambientales y paisajísticas. (Hundimiento de galerías, enfermedades 
pulmonares de mineros, etc). 2010 – mineros atrapados en Chile. 

 Para ellas es necesario desarrollar declaraciones de impacto, planes de 
explotación y restauración del entorno. 

 En muchas ocasiones las explotaciones se han cerrado en occidente y  se 
siguen explotando en países del tercer mundo con mano de obra más barata y 
legislaciones más permisivas. 

1.2.1 Tipos de impactos: 

1. Sobre la atmósfera: 

1. Ruido. 
2. Polvo. 
3. Gases. 
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2. Sobre el agua: 

1. Provenientes del lavado del mineral, en muchas ocasiones se utilizan 
metales pesados, disolventes, pH extremo, o productos tóxicos. Requiere 
la construcción de balsas de decantación  y limpieza de lodos. Casos 
recientes: la rotura de la balsa de contención en Hungría, otoño de 2010 o la de 
Alnazcóllar en Andalucía en 1998. 

2. Incremento de la carga de los ríos al arrastrar los depósitos de las 
escombreras o del resultado del lavado del mineral. 

3. Cambios en el nivel freático de los acuíferos, al generar surgencias  
que pueden llegar a formar, por ejemplo, lagunas de gravera. Posible 
contaminación de las mismas por los motivos antes citados. 

3. Sobre el suelo: 

Desaparición de los mismos en la explotación y en las escombreras. 

4. Sobre flora y fauna: 

Desaparición de hábitats, alteración de los circundantes con polvo, ruido, 
etc. 

5. Sobre el paisaje: 

Importante impacto visual. 

http://edafologia.ugr.es/Donana/aznal.htm (Caso de la presa de 
Aznalcóllar, Sevilla). 

Rotura balsa en Hungría. 

  
 Ver imágenes del desastre 
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1.2.2 Medidas correctoras: 

1. Retirada previa y reposición posterior de horizontes del suelo. 

2. Tratamiento paisajístico y de reposición sobre las escombreras. 

3. Reforestación con plantas autóctonas. 

4. Relleno de huecos con estériles de características hidrológicas similares a las 
extraídas. 

5. Estabilización de taludes. 

6. Evitar en lo posible los impactos visuales. 

7. Ver artículo sobre la mina de As Pontes convertida en lago artificial. 

2. Recursos forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros. 

2.1 Agricultura. 

Cambios en la agricultura a lo largo del desarrollo de la Humanidad. 
Han ido apareciendo más o menos en el siguiente orden. 

• Primeros pasos de la Agricultura en occidente: Creciente fértil (Tigris y 
Eufratres), actual Iraq. 

• De semillas silvestres a variedades cada vez más productivas. 

• Deforestación, roturación de tierras, pérdida de suelo. Uso de 
metabolismo animal para trabajar la tierra y acarrear las cosechas. 

• Agricultura extensiva. 

• Uso de metabolismo fósil (maquinaria). 

• Necesidad de abonos y plaguicidas. (Revolución verde). Desarrollo del 
regadío. 

• Selección genética de semillas. 

• Alimentos transgénicos. 
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Problemas derivados de la agricultura: 

• Incremento del efecto invernadero, emisiones de dióxido de carbono. 

• Sobreexplotación de acuíferos. 

• Eutrofización por fertilizantes. 

• Toxicidad: plaguicidas, fungicidas,… 

• Desertización, erosión y salinización de suelos. 

• Deforestación. 

• Pérdida de biodiversidad:  
•

• selección de semillas con cada vez menos variedades. 
• Monocultivos más propensos a las plagas. 

• Residuos: plásticos (mares de plástico). 

• Alteraciones del paisaje: invernaderos, embalses, etc. 

Posibles alternativas : i

• Cultivos adaptados a las características de la región ¿regadío donde no 
hay agua?  

• Control del riego: manta, aspersión, goteo, cultivos hidropónicos. 

• Compost en lugar de fertilizantes artificiales provenientes de la gestión 
de residuos. 

• Incrementar la diversidad de variedades de cultivos, cultivos mixtos, 
para evitar la extensión de plagas. 

• Control biológico de plagas:  

• Machos estériles. 
• Depredadores naturales. 

• Alimentos transgénicos para ciertas propiedades (aún cuestionada). 

• Mayor consumo vegetal por parte de la población y menos cárnico 
(aumento de la eficiencia energética). 
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2.2 Ganadería. 

Tipos: 

• Avícola (aves), bovino (vacas), ovino (ovejas), caprino (cabras), 
porcino (cerdos), equino (caballos). 

• La producción de carne es energéticamente costosa, debido a la regla 
del 10% en la eficiencia ecológica. 

• Ganadería extensiva ocupa prados, pastos, dehesas,… 

• Ganadería intensiva: granjas destinadas a la cría masiva.  

Problemas derivados de la ganadería: 

• Necesidad de establos, naves y espacios específicos. 

• Malos olores, flatulencias de metano. 

• Necesidad de piensos, agua,… 

• Energía para mantenimientos de condiciones e instalaciones.  

• Sobrepastoreo: que produce erosión:  bovino�ovino�caprino. 

• Deforestación para pastizales. Pérdida de biodiversidad. 

• Gran cantidad de desechos que necesitan ser tratados. 

• Enfermedades, parásitos. 

• Plagas : enfermedades de la cabaña que implican sacrificios masivos: 
lengua azul, vacas locas, gripe aviar. 

Alternativas: 

• Cría adaptada a las condiciones del lugar. 

• Mejora de las condiciones de establos y explotaciones. 

• Consumo moderado de productos cárnicos y derivados. 

• Conservación de razas tradicionales para favorecer la biodiversidad. 
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2.3 Recursos pesqueros. 

 Los bancos de pesca están dispuestos de forma irregular en las aguas 
oceánicas: requieren plataforma continental y afloramientos de nutrientes 
(corrientes oceánicas). 

 La mayor parte del océano tiene un a productividad muy baja, similar a 
la de las zonas áridas de los continentes. 

Pesca de bajura:  

Cerca de la costa con pequeñas embarcaciones y sistemas tradicionales 
adaptadas al tipo de fondo: rocoso (congrios, pulpos, crustáceos), arenosos 
(peces planos, moluscos, etc), y al tipo de captura: redes, anzuelos, nasas. 

Pesca de altura:  

Grandes distancias, grandes embarcaciones.  

Conservando el pescado mediante salazones o congeladores. 

Se utilizan nuevas tecnologías para la detección de bancos. 

Técnicas: 

• Anzuelo: gancho metálico con cebo. 

• Palangre: miles de anzuelos en larguísimos sedales. 

• Nasa: cestas: langosta, pulpo, cangrejos, bueyes de mar,… 

• Redes de deriva: redes de km de longitud que se mueven con las 
corrientes y se recogen periódicamente (muchos peces mueren  antes de la 
recogida y disminución de la calidad por aplastamiento en el momento del 
izado de las redes). Debe estar  regulado el control de la luz de las redes. 

• Redes de arrastre. Redes, en ocasiones muy grandes, que se mueven 
arrastradas por barcos, lastradas para capturar en el fondo oceánico. Algo 
similar a ir arando el fondo. 

• Almadraba (atunes en la zona del estrecho). Redes paralelas a la 
costa que cortan el paso y dirigen es pescado hacia cercos donde son 
recogidos. 

Problemas asociados a la pesca. 

• Sobreexplotación. Reduce la capacidad reproductiva. 
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• Pesca de alevines. Esquilma las poblaciones e impide el desarrollo 
de adultos reproductores. 

• Captura de especies no buscadas por la pesca con métodos no 
selectivos, que son descartados y arrojados muertos al mar. 

• Pérdidas de calidad por aplastamiento o por mala conservación. 

• Contaminación de las aguas que derivan en la acumulación de 
toxinas en la cadena trófica. (dramas como el producido por el Hg en la 
bahía de Minamata (Japón, 1952)). 

• Accidentes con petroleros que impiden el intercambio gaseoso y 
general gigantescas pérdidas económicas y ecológicas.  

Alternativas. 

• Establecimiento de cuotas de captura para permitir la recuperación 
de las poblaciones y la sostenibilidad de la actividad. 

• Regulación del tamaño de redes. 

• Establecimiento de veda de captura y paradas biológicas 
especialmente en época reproductora, para facilitar la recuperación de 
las poblaciones. 

• Desarrollo sostenible de piscifactorías y acuicultura. (ver más 
abajo). 

• Reducir la contaminación de las aguas cambiando el concepto de 
mar como vertedero industrial y urbano. 

Acuicultura: 

 Cría de especies en piscifactorías de agua dulce o en el mar. 

Problemas similares a los que se producen en la ganadería intensiva:  

• Ineficiencia energética: se utiliza mucha más biomasa de pescado 
para alimentar al que se quiere criar de la que se obtiene. 

• Reducción de la biodiversidad. 

• El hacinamiento es proclive al desarrollo de plagas, parásitos,… 

• Residuos y contaminación de las aguas por los restos de alimentos 
no utilizados y los propios desechos de los peces criados. 
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• Calidad de los ejemplares: los peces de piscifactoría o cría son más 
grasos que los que nadan libremente. 

3. Recursos alimenticios y su gestión. 

La capacidad de producción de alimentos en los países desarrollados 
está en un límite alto.  

En los países en desarrollo está capacidad puede aumentar más con 
mayor tecnología y recursos bien gestionados. 

Las decisiones políticas y comerciales afectan a ambos mundos. 

Gran parte de los recursos agrícolas (40%) se utilizan para el engorde 
ganadero. 

La población crece a un ritmo frenético, no así los recursos, no obstante 
no es la falta de alimentos lo que causa el hambre en el mundo sino su pésima 
distribución y los conflictos y guerras que empeoran aún más la situación. 

Mientras en el 30 % de la población hay problemas de desnutrición, en 
occidente los problemas son la sobreproducción de alimentos y sus precios, la 
obesidad, el sobrepeso y el derroche de recursos. 

Los problemas de nutrición pueden ser de dos tipos: 
a. Insuficiencia calórica. 
b. Dieta desequilibrada con carencia de determinados nutrientes 

esenciales: vitaminas, minerales o aminoácidos. 

Las soluciones a los problemas del hambre en el mundo son de carácter 
económico, político y social, tanto a nivel internacional como dentro de un 
mismo país. 

• Comercio justo. 
• Cultivos propios y no para cubrir necesidades agrícolas o 

ganaderas de los poderosos. 
• Cultivos adaptados a cada territorio y diversificados. 
• Acceso al agua. 
• Etc. 
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4. Recursos hídricos. 

Acciones del hombre sobre el agua: 

• Explotación de ríos y acuíferos. 
• Embalses y presas. 
• Trasvases. 
• Desalación del agua del mar. 

Uso del agua: 

 Urbanos: hogares. Supone menos del 10% del consumo total. 

  Baño 37% 
  WC 32% 
  Colada 16% 
  Jardín, etc 13% 
.  Bebida, cocina 2%. 

 Industriales: 

  Materia prima, 
  Refrigerante. 
  Disolvente. 

Agrícolas: 

 La mayor parte del consumo mundial. 

 Depende de las características del lugar, el tipo de cultivo y la técnica de riego 
empleada: inundación, manta, goteo,… 

 Fabricar: 
  1 kg papel  250 l 
  1 kg plástico  2000 l 
  I Kg de algodón 10.000 l 
  1 kg arroz  4.000 l 
  1 kg carne  9.000 l 

Uso energético: 

 Energía hidroeléctrica. 
 Refrigeración de centrales de otro tipo especialmente nucleares. 
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Navegación y ocio: 

Tramos navegables. 
Caudales que garanticen el tráfico fluvial. 
Mantenimiento de la calidad del agua en embalses donde se navega. 
Calidad del agua en las costas que donde hay instaladas desaladoras. 

Ecológico: 

Caudal ecológico (mínimo para mantener el ecosistema fluvial). 
No se respeta en la mayoría de los ríos españoles. 

5.- La planificación hidrológica. 

 La planificación hidrológica pretende la ordenación de los usos del 
agua, el aumento de la eficiencia de los mismos y el aporte de soluciones 
técnicas o políticas que hagan frente a la demanda de agua de calidad. 

Medidas: 

1. Reducción del consumo agrícola: 
1. Técnicas de regadío más eficientes.  
2. Gestión controlada de los aportes a cada agricultor, control de la 

extracción de pozos. Eliminación de pozos ilegales. 

2. Reducción industrial: 
1. Control de las conducciones. 
2. Reciclado del agua usada, por ejemplo, en la refrigeración. 
3. Vertidos aguas arriba (ellos mismos reciben la que sueltan). 

3. Reducción del consumo urbano: 
1. Instalaciones de bajo consumo (taza, p.ej.) 
2. Precios 
3. Paisajismo xerófito 
4. Reutilización en fuentes, etc. 
5. Agua no potable en jardines 
6. Educación ambiental 

4. Soluciones globales : 
1. Trasvases,  
2. Embalses, 
3. Desaladoras, 
4. Políticas de agua entre comunidades y países. 

Página  12



CTMA. T-14  Recursos de la biosfera.  Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega. 

1.  Alimentación sostenible. Johnathan A. Foley. En Investigación y Ciencia, enero 2012, 54-59.  i

La humanidad debe resolver tres graves problemas alimentarios: terminar con las hambrunas, 
duplicar la producción de alimentos hacia 2050 y, al mismo tiempo, reducir la agresión de la 
agricultura sobre el medioambiente.  
Cinco estrategias aplicadas de modo coordinado podrían evitar la ocupación agrícola de más tierras 
tropicales, potenciar el rendimiento de las explotaciones menos productivas, emplear agua y 
fertilizantes con mayor eficiencia en todo el mundo, reducir el consumo de carne y evitar las 
mermas y desperdicios en la producción y distribución de alimentos. 
Un sistema de certificación de alimentos centrado en el valor nutritivo, la garantía de suministro y 
la reducción de costes sociales y ambientales, facilitaría la elección de productos que encaminasen 
la agricultura en una dirección más sostenible.
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