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UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL MEDIO NATURAL GENERADOR DE R ECURSOS 
 
 
 
 

1. Concepto de Recursos Naturales y su clasificació n 

 

1.1 Concepto de Recurso Natural 

 

En sentido amplio, un recurso  es cualquier factor o sustancia que puede ser utilizado por el 

hombre para la obtención de bienes y servicios. 

 

Un recurso natural o geológico  es cualquier concentración natural de sustancia sólida, 

líquida o gaseosa sobre la que existe demanda, ya que es útil para la humanidad y puede ser 

aprovechada para la obtención de bienes y servicios. Son, por tanto, recursos naturales las 

fuentes de materias primas, como las rocas y minerales, las fuentes de energía, como los 

combustibles fósiles y nucleares, las fuentes de agua, alimentos, etc. 

 

Una parte de los recursos naturales lo constituyen las reservas. Se denomina reserva a aquella 

parte del recurso cuya cantidad y localización son bien conocidos, su aprovechamiento es 

técnicamente viable contando con la tecnología actual y es económicamente rentable. La 

reserva, por tanto, puede constituir solamente una pequeña parte del recurso. 

 

Los términos recurso y reserva no son fijos, pueden transformarse uno en otro según las 

condiciones económicas, sociales o políticas del momento. Así, yacimientos que en la 

actualidad son antieconómicos, pueden ser rentables en un futuro próximo por aplicación de 

nuevas tecnologías en su explotación, agotamiento de otros recursos o cambios en las 

condiciones de mercado. 

 

 

1.2. Clases de recursos naturales 

 

Los recursos utilizados por el hombre se clasifican en dos grandes categorías: 

 

a) Renovables . Son aquellos recursos que, una vez extraídos y utilizados, se pueden 

regenerar ya que forman parte de un ciclo natural continuo que origina una fuente de 

abastecimiento inagotable. 

Son recursos renovables los productos forestales, la energía solar, los alimentos, el 

agua en zonas húmedas, etc. Estos productos pueden ser explotados indefinidamente 

siempre y cuando la tasa de extracción no sobrepase la de producción. 
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b) No renovables . Se caracterizan porque son recursos no regenerables y por tanto, 

limitados; su origen es geológico, lo cual significa que el proceso de formación es muy 

lento, ya que requiere millones de años; se trata pues de recursos limitados que se van 

agotando progresivamente. Son recursos no renovables los combustibles fósiles, 

minerales, etc. 

 

 

2. Recursos Forestales 

 

 

Los bosques y las selvas son recursos potencialmente renovables si se usan de forma 

sostenible, y albergan la mayor diversidad biológica del planeta. 

 

Desde que comenzó la  agricultura, las actividades humanas han ido reduciendo la cubierta 

forestal de la Tierra, sobre todo en las áreas templadas. Actualmente esta presión está 

concentrada en las áreas tropicales. 

 

Los bosques, debido a la estratificación de la superficie fotosintética y a la elevada  densidad 

de los tejidos con clorofila, convierten gran cantidad de energía solar en energía química. Esta 

acumulación de materia orgánica es máxima en los bosques en expansión y menor en los 

bosques maduros. 

 

Parte de la energía fijada por los árboles, es consumida por su propio metabolismo, y el resto 

es usada en la producción de madera o de hojas. A partir de estas se sustenta gran cantidad 

de animales que viven de las hojas y una parte menor que se alimenta de los frutos y semillas. 

 

Los bosques tienen numerosos usos y son fuente de numerosas materias primas. Se puede 

estudiar la importancia de los bosques desde dos puntos de vista: 

 

a) Importancia ecológica 

 

Los árboles tienen un gran papel en el saneamiento de la naturaleza. 

 

� Ayudan a retardar la pérdida de agua de lluvia por escorrentía, porque absorben y 

retienen agua que recarga manantiales y acuíferos. Es decir, regulan el flujo de agua. 

Además, el agua que pasa por los bosques tiene muy poco fango y elementos 

minerales, por lo que requiere muy pocos tratamientos. 
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� Ayudan a controlar la erosión del suelo, por lo tanto reduce la severidad de las 

inundaciones y evita que se colmaten ríos, lagos o embalses artificiales por el aporte 

de sedimentos que arrastran las aguas de lluvia. 

� Ayudan a regular el clima tanto local, como regional o mundial. Los bosques devuelven 

a la atmósfera, por evapotranspiración, gran cantidad del agua retenida en la superficie 

emergida. Si grandes masas de árboles son taladas, la precipitación media anual 

disminuye y el clima de la región se hace más cálido y seco. 

� Ayudan a mantener los niveles de CO2 atmosférico en un intervalo determinado, 

fijándolo mediante la fotosíntesis y expulsando O2 a la atmósfera. 

� Proporcionan hábitats para gran cantidad de especies silvestres, manteniendo la mayor 

biodiversidad del planeta. 

� Ayudan a amortiguar el ruido y absorben algunos contaminantes del aire. 

� Son el hogar de numerosos pueblos indígenas. 

� Se utilizan cada vez más, como áreas de recreo. 

 

 

b) Importancia comercial 

 

� Proporcionan madera que se procesa y utiliza en numerosas industrias como la 

construcción de casas, muebles, embarcaciones y enseres, fabricación de chapas y 

contrachapados, tablones para andamiaje de minas, vías férreas y líneas telefónicas 

� Gran parte de esta madera extraída se utiliza en la combustión y para producir carbón 

vegetal 

� La pulpa de madera se utiliza ampliamente para la producción de papel. 

� Proporcionan gran cantidad de productos alimenticios como setas, café, especias, 

frutos secos y carnosos. 

� Son fuente de gran cantidad de materiales industriales como el corcho, resinas, 

colorantes y aceites esenciales. 

� La industria farmacéutica obtiene ingredientes para gran cantidad de medicamentos. 

 

 

3. Variación del valor de los recursos naturales a lo largo del tiempo 

 

A lo largo de la historia los recursos naturales han cambiado su valor o utilidad para el hombre, 

lo que ha llevado en algunos casos a la destrucción o esquilmación de algunos de ellos. Aquí lo 

vamos a referir principalmente a los recursos forestales por tratarse del tema que no atañe. Las 

causas son las siguientes: 

 

a) Por los niveles de desarrollo económico 
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Es indudables que el nivel de vida ha mejorado en los últimos años lo que ha llevado consigo 

que un determinado recurso tuviese una aplicación concreta en un determinado momento y en 

la actualidad tenga otro uso principal. 

 

Por ejemplo la algarroba, fruto del algarrobo (Ceratonia siliqua). En los años 40, coincidiendo 

con la postguerra es España, se utilizaba como un complemento energético para matar el 

hambre. En los años 50 se utilizaba como golosina en forma de polvo de algarroba. 

Posteriormente en los años 60 era impensable utilizarlo como alimento para el hombre y ya en 

los años 80 se empieza a utilizar como pienso para el ganado. 

 

b) Cambio en las mentalidades colectivas 

 

Un recurso natural puede adquirir precios elevados porque las personas le den una importancia 

especial. Este es el caso tan comentado de la Manzanilla de Sierra Nevada (Artemisia 

granatensis). Se trata de un endemismo nevadense que se encuentra catalogada como 

especie en Peligro de Extinción por la Junta de Andalucía y en Peligro Crítico por la UICN. 

Tradicionalmente se ha recolectado en Sierra Nevada por su carácter de planta medicinal de la 

que se decía que curaba todas las enfermedades. En los años 50 y 60 se vendía a un precio 

de entre 7000 y 6000 pesetas/kg esquilmándose casi por completo las diferentes poblaciones 

de esta especie. Fue la primera especie botánica que el ICONA protegió por ley junto con la 

violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) 

 

c) Herramientas tecnológicas disponibles 

 

Un producto puede tener poco o mucho valor dependiendo que exista una tecnología que 

pueda transformarlo y valorizarlo. 

 

Por ejemplo el corcho, extraído del alcornoque (Quercus suber), comienza a tomar valor 

cuando se desarrolla la tecnología de transformación de los tapones de corcho. Con el tiempo 

se desarrolla la industria transformadora de los plásticos tomando un valor más bajo en el 

mercado estos tapones. En la actualidad el corcho puede emplearse en la fabricación de 

bolsos, vestidos, zapatos, etc., adquiriendo de nuevo valor en el mercado. 

 

d) Demanda social 

 

Un producto adquiere mayor valor cuanto mayor sea la demanda, por pura ley de la oferta y la 

demanda. Un ejemplo muy característico es lo ocurrido con el aceite de la hierba de San Juan 

(Hypericum perforatum). Tradicionalmente se ha utilizado en medicina como antidepresivo. 

Hace poco se ha demostrado que puede crear efectos secundarios lo que ha hecho que su 

precio baje. 
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Actualmente el aceite de hiperico se utiliza como crema de uso tópico para prevenir el cáncer 

de piel y proteger del efecto del sol.  

 

 

4. Decálogo para obtener un valor económico rentabl e de los recursos naturales 

 

� Se deben conocer todos y cada uno de los recursos de un terr itorio . De este modo 

se pueden encontrar recursos que no eran conocidos y pueden ser muy rentables 

(existen muchas plantas de las cuales no se ha investigado sus posibles propiedades) 

 

� No producir deterioro ambiental  con la recolección de las plantas, debido a los 

posibles problemas que se pueden generar de erosión, salinización, aumento de la 

xericidad, etc. 

Por ejemplo, hace unos años se arrancaba de forma masiva en Almería una especie de 

tomillo denominado tomillo rojo (Thymus hiemalis). Se trata de un endemismo 

murciano-almeriense que se llevaba a Alemania para producir perfumes. El proceso de 

arranque produjo gran problema de erosión y desertización. 

 

� Deben tener un valor añadido  al comercializarse, de tal modo que si se quiere 

rentabilizar el producto natural debe transformarse para no venderlo en bruto. 

 

� Deben existir canales de comercialización  fluidos y adecuados. Por ejemplo: Marca 

Parque Natural. 

 

� Debe existir un apoyo regional, nacional e internacional  para el aprovechamiento de 

estos recursos. Principalmente para evitar problemas de rendimiento económicos al 

inicio del proceso de uso. 

 

� Estos recursos deben explotarse de forma social , esto es, para obtener la máxima 

rentabilidad se comercializan buscando la calidad y no la cantidad. De tal modo que se 

debe fomentar el aprovechamiento de estos recursos entre las pequeñas y medianas 

empresas y cooperativas pero nunca entre las grandes empresas (multinacionales). 

 

� Se debe intentar producir bajo una Denominación de Origen , para mejorar la calidad 

y la rentabilidad. 

 

� Hay que utilizan la tecnología adecuada  de tal modo que se obtenga la mayor 

rentabilidad del recurso. 
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� Dinamización social . A través de diferentes Proyectos Europeos (Proyecto Leader…) 

se pueden conseguir subvenciones para la utilización de recursos naturales. Hay que 

animar a los trabajadores jóvenes a que se acojan a este tipo de proyectos sin olvidar a 

los mayores que conocen las aplicaciones tradicionales de muchas plantas. 

 

� Protección a ultranza de los recursos . A la hora de aprovecharlos nunca se debe 

esquilmar, ya han sido muchas las especies que han desaparecido o están en peligro 

por este tema. 

 

 

 

 

 

5. Necesidad de conservación: Planes de Ordenación de Recursos 

 

El Plan Andaluz de Medio Ambiente (PAMA) define que hay que gestionar los recursos que 

existen en el territorio andaluz bajo dos aspectos: 

 

- Conseguir una óptima conservación de la diversidad biológica 

- Hay que realizar una utilización que permita compatibilizar los valores de protección, 

conservación y restauración con el desarrollo de la zona. 

 

Para ello en el PAMA se inscriben diferentes Planes Sectoriales que son los que deben llevar a 

cabo estos objetivos. Estos Planes Sectoriales son: 

 

1. Plan de Conservación de la Biodiversidad 

 

Donde a su vez existen dos programas relacionados directamente con la gestión de los 

recursos: 

 

- Programa de Conservación de Flora 

- Programa de Conservación de Hábitat 

 

 

2. Plan Forestal Andaluz 

 

Donde existen dos programas relacionados con los recursos: 

 

- Programa de Utilización de Recursos Naturales Renovables 

- Programa de Gestión de Espacios Naturales Protegidos 
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3. Plan de Fomento de Actividades Económicas Compatibles con el Medio Ambiente 

 

- Programa de Desarrollo Integral del Medio Natural 

 

 

Además del PAMA, la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía recoge que todos los espacios 

naturales, que preveen que pueden usarse los recursos deben elaborar el Plan de Ordenación 

de Recursos Naturales. 

 

 

 

 

 


