
Los humanos usan los recursos naturales de la 
Tierra de muchas maneras diferentes. Pero nuestra 
creciente demanda de recursos está teniendo un 
gran impacto en el medio ambiente y afecta el aire, 
el agua y los ecosistemas de los que dependemos.

¿Qué son los recursos y por qué los necesitamos?
Como todos los seres vivos, los humanos usamos 
las cosas que nos rodean para sobrevivir. Así 
que un recurso es cualquier cosa útil para las 
personas. Usamos los recursos naturales de la 
Tierra de muchas maneras diferentes. Usamos 
agua para beber, bañarnos, tratar residuos y en la 
industria. Cosechamos plantas y criamos animales 
como alimento, y usamos el suelo para cultivar. 
Respiramos oxígeno del aire que nos rodea y 
usamos fibras vegetales, madera y piedra como 
materiales de construcción. Los combustibles fósiles, 
la energía eólica, la energía solar y la energía de las 
olas son todos los recursos que los humanos pueden 
usar para generar electricidad.
Los recursos naturales pueden dividirse en dos 
grupos: no renovables y renovables. Los recursos no 
renovables acabarán agotándose. Los combustibles 
fósiles son no renovables, porque tardan millones 

de años en formarse. Los recursos renovables, como 
la energía eólica y la energía de las olas, nunca se 
agotarán.

¿Por qué está aumentando la demanda de 
recursos?
La población humana mundial supera los 7 mil 
millones y ese número sigue aumentando. A finales 
de este siglo, en el año 2100, se espera que la 
población mundial alcance los 11.2 mil millones. Con 
más personas viviendo en la Tierra, son necesarias 
cantidades cada vez más grandes de recursos para 
mantenerlas durante toda su vida. 
A medida que los países se desarrollan y se 
industrializan, el nivel de vida promedio normalmente 
aumenta y el tipo y la cantidad de recursos que las 
personas consumen cambian. En todo el mundo, 
las personas están utilizando más recursos para 
mantener su estilo de vida, desde la ropa y otros 
productos que compran, hasta el transporte 
que usan y la cantidad de alimentos y agua 
que consumen.
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¿Cómo afecta el uso que hacemos de los recursos 
al medio ambiente?
Una población en crecimiento y un nivel de vida 
más alto están creando una mayor demanda de los 
recursos naturales de la Tierra. Al requerir recursos 
a un ritmo más rápido que nunca, ejercemos una 
presión sobre el medio ambiente. Si usamos los 
recursos de una manera que implica que no estarán 
disponibles para satisfacer las necesidades de 
las generaciones futuras, decimos que el uso es 
insostenible.
Las formas en que usamos los recursos están 
teniendo un gran impacto en el medio ambiente 
natural. Hemos realizado grandes cambios en los 
paisajes de todo el mundo para crear espacios 
para las actividades humanas. Hemos eliminado la 
vegetación natural para la agricultura, para que los 
agricultores puedan cultivar y criar animales para 
la alimentación y otros productos. Hemos movido 
y remodelado la tierra para hacer espacio para 
carreteras y edificios, y hemos sacado rocas del suelo 
que contienen metales útiles. Estos cambios afectan 
los hábitats naturales que existían allí, alterando 
las redes alimentarias y el ecosistema entero, 
lo que puede conducir a una disminución de la 
biodiversidad. Los humanos producen materiales de 
desecho que pueden contaminar el medio ambiente 
si no se manejan adecuadamente. Estos incluyen 

residuos domésticos, industriales y agrícolas, así 
como productos químicos de procesos industriales.
Vamos a investigar tres estudios de caso sobre 
la forma en que el uso de recursos por parte de 
los humanos ha afectado el medio ambiente en 
diferentes lugares de la Tierra.
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Los peces son una parte importante de la dieta 
humana y los hemos estado pescando y comiendo 
durante miles de años. Sin embargo, si se extraen 
de los océanos más rápido de lo que los peces 
restantes pueden reproducirse, el número total de 
peces disminuirá. Este tipo de pesca es insostenible.
El mar del Norte se encuentra entre el Reino 
Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia y 
Escandinavia. En los 1960s, hubo una se pescó en 
exceso una especie de pez llamada bacalao en el 
mar del Norte. Las nuevas tecnologías permitieron 
a los pescadores rastrear los movimientos de 
los peces y colocar sus redes en los lugares 
donde capturarían más bacalao. Al principio, la 
cantidad de peces capturados aumentaba cada 
año. Sin embargo, esto finalmente causó una 
disminución de las poblaciones de bacalao, ya que 
los peces restantes no pudieron reproducirse lo 
suficientemente rápido como para reemplazar a 
los que se perdieron. En algunas partes del mar del 
Norte, el bacalao fue casi aniquilado por completo. 
Para capturar peces de una manera más 
sostenible, la Unión Europea (que representa 
a muchos de los gobiernos de Europa) notó que 
era importante controlar la cantidad de peces 
capturados por cada país y por cada barco de 
pesca. Establecieron cuotas que limitaban el 
número total de cada especie que podían capturar. 
También exigieron a las pesquerías que agrandaran 
el tamaño de los agujeros en sus redes de pesca. 
Esto implicaba que solo se capturarían los peces 
más viejos de talla máxima, mientras que los 
peces más jóvenes y pequeños podrían escapar 
y reproducirse, lo que permitiría a la población 
recuperarse.

 
 
La Amazonia en Sudamérica es la selva tropical 
más grande del mundo. Con una superficie de más 
de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, la selva 
amazónica es tan grande que California podría 
caber en ella 13 veces. 
Durante el siglo pasado, la deforestación, la 
eliminación de árboles y vegetación natural de un 
terreno, se produjo a gran escala. Se han talado 
las selvas tropicales para poder usar la tierra para 
la agricultura, la ganadería y la minería, y se han 
construido nuevas carreteras para comunicar distintas 
partes de la selva. Esto es útil para algunas personas 
que viven allí, pero divide y perturba el ecosistema 
de la selva, dañando y destruyendo los hábitats de 
plantas y animales. Después de la deforestación, la 
erosión del suelo aumenta porque las raíces de los 
árboles ya no mantienen el suelo unido. Esto hace 
que los ríos se llenen de sedimentos, lo que afecta los 
ecosistemas acuáticos y puede causar inundaciones. 
La disminución de la sombra y la humedad en las 
tierras despejadas ha llevado a la desertificación en 
algunas áreas.
Los gobiernos y otras organizaciones están tratando 
de asegurarse de que los recursos en la Amazonia 
se usen de manera sostenible. Los satélites y la 
fotografía aérea pueden ayudar a controlar cómo 
se está utilizando el bosque. Algunos lugares usan 
la agroforestería, que es cuando los árboles y los 
cultivos se cultivan juntos, uno al lado del otro. Los 
cultivos se benefician del refugio proporcionado 
por las copas de los árboles y los nutrientes de la 
materia de las hojas muertas, y las raíces de los 
árboles ayudan a prevenir la erosión del suelo. 
Otro enfoque es prohibir completamente el desarrollo 
en algunas partes del bosque. Convertir secciones de 
la selva amazónica en reservas ecológicas significa 
que estas áreas están protegidas de las actividades 
humanas y se conserva la biodiversidad del bosque.

Estudio de caso 1: Pesca de bacalao  
en el mar del Norte Estudio de caso 2: Deforestación en la selva amazónica
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Los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo 
y el gas natural se forman a lo largo de millones de 
años a partir de los restos de organismos muertos. 
Pueden quemarse y usarse para encender vehículos y 
maquinaria, generar electricidad y calentar edificios. 
La quema de combustibles fósiles libera gases y 
otros contaminantes al aire. El humo de las centrales 
eléctricas y los gases de escape de los vehículos 
pueden causar dificultades respiratorias a los 
humanos y otros organismos. Se produce un gas 
llamado dióxido de azufre, que puede reaccionar con 
otros químicos en la atmósfera y causar lluvia ácida. 
Otro contaminante importante producido por la 
quema de combustibles fósiles es el dióxido de 
carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto 
invernadero, lo que significa que evita que el calor se 
escape de la Tierra a través de la atmósfera. El uso 
de combustibles fósiles y otras actividades humanas 
han aumentado la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, lo cual está ocasionando 
que aumente la temperatura de la Tierra. Esto 
se llama calentamiento global y tiene muchas 
consecuencias diferentes para el medio ambiente. 
Una consecuencia importante es el aumento del 
derretimiento del hielo, lo cual provoca el aumento 
del nivel del mar y afecta los patrones climáticos. 
Los científicos han demostrado que las actividades 
humanas son la causa principal del aumento de la 
temperatura global durante el siglo pasado. 
Los países de todo el mundo están tratando de 
colaborar para reducir el uso de combustibles fósiles 
y utilizar más fuentes de energía renovables. En 
muchos países, las industrias que usan combustibles 
fósiles deben informar la cantidad de gases de 
efecto invernadero que liberan, para que los niveles 
puedan ser monitoreados y controlados.

agroforestería: sistema de gestión de la 
tierra donde se cultivan árboles o arbustos 
dentro o alrededor de los cultivos
deforestación: eliminación de bosques de la 
tierra
desertificación: proceso mediante el cual un 
área de tierra se convierte en un desierto, 
afectando la vegetación y la vida silvestre
ecosistema: comunidad de animales, plantas 
y microorganismos junto con el hábitat en 
donde viven
calentamiento global: aumento de la 
temperatura promedio de la Tierra
gas de efecto invernadero: gas que absorbe 
energía térmica y evita que escape de la 
atmósfera de la Tierra
minería: cavar agujeros en la Tierra o 
perforar profundamente en la Tierra, para 
llegar a los materiales útiles debajo de la 
superficie, como metales y minerales
no renovable: que no se puede reemplazar 
una vez que se agota
cuota: un límite al número o la cantidad de 
algo
renovable: que se puede reemplazar o que 
no se agota
recurso: algo que es útil para los humanos
sostenible: capaz de mantenerse en su nivel 
actual
insostenible: incapaz de mantenerse en su 
nivel actual

Glosario

Estudio de caso 3: Combustibles fósiles, contaminación  
del aire y calentamiento global

¿Cómo afecta al medio ambiente 
el uso de los recursos por parte de los seres humanos?


