
TEMA 10                RECURSOS DE LA BIOSFERA. 
 
La biosfera almacena gran cantidad de recursos, como el suelo, los bosques, la ganadería , la agricultura y la pesca.  
El suelo es la base de todos excepto de la pesca, por lo que es de gran importancia vigilar su calidad y evitar su deterioro. 
 
EL SUELO:- es la capa superficial y disgregada que cubre la superficie terrestre y cuyo origen es la roca preexistente, además hace posible el  

reciclado de la materia de los ecosistemas 
 -composición: -materia inorgánica:agua, aire, fragmentos de rocas y minerales 
   -materia orgánica: restos de seres vivos, hojas, microorganismos: todo lo cual forma el humus. 
 -estructura: -se llama perfil a su estructura en un corte vertical y horizontes a cada una de sus capas 
   -horizonte A: de lixiviado, el agua se infiltra y arrastra los compuestos químicos 
     -A0: hojas caídas 
     -A1: color oscuro: humus 
     -A2 lavado intenso 
   -horizonte B: de precipitación: pobre en humus, acumula sales de calcio, hierro y otras que provienen del nivel superior 
   -horizonte C: fragmentos de la roca madre subyacente 
   -roca madre:material original sobre el que se desarrolla el suelo 
 -factores de formación del suelo:-el clima:-balance hídrico:-con humedad , lavado y arrastre de iones a niveles inferiores 
         -con sequía, ascenso por capilaridad de sales y formación de costras o caliches 
       -temperatura: a más temperatura, más velocidad de reacciones químicas y biológicas 

- la topografía: la pendiente dificulta la formación del suelo 
- naturaleza de la roca madre: determina la composición mineral del suelo 
- la actividad biológica:se produce descomposición del suelo por acción de los microorganismos 
- el tiempo, se necesita mucho tiempo para generar un suelo, por lo que se considera un recurso no 

renovable  
-clasificación: -zonales: dependen del clima en mayor medida 
    -zonas húmedas y frías: Podsoles: ácido, contiene humus de descomposición lenta, el horizonte B acumula  

los iones, propio de bosques de coníferas(la taiga) y en pinares de zonas 
 graníticas húmedas 

     -zonas templadas: suelos pardos:alternancia de época húmeda y seca, bosque caducifolio, abundante humus 
     -zonas áridas: suelos rojos: poco humus, arenas, ascenso de iones: costras superficiales 
     -zonas tropicales: sin humus por la intensa descomposición de la materia orgánica. A veces se forman  

costras duras de materiales de hierro y alumninio(lateritas) en el horizonte B que al 
desaparecer el A por erosión da lugar a zonas de explotación de aluminio 

  -azonales:no dependen tanto del clima, son los suelos inmaduros y reciben distintos nombres según la roca madre(ranker si es  
silicea, rendsinas si es caliza) 



 -erosión del suelo:- proceso geológico natural que afecta al suelo 
  -consecuencias: -aterramiento de embalses 
    -agravamiento de las inundaciones 
    -deterioro de ecosistemas por acumulación de materiales del suelo( los arrecifes de coral) 
    -acumulación de arenas y gravas en las vegas fértiles 
    -desertización, perdida de suelo cultivable 
  -factores de riesgo de erosión:-erosividad:-depende del clima, de la acción erosiva del agente geológico predominante,  

generalmente el agua  
       -índice de aridez, relaciona la temperatura y la cantidad total anual de agua caída en litros 
       -índice de agresividad climática, la erosión depende de la distribución temporal, siendo tanto  

más erosiva cuanto más esporádica y torrencial 
       -índice de erosión pluvial: se calcula a partir de un factor llamado I30. litros por metro  
           cuadrado caídos durante 30 minutos 
      -erosionabilidad: depende del tipo de suelo, pendiente, cobertura vegetal. 
            -inclinación de las pendientes: S=A.100/D. A, diferencia de altura por las curvas de nivel y D, 

distancia en metros, medida en el mapa topográfico 
           -estado de la cubierta vegetal, mediante el índice de protección vegetal 
          -suceptibilidad del terreno: textura, estructura y materia orgáncia, índice de resistencia litológica 
  -métodos de evaluación de la erosión:-para la elaboración de mapas de riesgo de pérdida de suelo 
       -métodos directos: se miden sobre el terreno 
          -indicadores físicos: -laminar, surcos, cárcavas y túneles, en grado  

creciente de erosión 
          -indicadores biológicos:-poca vegetación, raíces a a la vista, derrumbe  

 de parte del suelo 
       -métodos indirectos: -ecuación universal de la pérdida del suelo(USLE) 
          -A=R. K. L. S. C. , R= erosividad de la lluvia; K= erosionabilidad del  

suelo; L= longitud de la pendiente; S= inclinación de la pendiente; 
 C= ordenación de cultivos y P= medidas preventivas 

  -control y recuperación de las zonas erosionadas:-en tierras cultivadas: -control:- ordenación del territorio, cada zona para los  
cultivos que mejor se adapten a esa zona y  
rotación de cultivos 

                  -recuperación:- terrazas, contención de cárcavas, no cultivar  
las zonas de más pendiente, evitar la 

erosión eólica con barreras al viento naturales o 
artificiales,reforestación, cortafuegos, evitar la 
escorrentía 



        -en obras :-control: cunetas, drenajes y construcción adaptada a la geomorfología 
             -recuperación: repoblación de los taludes y muros de contención en zonas 

 con peligro de deslizamiento 
-desertización y desertificación: -no hay acuerdo en la definición de estos términos 
         -desertización es el proceso natural de pérdida de suelo y formación de desierto 
         -desertificación es el proceso de pérdida de suelo favorecido por la acción humana 
        -factores: -degradación química: acidez, toxicidad por contaminantes, salinización 
      -degradación física:pérdida de estructura,compactación 
      -degradación biológica: desaparición del humus 
      -erosión hídrica y eólica 
          -España riesgo de desertización alto por incendios forestales, lluvias torrenciales, fuertes 

 pendientes, mala gestión agraria, forestal e hídrica, obras públicas y actividades  
mineras.   

LOS RECURSOS FORESTALES: Han ido desapareciendo desde el desarrollo de la agricultura, en mayor cantidad en los últimos 50 años. 
    -causas de la deforestación:-incendios forestales 

         - tierras para cultivo y pastoreo 
        -obtención de madera y leña 
        -desarrollo urbano 
        -enfermedades 
    -beneficios del bosque:-crean suelo y moderan el clima 
       -almacenan agua y previenen la sequía y controlan las inundaciones 
       -amortiguan la erosión 
       -actúan como sumideros de CO2  
       -dan cobijo a gran número de especies de seres vivos 
       -proporcionan madera, carbón, gomas, medicinas,aceites, frutos.... 
    -uso sostenible del bosque:-utilizar menos papel y reciclar 
        -mejor ar las industrias de madera para evitar los desperdicios 
        -plantar bosques de rápido crecimiento, en tierras marginales 
        -buscar alternativas de empleo al bosque 
        -reducir el consumo de leña  
RECURSOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS : -siempre han estado relacionados, los animales se alimentaban de los pastos y los residuos se 
utilizaban como abono, era un sistema cerrado y eficiente. En la actualidad el sistema es abierto y consume elevada cantidad de combustibles 
fósiles, porque los agricultores tienen que abonar sus campos y los ganaderos no pueden utilizar el estiercol, que acaba contaminando suelos y 
aguas.  
 -agricultura: -revolución verde: -decada de los cincuenta y setenta 
         -se aumento mucho la producción agrícola, se alimento a mayor número de personas 



     -se consiguio mediante semillas seleccionadas geneticamente, de crecimiento rápido, gran cantidad de agua  
y de insecticidas y fertilizantes 
-el rendimiento agrario tiene límites y estamos cerca de él: degradación del suelo, sobreexplotación, clima y 

 lluvias irregulares 
     -empleo de transgénicos: impactos ambientales derivados, peligro para la biodiversidad,efectos a largo plazo 
   -tipos de agricultura:-tradicional o de subsistencia:-países en vías de desarrollo, asociada a ganadería  
          -sustento familiar 
          -intensivo tradicional en pequeñas parcelas, uso de fertilizantes 
          -itinerante: abandonan la parcela cuando se empobrece y se permite la 

 regeneración del bosque primitivo 
      -mecanizada o intensiva:-países desarrollados, no asociada a gandería 
            -monocultivos 
            -gran cantidad de energía fósil, fertilizantes, plaguicidas.... 
             -agricultura de plantación: cacao, café productos muy comerciales 
             -invernaderos:es el máximo exponente de la explotación agrícola 
      -agricultura sostenible:-ecologicamente segura, economicamente viable y socialmente justa 
         -reciclar al máximo los residuos para obtener nutrientes,utilizar al máximo la  

luz solar y proteger la biodiversidad  
      -agricultura alternativa:-agricultura integrada:compromiso de respeto al medio ambiente 
            -agricultura biológica: sin productos químicos  
 -ganadería:-patoreo nómada:cambian de territorio según la estación 
        -ganadería extensiva: los animales sueltos en grandes superficies 
        -ganadería intensiva: en granjas, grandes cantidades de combustibles, gran cantidad de residuos, contaminación de aguas por  

   productos farmaceúticos, deforestación para pastos para el ganado en América Latina, poca repercusión en  
los países en desarrollo 

RECURSOS MARINOS Y COSTEROS: La zona de costa muy poblada, ejerce una gran agresión sobre esta zona 
   
  -impactos en zonas costeras:-superpoblación: turistas, problemas de agua 
      -contaminación por materia orgánica y otras sustancias de origen industrial, doméstico.... 
      -generación de residuos en gran cantidad 
      -eliminación de praderas de hierbas marinas, base de cadenas tróficas 
      -bioinvasiones:- agua utilizada por los barcos como lastre cuando van libres de carga 
        -mejillón cebra: prolifera en los cursos de los rios, lagos y embalses 
        -alga asesina: prolifera en gran cantidad y genera plagas 
        -mareas rojas debidas a un alga unicelular que segrega toxinas que pueden envenenar  

   a especies autóctonas 



        -en todos los casos se genera una competencia con las especies autóctonas que llegan  
a desaparecer 

  -la pesca:- se pescan alrededor de cuarenta especies para la alimentación y para la fabricación de piensos 
      -los sistemas de pesca han evolucionado y se hace de forma más eficiente, de forma que desde los años cincuenta se ha 

 multiplicado por cinco las capturas, la consecuencia la sobreexplotación que arruina los caladeros 
-formas de pesca: -palangre: largos cordeles con otros más cortos acabados en anzuelos 

-arrastre: redes de gran tamaño en forma de saco que recogen todos los peces por donde se hacen 
pasar, se producen gran número de descartes, peces que no sirven y que muertos se devuelven al 
mar, un riesgo para muchas especies. 
-piscifactoría en jaula 
-redes a la deriva, enormes redes que se mantienen verticales con flotadores y que recogen a los 
peces que se quedan retenidos en las mayas, también producen muchos descartes 
-acuicultura: -es un sistema muy eficiente 
   -es la cría de especies acuáticas en cautividad    

-requiere mucho espacio y genera problemas ecológicos:-acumulación de residuos 
           -pérdida de biodiversidad 
           -gasto de energía 
           -deforestación: manglares 

   -problemas actuales:- sobreexplotación: cierre de caladeros, agotamiento de las reservas, aumento del esfuerzo pesquero 
- la Ley del Mar es un acuerdo firmado por 159 países por el cual cada país gestiona sus propias 
 aguas hasta 200 millas de su costa, los países que no firmaron alegaron que la pesca es patrimonio de la 
humanidad. También se establecieron cuotas de pesca más allá de las 200millas, periodos de veda para 
permitir la reproducción de las especies y paradas biológicas temporales cuando alguna especie o banco de 
pesca esta en peligro de agotamiento 
-degradación de ecosistemas marginales: marismas, albuferas, salinas, manglares y arrecifes, deltas y  

estuarios 
-manglares :-son bosques anfibios, aguas salobres y pobres en oxígeno 

                 -los árboles son los mangles 
       -protegen a la costa de la erosión  
       -recursos vegetales y minerales(sal) 
       -gran biodiversidad 
       -son Patrimonio de la Humanidad desde 1962 
       -en la actualidad se talan para la cría del langostino por  

   acuicultura 
-peligros: -tala para madera 
    -deforestación para cultivo de arroz 



    -contaminación por plaguicidas y abonos  
-impactos:-contaminación por vertidos tóxicos, antibióticos 

-pesca indiscriminada para hacer harinas que alimenten a los langostinos 
-erosión de las costas 
-los sedimentos arrastrados destruyen los arrecifes 

        -uso sostenible: acotar zonas para la explotación de sus recursos y otras para la  
repoblación del manglar, fomentando el ecoturismo 

       -arrecifes: son zonas de gran riqueza biológica, en mares templados y aguas claras 
           -peligros :-afluencia de sedimentos 
          -contaminación por vertidos 
          -enturbiamiento de aguas 
          -turismo, buceo, furtivos 
          -técnicas pesqueras agresivas 
          -cambio climático 
          -bioinvasiones 
        -medidas: -Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral, acuerdo de 80 países  

para proteger a estos ecosistemas 


