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Los recursos naturales • Concepto y clasificación • La relación sociedad y su entorno a través del tiempo • Los 
problemas ambientales • Amenaza, riesgo y vulnerabilidad • Problemas ambientales de origen natural y social.

Los recursos naturales y 
los problemas ambientales

En los ambientes pueden surgir problemas de origen 
natural o social, que provocan consecuencias en la vida 
de las personas. Muchos de esos problemas, sin embargo, 
podrían evitarse con una adecuada planificación y un 
correcto manejo de los recursos naturales.

Observen la imagen y luego respondan.
1. ¿Qué actividad económica se está

desarrollando?
2. ¿Cuáles son los posibles objetivos

de esta actividad?
3. ¿Qué consecuencias imaginan que

puede provocar en el ambiente?
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Los recursos naturales y 
los problemas ambientales

 El cobre es uno de 
los minerales más 
utilizados por tener 
diversas aplicaciones; 
por ejemplo, en 
electricidad, fabricación 
de productos, monedas, 
telecomunicaciones, 
construcción, etcétera.

Los recursos naturales 
y el ambiente

Los recursos naturales son todos aquellos 
elementos presentes en la naturaleza que la so-
ciedad valora y utiliza para satisfacer algunas de 
sus necesidades. Sin embargo, la valorización 
de los recursos no es la misma en diferentes so-
ciedades ni en distintos momentos históricos; y 
tampoco es igual su modo de aprovechamiento, 
ya que en este aspecto influyen las creencias, in-
tereses, objetivos, nivel de desarrollo y tecnolo-
gías de cada sociedad. Por ejemplo, el petróleo, 
que es indispensable para las sociedades actuales, 
no era valorizado como recurso natural por los 
pueblos cazadores-recolectores de la prehistoria.

Clasificación de los recursos naturales
Tradicionalmente, los recursos naturales se 

han clasificado en renovables y no renovables. 
Los recursos naturales renovables son aquellos 
que tienen un ciclo natural que les permite rege-
nerarse, como el agua, los suelos, los animales o 
los bosques. En cambio, los recursos naturales 
no renovables son aquellos que no se regeneran 
o, si lo hicieran, su renovación insumiría tiem-
pos muy extensos en relación con las necesida-
des sociales. Por ejemplo, los minerales (hierro, 
oro, plata, cobre) y los combustibles fósiles (car-
bón mineral, petróleo, gas).

Sin embargo, hoy estas categorías no son del 
todo útiles para analizar la realidad. Hay unos 
pocos recursos renovables que son verdadera-
mente inagotables, denominados recursos na-
turales perpetuos, que por mucho que las so-
ciedades los utilicen no van a acabarse, como la 
energía solar o los vientos. 

El resto de los recursos naturales renovables 
están siendo, en su mayoría, sometidos a algún 
tipo de explotación y a un ritmo de utilización 
que no permiten su regeneración. En estas con-
diciones, los peces, el agua dulce o los bosques 

pueden llegar a convertirse, en no mucho tiem-
po, en recursos no renovables.

Actualmente, la disponibilidad de los recur-
sos, tanto renovables como no renovables, está 
más relacionada con cuestiones sociales que 
naturales. A medida que los yacimientos son 
explotados, la cantidad de reservas disponibles 
para la sociedad va disminuyendo. Sin embargo, 
muchos productos elaborados con minerales 
podrían recuperarse y reciclarse, en lugar de ser 
desechados, y así evitar que se agoten. Además, 
existen en la actualidad nuevas tecnologías que 
permiten acceder a yacimientos inaccesibles 
hasta el momento, de modo que las reservas 
disponibles de muchos minerales y combusti-
bles pueden aumentar.

 Las turbinas aprovechan la energía del viento, que se utiliza principalmente 
para producir energía eléctrica. 
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La relación sociedad-naturaleza 
a lo largo del tiempo

Los primeros grupos humanos desarrollaron 
la caza de animales salvajes, la pesca y la recolec-
ción para alimentarse. Aprovechaban las pieles 
de los animales para abrigarse o construir sus 
viviendas, y elaboraban sus herramientas con 
madera y rocas.

Estos grupos eran nómadas, y se desplazaban 
estacionalmente siguiendo a sus presas, y bus-
cando aquellos lugares donde los recursos indis-
pensables, como el agua, estuvieran disponibles.

Según algunos investigadores, estos grupos 
prácticamente no dejaban huellas en la natura-
leza, ya que el modo de vida nómada no per-
mitía que las poblaciones crecieran demasiado. 
No obstante, el manejo del fuego les dio a estos 
primeros hombres una herramienta de gran po-
der para transformar la naturaleza. 

Algunos investigadores consideran que las 
superficies de los bosques comenzaron a dismi-
nuir en esta etapa y que algunas especies anima-
les, como el mamut o el rinoceronte lanudo eu-
ropeo, se extinguieron por la presión generada 
por estas sociedades.

 Miembros de tribu hadza cazando aves para alimentarse.

Las sociedades agrícolas
Cuando fueron descubiertas la agricultura 

y la domesticación de animales se produjo una 
verdadera revolución en la relación de las so-
ciedades con la naturaleza. Por primera vez, los 
grupos humanos pudieron producir su propio 
alimento y, por lo tanto, asentarse en un lugar. La 
disponibilidad de alimentos permitió también 
que aumentara el número de habitantes.

Estas sociedades buscaron las tierras cultiva-
bles y los pastos para el ganado, por lo que fueron 
deforestando áreas previamente cubiertas por 
bosques. Aprovecharon la madera como fuen-
te de energía y para realizar sus construcciones. 
Construyeron canales y acequias en los ríos para 
utilizar el agua y regar sus cultivos. Así, surgieron 
aldeas que luego se convirtieron en ciudades.

Estas transformaciones desencadenaron 
desequilibrios en la relación entre la sociedad y 
el medio: en muchos casos, la sobreexplotación 
de los suelos y pastizales llevó a la necesidad de 
nuevas tierras para cultivar, y esto incrementó 
el proceso de deforestación. Por su parte, las 
grandes ciudades comenzaron a padecer los 
problemas propios de toda concentración de 
habitantes: contaminación del agua, acumula-
ción de basura, etcétera.

para Ampliar

Los hadza, nómadas del siglo XXI

Alrededor de una cuarta par  te de los hadza (un 
pueblo nativo de Tanzania) continúan siendo genui-
nos cazadores-recolectores. No tienen cosechas, ni 
ganado, ni refugios permanentes, jamás han sufrido 
una hambruna, y siguen hoy una dieta más esta-
ble y variada que la mayoría de los ciudadanos del 
mundo. Durante milenios apenas han dejado huella 
en el paisaje. Sin embargo, en los últimos tiempos, 
las presiones poblacionales llevaron a nuevos re-
sidentes hasta el territorio hadza. A causa de esto, 
los hadza se han ido desplazando, pero ahora ya no 
tienen adónde replegarse.

Fuente: National Geographic, diciembre de 2009.
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Las sociedades industriales
La Revolución Industrial, iniciada a fines 

del siglo xviii, significó un aumento en la pro-
ducción de bienes, para lo cual fueron necesarias 
enormes cantidades de materias primas, cuya 
obtención implicó la explotación de recursos na-
turales en todas partes del mundo, a una escala 
nunca antes desarrollada. 

Se produjo la valorización del carbón como 
principal recurso energético, y aumentó la ex-
plotación de otros recursos minerales, como el  
hierro. Las industrias se concentraron en las zo-
nas cercanas a las materias primas, y las ciudades 
comenzaron a crecer por la llegada de migrantes 
de las zonas rurales en busca de trabajo. 

La explotación desenfrenada de los recursos 
naturales y las chimeneas humeantes se convir-
tieron en símbolos del progreso para las socieda-
des industriales. La falta de preocupación por el 
medio generó graves problemas: deforestación, 
extinción de especies animales, contaminación 
del aire y del agua, y una mayor generación de 
desechos. 

La actual sociedad de consumo
Desde principios del siglo xx, el consumo 

comenzó a adquirir cada vez mayor importan-
cia. Los bienes dejaron de servir solamente para 
satisfacer necesidades básicas, y comenzaron a 
expresar el acceso a un nivel de vida considera-
do deseable o exitoso: el auto, el televisor o la 

Actividades

1. Elaboren un cuadro comparativo entre las 
cuatro sociedades caracterizadas en estas 
páginas, utilizando los siguientes criterios.
• Principales recursos valorados.
• Objetivos.
•  Transformaciones en la naturaleza.
• Consecuencias ambientales negativas.

2. Expliquen las siguientes afirmaciones.
a. Los pueblos cazadores-recolectores apenas 

dejaron huellas en la naturaleza.
b. A partir de la Revolución Industrial comenzó 

la destrucción del medio a gran escala.
c. El consumo aumenta cada vez más en las 

sociedades contemporáneas.

»  Identificar y construir relaciones sobre distintas problemáticas ambientales. Reconocer distintos modos de vida.

 Gases contaminantes saliendo de las chimeneas de una fábrica 
en plena producción. 

ropa de marca se convirtieron en nuevas necesi-
dades, y las fábricas empezaron a producir cada 
vez más.

Con el tiempo, para que ese ritmo de consumo 
se mantuviera, fue necesario empezar a producir 
bienes menos durables, con el objetivo de reem-
plazarlos rápidamente por productos nuevos.

El consumo desmedido de bienes y servicios 
ha impulsado la sobreexplotación de los recur-
sos naturales, llevando a algunos al borde del 
agotamiento; y ha generado enormes cantidades 
de desechos. Además, este modelo de produc-
ción se basa en el uso de recursos energéticos no 
renovables y contaminantes, como el petróleo y 
el gas.

No todos los países del mundo, ni todos los 
grupos sociales participan por igual de esta cul-
tura del consumo, pero sus consecuencias afec-
tan a todo el planeta.
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Los problemas ambientales
Se considera que existe un problema ambiental cuando se rompe el equilibrio 

entre la sociedad y su medio. Ya que se genera un fenómeno que trae consecuencias 
negativas para dicha sociedad. 

En algunos casos, los problemas ambientales tienen su origen en fenómenos 
naturales. Los terremotos y huracanes, por ejemplo, son eventos que forman parte 
de la dinámica natural del planeta, pero cuando ocurren en zonas pobladas pueden 
provocar daños materiales y víctimas humanas, que los convierten en desastres o 
catástrofes naturales.

Otros problemas tienen su origen en las actividades humanas y se relacionan, so-
bre todo, con el manejo inadecuado de los recursos naturales, es decir, sin conside-
rar sus características ni su capacidad de renovación. Estos problemas ambientales 
de origen social generan consecuencias, tanto sobre los componentes naturales del 
medio como sobre la calidad de vida de la población.

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo
En el análisis de los problemas ambientales es importante dis-

tinguir los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Se deno-
mina amenaza a la posibilidad de que un hecho ocurra. No todos 
los lugares están expuestos a las mismas amenazas: en la provincia 
de Buenos Aires, por ejemplo, no es probable que ocurra una erup-
ción volcánica, pero sí una inundación. Es importante, entonces, 
conocer las amenazas a las que está expuesto cada lugar, porque a 
partir de ese conocimiento la comunidad puede prepararse para 
evitarlas o enfrentarlas.

La vulnerabilidad se refiere al grado de indefensión en que se 
encuentra una sociedad ante un problema. Algunas sociedades 
disponen de más recursos económicos y tecnológicos, lo que les 
permite anticiparse y tratar de evitar o minimizar estos problemas. 
Además, una vez ocurrido el hecho, tienen la capacidad para recu-
perarse con más facilidad. En cambio, en sociedades con menores 
recursos, la vulnerabilidad es mayor, y ante un problema ambiental 
pueden producirse grandes pérdidas humanas y daños materiales. 
Por ejemplo, Haití, uno de los países más pobres del mundo, pade-
ció un fuerte terremoto en 2010, donde murieron muchas personas 
y una enorme cantidad de habitantes perdió sus viviendas. 

El riesgo, finalmente, es la probabilidad de que a un grupo so-
cial le ocurra algo dañino. El riesgo depende de la posible amenaza 
y del grado de vulnerabilidad de la población. Cuando existe una 
amenaza y la vulnerabilidad es alta, el riesgo de que ocurra un de-
sastre natural es mayor. 

 Los vientos huracanados suelen provocar 
grandes destrozos, como destrucción de 
viviendas y caída de árboles.
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ACTIVIDADES

1. Elaboren un cuadro sinóptico que sintetice 
los diferentes tipos de problemas ambien-
tales que existen.

2. Expliquen con sus palabras la diferencia 
entre los conceptos de amenaza y riesgo 
ambiental.

3. Piensen en grupo y elaboren un listado de 
los factores que influyen en la vulnerabili-
dad social.

»  Construir e interpretar listas, cuadros, tablas.

 Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Los parques nacionales son 
un ejemplo de gestión ambiental de los Estados, ya que son áreas 
protegidas donde se preserva la riqueza de la ˜ ora y la fauna.

La gestión ambiental
La palabra “gestión” hace referencia a las ac-

ciones que hay que llevar adelante para alcanzar 
un objetivo o resolver un problema. Por lo tanto, 
la gestión ambiental es el conjunto de políticas 
del Estado, actividades humanas que tienen por 
objetivo evitar o solucionar los problemas am-
bientales, mediante un manejo adecuado.

La gestión ambiental no es una tarea fácil, ya 
que se deben enfrentar obstáculos de todo tipo: 
el modelo de desarrollo dominante (poco com-
prometido con el cuidado del ambiente), la cul-
tura del consumo que predomina en la sociedad, 
y la existencia de actores sociales con intereses 
enfrentados. Además, esto puede involucrar a 
diferentes niveles de gobierno dentro de un país 
(nacional, provincial, municipal), o incluso a 
varios países, ya que muchos de los problemas 
ambientales son internacionales o globales.

En la gestión del ambiente es posible distin-
guir dos áreas. Por un lado, un área preventiva, 
que se ocupa de tratar de evitar que se produzcan 
daños al ambiente. Antes de iniciar una actividad 
que puede representar una amenaza se debe rea-
lizar una evaluación de impacto ambiental (eia), 
para determinar qué efectos puede llegar a pro-
vocar. Y por otro lado, un área correctiva, que 
ante un problema ya existente se ocupa de definir 
las acciones para tratar de solucionarlo.

Actores sociales y gestión ambiental
El Estado es el actor social más importante en 

la prevención y en la solución de los problemas 
ambientales. Debe tener organismos especializa-
dos que se ocupen del estudio de las características 
del ambiente, de sus potencialidades y limitacio-
nes, recursos y riesgos. A partir de la información 
obtenida, debe formular una política ambiental, 
es decir, diseñar un conjunto de acciones (leyes, 
programas, etc.) para lograr un uso adecuado de 
los recursos naturales y del ambiente.

Por otro lado, las empresas productoras de 
bienes y servicios son responsables, en gran me-
dida, de los problemas ambientales existentes, y 
deben asumir su responsabilidad, no solamen-
te con respecto a los procesos productivos que 
realizan, sino también por el origen de sus in-
sumos y el destino final de los productos que 
comercializan. 

Por su parte, los ciudadanos pueden colabo-
rar en el cuidado del ambiente desde sus acciones 
cotidianas, por ejemplo, con el ahorro de agua y 
energía, la reducción en la producción de resi-
duos, o la compra de productos elaborados con 
tecnología amigable para el ambiente.
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Problemas ambientales 
de origen natural 

La erupción de un volcán o la crecida de un 
río son eventos normales de la naturaleza, que 
pueden transformarse en problemas ambienta-
les cuando afectan a una sociedad. A su vez, las 
consecuencias del problema no dependen sola-
mente de la intensidad del fenómeno, sino tam-
bién de su localización y de la capacidad de la 
sociedad afectada para enfrentarlo. 

Los fenómenos que forman parte de la di-
námica de la naturaleza no pueden evitarse. Sin 
embargo, es posible anticipar lo que ocurrirá, y 
prepararse para reducir al máximo sus efectos 
negativos. Uno de los factores más importantes 
para lograrlo es contar con la información nece-
saria para tomar decisiones. Para eso, los Esta-
dos suelen tener organismos especializados en el 
control de las amenazas naturales. Por ejemplo, 
la Dirección de Sistemas de Información y Aler-
ta Hidrológico (Siyah) o el Instituto Nacional 
de Prevención Sísmica (Inpres), que dependen 
del Gobierno nacional argentino. Además, es 
fundamental la prevención: contar con sistemas 

 Pueblo de Armeno arrasado por un mar de lodo, provocado por 
la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en 1985, en Colombia. 

de alerta, informar a la población para que sepa 
cómo reaccionar, o preparar sitios donde alojar 
a los evacuados.

Algunos problemas ambientales de origen 
natural se producen como consecuencia de 
procesos internos, como los fenómenos volcá-
nicos y sísmicos, y otros a partir de procesos 
climáticos e hidrológicos, como los tornados o 
las inundaciones. 

Fenómenos volcánicos y sísmicos
Entre los fenómenos volcánicos se destacan 

las erupciones, en las cuales salen al exterior 
materiales originados en el interior de la Tierra, 
como lava, rocas, cenizas o gases. No todas las 
erupciones constituyen desastres, pero en los úl-
timos siglos han ocurrido algunas que quedaron 
en la historia por la destrucción que provocaron, 
como las del volcán Krakatoa, en Indonesia, o el 
Nevado del Ruiz, en Colombia.

Los fenómenos sísmicos o terremotos son 
temblores o sacudidas bruscas de la superficie 
terrestre. Algunos son de baja intensidad y ape-
nas se perciben. Otros son tan fuertes que pue-
den llegar a destruir todo tipo de construccio-
nes. Cuando los sismos se producen en el fondo 
del mar se originan grandes olas, denominadas 
maremotos o tsunamis.

Muchas veces, las erupciones volcánicas pue-
den anticiparse porque en la zona comienzan a 
manifestarse algunos síntomas: aumento de la 
temperatura del suelo, salida de gases o ceniza, 
y temblores. Esto representa una ventaja, ya que 
en ese caso es posible tomar medidas preventi-
vas. En cambio, la posibilidad de predecir cuán-
do ocurrirá un terremoto es casi inexistente. Por 
eso, la única manera de prepararse para la ocu-
rrencia de fenómenos sísmicos son las construc-
ciones sismorresistentes, y la educación de la 
población, para que sepa cómo reaccionar ante 
un hecho de este tipo.
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Sequías e inundaciones
Se denomina sequía a un período donde la 

disponibilidad de agua se encuentra por debajo 
del nivel normal. Esto puede generarse por una 
disminución de las lluvias o por un descenso en 
el caudal de los ríos.

La sequía pone en peligro las actividades 
agropecuarias, y a veces puede llegar a declarar-
se la emergencia hídrica, como ocurrió en Men-
doza en el período 2010-2011.

Las inundaciones, en cambio, se producen 
por un exceso de lluvias, que el suelo no alcanza 
a absorber, o por el desborde de los ríos.

Sin embargo, en los últimos tiempos, muchas 
de las inundaciones que se producen son conse-
cuencia de algunas acciones humanas, como la 
tala de bosques y selvas, la sobreexplotación de 
los suelos, o la construcción de infraestructuras 
que modifican el modo en que el agua de lluvia 
se absorbe y escurre por la superficie.

Huracanes y tornados
Los huracanes son sistemas de tormentas 

que se originan en los mares tropicales. Los 
vientos superan los 100 km/hora, y tienen una 
forma espiralada de unos 100 km de diámetro. 
La espiral de viento y lluvia, además de girar, se 
desplaza, destruyendo todo lo que encuentra a 
su paso. Estos fenómenos son frecuentes en las 
costas situadas en latitudes tropicales, como el 
mar Caribe y el golfo de México, el sur y el su-
deste asiático, Australia y las islas de Oceanía.

Los tornados, en cambio, se originan por lo 
general en zonas continentales. Tienen forma 
de embudo, con unos 100 metros de diámetro 
en la base, y en la parte superior se conectan 
con nubes de tormenta llamadas cúmulos-nim-
bus. Son los vientos más fuertes y destructivos 
que existen: algunos han llegado a superar los 
500 km por hora.

Actividades

1. Busquen información en internet acerca 
de lo ocurrido en el Nevado del Ruiz. Lue-
go de analizarla, expliquen de qué mane-
ra influyó la vulnerabilidatd social en la 
ocurrencia del desastre.

2. Averigüen cómo conviven los japoneses 
con los terremotos, que son fenómenos 
habituales en su territorio.

3. Elaboren una lista de las medidas que 
habría que tomar si ocurriera un huracán 
en la región donde ustedes habitan.

4. Expliquen en qué se diferencia un hura-
cán de un tornado. ¿Cuál de estos dos fe-
nómenos puede ocurrir en nuestro país? 
¿Por qué?

»  Identificar y construir relaciones sobre distintas proble-
máticas ambientales. Utilizar un vocabulario específico.

Estados Unidos es el lugar del mundo donde 
ocurren más tornados, en promedio 1.200 por 
año. También se producen tornados en las zonas 
de latitudes intermedias de todos los continentes.

Los sistemas de monitoreo a través de saté-
lites y radares permiten anticipar la llegada de 
estos fenómenos y alertar a la población.

 Casas sumergidas bajo el agua en Memphis, Estados Unidos, 
por la crecida del río Mississippi.
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Energía solar Energía solar

La energía solar atraviesa la 
atmósfera. Parte de ella es 
absorbida por la superÿ cie 
y otra parte es re˜ ejada.

La atmósfera modiÿ cada 
retiene más calor. Así, se 
daña el equilibrio natural 
y aumenta la temperatura 
de la Tierra.

Una parte de la 
radiación re˜ ejada 
es retenida por los 
gases de efecto 
invernadero...

... otra parte 
vuelve al espacio.

La deforestación, la 
quema de combustibles, 
etc., incrementan la 
cantidad de gases de 
efecto invernadero en la 
atmósfera.

Gases de efecto 
invernadero

Problemas ambientales 
de origen social

Los problemas ambientales de origen social 
son consecuencia de las actividades humanas 
que generan cambios en el ambiente, y afectan 
tanto a los elementos naturales como a la misma 
sociedad. La deforestación, por ejemplo, pone 
en peligro a las especies animales y vegetales que 
habitan una región, y también modifica las con-
diciones de absorción y escurrimiento del agua, 
aumentando la probabilidad de inundaciones 
que pueden perjudicar a los pobladores de la 
zona o región. 

En la actualidad, los problemas ambientales 
de origen social afectan a todos los subsistemas 
terrestres: el aire, el agua, los suelos y los seres 
vivos. Esto se debe al uso explotacionista de 
los recursos, que consiste en tratar de obtener 
el máximo beneficio económico en el menor 

50 km  50 km

tiempo posible, sin tener en cuenta el impacto 
que puede provocar en la dinámica de los eco-
sistemas, ni en la capacidad de renovación de los 
recursos.

Desde hace dos décadas, en el mundo comen-
zó a desarrollarse una visión alternativa, que es 
la de quienes proponen el uso sustentable de los 
ambientes. Esta propuesta supone un aprovecha-
miento de los recursos, que permita satisfacer 
las necesidades de las sociedades presentes, pero 
sin poner en riesgo las posibilidades de las gene-
raciones futuras.

Problemas de escala global
Los daños producidos en un elemento de la 

naturaleza pueden afectar a otros, y los proble-
mas originados en un lugar pueden llegar a ex-
tenderse hacia otras regiones, y afectar incluso a 
todo el planeta.

1
1

2

2

3

 Cambios que se producen en la esfera terrestre debido al calentamiento global. La quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, 
gas) y la deforestación, entre otras cosas, hacen que se liberen a la atmósfera gases de efecto invernadero (co2), provocando así un 
aumento de las temperaturas y una distorsión en el sistema climático global.
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Problemas de escala regional
Algunos problemas ambientales no llegan a 

afectar a todo el planeta, pero abarcan superfi-
cies extensas de continentes o países. A estos se 
los considera problemas de escala regional. En-
tre ellos, uno de los principales es la deforesta-
ción de los bosques y las selvas. Los motivos que 
la impulsan son la obtención de maderas valio-
sas, leña y tierras, para permitir el avance de la 
agricultura y la ganadería.

Las consecuencias de la deforestación son 
múltiples. Una de ellas es la disminución de los 
bosques. Esto provoca más dióxido de carbono 
(co2) y menos oxígeno en el aire, lo que contribu-
ye a aumentar el calentamiento global. Además, 
otra consecuencia, como vimos, es la pérdida de 
especies o de la biodiversidad, que resulta impor-
tante para el equilibrio ecológico, pero también 
para abastecer a la industria farmacéutica, cuya 
materia prima se encuentra en las diferentes es-
pecies animales y vegetales.

Otro problema regional de gran relevancia 
es la desertificación. Esto se produce cuando 
una zona que antes era productiva se convier-
te en un desierto, como consecuencia de la ac-
ción humana. Entre las principales causas de 
este grave proceso se destacan la deforestación, 

la sobreexplotación de los suelos agrícolas y el 
sobrepastoreo. El avance de los desiertos es uno 
de los problemas ambientales más graves de la 
actualidad, ya que pone en peligro la capacidad 
de muchas comunidades para producir sus ali-
mentos básicos.

Problemas de escala local
Los problemas de escala local son aquellos 

que tienen una localización puntual y afectan a 
un lugar determinado, como los problemas am-
bientales urbanos. Las ciudades padecen, por 
ejemplo, la contaminación del aire y el agua, y 
la generación de residuos. Otros problemas, no 
tan evidentes pero también importantes, son la 
contaminación visual y auditiva.

El aire de las ciudades se ve afectado por las 
emisiones de gases, provenientes de las indus-
trias y de los medios de transporte. Los ríos y 
arroyos, a orillas de los cuales se ubican las ciu-
dades para abastecerse de agua dulce, se han 
convertido en vertederos de los efluentes cloa-
cales e industriales sin tratamiento previo. 

En las sociedades de consumo, el problema 
de la basura se ha convertido en una de las prin-
cipales preocupaciones. Cada vez hay más resi-
duos, y las diferentes estrategias para disponer 
de ellos (incineración, basurales a cielo abierto o 
rellenos sanitarios) presentan aspectos nocivos 
para la salud por ser contaminantes.

ACTIVIDADES

1. Expliquen la diferencia entre un uso ex-
plotacionista y uno sustentable de los
recursos naturales.

2. Debatan en grupo y respondan.
¿Cuáles de los problemas mencionados en 
estas páginas determinan que un recurso
renovable se convierta en no renovable?

3. Analicen la relación entre:
• Deforestación e inundaciones.
• Sociedad de consumo y producción de

residuos.

» Utilizar un vocabulario específico.

 Deforestación de bosques para ampliar la tierra destinada a la agricultura. 
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so Bonito, en amistad con la naturaleza
En el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, el ser humano logró un vínculo respetuoso y equilibrado 

con el medioambiente, preservando y disfrutando de los recursos que ofrece la naturaleza y 
garantizando su continuidad a las generaciones futuras.

La sustentabilidad
Cuando hablamos de desarrollo sus-

tentable nos referimos a la toma de con-
ciencia con respecto al cuidado de los 
recursos que nos brinda la naturaleza. El 
agua, los bosques, los animales pueden 
verse amenazados por la acción humana. 

En 1987, en una reunión de diversos 
países organizada por la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), se formalizó 
por primera vez el concepto de sustenta-
bilidad. Según esta definición, el desarro-
llo sustentable apunta a que la utilización 
productiva de la naturaleza en el presen-
te no impida a las generaciones futuras 
gozar también de sus beneficios. El infor-
me hace hincapié en el respeto y cuidado 
de los recursos naturales, para que pue-
dan ser utilizados con fines económicos 
o particulares, pero sin comprometer la 
existencia de los recursos naturales para 
que las sociedades futuras puedan tam-
bién disfrutar de ellos.

El cerrado: la sabana brasileña
Bonito es un municipio ubicado en el 

Estado de Mato Grosso do Sul, en el su-
doeste de Brasil. Se encuentra rodeado 
por las sierras de Bodoquena, formadas 
por roca caliza, originada por la sedi-
mentación del fondo de un mar que 
existía antiguamente. 

Pertenece al bioma cerrado, el se-
gundo más grande de Brasil. Es la saba-
na brasileña. Posee suelo pobre en nu-
trientes y vegetación normalmente baja, 
con plantas dispersas de apariencia seca. 
Tiene dos estaciones bien marcadas: in-
vierno seco y verano lluvioso. 

De acuerdo con datos del Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales Renovables (Ibama), en la 
región del cerrado pueden encontrarse 
67 especies de mamíferos, 837 de aves, 
120 de reptiles y 150 de anfibios. En-
tre los mamíferos que viven allí, están 
el mono capuchino, el tití emperador, 
el ratón espinoso, el tapir, el carpincho, 
el venado de las pampas y el jaguar. En-
tre algunos de los mamíferos amenaza-
dos de extinción, se encuentran el oso 
hormiguero gigante, el tatú carreta y el 
aguará guazú.

Entre las aves del cerrado hay papa-
gayos, buitres, harpías y calandrias. Los 
reptiles característicos de este bioma son 
la yarará, la anaconda verde, y también 
tortugas y lagartos. Otros importantes 
habitantes de este gran ecosistema son 
las termitas, las hormigas, las abejas y 
los saltamontes. 

 Peces multicolores piraputangas nadan en las aguas cristalinas del acuario 
natural en Bonito.
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Turismo sustentable
Desde la década de 1980, la actividad 

turística ha permitido crecer a la ciudad 
de Bonito. Sin embargo, ese crecimiento 
se llevó adelante teniendo en cuenta el 
impacto ambiental de la actividad. An-
tes de realizar la construcción de hoteles 
y balnearios se hicieron los correspon-
dientes estudios ambientales, es decir, 
se analizó si los cambios generados por 
esas construcciones y la presencia futura 
de los turistas podrían afectar negativa-
mente el ecosistema natural.

El Estado brasileño se encargó de 
estudiar y regular todas las obras de in-
fraestructura que se llevaron a cabo en 
Bonito, manteniendo una estrategia de 
conservación de los recursos naturales. 
Por otra parte, los lugares donde se en-
cuentran los ríos, en los que se realizan 
actividades acuáticas, se encuentran ubi-
cados en antiguas haciendas, que son 
terrenos de gran extensión en los que 
se desarrollaban actividades agrícolas en 
el pasado. En la actualidad, sus dueños 
son los encargados de adecuar los sitios 
para que los turistas puedan disfrutar del 
descanso, relax y contacto con la natu-
raleza. 

Entre las obras de infraestructura que 
se desarrollaron se destacan los puentes 
colgantes, pasarelas, centros de recrea-
ción y carreteras. Todas las construccio-
nes son de madera y sogas, para lograr 
una vista armónica con el entorno na-
tural que permita un leve impacto am-
biental. La flora y fauna son preservadas 
limitando la cantidad de visitantes cada 
día, y esta normativa es rigurosamente 
respetada. Al mismo tiempo, se ponen 
en práctica campañas de concientiza-
ción acerca del cuidado ambiental para 
los visitantes. Esta estrategia de difusión 

incluye información acerca del cuidado 
de los recursos naturales, desde la ges-
tión de la basura (reducción de los re-
siduos, descarte en lugares adecuados) 
hasta la disminución de los ruidos moles-
tos para proteger a las especies animales 
del lugar.

Actividades

1. Respondan. ¿Cuáles son las principales atracciones 
naturales de Bonito?

2. Realicen un resumen que describa las principales 
características de la región en la que se encuentra 
Bonito.

3. Expliquen el concepto de sustentabilidad.
4. Reunidos en grupos resuelvan las consignas.

a. Propongan un problema ambiental que afecte al 
lugar donde viven. 

b. Investiguen las causas de ese problema y propon-
gan posibles soluciones aplicando el concepto de 
sustentabilidad.

» Identificar y reflexionar acerca de las distintas problemáticas ambientales.

 Gruta del Lago Azul en Bonito, Brasil.
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TA La profesora Lía Bachmann es docente en la cátedra de Ecología y 
Biogeografía y en la cátedra de Geografía Física de la carrera de Geografía 

de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora de temas 
ambientales y de enseñanza de la Geografía. Trabajó como capacitadora 

de profesores. Publicó varios materiales sobre la enseñanza de las Ciencias 
Sociales y la Geografía.

Los recursos naturales 

¿Cuáles son los problemas ambientales más 
importantes que afectan a la Argentina?

Los problemas ambientales más importan-
tes de la Argentina se originaron en la forma 
en que los ambientes y los recursos natura-
les fueron utilizados por la sociedad a través 
del tiempo. Por un lado, la intensidad con que 
fueron aprovechados generó su deterioro. 
Por ejemplo, los procesos de erosión y deser-
tifi cación se vinculan con la utilización de los 
suelos desde el siglo XIX, cuando la Argentina 
se especializó en la exportación de materias 
primas. Otros procesos importantes son los 
de contaminación hídrica y atmosférica en las 
ciudades, que se intensifi caron a partir de la 
industrialización de las ciudades a lo largo del 
siglo XX. También son problemas ambientales 
la pérdida de biodiversidad y de superfi cie 
boscosa, las inundaciones y la contaminación 
de ríos por actividad minera.

¿Existen políticas públicas orientadas a 
mitigar los efectos de los problemas am-
bientales?

Hay mucha preocupación por estos proble-
mas desde hace varias décadas. Se han crea-
do organismos e instituciones que impulsan 
acciones de solución y prevención de los pro-
blemas ambientales, como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
o la Administración de Parques Nacionales. 
Desarrollan políticas tales como la administra-
ción de bosques, la creación de áreas protegi-
das, el control de la contaminación industrial, 
o la gestión de residuos sólidos urbanos.

¿Piensa que son efectivas las conferencias 
internacionales sobre medio ambiente? 

Pienso que todos los esfuerzos que se 
realicen para la solución y la prevención de 
los problemas ambientales constituyen algún 
tipo de aporte. En el caso de las reuniones 
internacionales, colaboraron en instalar el de-
bate político sobre estos temas a nivel mun-
dial durante el siglo xx. Las conferencias in-
ternacionales constituyen el ámbito en el cual 
se plantean las posturas de los países acerca 
de las cuestiones ambientales y sus posibles 
soluciones, y se intenta plantear metas y for-
mas de lograrlas. Lo importante es que luego 
esas propuestas se constituyan en acciones 
concretas, y se logre una cooperación entre 
los países acorde con las responsabilidades y 
las posibilidades de cada uno.

“Las políticas públicas 
son fundamentales en 
el desafío de enfrentar 
la complejidad de los 

problemas ambientales”.

• ¿Cuáles son los principales problemas am-
bientales de la Argentina, según la profesora 
Lía Bachmann?

• ¿Qué problemas ambientales pueden identi-
fi car en la zona cercana a la escuela a la que 
ustedes concurren?

Los recursos naturales Pr
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y los problemas ambientales

E16-19265-CsSoc1-Huellas-C04.indd   72 9/6/17   10:22 a.m.



Actividades finales
B

L
O

Q
U

E 2
 • C

A
P

ÍT
U

L
O
 4

7373

Los recursos naturales y los problemas ambientales
1. Escriban al lado de cada una de las categorías dadas el tipo de recurso que corresponde: renovable, 

no renovable, perpetuo.

Pastos  Hierro 

Carbón mineral  Petróleo 

Agua  Vientos 

Suelo agrícola  Bosques 

Radiación solar  Peces 

2. Hagan una lista de todo lo que tiran a la basura en un día. Luego, clasifi quen esos elementos en 
reciclables y no reciclables. ¿Qué ventajas presenta el reciclaje desde el punto de vista ambiental?

3. Busquen y analicen diferentes publicidades que promuevan el consumo de bienes o servicios que 
no sean de primera necesidad. Luego, debatan en grupo:

 ¿Qué relación existe entre el consumismo y el deterioro del ambiente?

4. Analicen la siguiente secuencia de mapas correspondientes a la Isla de Borneo, teniendo en cuen-
ta que el color verde representa la superfi cie cubierta por selvas.

a. ¿Qué problema ambiental plantea la secuencia de mapas?
b. A partir de lo trabajado en el capítulo, elaboren hipótesis acerca de las causas del problema.
c. Busquen información en internet sobre lo ocurrido y compárenla con sus hipótesis.
d. Averigüen qué medidas tomaron los gobiernos de los tres países que comparten la isla para solu-

cionar el problema.

5. Elijan uno de los problemas ambientales de origen natural estudiados en el capítulo, y busquen 
información en internet acerca de cómo puede predecirse y prevenirse. Luego, diseñen un folleto 
donde aconsejen a la población sobre cómo actuar ante la ocurrencia de ese fenómeno.
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 2 La “� ebre” del coltán 

y su impacto ambiental y social

Propósitos
• Integrar los contenidos de los Capítulos 3 y 4.
• Leer y analizar textos a partir de las consignas 

dadas.
• Identificar los actores sociales que intervienen 

en el conflicto.
• Comprender la relación entre problemas 

ambientales y socioterritoriales.
• Elaborar un informe final.

Coltán, el futuro insostenible
“Se trata del futuro. Muy pronto, quien no 

tenga coltán no tendrá nada que hacer en la 
industria de las telecomunicaciones [...] Quien 
controle el Congo, controlará el mercado”. Así 
describe el protagonista de Coltán, la novela de 
Alberto Vázquez-Figueroa, la importancia de 
este material, al que se atribuye el origen de las 
guerras étnicas en África Central.

El coltán es una mezcla formada por colum-
bita y tantalita (de ahí su nombre, col-tan); este 
último, el tantalio, una vez separado, es el que le 
otorga tan extraordinario valor. La superconduc-
tividad, su carácter ultrarrefractario (capaz de 
soportar temperaturas muy elevadas), su capa-
cidad para almacenar carga eléctrica temporal y 
liberarla cuando se necesita, y su alta resistencia a 
la corrosión, lo han convertido en un material im-
prescindible para la fabricación de condensadores 
para teléfonos celulares, computadoras, pantallas, 
sistemas gps, satélites y armas teledirigidas.

Los principales yacimientos de coltán se en-
cuentran en la República Democrática del Congo, 
que acumula el 80% de las reservas mundiales. La 
mayor parte de la explotación se lleva a cabo en 
los depósitos aluviales, debido a que su recupera-
ción es mucho más sencilla.

 Esta ha sido la causa de la explotación infantil 
en el Congo, en condiciones de trabajo inhuma-
nas: se estima que por cada kilo de coltán recupe-
rado han muerto entre dos y tres niños.

Aunque la explotación infantil y las guerras 
son lo más grave en el conflicto del coltán, ade-
más del impacto ambiental que genera. El Congo 
alberga, después del Amazonas, el segundo pul-
món más grande del mundo, con 100 millones 
de hectáreas de selva y el 70% del agua dulce de 
África. Pero la deforestación parece inevitable, 
no solo para acceder a los yacimientos, sino ade-
más para utilizar la madera para construir refu-
gios para los mineros, usar la leña para cocinar y 
calentar, utilizar la corteza para fabricar las ban-
dejas con las que se lava el coltán y las lianas para 
transportarlo. A ello se suman otros problemas, 
como la contaminación de las corrientes de agua 
con el limo procedente del proceso de lavado. 
La fauna también sufre las consecuencias. Por 
la deforestación, gran parte de los elefantes han 
migrado a Zambia, y la población del gorila de 
montaña se ha reducido a la mitad; hoy en día 
quedan tan solo 130 ejemplares. Las causas son la 
escasez de comida y la caza ilegal para alimentar 
a los mineros. La comunidad internacional no 
está ajena a estos problemas, pero los intereses 
comerciales son tan fuertes que hasta la fecha to-
das las medidas han pasado desapercibidas.

Fuente: Bollero, David, Madrid, 
www.publico.es, 16/08/2009.

1. Respondan.
a. ¿Qué es el coltán y para qué sirve?
b. ¿Dónde se encuentran las mayores reservas 

mundiales?
c. ¿Cuáles han sido las consecuencias sociales 

de la puesta en valor del coltán?
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Identificación de actores sociales
Para muchos países africanos, a finales del si-

glo xx, la devaluación de los productos agríco-
las y la desertificación provocaron la revaloriza-
ción de sus recursos mineros. En las provincias 
del este de la República Democrática del Con-
go (rdc), consideradas por la Unesco reservas 
ecológicas de gran importancia, se encuentra 
el 80% de las reservas mundiales de coltán. Allí 
han puesto sus ojos, sobre todo en los últimos 
diez años, las grandes empresas multinaciona-
les, como Nokia, Ericsson, Siemens, Sony, Bayer, 
Intel, ibm y muchas otras. Se han formado en la 
zona una gran cantidad de empresas (muchas 
de ellas fantasmas) asociadas a grandes capita-
les transnacionales, gobiernos locales y fuerzas 
militares, para la extracción del coltán y de otros 
minerales, como el cobre, el oro y los diamantes 
industriales. Las grandes empresas comenzaron 
la disputa por el control de la región a través de 
sus aliados locales, en un fenómeno que se cono-
ce como “la primera guerra mundial africana”. 

Hasta hoy han disputado esta guerra dos ban-
dos. Por un lado, Ruanda, Uganda y Burundi, 

apoyados por Estados Unidos y financiados con 
créditos del fmi y el Banco Mundial, y por el otro, 
la rdc, Angola, Namibia, Zimbabue y Chad. En 
1999, a través del Acuerdo de Lusaka, se estable-
cieron las líneas divisorias del territorio entre las 
fuerzas opuestas. El objetivo del acuerdo era el 
cese de las hostilidades, pero nunca se cumplió. 
En consecuencia, una de las posibilidades futuras 
es la partición de la rdc.

Las grandes empresas financian a las diversas 
fuerzas militares, que montadas sobre los pre-
existentes conflictos interétnicos, sostienen una 
guerra por el control de las minas, en la que, en 
los últimos cuatro años, han muerto cerca de tres 
millones de personas. En un informe del ipis 
(Servicio de Información para la Paz Interna-
cional) se demuestra que las empresas europeas 
y norteamericanas que comercian con el coltán 
contribuyen a la financiación de la guerra. Tie-
nen un gran interés en que esta continúe para 
permanecer en el Congo a través de las tropas 
guerrilleras.

Fuente: De Altube, Ramiro, La � ebre 
del coltán: el imperialismo continúa.

1. Identifiquen a los actores sociales que inter-
vienen en el conflicto del coltán y el rol que
desempeña cada uno.

2. Busquen información en internet acerca de los
cambios anunciados recientemente por varias
empresas de la comunicación con respecto a
la utilización del coltán.

3. Vean en Youtube el documental Coltán: el oro
azul y, a partir de lo trabajado en estas pági-
nas, elaboren un informe final.

 Chicos y jóvenes congoleños trabajando en las minas para 
extraer el coltán

 Minero sosteniendo coltán en bruto, recién extraído.
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