
Queridos alumnos, ante la imposibilidad de tener clases presenciales tenemos que 

organizarnos para poder seguir aprendiendo. 

Os mando un nuevo tema: Recursos de la Biosfera. 

Al final veréis que hay una serie de ejercicios que deberéis realizar. 

Ir enviándome a mi correo las tareas pendientes que planteamos al inicio de esta nueva 

situación (me refiero a vuestra investigación sobre biosfera y ecosistemas), me sirve cualquier 

formato. Igual que si estuviésemos en clase. Fecha límite el 23 de Marzo. 

Con respecto a los ejercicios sobre este nuevo tema, la fecha de entrega será el 30 de Marzo. 

Me lo enviáis a mi correo electrónico : jjirva@yahoo.es y de esta manera sabré quién está 
haciendo caso a mis indicaciones y quién no. Obviamente, y como ya comentamos en clase,  la 
presentación de este trabajo que os mande cuenta para nota, así que, tomadlo en serio. En el 
mail que me enviéis, necesito que ponga claramente NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO EN 

CUESTIÓN (por si alguno me escribe desde el mail de sus padres, por ejemplo). 
Consultar todos los días la página web del Centro para poder seguir las actualizaciones que los 

profesores vayamos realizando. 
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1.- DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL SUELO. 

El suelo es la capa superficial, disgregada y de espesor variable que recubre la corteza terrestre 

procedente de la meteorización (mecánica o química) de la roca preexistente. 

Ecológicamente es la interfase entre todos los sistemas. Sirve de asiento a la vegetación y es la 

base del resto de los recursos de la biosfera, excepto la pesca. 

 

 

Usos del suelo:  

• Soporte de vegetación. 

• Para la edificación y vías de comunicación. 

• Ubicación de fosas sépticas. 

• Fuente de recursos minerales y de materiales de construcción. 

Pero recibe impactos: 

• Erosión. 

• Contaminación. 

• Sobreexplotación o empobrecimiento de su fertilidad. 

• Degradación biológica. 

• Compactación. 

• Perdida irreversible por recubrimientos artificiales. 

 



 

 

 

 

 

  



2.- COMPOSICIÓN DEL SUELO. 

 

 

Los suelos 

tienen dos tipos de componentes: 

Inorgánicos: Aire, agua y minerales. 

Orgánicos: Materia orgánica sin transformar (hojas y ramas, excrementos, cadáveres…); 

Microorganismos formadores de humus y humus (ácido) que es previo a la mineralización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- ESTRUCTURA DEL SUELO: PERFIL. 

El perfil del suelo es la estructura en un corte transversal en la que se distinguen capas u 

horizontes. 

Un suelo más maduro tiene más capas que un suelo joven o poco desarrollado. 

 

 

 

No todos los suelos tienen todos los horizontes: horizonte 0, horizonte A (de lixiviado), 

horizonte B (de precipitación), horizonte C (fragmentos de rocas) y por último la roca madre. 

 



 

Horizonte A (de lixiviado). Tiene pocas sales, pues las arrastra el agua. En él están las raíces de 

las plantas y se subdivide en varios subniveles:  

• Nivel A0: formado por materia orgánica no descompuesta. 

• Nivel A1: de color oscuro, es el humus agragado con la materia mineral; es él que 

retiene agua y cationes. 

• Nivel A2: Dominio de la materia mineral y sufre un intenso lavado. 

Horizonte B. (de precipitación) Es de color claro, pobre en humus y en él se acumulan sales de 

Ca, Al y Fe. 

Horizonte C. Son fragmentos procedentes de la meteorización mecánica o química de la roca 

madre, o traídos por agua y/o viento en épocas anteriores. 

Roca madre. Es el material original sobre el que se desarrolla el suelo. Puede ser: dura, blanda 

o materiales sueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- FORMACIÓN DE UN SUELO. 

 

El proceso de formación de un suelo tiene las mismas etapas que la sucesión ecológica de la 

comunidad que sustenta, y ambos procesos ocurren paralelamente. 

 

 

 

 Los factores que intervienen son: 

1.- El clima: 

Condiciona el tipo de meteorización. El aumento de la temperatura hace que 

ocurran más deprisa las reacciones químicas y biológicas. 

2.- La topografía. 

El factor más importante es la pendiente, que favorece la erosión y también 
condiciona la orientación al sol. 

3.- La naturaleza de la roca madre. 
Determina los componentes minerales presentes. 

4.- La actividad biológica. 
Si hay muchos descomponedores se verá favorecida la formación de suelo. 

5.- El tiempo. 
La lentitud en la formación del suelo (1cm/500 años en latitudes templadas) 
hace que se considere un recurso no renovable. 

 

 

 



 5.- CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 

Hay 2 grupos de suelos: 

1.- Suelos zonales. 
Dependen del clima y se corresponden con la zonas climáticas terrestres. 

Excepto en el clima polar y en los desiertos, donde no hay suelo. 
 
2.- Suelos azonales. 

Son los que están en las primeras etapas de formación. 
 

1. Suelos zonales. 

 
a) Zonas húmedas y frías: 

Podsoles. Son suelos ácidos,  
ricos en humus, 

 (la descomposición es lenta). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



b) Zonas templadas: 

Suelos pardos. Son suelos intermedios y con humus variable.  

  

 

c) Zonas áridas. 

Suelos rojos. Al no haber apenas precipitación, hay ascenso capilar y se 
forman costras superficiales de yeso o de sales: los caliches y rosas 

del desierto. 
 

 

d) Zonas tropicales. 



Son suelos básicos, sin humus. 

La descomposición es muy 
rápida por altas 
temperaturas y lluvias 
abundantes. 

 

 

6. EROSIÓN DEL SUELO Y DESERTIZACIÓN. 

 Es un proceso natural que resulta intensificado por actividades humanas. 
Consecuencias: 
• Agravamiento de inundaciones (mayor arrastre por escorrentía). 

• Deterioro de los ecosistemas naturales fluviales y costeros. 

• Pérdida de suelo cultivable. 

• Contribuye a la desertización. 

 

 

Factores que aumentan el riesgo de erosión: 

1.- Erosividad: 

Capacidad erosiva del agente geológico predominante (lluvia, hielo, viento). 
Se valora: 

• La aridez, en función de las precipitaciones y la temperatura. 

• La agresividad climática, que relaciona la precipitación del mes más 
lluvioso con la precipitación total anual. 

Interesa el reparto de las lluvias a lo largo del año: es más dañino cuánto más 
torrencial. 

• La erosión pluvial, que mide la energía cinética del aguacero, que depende de la 
masa de las gotas de lluvia. 

 



2.-Erosionabilidad: 
Susceptibilidad del sustrato a ser movilizado. Depende de:  

• La inclinación de las pendientes. 

• El estado de la cubierta vegetal. 

Hay mayor protección cuanto mayor sea la cubierta vegetal. 

• La susceptibilidad o tipo del terreno. 

Depende de su textura (% de arcilla/arena/grava); su estructura (% aire-agua-suelo 
y presencia de agregados) y su contenido en materia orgánica. 

  

 

 

 Evaluación de la erosión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Se hacen mapas de riesgo. 
Para delimitar zonas susceptibles y establecer medidas 

Métodos directos. Permiten conocer la velocidad y la magnitud de la erosión. Se llevan 
a cabo in situ. Se utilizan varillas o se evalúan marcas en el terreno. Podemos observar 
indicadores físicos o biológicos. 

 

  
Métodos directos. Físicos. 

• Por marcas o incisiones en el terreno: 
 

Erosión laminar 

Erosión en surcos 
Erosión en cárcavas 

 

 

 

 

Métodos directos. Biológicos. 

• Por la vegetación. 

• Grado nulo: vegetación densa y sin raíces descubiertas. 

• Grado medio:  Vegetación aclarada y raíces expuestas. 

• Grado alto: Vegetación aclarada y raíces muy expuestas, con regueros. 

• Grado muy alto: presencia de barrancos y cárcavas. 

 

  



 

 

 

 

 

Métodos indirectos.  
Ecuación universal de la pérdida de suelo (USLE): 

A= R*K*L*S*C*P  

A: Perdida media anual de suelo, en t/Ha/año 

R: Erosividad de la lluvia. 

K: Erosionabilidad del suelo. 

L: Longitud de la pendiente. 

S: Inclinación de la pendiente. 

C: Influencia del cultivo en la erosión. 

P: Control de la erosión en el cultivo (revegetación, abancalamiento…) 

 

Control y recuperación de zonas erosionadas. 

1. En tierras cultivadas: 

• Plantar las especies vegetales de mayor cobertura. 

• Fomentar la rotación de cultivos. 

• Aumentar la infiltración y evitar la escorrentía. 

• Hacer terrazas con muros que impidan la erosión. 

• Evitar retrocesos de barrancos. 
  

 



  

 

 

 

2.  En obras artificiales. 

• Construcciones adaptadas a la geomorfología. 

• Realización de cunetas, aliviaderos o drenajes adecuados. 

• Repoblación de taludes (donde haya peli-
gro de deslizamiento). 

• Muros de contención (donde haya peligro de deslizamiento). 
 

 

DESERTIZACIÓN Y DESERTIFICACIÓN 

Desertización (PNUMA, Nairobi 1997): Proceso de degradación ecológica por el 
cual la tierra productiva pierde parte o la totalidad de su potencial de 
producción, que lleva a la aparición de condiciones desérticas. 



Desertificación: Procesos de degradación de los suelos provocados directa o 
indirectamente por la acción humana. 

 

 Causas de la Desertización y Desertificación 

1.  Degradación química, que incluye: 

Pérdida de fertilidad por lavado de nutrientes y acidificación. 

Toxicidad o empobrecimiento del suelo debido a elementos 
contaminantes 

Salinización y alcalinización por acumulación de sales. 

2. Degradación física: 
Pérdida de la estructura (compactación por maquinaria o pisoteo) 

3. Degradación biológica: 
Desaparición de la materia orgánica. 

Mineralización de humus. 

4. Erosión hídrica 
5.   Erosión eólica 

 

 

 



 

Desertificación en España 

 

Cada año se pierde en España más de 1150 toneladas de suelo fértil 

  

Erosión y desertización en España 

Las causas principales son: 

➢ Prácticas agrícolas y forestales inadecuadas. 

➢ Incendios forestales. 

➢ Obras públicas y actividades mineras. 

 

Las características de España que favorecen la erosión son: 

➢ Fuertes pendientes y acusado relieve. 

➢ Clima mediterráneo: precipitaciones irregulares y a veces torrencia-
les. 

➢ Abundancia de terrenos arcillosos de difícil drenaje. 

➢ Mala gestión de los recursos hídricos 

Inadecuada política forestal y agraria 

 



7.- RECURSOS FORESTALES. 

La superficie de los bosques ha disminuido considerablemente en los últimos años 
 

 

 

 

 

 

Las principales causas de la desforestación son: Obtener tierras para cultivo y pastoreo; 

obtener leña y madera; incendios; enfermedades y principalmente el desarrollo humano. 

 Beneficios de los bosques 

Los bosque: crean suelos; moderan el clima amortiguando los contrastes térmicos; controlan 

inundaciones; almacenan el agua (previenen sequias); amortiguan la erosión (especialmente 

en pendientes); albergan especies ya que son zonas de alta biodiversidad;  fijan dióxido de 

carbono reduciendo el efecto invernadero ; ayudan a reciclar nutrientes como el nitrógeno y 

proporcionan combustible y otros productos como medicinas, aceites, frutos, materias 

textiles, caucho… 

 

 

 

Medidas para fomentar un uso sostenible de los bosques: 

• Aumentar la eficiencia de las madereras (que no haya des-
perdicio). 

• Reducir el uso de papel y aumentar su reciclado. 

• Reducir el consumo de leña. 

• Buscar alternativas a la tala: recolección de otros productos 

• Plantar bosques para cumplir con los objetivos de Kyoto. 

• Educación ambiental. 
 

RECURSOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS 



Tradicionalmente la agricultura y ganadería estaban unidas y 
formaban un sistema cerrado: 

• El ganado se alimentaba de hierba, paja, rastrojos y ma-
torrales. 

• Los campos se abonaban con el estiércol procedente de los animales. 

Hoy en día, son sistemas abiertos: 
•  Se alimenta a los animales con cereales que podrían ser de consumo 

humano. 

• Generan estiércol que produce contaminación. 

• Por otro lado, se emplean fertilizantes artificiales para la agricul-
tura. 

 

8.- Recursos agrícolas y ganaderos 

Agricultura 

 Con la Revolución Verde (s. XX) empezó la agricultura intensiva que gasta más 
agua, plaguicidas y fertilizantes químicos. 

Aumentó el rendimiento agrícola y se redujo el hambre mundial. 

Aunque ha aumentado la producción agrícola mundial, también la población ha 
aumentado más, con lo que hay más personas que pasan hambre. 

  

 

 Otra característica de la expansión agraria son los cultivos transgénicos 



 Pueden ser un problema ambiental que provoca consecuencias como: 

muerte de depredadores naturales de las plagas (si el cultivo lleva insecticida); posible 

toxicidad alimentaria y/o efectos a largo plazo no estudiados. 

 

 Tipos de agricultura en el planeta:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Tadicional o de subsistencia (75% de los cultivos totales), está asociada a la 

ganadería y emplea el trabajo humano o animal. Produce alimentos necesarios para el 

consumo familiar y pequeños excedentes para venta local. 

Incluye: cultivo intensivo tradicional en pequeñas parcelas de policultivo y cultivo itinerante, 

que realizan los habitantes de bosques tropicales talando una pequeña parcela de la selva para 

cultivar que abandonan tras 5-7 años cuando se agota dejando así que se reestablezca el 

bosque primitivo. 

2.- Industrializada o intensiva (25% de los cultivos totales, en países desarrollados). Son 

grandes extensiones de monocultivo con gran gasto de agua, combustibles fósiles, fertilizantes 

químicos y biocidas. También se dan en plantaciones de multinacionales en países pobres 

(bananeras, café, palma aceitera…). En los invernaderos se controlan todas las variables para 

conseguir productos en cualquier época del año. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura sostenible 

 Debe cumplir las reglas básicas de los ecosistemas naturales: 

➢ reciclar al máximo la materia para que los nutrientes no escapen 
a otros lugares y no haya desechos no utilizable 

➢ estar basada en la luz solar como fuente principal de energía 

➢ proteger la biodiversidad. 

Características: 
Es muy importante la conservación del suelo, por lo que se eligen plantas 



adaptadas al clima. 

Los fertilizantes son orgánicos y se hace control biológico de plagas. 
Emplea técnicas de ahorro de agua en el riego. 

 

 

 

 Ganadería 

 El pastoreo nómada implica cambio de territorio según la época 
del año. 

La ganadería extensiva permite que el ganado esté suelto por el campo. 

La ganadería intensiva se realiza en granjas que funcionan como fábricas: 

▪ gastan mucha energía 

▪ los animales comen grano que podría servir de alimentación humana. 
 

 

 

 

 



 

9.- RECURSOS DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS  

 

 

 

 

  

 

 

Las  

 

 

 

 

 

 

Las zonas costeras están muy pobladas en la mayoría de los países. 

 

Impactos de las zonas costeras 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Exceso de urbanización. 

• Contaminación y eutrofización de las aguas, por vertidos sin depurar, 

transporte marítimo y desembocadura de ríos contaminados. 

• Aparición de blanquizales (zonas claras de fondo marino) donde las 

praderas de plantas marinas han sido destruidas. 

• Bioinvasiones por introducción de especies exóticas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

La pesca 

El 20% de la proteína que consumimos viene del pescado aunque sólo se pescan unas 40 

especies. 

Un tercio de las capturas se utilizan para hacer piensos y abonos. 

Actualmente se emplean tres tipos de artes de pesca: 

• Palangres: cordel de varios km del que cuelgan otros más cortos con 
anzuelos. 

• Arrastre: redes en forma de saco que se arrastran por el fondo. 



• Enmalle: los peces quedan retenidos entre las mallas de la red. 
 

Las capturas totales han ido aumentando, hasta llegar a un máximo en 1989, cuando 
empezaron a decaer las capturas. 

La sobreexplotación amenaza con el agotamiento de las reservas, al realizarse a un ritmo 
superior a la tasa de renovación de las especies. 

Algunas pesquerías están desapareciendo y algunos caladeros se han cerrado. 

También ha variado el tipo de especies que se pescan: capturar especies de niveles 
tróficos inferiores provoca un desequilibrio de la cadena. 

Los sistemas de pesca más dañinos son: 

o las redes de deriva (que atrapan todo lo que pasa) 

o las redes de arrastre (que destrozan los fondos marinos) en 

general cualquier red de tamaño de malla pequeño. 

La Ley del Mar de 1982 (ONU), que no firmaron 22 países (como EEUU, Rusia, R.U. y Alemania), 

establece que cada nación tiene derecho a gestionar su propia pesca dentro de su Zona de 

Exclusión Económica (ZEE) hasta 200 millas de la costa. 

Regula las artes de pesca y prohíbe las de arrastre. 

En alta mar (a más de 200 millas de la costa), establece: 

• Cuotas de pesca (límites anuales de cada país para cada especie) 

• Vedas (impedir la pesca durante la época de la reproducción). 

• Paradas biológicas temporales, para que se recuperen las poblaciones en peligro de 

agotamiento. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 La legislación española establece límites para: 

• Tamaño mínimo de malla. 

• Longitud y anchura de las redes de cerco. 

• Longitud y número de anzuelos en palangres. 

• Potencia de motores. 

• Profundidad de faenado. 

• Prohíbe el arrastre y la deriva. 

• Prohíbe comercializar productos capturados con artes prohibidas. 

Hay otras medidas de protección, como Las reservas marinas, que sirve de área 

de reproducción de las especies, con lo que la pesca en las zonas adyacentes 

aumenta.
 

 

 Acuicultura 

Es la cría de especies acuáticas en cautividad. 

Requiere espacio y puede dañar los ecosistemas naturales al contaminar las aguas por residuos 

orgánicos, antibióticos y otros productos químicos, o al pescar otras especies para alimentar a 

los de acuicultura. 



Puede ser la alternativa a la pesca extractiva dada la situación actual de sobreexplotación de 

los caladeros 

  

 

Degradación de ecosistemas marginales vitales 

Marismas, albuferas, salinas, manglares, arrecifes de coral, deltas y estuarios. 

Son zonas muy productivas. 

Sirven de refugio a muchas especies acuáticas y terrestres. 

Son muy vulnerables a la contaminación y a la presión antrópica. 

 

 

 

Manglares 

Son bosques anfibios que crecen en aguas salobres y pobres en oxígeno, en 

desembocaduras y ciénagas. 

Hay unas 20 especies de mangles diferentes. 



Sus raíces forman redes, que además de captar el oxígeno, sujetan al árbol, dan cobijo a otras 

especies (cocodrilo, garzas, flamenco, tortuga marina, pelícanos), frenan la erosión costera y 

protegen los arrecifes coralinos cercanos del arrastre de sedimentos fluviales que los dañaría 

 

 Se consideran Patrimonio de la Humanidad. Desaparecen por diversas causas: 

• Tala para obtener madera. 

• Contaminación de las costas. 

• Sustitución por cultivos de arroz (que contaminan por abonos y plaguicidas). 

• Tala para establecer acuicultura de diferentes especies.  

 

Arrecifes coralinos 

 Requieren aguas transparentes. 

Los pólipos coralinos viven dentro de un esqueleto calcáreo y filtran el alimento del agua con 

sus tentáculos. 

Viven en simbiosis con algas unicelulares (las zooxantelas), que aprovechan sus desechos como 

abono y generan oxígeno. 

No crecen a profundidades en las que no llega la luz necesaria para la fotosíntesis. 

Por acumulación de esqueletos vacíos al morir se va formando el arrecife de coral  

 



 

 

 

El arrecife de coral es el ecosistema con mayor biodiversidad del planeta. 

Más del 50% está en peligro por causas 

antrópicas: 

• Exceso de sedimentos que obstruye y asfixia los pólipos. 

• Contaminación de las aguas por vertidos. 

• Enturbiamiento de las aguas por algas oportunistas en vertidos ricos en 

nutrientes. 

• Excesivo turismo de buceo y destrucción por las anclas de los barcos. 

• Furtivismo y comercio ilegal de coral y otras especies. 

• Técnicas pesqueras agresivas: arrastre, explosivos o cianuro. 

• Posible muerte de las zooxantelas por un aumento en la temperatura del 

agua debido al cambio climático. 

• Bioinvasiones 

 

 

 



Ejercicios: 

1. Soluciones para conseguir el uso sostenible del bosque. 

2. ¿Cómo contribuye la deforestación a la ausencia de lluvias? 

3. Causas de la degradación del suelo y sus repercusiones. 

4. ¿Qué problemas se están produciendo en los ecosistemas costeros? Pon un 

ejemplo en las costas españolas. 

5. Investiga por qué el cerdo es odiado por algunas culturas y la vaca es divinizada en 

otras (“enigma vaca sagrada y cerdo abominable”). 

6. Averigua que soluciones se están utilizando para salvar los manglares. 


