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Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y
servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte
del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas
por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa
(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios
ecológicos indispensables para la continuidad de la vida
en el planeta).

Introducción
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y
servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte
del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas
por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa
(materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios
ecológicos indispensables para la continuidad de la vida
en el planeta).



Concepto
En economía se consideran recursos todos aquellos medios
que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y
servicios de que los seres humanos hacen uso. Los economistas
entienden que todos los recursos son siempre escasos frente a
la amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es como
explican las necesidades; definiéndose precisamente a la
economía como la ciencia que estudia las leyes que rigen la
distribución de esos recursos entre los distintos fines posibles.
Bajo esta óptica, los recursos naturales se refieren a los factores
de producción proporcionados por la naturaleza sin
modificación previa realizada por el hombre; y se diferencian
de los recursos culturales y humanos en que no son generados
por el hombre (como los bienes transformados, el trabajo o la
tecnología). El uso de cualquier recurso natural acarrea dos
conceptos a tener en cuenta: resistencia, que debe vencerse para
lograr la explotación, e interdependencia.
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Tipos de recursos naturales
Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras otros se consideran más
como flujos. Los primeros son inherentemente agotables, mientras que los segundos sólo se
agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que
proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser consumidos rápidamente o
ahorrados para prolongar su disponibilidad. La imposibilidad de las generaciones futuras de
participar en el mercado actual, interviniendo en esta decisión, constituye uno de los temas más
importantes de la economía.

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación (o regeneración) y ritmo de uso o
consumo se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen
referencia a recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el
uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, pesquerías, etc) o no
limitados (luz solar, mareas, vientos, etc); mientras que los recursos naturales no renovables son
generalmente depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de
extracción o explotación (minería, hidrocarburos, etc).

En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo en
el caso de la extinción de especies. Otro fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que no
pueda utilizarse, como sucede con el agua contaminada etc.

El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos: cuantos más recursos se
consumen más residuos se generan. Se calcula que en España cada ciudadano genera más de 1,38
kg de basura al día, lo que al final del año representan más de 500 kg de residuos
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Recursos renovables
Los recursos renovables son aquellos recursos que no se agotan con su
utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una
tasa mayor a la tasa con que los recursos son disminuidos mediante su
utilización.

Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su
tasa de utilización es tan alta que evite su renovación.

Dentro de esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a la
biomasa estos son naturales
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Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, los
peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y
productos de agricultura



Descubriendo los recursos de la
naturaleza en Teustepe: suelos,
agua, flora, fauna y aire. 2010

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe,
Boaco-Nic.)

Recurso Hidríco en Teustepe
(Boaco). 2010

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe,
Boaco-Nic.)



Fotos T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe,
Boaco-Nic.)

El agua, líquido esencial para la vida
humana, y silvestre.

Se muestran panorámica de los
recursos disponibles en Teustepe
(Boaco, Nicaragua). Entre estos: el
paisaje, agua, suelo, bosques, fauna,
agricultura.

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-
Nic.)

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe,
Boaco-Nic.)



Otro elemento importante a la economía teustepeña (Boaco,
Niaragua) lo representa la ganadería, rubro productivo y
extendido en este territorio del Centro del país.

Foto T. Obando, Dic. 2010
(Teustepe, Boaco-Nic.)



PRESAS LAS CANOAS, principal fuente natural de agua
almacenada para consumo humano en las Canoas, las
Banderas, y sobre todo teustepe (Departamento de Boaco). Las
condiciones topográfica, climática, ubicación geográfica, y la
dinámica de afluentes subterráneos y superficiales favorecen
el desarrollo de la presa las Canoas.

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe,
Boaco-Nic.)



Recursos no renovables
Los recursos no renovables son recursos naturales que no pueden ser
producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que
pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen
en cantidades fijas o consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza
puede recrearlos.

Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser
extraídos con provecho. El valor económico (monetario) depende de su
escasez y demanda y es el tema que preocupa a la economía. Su utilidad
como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo
económico y del costo energético de su localización y explotación. Por
ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más
energía que la que va a proporcionar no puede considerarse un recurso.

Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los minerales, los
metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre que
sean acuíferos confinados sin recarga.
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La contabilidad de las reservas produce muchas disputas, con las
estimaciones más optimistas por parte de las empresas, y las más
pesimistas por parte de los grupos ecologistas y los científicos
académicos. Donde la confrontación es más visible es en el campo de las
reservas de hidrocarburos. Aquí los primeros tienden a presentar como
reservas todos los yacimientos conocidos más los que prevén encontrar.
Los segundos ponen el acento en el costo monetario creciente de la
exploración y de la extracción, con sólo un nuevo barril hallado por cada
cuatro consumidos, y en el costo termodinámico (energético) creciente,
que disminuye el valor de uso medio de los nuevos hallazgos.
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Material selecto para la
construcción de obras de
ingeniería (carreteras,
viviendas, puentes,). Se nota
zona de cantera con huellas de
extracción de material rocoso
superficial. Un recurso
geológico

Foto T. Obando, Dic. 2010
(Teustepe, Boaco-Nic.)

Foto T. Obando, Dic.
2010 (Teustepe, Boaco-
Nic.)

En esta foto, podemos
notar dos personas
extrayendo material
arenosos del río de
Teustepe para su uso
constructivo en
viviendas populares

Foto T. Obando, Dic. 2010
(Teustepe, Boaco-Nic.)

Foto T. Obando, Dic.
2010 (Teustepe, Boaco-
Nic.)



Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-Nic.)

En estas tres fotos observamos:

-Recurso leña como fuente de energia
para uso domético y comercial
- Recurso arena en construccuón de
obras civiles
- Piedras y bolones sueltos para
rellenos en carreteras y caminos de
penetración importante para la
economía local.



Extracción de
material selecto
de construcción

Afluente de agua
subterránea expuesto

Casco urbano del
municipio de Teustepe
(Boaco, Nicaragua)

Extracción de
material selecto
de construcción

Afluente de agua
subterránea expuesto

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-Nic.)



Vista del paisaje, montañas, llanuras de inundación y valle
superficiales en Teustepe (Boaco, Nicaragua). Destacan zonas de
vegetación, estadio municipa y algunas viviendas pupulares.

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-Nic.)



Protección
La biología de la conservación es el estudio científico de la naturaleza y del
estado de la biodiversidad de la Tierra con el objeto de proteger las
especies, sus hábitats y los ecosistemas para evitar tasas de extinción
excesivas. Es una materia interdisciplinaria de las ciencias, la economía y la
práctica del manejo de los recursos naturales.

El término biología de la conservación fue introducido como título de una
conferencia realizada en la Universidad de California, San Diego en La
Jolla, California en 1978 organizada por los biólogos Bruce Wilcox y
Michael Soulé.
La conservación de hábitats es el sistema de manejo del recurso tierra,
práctica que busca conservar, proteger y restaurar los hábitats de las
plantas y animales silvestres para prevenir su extinción, la fragmentación
de hábitats y la reducción de la distribución geográfica.
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Vertedero (basura), una fuente
alterna de energia en la actualidad

Los vertederos o basureros (también conocidos en algunos países
hispanohablantes como tiraderos o basurales), son aquellos lugares donde
se deposita finalmente la basura. Éstos pueden ser

Tipos de vertederos

Vertedero clandestino: Es un lugar en el que, sin consideraciones
medioambientales, es elegido por algún grupo humanopara depositar sus
desechos sólidos. Son grave fuente de contaminación, enfermedades y
otros problemas. Generalmente son establecidos en depresiones naturales
o sumideros.

Vertedero municipal o urbano: Es un vertedero que bajo ciertas
consideraciones o estudios de tipo económico, social y ambiental, es
destinado por los gobiernos municipales o citadinos. También son
conocidos como "vertederos controlados" o "rellenos sanitarios".
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Actual vertedero
municipal de Teustepe,
en
Donde a diario se
depositan:

-Residuos orgánicos
(restos de frutas,
comidas)
-Residuos inorgánicos
(plásticos, vidrios,

metal, etc.

Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-Nic.) Actual vertedero
municipal de Teustepe,
en
Donde a diario se
depositan:

-Residuos orgánicos
(restos de frutas,
comidas)
-Residuos inorgánicos
(plásticos, vidrios,

metal, etc.

Condiciones de selección de sitio para
desarrollo de este  vertedero:
-Topográfico
- Geológico
- Hidrológico
-- Socioeconómico
- Cultural, entre otros

Foto T. Obando, Dic.
2010 (Teustepe, Boaco-
Nic.)



Contaminación generada
A los vertederos tradicionales actuales es destinada la basura generada
por un grupo o asentamiento humano. Ésta, por lo común, contiene de
forma revuelta restos orgánicos (como comida), plásticos, papel, vidrio,
metales, pinturas, tela, pañales, baterías, y una gran diversidad de objetos
y sustancias consideradas indeseables.

En el proceso de descomposición de la materia en los vertederos, se
forman lixiviados que arrastran los productos tóxicos presentes en la
basura, y contaminan las aguas subterráneas, que en ocasiones se utilizan
para consumo humano y riego.

Se liberan al aire importantes cantidades de gases como metano, CO2(gas
responsable del efecto invernadero) o gases tóxicos como el benceno,
tricloroetileno, etc.

Durante los incendios accidentales o provocados en dichos vertederos, se
liberan a la atmósfera al arder productos clorados, algunos tan tóxicos
como las dioxinas, declarada cancerígena por la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
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A pesar de los esfuerzos por recuperar los materiales contenidos en los residuos,
los vertederos siguen siendo necesarios como infraestructura para la eliminación
de residuos.

La reducción de los impactos ambientales, anteriormente apuntados, puede
conseguirse diseñando los vertederos de modo que se evite la contaminación del
entorno en el que se ubican.

En este sentido, deben tomarse medidas para la impermeabilización de los
vertederos y la instalación de sistemas de recogida de lixiviados, de modo que se
evite la contaminación del agua y el suelo.

También pueden prevenirse algunos impactos de los vertederos mediante
sistemas de recuperación del biogás producido en la descomposición de la
materia orgánica

Una solución para eliminar los problemas tanto de emisiones de biogás como
lixiviados altamente contaminados es el tratamiento mecánico biológico cual
además de la eliminación de biogas y contaminación de lixiviados disminuya
notablemente el volumen a confinar y abre la opción de elaborar ganancias con la
certificación y comercialización de bonos de carbono.
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Relleno sanitario
Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o
Basura, en el cual se pretenden tomar múltiples medidas para reducir los
problemas generados por otro método de tratamiento de la basura como son los
tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de
impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar
hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.

En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es
compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales
para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40 cm de
grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta
que el relleno sanitario se da por saturado.

Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo de
manera que se le dé protección al ambiente, mediante el esparcido de los
residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y
cubriéndolos con suelo al fin de día de trabajo, previniendo los efectos
adversos en el medio ambiente.
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Foto T. Obando, Dic. 2010 (Teustepe, Boaco-Nic.)

Vista general del   vertedero Municipal de Teustepe, el cual cuenta con
condiciones regurales de acceso terrestre al sitio.



Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como
implementación del Protocolo de Kioto los rellenos sanitarios incluyen
tratamiento de lixiviados, que son los líquidos producidos por la basura,
quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes de
reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores.

Por que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto
potencial peligro para el medio ambiente (daños en la impermeabilización
en el transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas que exigen un
tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial
peligro tanto para el ambiente como la salud humana.
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quema de gases de descomposición, principalmente el metano, planes de
reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores.

Por que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto
potencial peligro para el medio ambiente (daños en la impermeabilización
en el transcurso de tiempo), en Europa ya tienen normas que exigen un
tratamiento de los residuos antes de confinar para eliminar su potencial
peligro tanto para el ambiente como la salud humana.




