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1. Introducción. La biosfera como fuente de recursos 

La biosfera nos proporciona dos tipos de productos: los recursos materiales y los servicios 
ecológicos o ecositémicos.  

Recursos materiales de la biosfera: pueden ser de diferentes tipos, como los alimentos, 
diversas materias o determinados recursos energéticos. La mayoría son recursos materiales 
renovables que se obtienen mediante distintas actividades: agricultura (cultivo de plantas y 
hongos), silvicultura (explotación de bosques y especies arbóreas), la ganadería (cría de animales 
terrestres), la acuicultura (cría de seres vivos acuáticos), la pesca (captura de animales 
acuáticos), la caza (capturas de animales terrestres) y el uso industrial de microorganismos.  

Servicios ecológicos o ecosistémicos: son funciones o procesos realizados por la biosfera 
que resultan fundamentales para la obtención de recursos. La descomposición y reciclado de 
materiales orgánicos, la generación de suelo fértil a partir de rocas y sedimentos, o la producción 
de oxígeno son servicios ecológicos. Los seres humanos damos por hecho que estos procesos 
ocurrirán siempre: sin embargo, cuando alguno de ellos empieza a fallar debido a un impacto 
ambiental, se pone de manifiesto su importancia y su valor. 

 

2. Recursos forestales. Los beneficios del bosque. Impactos sobre los bosques: la 
deforestación. Uso sostenible de los bosques. 

Los bosques son ecosistemas terrestres cuya biocenosis presenta especies dominantes 
vegetales de porte arbóreo. Dependiendo de factores climáticos, geográficos, topográficos y 
bióticos se distinguen entre bosques boreales, templados, mediterráneos, tropicales y de 
montaña. El conjunto cubre un tercio aproximado del total de la superficie terrestre. 

Los bosques son recursos potencialmente renovables si se usan de forma sostenible, además 
albergan la mayor biodiversidad del planeta. 

Desde que comenzó la agricultura, las actividades humanas han ido reduciendo la cubierta 
forestal de la Tierra, sobre todo en las áreas templadas, aunque actualmente esa presión está 
centrada en las áreas tropicales. 

 



 

2.1. BENEFICIOS DEL BOSQUE 

Los bosques tienen numerosos usos y son fuente de numerosas materias primas. Se puede 
estudiar la importancia de los bosques desde dos puntos de vista: 

a) Importancia ecológica: 

 Ayudan a retardar la pérdida del agua de lluvia por escorrentía, porque absorben y retienen 
agua que recarga manantiales y acuíferos. Es decir, regulan el flujo de agua. Además, el agua 
que pasa por los bosques tiene muy poco fango y elementos minerales, por lo que requiere muy 
pocos tratamientos. 

 Ayudan a controlar la erosión del suelo, por lo tanto reduce la severidad de las inundaciones y 
evita que se colmaten ríos, lagos o embalses artificiales por el aporte de sedimentos que 
arrastran las aguas de lluvia. 

 Ayudan a regular el clima tanto local, como regional o mundial. Los bosques devuelven a la 
atmósfera, por evapotranspiración, gran cantidad del agua retenida en la superficie emergida. Si 
grandes masas de árboles son taladas, la precipitación media anual disminuye y el clima de la 
región se hace más cálido y seco. 

 Ayudan a mantener los niveles de dióxido de carbono atmosférico en un intervalo determinado, 
fijándolo mediante la fotosíntesis y expulsando oxígeno a la atmósfera. 

 Proporcionan hábitats para gran cantidad de especies silvestres, manteniendo la biodiversidad 
del planeta. 

 Ayudan a amortiguar el ruido y absorben algunos contaminantes del aire. 

 Son el hogar de numerosos pueblos indígenas. 

 Se utilizan, cada vez más, como áreas de recreo. 

b) Importancia comercial: 

 Proporcionan madera que se procesa y utiliza en numerosas industrias 

 Gran parte de esta madera extraída se utiliza en la combustión y para producir carbón vegetal. 

 La pulpa de madera se utiliza ampliamente para la producción de papel 

 Proporcionan gran cantidad de productos alimenticios como setas, café, especias, frutos secos y 
carnosos. 

 Son fuente de gran cantidad de materiales industriales como el corcho, el caucho, resinas, 
colorantes y aceites esenciales. 

 La industria farmacéutica obtiene ingredientes para gran cantidad de medicamentos, algunos 
usados en enfermedades como el cáncer, paludismo, leucemia, problemas cardíacos y esclerosis 
múltiple. 

 



2.2. PRINCIPALES ALTERACIONES. 

Las principales alteraciones que se producen en los bosques pueden resumirse en: 

Incendios 

 Lluvia ácida 

 La deforestación, se trata de la destrucción a gran escala del bosque por la acción humana. 
Dependiendo del lugar, el proceso de deforestación ha venido determinado por distintos motivos:  

La agricultura itinerante de tala y quema, muy practicada por los pequeños agricultores de las 
regiones tropicales, fue la responsable del 45% de la deforestación en África y Asia durante la 
década de 1980. Tras unos pocos años de cultivo, muchos suelos sólo pueden sustentar 
praderas y matorral, por lo que los agricultores tienen que trasladarse a otros bosques que 
acondicionan para el cultivo, en este caso mediante la tala de la cubierta vegetal y el fuego.  

Las explotaciones madereras constituyen una causa importante de deforestación en el Sureste 
asiático, África central y África occidental. La tala suele dañar más árboles de los que derriba. Los 
productores madereros del noroeste de América del Norte y de Siberia, a menudo, reponen la 
cubierta arbórea por medio de plantaciones, o dejan que el área se regenere de forma natural, 
aunque, mientras se restablece la comunidad vegetal, se produce la erosión y degradación del 
suelo. 

La deforestación con fines agrícolas en suelos no fértiles sólo produce beneficios a corto plazo. 
No obstante, cuando está bien planificada, puede producir beneficios sostenibles, como ocurre en 
algunas plantaciones de caucho y palma de aceite, que conservan cierta estructura forestal 
favorable para el suelo. 

La deforestación motivada por la creación de plantaciones de árboles ha sido significativa en el 
Sureste asiático y Sudamérica. Los silvicultores de todo el mundo han talado bosques naturales 
para introducir plantaciones más rentables en la producción maderera. Las plantaciones, dado 
que a menudo contienen tan sólo una especie de árbol, todos ellos de la misma edad, no 
reproducen el ecosistema del bosque original, que suele caracterizarse por la variedad de su flora 
y fauna en todas las fases de desarrollo.  

La deforestación motivada por la creación de pastos fue una importante causa de pérdida de 
masa forestal en los bosques brasileños y centroamericanos en las décadas de 1970 y 1980, 
impulsada por programas gubernamentales para crear grandes ranchos. La quema regular de 
bosques para mantener los pastos es común en el África seca.  

La deforestación que se realiza para obtener leña constituye un problema en las áreas más secas 
de África, el Himalaya y los Andes.  

La deforestación que se realiza para crear asentamientos, explotaciones mineras y petrolíferas es 
localmente significativa, en especial los programas de reasentamiento puestos en práctica, hasta 
hace poco, en Indonesia y Brasil, donde los habitantes de zonas superpobladas fueron 
reasentados por sus respectivos gobiernos en superficies ocupadas por bosques.  

La construcción de carreteras y presas ha tenido, como resultado directo, la deforestación. A 
menudo son varios los agentes que actúan secuencialmente y provocan la deforestación de una 
región. La construcción de carreteras incentiva la explotación maderera, que abre el bosque a la 



explotación agrícola y a la recolección de leña. Alrededor de la mitad de los bosques tropicales 
talados acaban siendo dedicados a la agricultura. 

Los problemas que acarrea el proceso de deforestación son los siguientes:  

Produce erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las 
inundaciones o sequías.  

Reduce la biodiversidad (diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos), que es 
especialmente significativa en los bosques tropicales.  

La cultura y el conocimiento de muchos pueblos habitantes de los bosques han evolucionado a lo 
largo de los siglos muy ligados a los cuidados del bosque y van desapareciendo junto con éste, al 
ser cada vez más restringido el acceso al bosque y ser mermados sus derechos tradicionales por 
los gobiernos.  

La deforestación afecta al medio de vida de entre 200 y 500 millones de personas que dependen 
de los bosques para obtener comida, abrigo y combustible. 

 La deforestación y la degradación pueden contribuir a los desequilibrios climáticos regionales y 
globales.  

Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan, el 
exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la Tierra, 
con multitud de efectos secundarios problemáticos. 

En nuestros días, existe acuerdo en que, dado que la deforestación es el resultado de muchas 
acciones directas activadas por muchas causas, la acción en un único frente difícilmente puede 
resolver el problema por lo que son necesarios muchos esfuerzos para implantar una gestión 
forestal sostenible, equilibrando objetivos ambientales, sociales y económicos. Las Naciones 
Unidas han recomendado que cada nación preserve al menos un 12% de sus ecosistemas 
representativos. Varios países están evaluando los beneficios que ofrecen los bosques, 
definiendo una Propiedad Forestal Permanente (PFE, en inglés Permanent Forest Estate) y unos 
estándares para su uso. La PFE es la extensión y localización de la superficie forestal que cada 
nación decide que necesita, ahora y de cara al futuro, tanto para su protección como para su 
producción y se planifica la conversión futura de los bosques remanentes para otros usos. 

Aunque la deforestación sigue siendo un grave problema, los gobiernos y los grupos 
conservacionistas están adoptando diversas medidas como favorecer el reciclaje con el que se 
reduce la utilización de productos obtenidos a partir de la madera; algunos países, como Brasil, 
han eliminado las subvenciones que animan a la gente a talar y establecerse en la selva tropical; 
algunos grupos ecologistas privados trabajan con el fin de fortalecer las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas y desarrollar mercados de productos forestales obtenidos mediante una 
producción sostenible; por otro lado, algunos países desarrollados han establecido intercambios 
de "deuda por naturaleza", que cancela deudas por créditos internacionales a cambio de una 
mejor protección de los bosques. 

 

2.3. GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS FORESTALES. 



Como hemos visto, la industria maderera es la que mayor presión ocasiona sobre los bosques. La 
extracción no debería tener efecto sobre el ecosistema, siempre que se permita la regeneración 
de la madera extraída. 

Ante la destrucción de los bosques, se hace necesaria una política de gestión que integre tanto 
los usos industriales como sociales de estas áreas naturales. 

 Actuación para una explotación racional de los bosques: Debería hacerse teniendo en cuenta 
diferentes aspectos: 

a) Realizar un estudio de los ciclos de nutrientes que permita un crecimiento sostenido y no el 
agotamiento de los mismos. 

b) Confeccionar un inventario de especies. 

c) Desarrollar un plan de administración que permita cosechar madera con valor comercial y 
regenerar la zona antes de la próxima cosecha. 

d) Plantar bosques de alto rendimiento en tierras ya explotadas y marginales, lo que disminuiría el 
impacto negativo de la extracción maderera sobre el suelo, cursos de agua y árboles no 
explotados. 

e) Realizar cortas a entresaca (tala selectiva, de árboles maduros, lo que facilita el desarrollo de 
los jóvenes) o en pequeños rodales, no haciendo grandes claros en el bosque, como ocurre con 
las talas a matarrasa (tala de todos los árboles de un área determinada, que luego se reforesta). 

f) Cultivar y cosechar madera de alta calidad, en rotaciones largas (100200 años). 

g) Tomar precauciones para proteger el suelo, construyendo caminos que usen una explotación 
que minimice la erosión y compactación del suelo; no desmontar terrenos de pendiente. 

h) Utilizar métodos naturales de regeneración, como dejar árboles muertos en pie y troncos 
caídos, para mantener diferentes hábitats y favorecer el reciclaje y mantenimiento de la fertilidad 
del suelo. 

i) Eliminar el desperdicio industrial de la madera e incrementar el reciclado. 

j) Luchar contra plagas y enfermedades de forma natural, mediante el mantenimiento de la 
diversidad del bosque y la utilización de depredadores naturales. 

k) Reducir la necesidad de emigración de la población hacia zonas forestales en busca de tierras 
para plantar cultivos de subsistencia. 

l) Reducir los subsidios de los gobiernos a las industrias madereras, lo que haría que éstas 
reflejaran su precio real, con lo que disminuiría su consumo. 

 

3. La agricultura y la ganadería: tipos e impactos. 

3.1. LA AGRICULTURA 

A raíz de la Revolución Industrial y el desarrollo tecnológico se produce un rápido aumento de la 
población lo que implica una mayor necesidad de alimentos y la necesidad de aumentar la 
producción agrícola. Esto se puede conseguir cultivando más tierra o consiguiendo mayores 



rendimientos de las tierras de cultivo ya existentes. En este último siglo, y sobre todo a partir de 
1950, el incremento en la producción de alimentos se ha conseguido por el aumento de la 
productividad, al usarse variedades de plantas de alta productividad, o aumentando el 
rendimiento por hectárea mediante la adición de fertilizantes. Esto se conoce como la revolución 
verde. 

Esta revolución verde permite diferenciar entre distintos tipos de agricultura. 

A) AGRICULTURA TRADICIONAL O DE SUBSISTENCIA: 

 Produce cultivos para alimentar la familia agricultora, y en los años de buena cosecha un 
excedente para vender o almacenar. Al aporte de energía solar se le añade mano de obra y 
animales de tiro. Este tipo de agricultura la practican 2.700 millones de personas, que habitan en 
países subdesarrollados. Se basa en cultivo de diversas especies vegetales en pequeñas 
extensiones de terrenos (huertos). El reducido tamaño de las parcelas permite aplicar 
eficazmente técnicas de riego, abono y tratamientos contra parásitos. 

B) AGRICULTURA EXTENSIVA 

Se cultivan determinadas plantas en grandes extensiones de terreno utilizando poca maquinaria. 
El rendimiento del suelo es bajo, para mejorarlo se suelen aplicar dos técnicas: rotación de cultivo 
y barbechos. 

C) AGRICULTURA INTENSIVA:  

Produce grandes cantidades de un solo tipo de cultivo, necesita aporte de mucha energía, bien 
solar o bien de combustibles fósiles (petróleo y gas natural), agua, fertilizantes y plaguicidas. Este 
tipo de agricultura se da sobre todo en los países desarrollados y desde mediados de 1960 
también en algunos subdesarrollados. Busca obtener el máximo rendimiento del suelo, el mayor 
aprovechamiento del espacio y la mayor producción posible para conseguir un elevado 
rendimiento económico. Esta producción de biomasa se puede destinar a la obtención de 
biocombustibles. Se utilizan técnicas modernas y sistemas mecanizados como sistemas de riego 
eficientes y de gran potencia, maquinaria pesada o cosechadoras; se añaden a las cosechas 
tratamientos fitosanitarios, abonos y fertilizantes; suelen sembrarse semillas de alto rendimiento; 
se desarrollan híbridos vegetales; algunas plantas se cultivan en invernaderos; se hace 
seguimiento de las cosechas por teledetección… 

D) AGRICULTURA ECOLÓGICA:  

En los últimos años se está intentando potenciar en los países desarrollados este tipo de 
agricultura que consiste en la producción agrícola basándose en los mecanismos de la 
naturaleza. La nutrición de las plantas se realiza a partir de abonos orgánicos que se hacen 
asimilables por la intervención de los microorganismos del suelo, lo que ayuda a conservar su 
equilibrio natural. Como abono orgánico se utiliza el compost y como abono mineral se utilizan 
polvo de roca, fosfatos naturales y algas marinas, que son naturales y poco solubles. La lucha 
contra los parásitos es preventiva. Se basa en: 

 Los cultivos entremezclados que reducen las invasiones de plagas. 

 Eliminar aguas estancadas también ayuda a este control de las plagas pues son lugares de cría 
de muchos insectos. 

 El empleo de depredadores naturales. 



Las labores son poco profundas y repetidas para perturbar lo menos posible el suelo. Se hacen 
rotaciones de cultivos con gran variedad de plantas. Esto favorece el que las diferentes raíces 
exploren a varias profundidades el suelo. El uso de leguminosas favorece la fijación natural del 
nitrógeno. Los residuos de las cosechas que quedan sobre el terreno retienen los nutrientes e 
impiden la erosión del suelo. 

Impactos negativos derivados de la agricultura 

La agricultura de subsistencia afecta a una extensión pequeña del terreno y produce un impacto 
muy pequeño sobre el medio ambiente, pero tanto la agricultura extensiva como la intensiva 
producen impactos importantes.  

Impactos sobre masas forestales (por deforestación)  

Impactos sobre el aire (quema de rastrojos, contaminación del aire; abono con purines, malos 
olores)  

Impacto sobre las redes tróficas (abonos y pesticidas; bioacumulación)  

Impactos sobre la biodiversidad (reducción del patrimonio genético; diversidad de especies 
disminuye – ej, aves nidificantes en cultivos ; diversidad de ecosistemas naturales se reduce 
drásticamente)  

Impactos sobre corrientes y masas de agua, los acuíferos y el suelo (contaminación; salinización; 
reduce la fertilidad; agotamiento de los nutrientes; erosión)  

Impactos sobre el medio humano (uso de transgénicos – patente de semillas ) 

 

3.2. LA GANADERÍA 

El hombre comenzó a domesticar animales al mismo tiempo que cultivó las plantas. Al principio 
empleó animales que le ayudaran en la caza, posteriormente, al descubrir el cultivo de cosechas 
consideraron más conveniente controlar rebaños de herbívoros salvajes encerrándolos cerca de 
sus asentamientos. A partir de este momento, agricultura y ganadería han evolucionado al 
unísono. Así, podemos distinguir también dos tipos de ganadería: 

A) GANADERÍA DE SUBSISTENCIA:  

Cría de pocos animales cuya producción se destina al consumo particular. Es característica de 
algunos ambientes rurales y predomina en países poco desarrollados. En una granja se crían 
animales de distintas especies. 

B) GANADERÍA EXTENSIVA 

 Cría de rebaños que se alimentan en extensos terrenos de pasto. Su producción no es muy alta y 
el rendimiento económico es escaso. Es una forma de explotación rentable. 

C) GANADERÍA INTENSIVA:  

Produce grandes cantidades de un solo tipo de ganado y requiere de la utilización de energías 
suplementarias (energía de combustibles fósiles). Se practica en los países desarrollados 
mediante técnicas de estabulación. Se cría una única especie, el cuidado de los animales está 
mecanizado y se suelen alimentar con piensos; los procesos de producción también está 



mecanizado; en ocasiones se crían especies exóticas; se logra homogeneidad en la calidad y el 
aspecto de los productos. 

Impactos negativos derivados de la ganadería  

Impactos sobre la cubierta vegetal (sobrepastoreo elimina la cubierta vegetal)  

Impactos sobre el suelo, las masas de agua y los acuíferos (eutrofización, vertidos accidentales 
de aceites y combustibles)  

Impactos sobre la atmósfera (ganadería genera grandes cantidades de metano) 

 Impacto sobre los animales (en algunas explotaciones extensivas se puede dar un trato cruel a 
los animales)  

Impactos sobre la salud humana ( en la ganadería intensiva se introducen fármacos que pueden 
afectar a la salud y se generan malos olores) 

 Impactos sobre la economía (la ganadería intensiva desplaza a la tradicional y se produce la 
quiebra de los productos locales) 

 

4. La pesca y la acuicultura: tipos e impactos. 

4.1. PESCA 

Pueden identificarse tres formas de explotación, que se diferencian en su capacidad de captura y 
que se corresponden con una economía de subsistencia, una de explotación comercial de 
productividad media y una actividad comercial de máxima productividad. 

A) PESCA DE SUBSISTENCIA 

También se llama pesca artesanal, es la captura de un número pequeño de peces y otros 
animales marinos con diversos procedimientos, ya sea desde la costa, a bordo de pequeñas 
embarcaciones o a nado utilizando un arpón. 

B) PESCA DE BAJURA 

Se realiza con barcos pesqueros que faenan en zonas próximas a la costa. Se utilizan diversas 
técnicas, como las redes de arrastre, las redes de deriva, las alambradas y los palangres. La 
productividad alcanzó un máximo en el siglo XX, pero ha ido descendiendo desde entonces 
debido a la disminución del rendimiento de las zonas de faenado. 

C) PESCA DE ALTURA O INDUSTRIAL 

Se realiza lejos de la costa. Se lleva a cabo con grandes barcos que realizan grandes 
desplazamientos siguiendo las rutas migratorias de los peces y capturan y procesa toneladas de 
pescado. Los sistemas de pesca basados en el tendido y recogida de redes, se complementa con 
sistemas mecanizados, como la aspiración de peces mediante bombas. Los barcos son factorías 
donde se procesa el pescado recién capturado. La flota de altura faena en los caladeros, zona de 
elevada producción primaria donde la pesca es abundante. Se utiliza teledetección y sónar para 
realizar el seguimiento de los movimientos migratorios. 

Sistemas de pesca 



En función de las técnicas que se utilicen, existen 4 sistemas de pesca intensiva diferentes: 

Palangres: son cables de cientos de metros o kilómetros de longitud, de los que, cada cierta 
distancia cuelgan anzuelos con cebo para atrapar a los peces que son atraídos por el olor de la 
carnada. 

Redes de deriva: se mantienen verticales mediante flotadores y pesos para que los peces queden 
atrapados en ellas. La luz de la malla se elige en función del tamaño de la especie que se quiera 
capturar. 

Redes de arrastre: tienen forma de saco y son arrastradas por una o dos embarcaciones. Durante 
la pesca, la zona más ancha de la red se mantiene abierta. Las redes de arrastre de fondo barren 
el lecho marino. 

Redes de cerco: se utilizan para capturar cardúmenes de peces cerca de la superficie. Se rodea 
el banco de peces y la red se cierra por la parte inferior para que no puedan escapar. 

Constantemente se investigan nuevas formas de captura y nuevos recursos extraíbles. Se ha 
comenzado a explotar el krill, que puede utilizarse, convenientemente procesado, como alimento 
rico en proteínas. 

Impactos negativos derivados de la actividad pesquera 

Los impactos producidos por la pesca de altura y de bajura se empezaron a manifestar a finales 
del siglo XX. En 1982 se realizó una Convección de las Naciones Unidas en la que 159 países 
firmaron la Ley del Mar. En ella se estableces cuotas de pesca (máximos anuales de 
determinadas especies que cada país puede capturar), periodos de veda y moratorias o paradas 
biológicas que prohíben faenar en zonas que se están recuperando después de un fuerte 
descenso en productividad.  

Impactos sobre la fauna y la biodiversidad (se capturan especies protegidas; pesca de ejemplares 
inmaduros; daños a los ecosistemas bentónicos; sobrepesca)  

Impactos sobre la política y la economía (competencia por faenar en los caladeros origina 
conflictos políticos internacionales) 

4.2. LA ACUICULTURA 

Es una actividad que se basa en la cría o el cultivo controlado de seres vivos acuáticos, como 
peces, moluscos, crustáceos, algas, distintas especies de fitoplancton y zooplancton, etc. con el 
fin de obtener beneficios económicos. 

A) DE SUBSISTENCIA 

Cría de unos pocos especímenes, normalmente truchas o carpas, en estanques o canales 
fluviales artificiales, o en estanques de agua de mar. Es tradicional en muchas zonas rurales. 

B) EXTENSIVA 

Es la cría de animales acuáticos en su ambiente natural. Se les proporciona un lugar adecuado y 
protegido para su desarrollo, pero la cría y el engorde se realizan de manera natural. La 
producción es grande con buenas condiciones ambientales. Ejemplo: en las rías gallegas se 
realiza una acuicultura extensiva muy productiva de mejillones en grandes bateas (balsas 
flotantes). 



C) INTENSIVA 

Se trata de una actividad equivalente a la ganadería intensiva aplicada a animales acuáticos, 
fundamentalmente peces, moluscos y crustáceos. Busca productividad y rendimiento económico 
máximo, mecanizando procesos y optimizando espacio y tiempo de cría. La productividad en muy 
elevada y ha empezado a desplazar a la actividad pesquera. La acuicultura intensiva se realiza en 
instalaciones especiales; el control de los parámetros como temperatura, corrientes, etc.; los 
animales son alimentados de forma artificial (con piensos); las especie están mejoradas 
genéticamente; entre los peces marinos cultivados destacan: el lenguado, el rodaballo, la dorada, 
la lubina,…; entre los crustáceos: los langostinos y las gambas; entre los moluscos: ostras, 
vieiras, mejillones y pulpos: peces de agua dulce: trucha y salmón; y, el cultivo de algas 
unicelulares para biocombustible es una aplicación muy prometedora. 

Impactos derivados de la acuicultura 

La acuicultura puede llegar a ser el sistema de producción que reduzca la presión que ejerce la 
actividad pesquera sobre los ecosistemas marinos. Sin embargo, no está exenta de problemas. A 
pesar de que desde la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) se intenta imponer un desarrollo de la acuicultura respetuoso con el medio ambiente, 
esta actividad genera una serie de impactos:  

Impactos sobre las masas de agua: contaminación de ecosistemas acuáticos (vertidos y efluentes 
procedentes de la acuicultura intensiva  eutrofización ) o sobreexplotación del recurso hídrico 
(enormes necesidades de agua dulce para las piscifactorías).  

Impactos sobre las zonas costeras: destrucción de hábitats (ej.: destrucción de grandes 
extensiones de manglares en el sudeste asiático) y contaminación (por los desechos y excesos 
de nutrientes generados en piscifactorías que producen eutrofización y contaminación de los 
entornos cercanos a las playas).  

Impactos sobre las especies marinas: la presión de captura que se ejerce sobre determinadas 
especies de peces (los piensos destinados a la alimentación de los peces carnívoros se elaboran 
con harina de pescado – fabricada a base de peces como el arenque o la sardina ) e impactos 
sobre la biodiversidad de los ecosistemas próximos a las instalaciones (se suelen criar especies 
exóticas o modificadas genéticamente que se pueden escapara al medio y competir con las 
especies autóctonas).  

Impactos sobre la salud humana: detección de varios casos de adulteración de piensos con 
sustancias tóxicas y fármacos que puede repercutir en la salud de los consumidores (la FAO trata 
de controlarlo).  

Impactos sobre la economía: se ha creado una gran demanda de harinas y aceites de pescado 
que antes se utilizaban para ganadería avícola intensiva; esta demanda sube el precio de los 
productos avícolas. Por otra parte la fuerte demanda de pescado azul, que se mantiene por 
encima de la oferta, ha disparado su valor, por lo que resulta rentable convertir especies que 
podrían dedicarse al consumo, como arenques y boquerones, en pienso para criar atunes. De 
esta forma la carne de atún resulta muy cara de producir: para conseguir un kilo de este pescado 
es necesario utilizar cuatro kilos de otros peces para convertirlos en pienso. 

 


