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Presentación

La sostenibilidad requiere de una relación equilibrada entre las necesidades humanas 
y el tamaño limitado de los recursos naturales. Debido a esto surge la importancia de 
conservar nuestros recursos naturales considerando actividades sociales, económicas 
y técnico-productivas dirigidas al uso racional de estos recursos.

Como conocimos en el módulo I, el ordenamiento territorial se encarga de planear los 
usos adecuados de un determinado territorio. Para ello se debe realizar la ZEE que 
estudia los recursos naturales y las actividades económicas de una región en particular, 
y a su vez recomienda los usos más adecuados para aprovechar el espacio, sin deteriorar 
los recursos naturales de la zona, las áreas en las que se puede urbanizar, las que se 
deben proteger y los recursos que se deben invertir.

En este módulo conoceremos la importancia de los ecosistemas y el uso de los recursos 
naturales de manera sostenible, siendo la biodiversidad, uno de los más importantes y 
grandes recursos naturales que tenemos. 
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Debemos evitar: la destrucción y transformación de los ecosistemas, la 
contaminación, la introducción de especies y la sobreexplotación.

ECOSISTEMA

Es el conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el 
que viven.  Está formada por la biocenosis (conjunto de seres vivos como los 
vegetales y los animales) y el biotopo (área de condiciones ambientales como la 
luz, la temperatura, el agua, entre otros).

¿Qué es el ecosistema ?
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RECURSOS NATURALES

CONOCIENDO MEJOR NUESTROS RECURSOS NATURALES NOS PERMITIRÁ CONSERVARLOS 
Y USARLOS DE MANERA SOSTENIBLE.

RECURSO
S  N

ATURALES

Mamá 
¿Qué son los 

Recursos 
Naturales?

Es todo 
componente de la 

naturaleza, 
dispuesto para ser aprovechado 

por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades, 
y que tengan un valor actual 

o potencial en el 
mercado. 
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Son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse en la medida que se extraigan a una  
cantidad menor a la de su recuperación natural.

RE
CU

RS
O

S 
 N

AT
UR

AL
ES

Tipos de Recursos Naturales

Recursos renovables

Recursos no renovables
Tienen una capacidad de extracción y aprovechamiento con un tiempo de duración 
limitada, en espacio y tiempo. No tienen posibilidad de renovarse.
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Importancia de los Recursos Naturales.

Recurso suelo 

Recurso aire

Permite el establecimiento, sustento y nutrición de 
los vegetales y otros seres vivos, la disponibilidad de 
hábitat, almacenamiento de agua y la construcción de  
edificaciones.

el hábitat Es un determinado lugar donde vive y al cual está adaptada 
cada especie, y reúne las condiciones adecuadas para que puedan vivir y 
reproducirse, perpetuando su presencia. 

RECURSO
S  N

ATURALES

Recurso agua 
Principal elemento del que dependen los seres vivos, hace 
posible el desarrollo de la vida en el planeta. El agua hace 
posible la biodiversidad y producción de materia orgánica 
del suelo, es hábitat indispensable de la vida acuática. 

Fundamental para las funciones de respiración de los seres vivos, 
posibilita la dispersión y depuración de los contaminantes de 
ciertas actividades humanas. Constituye el medio de transporte 
de variadas formas de vida, a traves de esporas, pólen, entre 
otras estructuras vitales.
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Se debe considerar el manejo racional de los recursos 
naturales teniendo en cuenta la capacidad de renovarlos, 
evitando su sobreexplotación y reponerlo si es necesario.

Así mejorará la calidad de vida 

de las personas, reduciendo la 

pérdida de los Recursos Natura-

les y asegurando su uso para las 

futuras generaciones.

Uso sostenible de los Recursos Naturales

El uso sostenible de recursos es el proceso mediante el cual el concepto de 
desarrollo sostenible es aplicado al uso de los recursos naturales 
renovables y no renovables.
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  RECURSO
S N

ATURALES
Conservación de los Recursos Naturales

¿Cómo 
podemos 

conservar los 
Recursos 

Naturales?

Debemos  
conservar los recursos naturales 

suficientes para el futuro 
evitando que su uso tenga consecuencias 
negativas para el medio ambiente, el 

hombre y otros recursos.

La 
conservación de 
los recursos 

naturales implica 
utilizarlos con prácticas que 

eviten su deterioro y 
regenerar los que están 

degradados. 
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¡Evitemos! La contaminación del agua, aire, 
suelo y de nosotros mismos
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Pautas para la conservación de los 
Recursos Naturales
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Utilizar de forma racional el agua.
Clasificar la basura y colocarla en lugares adecuados.
Consumir sólo la energía eléctrica que se necesita.
Darle el ejemplo a nuestros hijos para que ellos se conviertan en protectores 
del ambiente.
Concientizar a los niños y jóvenes en la importancia del uso racional y la 
conservación de los recursos.

Uso racional del agua

Clasificar los desechos

Concientizar niños y jóvenes

Enseñar  a  nuestros  hijos  
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BIODIVERSIDAD

Actualmente ESTÁ EN NUESTRAS MANOS REDUCIR O EVITAR LA DESAPARICIÓN DE
 LAS ESPECIES.

¿Qué 
es la 

Biodiversidad?
Es la variedad 

de especies de plantas, 
animales y otras formas de 

vida presentes en el planeta y 
es necesaria para mantener las 

funciones claves de un 
ecosistema, su estructura 

y sus procesos.
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Conservación de la biodiversidad
La Biodiversidad 

se puede conservar 
a través de .........

Parque Nacional Huascarán

La biodiversidad es fundamental para la existencia de los seres vivos, perderla 
seria disminuir nuestra calidad de vida como especie y en caso extremo, podría 
significar nuestra propia extinción.
La biodiversidad es indispensable para mantener un buen funcionamiento de la 
producción agrícola, pesquera, ganadera, forestal e industrial.
Las especies y variedades de plantas como el maíz, la papa, entre otros son 
recursos que significan beneficios económicos para los países que los usan.
La biodiversidad es una fuente importante de productos para el autoabastecimiento 
de las poblaciones locales.
Generan bellos paisajes que nos permiten su aprovechamiento recreativo.

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
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Proteger zonas de alto valor ecológico como los Parques 
Nacionales.



  BIO
DIVERSIDAD
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Reforestar

Prevenir y aminorar los efectos de la 
deforestación (limpiar los bosques 
periódicamente, evitar las talas ilegales, 
reforestar, etc.)

Respetar los ciclos biológicos de las especies 
objeto de explotación (establecer periodos 
donde se prohiba la captura de especies).

La reintroducción y conservación de 
especies propias de un ecosistema. 

Combatir el comercio ilegal de especies. 

Trucha

Puya Raimondi



Mis Notas





Conservando los 
recursos naturales y la 

biodiversidad de nuestros ecosistemas, 
aseguramos nuestro bienestar y el de las 

futuras generaciones.


