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LOS USOS DE LOS RECURSOS NATURALES 

Las diversas sociedades no valoran ni manejan todos los recursos de la misma manera. Se denomina 

forma de manejo de los recursos a la manera en que estos son explotados o usados. Cuando se 

decide utilizar un determinado recurso es necesario considerar dos factores: 

 Sus características naturales: la cantidad existente, sus propiedades y su tiempo de regeneración. 

 Las necesidades de la sociedad: la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de los 

distintos sectores sociales1. 

Según la prioridad que se le dé a la explotación de algún recurso natural se puede distinguir en 

explotacioncita, conservacionista y sustentable. 

  

                                                 
1 Se denomina actores sociales a las personas o actores gubernamentales que actúan en una sociedad en 

función de sus intereses, y contribuyen así a la construcción y la modificación del ambiente. 

Manejo 
Explotacionista

Es aquel que da 
prioridad a lo 

económico sin 
considerar las 

características de los 
recursos en cuestión. 

Generalmente el 
objetivo es obtener la 
mayor cantidad de 
ganancias posibles 
en poco tiempo, sin 

evaluar las 
consecuencias 

futuras.

Manejo 
Conservacionista

Es el que considera 
prioritaria la 

preservación de los 
recursos aun a costa 

de no satisfacer 
totalmente las 

necesidades de las 
personas (o sea, 

alimento, vivienda, 
abrigo, educación y 

transporte, entre otras 
muchas más), lo cual 

constituye un 
problema, sobre todo 

en poblaciones pobres.

Manejo Sustentable

Consiste en lograr un
equilibrio entre los tiempos
de regeneración de los
recursos y las necesidades
de las sociedades, con el
objetivo de satisfacer estas
últimas, pero sin poner en
riesgo la posibilidad de
que las generaciones
futuras puedan también
utilizar esos recursos. El
desarrollo sustentable se
refiere tanto a los recursos
renovables (respetando los
tiempos de regeneración)
como a los no renovables
(explotándoles de manera
tal que no se agoten y
puedan ser utilizados
también en el futuro).
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El manejo sustentable de los recursos es difícil de lograr, porque en muchos casos los tiempos 

sociales no son los mismos que los naturales. Por ejemplo, muchas veces la sociedad requiere 

grandes cantidades de alimentos en tiempos cortos y para obtenerlos tienen que practicar un 

cultivo intensivo, que no respeta el tiempo de descanso que los suelos requieren para volver a 

generar los nutrientes necesarios para ser productivos. 

 

Los peces son un recurso renovable, 

pero si se realiza un manejo 

explotacionista mediante una pesca 

que no respete los tiempos de 

regeneración (es decir, de 

reproducción), el recurso se 

extinguirá y dejará de ser renovable. 

En la imagen, un cardumen de 

atunes. 

La ganadería ovina es la principal 

actividad productiva de la estepa 

patagónica y está generando un 

proceso de desertificación del suelo.  


