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1.  
El dióxido de carbono proviene de  

De la combustión, al quemar combustibles como el petróleo.  
De la deforestación, por la tala de árboles en la Selva y los bosques. 

El metano proviene de 
De los animales domesticados, como las vacas lecheras, las cobras, los cerdos y los caballos, los cuales durante 
su proceso de digestión fermentan los alimentos liberando este gas. 
Del cultivo de arroz, porque crece en tierra húmedo, en donde viven muchas bacterias que, al descomponerse, 
se convierten en metano. 
De la basura que hoy alrededor de las ciudades, toneladas de desperdicios que entran en descomposición por 
acción del color y lo lluvia, lo cual libero enormes cantidades de metano o lo atmósfera.  

El óxido nitroso proviene de 
Del abono o fertilizantes, los cuales producen muchas bacterias y microbios que convierten uno parte del 
nitrógeno en óxido nitroso. 

 
2.   

Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como: 
a. las aguas: superficiales y subterráneas; 
b. el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales y de protección; 
c. la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o protistos; los recursos 
genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; 
d. los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; 
e. la atmósfera y el espectro radioeléctrico; 
f. los minerales; 
g. los demás considerados como tales. 
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos 
de la presente Ley. 
 

3.  
Recursos renovables son aquellos que usados de modo sostenible son duraderos porque se autorrenuevan por 
resiliencia, que es la capacidad de autoregeneración y de autodepuración que tiene la Naturaleza y un recurso 
renovable. La resiliencia sólo es posible si no se excede la capacidad de carga del recurso. 
 

4.  
Recursos no renovables son todos aquellos cuyo aprovechamiento lleva indefectiblemente a la extinción de la fuente 
productora, ya que éstos no se autorrenuevan. El uso sostenible de estos recursos está orientado a la modificación 
de patrones de producción y consumo, a efectos de no malgastarlos y de ser posible reaprovecharlos (reciclarlos o 
reutilizarlos); asimismo, a que durante el proceso de extracción, transformación, transporte y comercialización de 
estos recursos no se afecte el ambiente y sus componentes. 

 
5.  

Amortiguan el flujo del agua (controlan tiempo de entrada y volumen); diluyen y transportan desperdicios; permiten el 
ciclo de nutrientes; mantienen la biodiversidad; proporcionan hábitats acuáticos; proporcionan una vía de transporte; 
proporcionan empleo; aportan belleza estética y oportunidades de entretenimiento. 
 

6.  
Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que 
puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales 
(artículo 142.2 de la LGA). 

 
7.  

La conservación puede entenderse como la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, de tal suerte 
que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad 
para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras. 



Para ello se requiere respetar y cumplir sus tres requisitos básicos: mantener los procesos y los sistemas vitales 
esenciales de los cuales depende la supervivencia y el desarrollo humano; mantener la diversidad biológica; y permitir 
el aprovechamiento sostenible de las especies y de los ecosistema 

 
8.  

Consiste en el afloramiento de sales que a la larga tornan improductivo el suelo. Se debe a malas prácticas de riego 
(anegamiento) o por ausencia o falta de mantenimiento de los drenes. 
Es un problema común en la Costa y constituye la principal causa de pérdida de suelos agrícolas, encontrándose 
afectadas unas 300 mil hectáreas a nivel nacional, y ya 64 degradadas unas 247 mil hectáreas. 

 
9.  

Son las que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para cultivo en limpio o permanente, pero que 
permiten su uso continuado o temporal para el pastoreo, bajo técnicas económicamente accesibles a los agricultores 
del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. 
Estas tierras podrán dedicarse para otros fines (Producción Forestal o Protección), cuando en esta forma se obtenga 
un rendimiento económico superior al que se obtendría de su utilización con fines de pastoreo o cuando el interés 
social del Estado lo requiera.  
Sobre estas tierras puede haber propiedad privada.  
Son tierras tan frágiles que no admiten siquiera una remoción mínima del terreno, por eso requieren estar 
permanentemente cubiertos por pasturas 

 
10.  

Son aquellas cuyas condiciones ecológicas no son adecuadas a la remoción periódica y continuada del suelo, pero 
que permiten la implantación de cultivos perennes, sean herbáceos, arbustivos o arbóreos, así como forrajes, bajo 
técnicas económicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo 
ni alteración del régimen hidrológico de la cuenca. Estas Tierras podrán dedicarse a otros fines (Pastoreo, Producción 
Forestal y Protección), cuando en esta forma se obtenga un rendimiento económico superior al que se obtendría de 
su utilización con fines de cultivo permanente o cuando el interés social del Estado lo requiera.  
Este tipo de tierras es susceptible de propiedad privada. 
Son tierras en pendiente y expuestas a lluvias, por lo tanto la remoción total de la tierra del predio la expone a la 
erosión. Por estar ubicadas en laderas es conveniente una remoción mínima del suelo (sólo donde plantaremos), así 
como la implantación de cultivos permanentes que protegen el suelo del violento impacto de la lluvia, como árboles 
o arbustos (cuyas copas amortiguan la lluvia) o pastos cultivados (que funciona como una “alfombra” protectora); en 
ambos casos dan oportunidad a que el agua se infiltre en el suelo sin arrastrarlo. 

 
 

 
 
 
 


