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I. Presentación

 Los Recursos Naturales tienen un alto valor

productivo, por cuanto contribuyen al bienestar y

desarrollo de las sociedades humanas; su uso racional

fortalecerá la sostenibilidad de los mismos.

 Bajo esta concepción y en el marco de la ZEE, se ha

estudiado los tipos de recursos naturales, cuya

información procesada esta representada a través de la

construcción de Sub Modelos, los mismos que están

representados espacialmente por medio de mapas.

 En este caso, se presenta el Sub Modelo Valor

Productivo de los Recursos Naturales Renovables.



II. Marco Conceptual

Recursos naturales:

Son aquellos elementos
proporcionados por la
naturaleza sin intervención del
hombre y que pueden ser
aprovechados por el hombre
para satisfacer sus necesidades.

Tipos de Recursos Naturales
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



Recursos renovables:

Son aquellos cuya existencia no se

agota 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 renovables

son disminuidos mediante su

utilización.

Recursos no renovables:

Son aquellos que existen en cantidades

fijas, no se regeneran, como el petróleo o

el gas natural. Son un stock que

disminuye con su utilización.
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III. Resultados
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2. Mapas Intermedios













GRACIAS


