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Introducción 

 

Dentro del mapa curricular del Plan de Estudios del Colegio de Ciencias y 
Humanidades las asignaturas de Biología I y II se imparten en el 3º y 4º 
semestres, respectivamente siendo de carácter obligatorio y las asignaturas de 
Biología III y IV en el 5º y 6º semestres siendo de carácter optativo. 

Se tiene un enfoque integral de la Biología, partiendo de los ejes complementarios 
del pensamiento evolucionista, el análisis histórico y el razonamiento ciencia – 
tecnología - sociedad. 

La Biología abarca las disciplinas que estudian a los sistemas vivos; por tal razón 
es que se utilizan para su estudio los enfoques antes descritos. 

El Modelo Educativo del Colegio ofrece una educación integral, es decir, que el 
educando adquiera conocimientos, habilidades, actitudes y valores y la Biología 
también tiene un enfoque integral, por tales razones las formas de evaluación 
deberán de ser integrales. 

Para llevar acabo este tipo de evaluación se deberán de utilizar formas e 
instrumentos que puedan evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente la 
obtención de conocimientos, habilidades, actitudes y valores y por tanto, ha 
menester que al hacer la estrategia de evaluación se consideren lo más 
adecuados. 

Que en el caso de lo cuantitativo pueden ser los llamados ―tradicionales‖ como 
pruebas objetivas, reportes de investigación, ensayos, cuestionarios y algunos 
otros. 

Para lo cualitativo los más adecuados son los llamados ―alternativos‖ como los 
mapas didácticos, V de Gowin, Bitácora COL, portafolios, rúbricas, KPSI y otros. 

De esta manera se podrá hacer una evaluación más acorde y que muestre de 
modo fehaciente los resultados de la obtención de los aprendizajes y su forma de 
regularlos y realimentarlos. 
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Guía de Estudio para BIOLOGÍA IV 

Presentación 

En el curso de Biología IV se continúa y profundiza la enseñanza de una Biología 
integral que proporcione a los alumnos las nociones y conceptos básicos, así 
como las habilidades que le permitan estudiar y comprender nuevos 
conocimientos de la disciplina, es decir, aprender a aprender. 1 De igual manera, 
se continúa con la adquisición de actitudes y valores que les permita integrarse a 
la sociedad de nuestro tiempo y asumirse como parte de la Naturaleza, 
propiciando una actitud de respecto hacia ella y una ética en cuanto a las 
aplicaciones del conocimiento. 

Enfoque de la materia 

El enfoque disciplinario es integral, teniendo como eje estructurante a la 
Biodiversidad, y con base en cuatro ejes complementarios: el pensamiento 
evolucionista, el análisis histórico, la relación sociedad-ciencia-tecnología y las 
propiedades de los sistemas vivos. 

En el enfoque didáctico se propone que los alumnos vayan construyendo el 
conocimiento de manera gradual; en este sentido es importante la utilización de 
estrategias que promuevan el aprendizaje significativo. En este contexto, el sujeto 
principal del proceso enseñanza-aprendizaje es el alumno; el docente debe ser un 
mediador entre el alumno y los contenidos de enseñanza. 

De está manera, se pueden distinguir tres tipos de contenidos que indican campos 
y modos diferenciados en la enseñanza. Los contenidos deben ser abordados 
desde una perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal. 

Los contenidos declarativos, están referidos al Saber decir y corresponden a la 
temática de los programas. 

Por su parte, los contenidos procedimentales representan el Saber hacer y cómo 
hacer y están relacionados por la comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 
evaluación. 

Y los contenidos actitudinales o Saber ser, vivir y convivir, permiten valorar, 
justificar, criticar, colaborar, etc. 

Con base en lo anterior la presente ―Guía de Estudio‖ fue realizada para ayudarte 
a obtener los aprendizajes requeridos2 para la acreditación de la asignatura de 
Biología IV. 

En el cuerpo de la guía se encuentra explicitados los aprendizajes así como el 
nivel taxonómico o cognoscitivo correspondiente y las actividades que permitan su 
logro total. 

                                                 
1
 Comisión de Revisión y Ajuste de los Programas de Biología III y IV (1994). Programas de estudio de 

Biología III y IV. (quinto y sexto semestres). México: UNAM 
2
 Estos aprendizajes están plasmados en el programa indicativo vigente. 
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Para la resolución de las actividades, se indican las fuentes bibliográficas, 
hemerográficas y de Internet, que debes de consultar. 

El éxito de la guía se basa en que se deben de llevar a cabo todas las actividades 
propuestas y a un ritmo adecuado, distribuyendo el tiempo de manera racional. En 
estas actividades están implícitas las habilidades y actitudes que debes de 
obtener. Si existe alguna duda puedes consultarla con tu asesor. 

La evaluación de los conocimientos se hará a través de reactivos de opción 
múltiple que se han elaborado de acuerdo al nivel taxonómico que está indicado 
para cada uno de los aprendizajes de los distintos temas que conforman el 
programa. 

Al final de la guía encontrarás un examen de 40 reactivos de opción múltiple, que 
abarca todos los temas del programa y que ha sido elaborado de acuerdo a la 
tabla de especificaciones. Es importante que resuelvas estos reactivos para lograr 
una autoevaluación de tus conocimientos. Si en la autoevaluación te das cuenta 
de que no lograste los aprendizajes deseados, no dudes en repetir o reforzar las 
actividades que consideres que aun no comprendes y solicita la ayuda de tu 
asesor. 

Si lograste llevar a cabo todas las actividades hasta su comprensión 
¡FELICIDADES! Estas listo y preparado para aprobar el examen y acreditar la 
asignatura. 

En las siguientes páginas te mostramos la Tabla de Especificaciones para Biología 
IV con la finalidad de que tengas una visión integral de la relación que existe entre 
los propósitos de cada unidad con los aprendizajes, los conceptos básicos y el 
tiempo, ponderado en porcentaje, para cubrir la temática del programa, así mismo 
se señala el nivel cognoscitivo para cada aprendizaje, el cual te indicará la 
profundidad que debes alcanzar en los aprendizajes. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EL PROGRAMA AJUSTADO DE BIOLOGÍA IV 

PRIMERA UNIDAD 

¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO? 

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno comprenderá que las especies son el resultado de la evolución, a 
través del estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que explique el origen de la biodiversidad. 

TIEMPO: 32 horas 

 

APRENDIZAJES 
TEMÁTICA 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 

NIVELES 
COGNOS-
CITIVOS 

PONDE-
RACIÓN 

% 
CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN 1 2 3 

  
 Aplica habilidades, 

actitudes y valores al llevar 
a cabo actividades 
documentales, 
experimentales y de campo, 
que contribuyan a la 
comprensión y valoración 
del papel de los procesos 
evolutivos en el origen de la 
biodiversidad. 

 Aplica habilidades, 
actitudes y valores para 
diseñar una investigación 
sobre alguno de los temas o 
alguna situación de la vida 
cotidiana relacionada con 
las temáticas del curso 
(elaboración de un marco 
teórico, delimitación de un 
problema y planificación de 
estrategias para abordar su 
solución). 

 Aplica 

Tema I. Fuerzas 
evolutivas y sus 
consecuencias 

    

 

 

50% 

Reconoce que la 
selección natural es la 
fuerza principal que 
determina el proceso de 
la evolución. 

 
 

 Selección natural 

 Evolución 

 Selección artificial 

 Selección natural 

 

 
  

 
Explica la adaptación 
como proceso que influye 
en la diversidad biológica. 

 

 Adaptación 
 Adaptación  

 

 

 

 

 

Explica el papel de la 
extinción en la 
reconfiguración de la 
diversidad biológica. 

 

 Extinción 
 Extinción  

 

 

 

 

Reconoce el papel de la 
deriva génica en el 
proceso evolutivo. 

 
 

 Deriva génica 
 Deriva génica 
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  habilidades, actitudes y 
valores para comunicar de 
forma oral y escrita la 
información derivada de las 
actividades realizadas en 
forma individual y en 
equipo. 

Tema II. Mecanismos y 
patrones evolutivos que 
explican la diversidad 

     

 Comprende que la 
especie biológica y la 
taxonómica son utilizadas 
para explicar la 
diversidad. 

 Concepto de especie: 
Biológico y taxonómico 

 Diversidad 

 Especie biológica 

 Especie taxonómica 

  

 

 

 

Distingue los modelos de 
especiación alopátrica, 
simpátrica e hibridación 
así como su papel en la 
diversificación de las 
especies  

  Especiación alopátrica, 
simpátrica e 
hibridación 

 Especiación 

 Especiación 
alopátrica 

 Especiación 
simpátrica 

 Hibridación 

 

 

 

 

  

Distingue los principales 
patrones evolutivos: 
radiación adaptativa, 
evolución divergente, 
convergente y 
coevolución, para 
ubicarlos en el contexto 
general de este proceso 

  Radiación adaptativa, 
evolución divergente, 
convergente y 
coevolución 

 Radiación adaptativa 

 Evolución divergente 

 Evolución 
convergente 

 Coevolución 

 

 

 

 

  

 
Nota: Los aprendizajes señalados con asteriscos son comunes para todas las temáticas. 

Niveles Cognoscitivos: 1 = Conocimiento, 2 = Comprensión, 3 = Aplicación. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA EL PROGRAMA AJUSTADO DE BIOLOGÍA IV 

SEGUNDA UNIDAD 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO? 

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno comprenderá la importancia de la biodiversidad a partir del 
estudio de su caracterización, para que valore la necesidad de su conservación en México. 

TIEMPO: 32 horas 

 

APRENDIZAJES TEMÁTICA CONCEPTOS 
BÁSICOS 

NIVELES 
COGNOS-
CITIVOS 

PONDE-
RACIÓN 

% 

CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN 1 2 3 

   Aplica habilidades, 
actitudes y valores al llevar 
a cabo actividades 
documentales, 
experimentales y de campo, 
que contribuyan a la 
comprensión y la 
importancia de la 
biodiversidad. 

 Aplica habilidades, 
actitudes y valores para 
llevar a cabo la 
investigación previamente 
diseñada sobre alguno de 
los temas o alguna 
situación de la vida 
cotidiana relacionada con 
las temáticas del curso 
(registro, análisis e 
interpretación de datos 
recopilados, y elaboración 
de conclusiones). 

 Aplica 
habilidades, actitudes y 
valores para comunicar de 
forma oral y escrita la 

Tema I. Caracterización 
de la biodiversidad 

     

 

50% Identifica la biodiversidad 
en los niveles de 
organización de 
población, comunidad y 
regiones. 

  Niveles: Población, 
comunidad, regiones. 

 Población 

 Comunidad 

 Regiones 

 

 

  

Distingue los tipos de 
biodiversidad. 

  Tipos: .  Biodiversidad 

 Biodiversidad 

 Biodiversidad 

 Biodiversidad 

   

 Contrasta los patrones de 
la biodiversidad para 
ubicar su importancia. 

 Patrones: 
Taxonómicos, 
ecológicos, 
biogeográficos. 

 Taxonomía 

 Ecología 

 Biogeografía 

  

 

 

 

  Tema II. Biodiversidad 
de México 

     

 Reconoce el papel de la 
megadiversidad en 
México para valorarla. 

 Megadiversidad de 
México. 

 Megadiversidad  
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 Interpreta las causas que 
explican la 
megadiversidad de 
México. 

información derivada de las 
actividades realizadas en 
forma individual y en 
equipo. 

 Causas: Factores 
geológicos, 
geográficos, 
biogeográficos y 
culturales. 

 Factores geológicos 

 Factores geográficos 

 Factores 
biogeográficos 

 Factores culturales 

  

 

 

Reconoce los 
endemismos de nuestro 
país en el nivel 
biogeográfico y ecológico. 

  

 Endemismos 

 Endemismo  

 

  

 Relaciona la problemática 
ambiental de México con 
la pérdida de 
biodiversidad. 

 Problemática 
ambiental y sus 
consecuencias para la 
biodiversidad. 

 Contaminación 

 Deterioro ambiental 

  

 

 

Identifica acciones para la 
conservación de la 
biodiversidad de México. 

  Conservación de la 
biodiversidad de 
México. 

 Conservación  

 Preservación 

 Recursos naturales 

 Desarrollo 
sustentable 

 

 

 

  

 
Nota: Los aprendizajes señalados con asteriscos son comunes para todas las temáticas. 

Niveles Cognoscitivos: 1 = Conocimiento, 2 = Comprensión, 3 = Aplicación. 
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Niveles Cognoscitivos 

 

El nivel cognoscitivo se basa en la Taxonomía de Bloom3 y esta determinado, en este 
caso, por los aprendizajes que vienen señalados en el programa de estudios. La 
comprensión de estos niveles puede ayudarte a saber que nivel de dominio se 
espera de ti; para ello se describes a continuación estos niveles. 

 

1. Conocimiento 

Recordar o localizar partes específicas de la información. Puede referirse a: 

 

  EJEMPLOS 

 Específicos: Se refiere a recordar 
términos, hechos y reglas, es el nivel más 
básico e inicial de los niveles cognitivos, sólo 
requiere memoria. 

  Términos: Biodiversidad, evolución 

 Hechos: La biodiversidad es 
producto del proceso evolutivo 

 Reglas: La ontogenia recapitula la 
filogenia. 

   

 Formas y medios de manejar lo 
específico: Involucra recordar secuencias o 
tendencias; clasificaciones o categorías; 
criterios; y metodologías 

  Secuencias, tendencias: Patrones 
evolutivos 

 Clasificaciones o categorías: Tipos 
de biodiversidad 

 Criterios: Características para 
conceptualizar una especie. 

 Metodología: Pasos para realizar 
una investigación y/o un experimento 

   

 Aspectos universales y abstracciones 
en un campo del conocimiento: Incluyen 
principios, teorías y generalizaciones. 

  Principios y generalizaciones: ―En 
biología nada tiene sentido excepto a 
la luz de la evolución‖ Dobzhansky 

 Teorías: Teoría de la evolución 

 

2. Comprensión 

Entender el material o información comunicada 

                                                 
3
 Bloom, B.S. y colaboradores. (1973). Taxonomía de los objetivos de la educación. La clasificación de las metas 

educacionales. Argentina: Ateneo 
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 Traducción: capacidad de poner una forma de comunicación en otra (otro 
idioma, interpretar un diagrama) 

 Interpretación: reordenar ideas, comprender relaciones (un texto, diversas 
fuentes de información) 

 Extrapolación: más allá de la información de los datos o información (derivar 
conclusiones de un conjunto de datos, predecir tendencias) 

 

3. Aplicación 

Utilizar, reglas, conceptos, principios, teorías y procedimientos en situaciones 
nuevas  

 

4. Análisis 

Habilidad para distinguir, comprender relaciones. Desagregar la información en 
sus partes. 

 Identifica errores en un argumento o planteamiento. 

 Divide información en elementos principales y subordinados. 

 

5. Síntesis 

Habilidad para reunir las partes de un todo. 

 Colocar ideas juntas dentro de un nuevo y único producto o plan. 

 

6. Evaluación 

Habilidad para valorar información considerando normas o criterios. 

 Identifica inconsistencia de un documento. 

 

Para apoyarte en la comprensión de los niveles cognoscitivos de los aprendizajes 
presentes en la tabla de especificaciones te presentamos el siguiente esquema con 
una serie de verbos y lo que debes de hacer para llevar a cabo las actividades 
propuestas en la guía. 
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NIVELES COGNOSCITIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONOCIMIENTO 
Recordar o localizar 

partes específicas de 
la información 

COMPRENSIÓN 
(entender) 

Entender el material o 
información 
comunicada 

APLICACIÓN 
(utilizar)  

Utilizar, reglas, 
conceptos, 
principios y 
teorías en 
situaciones 

nuevas 

ANÁLISIS  
(separar) 

Desagregar la 
información en sus 

partes 

SÍNTESIS  
(crear algo nuevo) 
Colocar ideas juntas 
dentro de un nuevo 
y único producto o 

plan 

EVALUACIÓN 
(juzgar)  

Juzgar el valor de 
materiales o ideas 

considerando 
normas o criterios 

Juzgar, justificar 
decidir / seleccionar, 

evaluar , criticar, 
debatir, verificar 

recomendar, valorar 
Crear, inventar, 

componer, construir, 
diseñar, modificar, 
imaginar, producir, 

proponer 

Analizar, disertar, 
distinguir, examinar, 

comparar, contrastar, 
inspeccionar, 

investigar, separar, 
categorizar, clasificar, 

organizar 

Aplicar, practicar, 
emplear, usar, 

demostrar, 
ilustrar, mostrar, 

reportar 

Transformar, cambiar, 
apoyar, describir, 

explicar, examinar, 
parafrasear, 

relacionar, generalizar, 
resumir, interpretar, 
inferir, dar la idea 

principal 

Responden, 
absorben, 
recuerdan, 
reconocen 

Explican, 
traducen, 

demuestran, 
interpretan 

Solucionan 
problemas 
novedosos, 
demuestran, 

utilizan el 
conocimiento, 

construyen 
 

Discuten, 
descubren, 

enlistan, 
disertan 

Discuten, 
generalizan, 
relacionan, 
contrastan 

Juzgan 
discuten, 
forman 

opiniones, 
debaten ¿QUÉ HACEN LOS 

ESTUDIANTES? 

Decir, listar, 
definir, nombrar, 

recordar, 
identificar, afirmar, 
conocer, repetir, 

reconocer 

VERBOS UTILIZADOS PARA EL 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 
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Estructura Conceptual de la Primera Unidad de Biología IV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN

FUERZAS 

(1.1) 

Selección 

Natural

(1.4) 

Deri va 

génica

CONSECUENCIAS

(1.2) 

Adaptación

(1.3) 

Extinción

Biodiversidad

(2) 
MECANISMOS

(2.2) 

Especiación

AlopátricaSimpátrica

Hibridación

Radiación 

adaptati va

Evolución

Divergente Convergente

Coevolución

(1)

(2.1) 

Especie

Biológica Taxonómica

(2.3) 

PATRONES 
EVOLUTIVOD
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PRIMERA UNIDAD 

¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO 
EVOLUTIVO? 

 

PROPÓSITO: Al finalizar la unidad el alumno comprenderá que las especies son el resultado de la 
evolución, a través del estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que explique el 
origen de la biodiversidad. 

 

Las siguientes tres actividades son introductorias y sirven para que te familiarices con los 
principales conceptos que se van a manejar a lo largo de la unidad. 

 

Actividad 1. Busca el significado de los siguientes términos: 

 

Evolución  

Selección artificial  

Selección natural  

Adaptación  

Extinción  

Deriva génica  

Diversidad  

Especie biológica  

Especie taxonómica  

Especiación  

Especiación alopátrica  

Especiación simpátrica  

Hibridación  

Radiación adaptativa  

Evolución divergente  

Evolución convergente  

Coevolución  
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Fenotipo  

Genotipo  
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Actividad 2. Características de las poblaciones 

 

Charles Darwin planteó que la selección natural como la fuerza evolutiva en la que los organismos 
mejor adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de convertirse en los progenitores de la 
generación siguiente. 

Sin embargo, la teoría sintética de la evolución plantea que son más importantes las poblaciones 
que los individuos en el proceso evolutivo y como resultado de la selección natural la población 
cambia con el tiempo; la frecuencia de los rasgos aumenta en generaciones sucesivas, mientras 
que los rasgos menos favorables disminuyen o desaparecen. Y por lo tanto son las poblaciones 
las que evolucionan y no los organismos porque éstas son las que presentan la variabilidad 
necesaria para entender el cambio evolutivo genético en el espacio y en el tiempo. 

Las poblaciones son las unidades fundamentales de la evolución por lo que es importante 
destacar algunas de sus características. 

A continuación se enlistan una serie de términos busca sus definiciones y escríbelas con tus 
propias palabras. 

 

Población: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Frecuencia génica: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Acervo génico: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Con base en las definiciones anteriores completa el siguiente mapa conceptual 

 

 

 

POBLACIONES

GRUPO

ORGANISMOS

REPRODUCIRSE

ENTRE SÍ

EVOLUCIONAN ATRIBUTOS

CAMBIOS

FRECUENCIAS 

GÉNICAS

PROPORCIONES

ALELOS

ACERVO 

GÉNICO

son un

de

capaces de

debido a

en sus

son las

de

principales

las

formado por 

todos los

tienen dos

GAMETOS 

REPRODUCTORES

delos

el
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Actividad 3. Realiza el siguiente crucigrama 

     2    3          

                  5 

        5           

              4     

                   

      6             

   1                

                   

  1              6   

                   

                   

                   

  2                 

           7        

                   

                   

       7            

                   

  3                 

                   

4                   

 
HORIZONTALES VERTICALES 

1) Proceso de cambios en una especie a lo largo de periodos 
largos de tiempo, que se caracteriza por la transformación de 
ésta en otra u otras nuevas especies. 
2) Selección realizada por el hombre en la domesticación de 

organismos. 
3) Especiación que involucra un aislamiento geográfico. 
4) Tipo de evolución en el que organismos no relacionados, 

que viven en condiciones ecológicas similares, desarrollan 
estructuras con la misma función. 
5) Es el resultado del proceso evolutivo. 
6) Muerte de una especie o especies. 
7) Especiación que involucra aislamiento reproductivo. 

1) Mecanismo que produce cambios al azar en la frecuencia 
del acervo génico. 
2) Las ideas de la lucha por la supervivencia y la 

supervivencia del más apto, son la esencia de esta teoría. 
3) Característica que permite al organismo sobrevivir en su 

medio. 
4) Se dice de la adaptación ―mutua‖ entre dos especies. 
5) Evolución que da origen a varias especies a partir de una. 
6) Cruzamiento entre individuos de poblaciones que poseen 

diferentes complejos adaptativos de genes. 
7) Individuos similares estructural y funcionalmente, que se 

reproducen entre sí y tienen un antecesor común. 
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I Fuerzas Evolutivas y sus Consecuencias 

 

Aprendizaje 
Reconoce que la selección natural es la fuerza principal que determina el proceso de la evolución. 

 

1.1 Selección Natural4 

La teoría de la Selección Natural propuesta por Darwin, descansa sobre tres principios 
fundamentales: 

1.  Existe una notable sobreproducción de crías en cada generación, muchas más de las 
que pueden ser sostenidas por los recursos limitados del medio ambiente, por ejemplo: 
agua, alimento, refugio, etc. 

2.  Existen variaciones hereditarias dentro de dicha sobrepoblación de crías. 
3.  Ocurre una lucha por la supervivencia, durante la cual las variantes mejor adaptadas a 

un ambiente determinado son las que prosperan y logran producir descendientes con sus 
mismas características adaptativas. Con el tiempo, las características que confieren 
mayor adaptabilidad o aptitud se van acumulando en la población, en tanto que las que 
reducen la aptitud van menguando o desapareciendo. 

 

Actividad 4. Explica con tus propias palabras cada uno de los siguientes aspectos de la 
teoría de la Selección Natural señalados arriba. 

 

1. Sobreproducción:__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Variaciones:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Supervivencia:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Aptitud darwiniana:_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

La selección natural no produce cambio genético, sino que, una vez que el cambio genético 
ha ocurrido, actúa favoreciendo a unos genes sobre otros. 

Se puede considerar como el cambio relativo en la manifestación de ciertos genes 
ocasionado por cualquier característica ambiental, de tal manera que la selección natural ocasiona 
cambio evolutivo a través de un favorecimiento diferencial de la reproducción de los genes. 

                                                 
4
 Casas, P.E., Cuenca, A.B., Castelán, S.I y Torices, J. A.M. ¿Cómo se explica la evolución y diversidad de los seres vivos? 

Paquete didáctico de la segunda unidad de Biología II. CCH Naucalpan, UNAM. Febrero de 1998 
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Esta reproducción a su vez produce un cambio en la frecuencia de los genes de una 
generación a la siguiente. 

Se caracteriza por el hecho de favorecer invariablemente a aquellos genes que aseguran el 
más alto nivel de eficiencia adaptativa en la población y el medio. 

La evolución mediante la selección ocasiona un mejoramiento de las relaciones adaptativas 
entre los organismos y su medio ambiente. 

La selección natural opera sobre todas las etapas del ciclo biológico de un organismo. 

Los grupos, más que los individuos, pueden representar un nivel poco común para la 
manifestación de las presiones que ejerce la selección, al cambiar la frecuencia génica que se 
pudiera encontrar en una población con respecto a la siguiente. 

Para apreciar la selección natural se pueden comparar las interacciones funcionales y el 
medio ambiente. Los procesos de selección se pueden agrupar dependiendo de la capacidad 
adaptativa5 que se establece entre el medio ambiente y la fuente genética de la población de la 
siguiente manera: 

I.  Relación relativamente constante entre organismo-medio ambiente. 

1.  Selección estabilizadora: mantiene la constancia de la norma adaptativa. 

a)  Selección de normalización: elimina a los mutantes nocivos, tales como las 
malformaciones y las disfunciones. 

b)  Selección de canalización: favorece la estabilidad de los complejos gaméticos que 
controlan el desarrollo, así que no son responsables de las fluctuaciones 
ambientales o de las mutaciones menores. 

c)  Selección de balance: mantiene la heterogeneidad genética. 

II.  Relación dinámica entre organismo-medio ambiente, en donde puede cambiar la 
reserva genética o el ambiente. 

2.  Selección direccional: favorece un cambio regular dirigido hacia la adaptación de 
alguna estructura. 

3.  Selección diversificadora: tienen como objeto el fragmentar el grupo homogéneo en 
dos o más formas adaptativas.  

Actividad 5. Ejemplo de Selección Natural. Un caso hipotético6 

 

La siguiente población está formada por coquianos (individuos imaginarios), la mitad de ellos son 
de color verde y prefieren el azúcar para alimentarse, la otra mitad son de color rojo, los cuales 
son más flexibles en sus gustos alimenticios y pueden comer azúcar o ácidos orgánicos. 
Ilumínalos con sus colores respectivos 

 

 

 

                                                 
5
 La adaptación es el resultado de la selección natural. Esta elimina a los menos aptos, por lo que el funcionamiento de la población 

mejora en el tiempo, dicho funcionamiento está medido, por la adecuación promedio de la población ( ). 
6
 Casas, P.E., Cuenca, A.B., Castelán, S.I y Torices, J. A.M. ¿Cómo se explica la evolución y diversidad de los seres vivos? 

Paquete didáctico de la segunda unidad de Biología II. CCH Naucalpan, UNAM. Febrero de 1998 
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Que pasaría con la población de coquianos si se presentarán las siguientes situaciones: 

A) Súbitamente una sequía arrasa con las plantas que producen el azúcar y éstas comienzan a 
disminuir hasta llegar a niveles muy bajos, sin llegar a la escasez total; imaginemos que los 
coquianos verdes tienen una tasa reproductiva (número de individuos por unidad de tiempo) 
de 4 descendientes en cada generación. En cambio los rojos tienen 2 descendientes en cada 
generación. La taza reproductiva se reduce a la mitad cuando hay escasez de alimento. Cada 
generación dura tres días para ambos tipos de coquianos. Suponiendo que la escasez de 
azúcar duró 15 días. ¿Qué ocurrirá con la población de coquianos? 

 

Representa está situación en gráficas para lo cual considera el tamaño de las poblaciones y el 
número de generaciones durante el tiempo de escasez de azúcar. 

Para elaborar las gráficas ayúdate de la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

T No. DE COQUIANOS 
VERDES 

No. DE COQUIANOS 
ROJOS 

0 5 5 

1 15 15 

2   

3   

4   

5   

 

Donde T es igual al tiempo generacional. Inicia con un tiempo generacional de 0 para el cual el 
número inicial de coquianos es igual a 5. 

Para calcular el número de coquianos en las siguientes generaciones multiplica la tasa 
reproductiva por el número de individuos. No olvides que en caso de escasez de alimento la taza 
se reduce a la mitad. 

Por ejemplo: 
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Coquianos verdes: 

Tasa reproductiva = 4/2 = 2 

T = 0 y No. de coquianos verdes = 5 

Por lo tanto: 5 X 2 = 10, más los 5 iniciales = 15 

Entonces: T = 1 y No. de coquianos verdes = 15 

Para la 2ª generación debes de partir del No. de coquianos que forman la 1ª generación y así 
sucesivamente. 

Coquianos rojos: 

Tasa reproductiva = 2 

Puesto que se pueden alimentar también de ácidos grasos, por lo que su tasa reproductiva no se 
ve afectada. Los demás datos se calculan igual que en el ejemplo de los coquianos verdes. 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Supongamos otra situación, si en lugar del azúcar, lo que escasearan fueran los ácidos 
orgánicos. 

¿Cómo se vería afectada la población de coquianos durante los 15 días de escasez de alimento? 
Utiliza la tabla para los nuevos datos. 

 

T No. DE COQUIANOS No. DE COQUIANOS 
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VERDES ROJOS 

0 5 5 

1 25 15 

2   

3   

4   

5   

 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Ahora, el contexto es el siguiente: Si de pronto una mutación se manifestará e hiciera que los 
coquianos rojos solo se alimentaran de azúcar. ¿Qué pasaría con ellos durante los 15 días de 
escasez de este alimento? 

 

T No. DE COQUIANOS 
VERDES 

No. DE COQUIANOS 
ROJOS 

0 5 5 

1 15 10 
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2   

3   

4   

5   

 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Si otra mutación se manifestará e hiciera que los coquianos rojos ya no se alimentaran de 
azúcar, sino sólo de lípidos. 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

 

 

 

 

¿Se puede considerar a la selección natural como fuente de variación? Explica 
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En términos de genética de poblaciones, la selección natural se define ahora más rigurosamente 
como la tasa de reproducción diferencial de distintos genotipos en una población. 

Si algunos alelos aumentan el éxito reproductor del portador, es decir su eficacia biológica, la 
frecuencia de estos alelos tenderá a aumentar. La selección actúa sobre las diferencias de 
eficacia biológica entre los distintos alelos de un carácter dado, de forma que las frecuencias 
génicas tenderán a variar de generación en generación. Sin embargo, es el fenotipo y no el 
genotipo, lo que se expone al ambiente. 

 

Aprendizaje 

Explica la adaptación como proceso que influye en la diversidad biológica 

 

1.2 Adaptación 

Una adaptación es cualquier característica que les brinda a los organismos la capacidad de 
sobrevivir y reproducirse. Existen diferentes tipos de adaptaciones entre ellas están las 
adaptaciones estructurales como el mimetismo que permite a los organismos copiar la apariencia 
de otras especie y el camuflaje que le permite al organismo confundirse con el ambiente. 

 

Actividad 6. Simulación del proceso adaptativo. 

Propósito 

Esta actividad, te permitirá comprender cómo funciona la selección natural para producir 
adaptaciones estructurales en los organismos. 

 

Procedimiento 

1. Trabaja con un compañero. Con una perforadora haz 100 círculos de papel blanco. Repite el 
procedimiento con una hoja de papel negro. Estos círculos representarán insectos blancos y 
negros. 

2. En una mesa coloca una hoja de papel negro y sobre ella los círculos blancos y negros. 

3. Tu compañero representara un pájaro. Él debe ponerse de espaldas a la mesa, girar sobre su 
derecha y tomar el primer círculo que vea. Regresar a la posición original, girar a la izquierda y 
tomar otro círculo. 

4. Repite el punto anterior para ver cuántos círculos de cada color puede tomar en dos minutos. 

 

Análisis y Conclusiones 

 

http://fai.unne.edu.ar/biologia/evolucion/seleccion.htm#genotipo#genotipo
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1. ¿Qué color de círculos se recolectaron con mayor frecuencia? Explica 

 

 

 

 

 

 

2. ¿De qué manera afecta el color la tasa de supervivencia de los insectos? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué representa la hoja de papel sobre la cual se colocaron los círculos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Con el paso del tiempo qué le puede llegar a ocurrir a una población similar de insectos en la 
naturaleza? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué hubiera sucedido si la hoja sobre la cual colocaste los círculos hubiera sido blanco o de 
color claro en vez de negra? 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué el camuflaje es una ventaja adaptativa? 
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7. El caso más conocido de camuflaje es el de la mariposa Biston betularia, investiga el caso y 
explica porque actualmente esta aumentando el número de individuos de color claro. 

 

 

 

 

 

8. La mariposa monarca y la mariposa virrey son un ejemplo de mimetismo. ¿Cómo le explicarías 
a alguien que no es camuflaje sino mimetismo? 

 

 

 

 

9. ¿Por qué el camuflaje es una ventaja adaptativa? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuál es la relación entre la adaptación y la biodiversidad? 
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Aprendizaje 

Explica el papel de la extinción en la reconfiguración de la diversidad biológica. 

 

1.3 Extinción7 

 

Extinción ordinaria 

La extinción es el fin último de todas las especies. Las razones para la extinción son numerosas. 
Una especie puede ser excluida competitivamente por otra especie estrechamente emparentada 
con ella, el hábitat en el que vive una especie puede desaparecer y/o los organismos que la 
especie explota pueden desarrollar una defensa imbatible. 

Algunas especies disfrutan de una larga temporada en el planeta, mientras que otras tienen una 
vida corta. Algunos biólogos creen que las especies están programadas para extinguirse de 
manera análoga a los organismos destinados a morir. La mayoría, sin embargo, cree que si el 
ambiente permanece medianamente constante, una especie bien adaptada podría seguir 
sobreviviendo indefinidamente. 

Extinciones en masa 

Las extinciones en masa moldean el patrón general de la macroevolución. Si se visualiza la 
evolución como un árbol ramificado, es mejor verlo como uno que ha sido podado severamente 
varias veces en su vida. La historia de la vida en esta Tierra incluye muchos episodios de extinción 
en masa en los que desaparecieron muchos grupos de organismos de la faz del planeta. Las 
extinciones en masa están seguidas de periodos de radiación en los que evolucionan nuevas 
especies para llenar los nichos vacíos que ha dejado la extinción. Es probable que sobrevivir a 
una extinción en masa sea mayormente cuestión de suerte. Por tanto, la contingencia juega un 
gran papel en los patrones de la macroevolución. 

La mayor extinción en masa tuvo lugar al final del Pérmico, hace unos 250 millones de años. Esto 
coincide con la formación de la Pangea, cuando todos los continentes del mundo se juntaron por 
la tectónica de placas. En esa época también se produjo un descenso mundial del nivel del mar. 

La extinción más conocida ocurrió en el límite entre los periodos Cretácico y Terciario. Se le 
conoce como Límite K/T y está fechado alrededor de unos 65 millones de años atrás. Esta 
extinción erradicó a los dinosaurios. El evento K/T fue debido probablemente a un desequilibrio 
ambiental causado por el impacto de un gran asteroide con la Tierra. Tras esta extinción se 
produjo la radiación de los mamíferos. Los mamíferos coexistieron con los dinosaurios durante 
mucho tiempo, pero estaban confinados principalmente a nichos insectívoros nocturnos. Con la 
erradicación de los dinosaurios, los mamíferos radiaron para ocupar los nichos vacantes. 

Actualmente, la alteración humana de la  xosfera está provocando una extinción en masa global. 

 

Actividad 7. Extinción y nuevas especies. 

Después de leer la introducción de este tema y de buscar en otras fuentes, explica con ejemplos 
como la extinción permite la formación de nuevas especies. 
                                                 
7
 Colby, Ch.(1996) Introducción a la biología evolutiva, pp 27-28 tomado de http://the-geek.org/intro-biologia.html 
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Aprendizaje 

Reconoce el papel de la deriva génica en el proceso evolutivo. 

 

1.4 Deriva Génica8 

 

Las frecuencias alélicas pueden cambiar debido tan sólo al azar. A esto se le llama deriva 
genética o deriva génica. La deriva es un error de muestreo binomial del acervo genético. Esto 
significa que los alelos que forman el acervo genético de la siguiente generación son una muestra 
de los alelos de la generación actual. Cuando se hace un muestreo de una población, la 
frecuencia de los alelos difiere ligeramente debido tan sólo al azar. 

Los alelos pueden aumentar o disminuir su frecuencia debido a la deriva. El cambio medio 
esperado en la frecuencia de un alelo es cero, ya que aumentar o disminuir en frecuencia es 
equiprobable. Un porcentaje pequeño de alelos puede cambiar en frecuencia continuamente en 
una dirección durante varias generaciones, de la misma manera que, a veces, al lanzar una 
moneda varias veces, aparecen cadenas de caras y cruces. Algunos alelos mutantes nuevos 
pueden llegar hacia la fijación mediante la deriva. 

En las poblaciones pequeñas, la varianza en el ritmo de cambio de las frecuencias alélicas es 
mayor que en las poblaciones grandes. Sin embargo, el ritmo total de la deriva genética (medido 
en sustituciones por generación) es independiente del tamaño de la población. [deriva genética: un 
cambio aleatorio en las frecuencias alélicas] Si el ritmo de mutación es constante, las poblaciones 
grandes y pequeñas pierden alelos debido a la deriva a la misma velocidad. Esto es porque las 
poblaciones grandes tienen más alelos en el acervo genético, pero los pierden más lentamente. 
Las poblaciones pequeñas tienen menos alelos, pero éstos pasan rápidamente de largo. Se da 
por supuesto que la mutación está añadiendo constantemente alelos nuevos al acervo genético, y 
que la selección no está operando en ninguno de estos alelos. 

Hay dos formas en que puede observarse este mecanismo9: 

a)  El efecto de cuello de botella: Los alelos nocivos o raros transportados por los pocos 
sobrevivientes a la nueva generación pueden aumentar su proporción genética de 
manera significativa, dicha población se localiza en la misma área de distribución 
ecológica o en regiones aledañas. 

b)  El efecto de fundador: Se presenta cuando unos cuantos individuos se trasladan a un 
nuevo hábitat siendo fundadores de una nueva población, es evidente que los alelos 
raros o nocivos pueden difundirse, también. 

En ambos casos, la variabilidad genética se reduce y si no operan las fuerzas de variación 
genética y selección natural, los organismos de tales poblaciones mantienen una tendencia a la 
endogamia u homocigosis. Este proceso puede estar bien representado en aquellas especies que 
hemos denominado ―en peligro de extinción‖, su patrimonio genético fundamental se preserva en 
la medida en que actúan las fuerzas conjuntas del cambio manteniéndose la variación. En este 
sentido, los especimenes de organismos que se colocan en reservas o parques zoológicos, 
eventualmente tendrán que sufrir procesos de deriva génica, por lo tanto el rescate de tales 
organismos consistirá en preservar también su patrimonio génico. 

                                                 
8
 Colby, Ch.(1996) Introducción a la biología evolutiva, pp 11-12 tomado de http://the-geek.org/intro-biologia.html 

9
 Casas, P.E., Cuenca, A.B., Castelán, S.I y Torices, J. A.M. ¿Cómo se explica la evolución y diversidad de los seres vivos? 

Paquete didáctico de la segunda unidad de Biología II. CCH Naucalpan, UNAM. Febrero de 1998 
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Actividad 8. Deriva Génica. 

 

De los siguientes ejemplos explica cual corresponde al Efecto Cuello de Botella y cual al Efecto 
Fundador. 

 

Ejemplo 1. 

Una población de búhos es afectada por una tormenta, durante la cual una hembra preñada es 
llevada a un nuevo territorio, pasando una cordillera. 

 

 

 

 

 

Población original 

 

En la población original predomina el color café oscuro en el plumaje; sin embargo, la hembra 
presenta una coloración más clara tirando amarillenta en su plumaje, esta mutación resultó 
dominante, por lo que en el nuevo territorio empiezan a predominar los búhos con plumaje 
amarillento. 
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Nueva población 

 

Tipo de deriva ___________________________________________________ 

 

Argumento: 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2. 

Una población de catarinas se vio afectada al destruirse su comunidad por un incendio, las que 
lograron huir se establecieron en un jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población original10 

                                                 
10

 Imagen tomada de ¿Cómo se genera la diversidad? 

http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv14.jpg 
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Población nueva 

 

Tipo de deriva ___________________________________________________ 

Argumento: 

 

 

 

 

 

2 Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad. 

 

Aprendizaje 

Comprende que la especie biológica y la taxonómica son utilizadas para explicar la diversidad. 

 

2.1 Concepto de especie: biológico y taxonómico 

El concepto de especie ha provocado muchas polémicas entre los científicos que tienen que 
trabajar con este concepto a diferentes niveles. A continuación se presentan algunos de esos 
diversos conceptos11. 

Especie biológica: Conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial para 
cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil, y que se encuentran aislados de otros grupos 
próximos. 

Sin embargo, este concepto presenta los siguientes problemas: 

No puede ser aplicado a organismos con reproducción asexual. 

No se aplica a cambios que se dan a lo largo del tiempo. 

El aislamiento reproductor no es total en especies que están es especiación. 

Especie evolutiva: Linaje poblacional de antecesores-descendientes que mantiene su identidad 
de otros linajes y tiene su propia tendencia evolutiva y destino histórico; se diferencia del concepto 
de especie biológica explícitamente por incluir una dimensión temporal y linajes asexuales. 

Especie nominal: Especie, tal y como queda definida, de manera objetiva, por su tipo (ejemplar 
tipo) y que recibe un nombre (taxón nominal). 

                                                 

11 Moreno, A. en “Zoología generalidades 1” 

www.ucm.es/info/tropico/docencia/Textos/A1 ZOOLOGIA generalidades.pdf 

16 de Septiembre de 2005. 
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Muchos consideran que el concepto evolutivo de especie es preferible a otros conceptos, 
incluyendo el biológico y sobre todo al nominal (o taxonómico), ya que este último sólo se basa en 
las características morfológicas. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su aplicación en 
determinados campos de la biología. 

 

Actividad 9. Conceptos de especie. 

 

Indica que concepto de especie se está representado en los siguientes esquemas. Argumenta tu 
respuesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

1 Especie_________________                   2 Especie___________________ 

Argumento___________________              Argumento___________________ 

____________________________                ___________________________ 

____________________________                ___________________________ 

____________________________               ____________________________ 

                                                 
12

 Imagen tomada de: http://genuex.unex.es/WEBMayores/6.Seleccion_natur_artif.jpg 
13

 Imagen tomada de: http://genuex.unex.es/WEBMayores/6.Seleccion_natur_artif.jpg 
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14 

15 

3 Especie__________________                 4 Especie_________________ 

Argumento__________________                Argumento__________________ 

___________________________                ___________________________ 

___________________________                ___________________________ 

___________________________                ___________________________ 

 

Aprendizaje 

Distingue los modelos de especiación alopátrica, simpátrica e hibridación así como su papel en la 
diversificación de las especies. 

 

2.2 Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación16 

Los biólogos reconocen dos tipos de especiación: alopátrica y simpátrica. Las dos se diferencian 
en la distribución geográfica de las poblaciones en cuestión. Se piensa que la especiación 
alopátrica es la forma más común de especiación. Sucede cuando una población se divide en dos 
(o más) subdivisiones aisladas geográficamente que los organismos no pueden superar. 
Finalmente, los acervos genéticos de las dos poblaciones cambian independientemente, hasta el 
punto en el que no pueden reproducirse entre ellas, aunque vuelvan a juntarse de nuevo. En otras 
palabras, se han especiado. 

La especiación simpátrica ocurre cuando dos subpoblaicones quedan aisladas reproductivamente 
sin antes quedar aisladas geográficamente. Los insectos que viven en una sola planta huésped 
proporcionan un modelo de especiación simpátrica. Si un grupo de insectos se cambia de planta 
huésped, no se reproducirán con otros miembros de su especie que todavía vivan en su anterior 
planta huésped. Las dos subpoblaciones pueden divergir y especiarse. Registros agrarios 
muestran que un linaje de la mosca de la manzana Rhagolettis pomenella comenzó a infestar las 
manzanas en la década de 1860. Anteriormente sólo habían infestado las frutas del espino albar. 
Feder, Chilcote y Bush han demostrado que dos razas de la Rhagolettis pomenella se han aislado 
conductualmente. Las frecuencias alélicas de seis locus (aconitasa 2, enzima málica, manosa 
fosfato isomerasa, aspartato aminotransferasa, NADPH diaforasa 2 y beta hidroxi ácido 
dehidrogenasa) están divergiendo. Se han encontrado cantidades significativas de desequilibrio de 
ligamiento en estos locus, indicando que pueden hacer autoestop (hitchhiking) con algún alelo 
bajo selección. Algunos biólogos llaman a la especiación simpátrica especiación microalopátrica, 
para poner énfasis en que las subpoblaciones todavía están separadas físicamente a un nivel 
ecológico. 

                                                 
14

 Imagen tomada de: http://uninet.mty.itesm.mx/images/f14.jpg 
15

 Imagen tomada del Lenhinger Capítulo 1 en: http://bq.unam.mx/ 
16

 Colby, Ch.(1996) Introducción a la biología evolutiva, pp 26, 27 tomado de http://the-geek.org/intro-biologia.html 
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Especiación por hibridación17 

Aunque los miembros de diferentes especies no son interfecundos entre sí, ocasionalmente 
miembros de dos especies estrechamente relacionadas pueden entrecruzarse y producir una 
tercera por hibridación. Los mejores caracteres de cada una de las especies originales pueden 
combinarse en un solo descendiente, más capacitado para sobrevivir que sus padres; pero si 
combinó los peores caracteres se encontrará en desventaja y difícilmente podrá sobrevivir. Esto 
se ha observado en plantas, en donde al cruzarse dos especies diferentes no hay reducción 
cromosómica durante la meiosis y el híbrido es un poliploide llamado alopoliploide; es el caso de la 
Primula kewensis, una especie alopoliploide (2n = 36) que surgió de la cruza de Primula floribunda  
(2n = 18) y Primula verticillata (2n = 18), en los jardines reales de Kew, Inglaterra18. 

 

Actividad 10. Ejemplos de especiación. 

En los siguientes esquemas indica que tipo de especiación se ejemplifica y argumenta tu 
respuesta. 

 

 

A) Tipo: ___________________ 

Argumento: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

19 

 

 

 

  B) Tipo: ______________________ 

  Argumento: 

  _____________________________ 

  _____________________________ 

                                              _____________________________ 

                                                _____________________________ 

   ______________________________ 

                                                 
17

 Villee, C. (1996) Biología. 8ª edición. McGraw-Hill, México. Pp721-722. 
18

 Toledo, E. (2005) Evolución. CCH Vallejo, UNAM. pp 57-58. 
19

 Imagen tomada de: http://evolutionibus.eresmas.net/imagenes/pinzon.jpg 
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   ______________________________ 

   ______________________________ 

 

 

 

C) Tipo: ____________________ 

Argumento: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Aprendizaje 

Distingue los principales patrones evolutivos: radiación adaptativa, evolución divergente, 
convergente y coevolución, para ubicarlos en el contexto general de este proceso. 

 

2.3 Radiación adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución 

Los procesos de cambio que abarcan grupos mayores a los del nivel de especie son considerados 
como parte de los procesos Macroevolutivos, cuya característica básica es el movimiento de un 
grupo de organismos hacia una nueva zona adaptativa, la cual no debe estar ocupada por un 
fuerte competidor. 

Estos mecanismos de cambio implican siempre los procesos de divergencia evolutiva, mostrando 
un patrón radial, debido a ello se le denomina Radiación adaptativa. Comparativamente a la 
especiación la macroevolución puede presentar ritmos o velocidades de evolución diferentes y son 
representadas a través de un tiempo medible paleontológicamente. Dado que las características 

                                                 
20

 Imagen tomada de: http://www.educa.rcanaria.es/usr 
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propias de los organismos revelan una mayor cantidad de cambios, éstos ya no pueden ser 
considerados como especies, por lo menos no desde el punto de vista biológico. 

La radiación adaptativa tiende a producir líneas adaptativas que convergen en formas de 
adaptación similares a otros grupos con los cuales quizá estuvieron lejanamente relacionados21. 

Evolución divergente: ocurre cuando una población queda separada del resto de la especie y a 
causa de diferentes presiones de selección se traza un camino evolutivo distinto.  Ejemplo: el oso 
pardo (Ursus erecto), distribuido en todo el hemisferio norte, durante una de las glaciaciones del 
pleistoceno y de acuerdo con las pruebas fósiles, un grupo de osos pardos quedo aislado y 
sometido a las presiones selectivas de un ambiente adverso produciendo el oso polar (Ursus 
maritímus)22. 

Evolución convergente: se trata de organismos que separados filogenéticamente vienen a 
asemejarse entre ellos por ocupar un ambiente similar. 

El ejemplo lo constituyen ballenas, delfines o marsopas que viven en el agua tienen forma 
hidrodinámica y aunque se asemejen a los grandes peces tienen grandes diferencias con ellos; ya 
que los cetáceos tienen sangre caliente, respiran por pulmones y sus aletas disimulan los restos 
de una mano tetrápoda19. 

El proceso de coevolución se define como la selección natural recíproca entre dos o más grupos 
de organismos, con estrechas relaciones ecológicas pero sin intercambio de información genética 
entre ellos23. 

 

Actividad 11. Patrones evolutivos. 

En los siguientes ejemplos identifica y explica si se trata de radiación adaptativa, evolución 
convergente, evolución divergente o coevolución. 

 

 

a) Ejemplo de: _________________ 

Argumento: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

24 

 

                                                 
21

 Casas, P.E., Cuenca, A.B., Castelán, S.I y Torices, J. A.M. ¿Cómo se explica la evolución y diversidad de los seres vivos? 

Paquete didáctico de la segunda unidad de Biología II. CCH Naucalpan, UNAM. Febrero de 1998 
22

 Tomado de: http://biologia.iztacala.unam.mx/directorio/evolucion_y_paleontologia.html 
23

 Fontúrbel, F. y C. Molina Mecanismos y estrategias de coevolución en plantas: un breve análisis de la 

coevolución planta-insecto. En: http://cabierta.uchile.cl/revista/22/articulos/pdf/paper4.pdf 
24

 Imagen tomada de: http://cabierta.uchile.cl/revista/17/articulos/paper2/gfortubel_archivos/image002.gif 

http://biologia.iztacala.unam.mx/directorio/evolucion_y_paleontologia.html
http://cabierta.uchile.cl/revista/22/articulos/pdf/paper4.pdf
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b) Ejemplo de: ______ 

Argumento: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ejemplo de: _________________ 

Argumento: 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

26 

 

                                                 
25

 Imagen tomada de: http://www.muyinteresante.es/canales/muy_act/anterior/marzo02/imagenes/ob10.jpg 
 
26

 Imagen tomada de: http://natureduca.iespana.es/bio_indice.htm 

http://www.muyinteresante.es/canales/muy_act/anterior/marzo02/imagenes/ob10.jpg
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d) Ejemplo de: ______ 

Argumento: 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

27 

 

 e) Ejemplo de: _________________ 

Argumento: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Imagen tomada de: http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy01/marsupiales.htm 
28

 Imagen tomada de: http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv14.jpg 

http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy01/marsupiales.htm
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Estructura Conceptual de la Segunda Unidad de Biología IV 
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SEGUNDA UNIDAD 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO? 

 

Propósito: Al finalizar la unidad el alumno comprenderá la importancia de la biodiversidad a partir 
del estudio de su caracterización, para que valore la necesidad de su conservación en México. 

 

3. Caracterización de la biodiversidad 

 

Aprendizaje 

Identifica la biodiversidad en los niveles de organización de población, comunidad y regiones. 

 

3.1 Niveles: Población, comunidad, regiones 

La Biodiversidad es un resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en diferentes modos de 
ser para la vida. En el cual la mutación y la selección determinan las características y la cantidad 
de diversidad que existen en un lugar y momento dado. Diferencias a nivel genético, diferencias 
en las respuestas morfológicas, fisiológicas y etológicas de los fenotipos, diferencias en las formas 
del desarrollo, en la demografía, y en las historias de vida. La diversidad biológica abarca toda la 
escala de organización de los seres vivos. 

Solbrig (1991) define la diversidad biológica o biodiversidad como la propiedad de las distintas 
entidades vivas de ser variadas. Así, cada clase de entidad gene, célula, individuo comunidad o 
ecosistema tiene más de una manifestación. La diversidad es una característica fundamental de 
todos los sistemas biológicos. Se manifiesta en todos los niveles jerárquicos: de las moléculas a 
los ecosistemas.29 

La biodiversidad se manifiesta en tres escalas o niveles a grosso modo: ecosistemas (diversidad 
ecológica), especies (diversidad taxonómica) y genes (diversidad genética). Por lo que podemos 
identificar una biodiversidad ecológica, una biodiversidad taxonómica y una genética, 
respectivamente. Figura 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 En Halffter, G. y Ezcurra, E. ¿Qué es la biodiversidad? http://www.tucomunidad.unam.mx/Files%20HTML/Dibioibe.htm 
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Figura 1. Niveles de organización incluidos en el concepto de biodiversidad 

 

 

 

Actividad 12. Niveles expresión de la biodiversidad 

 

A) Define los siguientes términos: 

 

Biodiversidad: 

 

 

 

 

 

Población: 

 

 

 

 

 

 

Comunidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLÓGICA 
Variedad de ecosistemas o regiones 

 
 
 
 
 

TAXONÓMICA 
Variedad de especies que  

habitan el planeta 

 
GENÉTICA 

Variedad de genes que 

portan las especies 
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Ecosistema: 

 

 

 

 

 

Región: 

 

 

 

 

 

Regionalización: 
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B) En el esquema se encuentra representadas los niveles de: biodiversidad ecológica, taxonómica 
y genética. Identifica cada uno de ellos y defínelos. 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Imagen tomada de: Navarro, A. Biodiversidad: la riqueza del planeta. Mueso de Zoología. Facultad de Ciencias. UNAM 

Diversidad______________________ 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
Diversidad______________________ 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
Diversidad______________________ 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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C) Identifica para cada imagen si se trata de una población, una comunidad o una región, y explica 
el nivel o niveles de biodiversidad que se expresa en cada uno de ellos. 

 

 

31 

 

32 

 

33 

 

Aprendizaje 

Distingue los tipos de biodiversidad 

 

                                                 
31 Imagen tomada de: http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv18.jpg 
32

 Imagen tomada de: http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv16.jpg 
33

 Imagen tomada de: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html 

______________________________ 
 
 
Explicación. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

______________________________ 
 
 
Explicación. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

______________________________ 
 
 
Explicación. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv18.jpg
http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/biodiversidad/biodiv16.jpg
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tmapa.html
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3.2 Tipos: . 

Uno de los elementos más importantes para conocer la biodiversidad de un país es cuantificar el 
número de especies que lo habitan y analizar su distribución espacial. La diversidad de especies 

puede medirse en la diversidad alfa ( o local que indica el número de especies en un área 

pequeña (taxonómica-ecológica). La diversidad beta ( es la diversidad existente en los diferentes 

mosaicos ecológicos de una región (ecológica-taxonómica). Y la diversidad gama (  es la 
diversidad de ecosistemas en una región dada (biogeográfica). 

 

Actividad 13. Tipos de biodiversidad 

Identifica el tipo de biodiversidad que está representado en cada caso. Argumenta tus respuestas. 

 

Número total de mamíferos que existen en México 

 

 

 

 

 

Número de especies existen en la Selva Lacandona 

 

 

 

 

 

Número total de especies que existen en México 
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Aprendizaje 

Contrasta los patrones de la biodiversidad para ubicar su importancia. 

 

3.3 Patrones: Taxonómicos, Ecológicos, Biogeográficos. 

El estudio de la biodiversidad se requiere explicar las regularidades o patrones en función de la 
escala espacial, el tipo de organismos estudiados, la condición espacio-temporal, es decir, los 
patrones taxonómicos, ecológicos y biogeográficos. 

 

Patrones taxonómicos 

La Sistemática estudia la diversidad biológica en el sentido de que la describe y trata de encontrar 
las relaciones de parentesco que existen entre las especies, es decir; estudia la clasificación de 
los seres vivos 

También se le conoce como Taxonomía pero se reserva este término para referirse a la teoría y 
principios clasificatorios y se emplea el de sistemática para un campo del conocimiento más 
amplio. 

La clasificación permite manejar una gran cantidad de información y recuperarla fácilmente y 
predecir información desconocida. 

Las clasificaciones son hipótesis sobre los patrones de la biodiversidad. Por lo que nunca 
estaremos seguros de que el conocimiento es cierto, sino que las clasificaciones representan 
conjeturas acerca de la realidad. 

Con el establecimiento de patrones taxonómicos, podemos conocer el número de especies, por 
grupos de organismos y las relaciones entre ellos. 

 

Patrones ecológicos34 

La Ecología estudia las relaciones de los organismos con su ambiente, por lo que es fundamental 
para entender los procesos y patrones de funcionamiento de la diversidad biológica en los 
conjuntos que forma (comunidades, ecosistemas, biomas, etc.) 

En consecuencia, los patrones ecológicos se pueden definir como un conjunto de unidades 
ecológicas discretas (las biocenosis y su entorno ecológico), es decir; reconocer el conjunto de 
especies representadas en al comunidad biótica y su entorno físico o hábitat. 

La búsqueda de patrones ecológicos de la biodiversidad en el espacio requiere de la delimitación 
de los hábitats terrestres y acuáticos. 

Es así como se agrupan todos los ecosistemas de estructura y organización semejante bajo el 
concepto de "bioma", término propuesto por el ecólogo vegetal norteamericano Clements en 1916. 

Un bioma es una comunidad de plantas y animales con formas de vida y condiciones ambientales 
similares e incluye varias comunidades y estados de desarrollo. Se nombra por el tipo dominante 
de vegetación; sin embargo, el complejo biológico designado bajo el término de bioma engloba 
también al conjunto de organismos consumidores y detritívoros del ecosistema. El conjunto de 
todos los biomas viene a integrar por último la biosfera. 

                                                 
34

 Biomas del mundo. www.jmarcano.com/nociones/bioma/biomes.html 
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Los biomas o zonas bioclimáticas son divisiones apropiadas para organizar el mundo natural 
debido a que los organismos que viven en ellos poseen constelaciones comunes de adaptaciones, 
particularmente al clima de cada una de las zonas y a los tipos característicos de vegetación que 
se desarrollan en ellos 

La vegetación de un área depende tanto del clima como de los suelos y, a su vez, influye 
grandemente en la determinación de qué especies vegetales y animales pueden existir en la 
localidad. La vegetación varía en tamaño y estructura (fisionomía), en su manifestación estacional, 
y en cómo cambia en el tiempo. Su importancia es mayor que la suma de sus partes vegetales 
individuales ya que muchas especies de animales, por ejemplo, están influenciados en gran 
medida por la estructura física de la comunidad vegetal mientras que otros lo están por las 
especies vegetales en sí. 

Un componente importante de las plantas y animales en una región es su diversidad global, que 
indica cuantas especies pueden coexistir ahí. Esto varía sustancialmente tanto dentro como entre 
las zonas bioclimáticas, dependiendo tanto del clima como de la vegetación. En las comunidades 
más diversificadas, el grado y los tipos de interacciones entre plantas y animales aumentan a 
medida que aumenta el número de especies y sus niveles tróficos.  

Los biomas no se distribuyen en forma aleatoria sino, por el contrario, con una cierta regularidad 
tanto en el plano horizontal (latitud) como en el vertical (altitud). 

La distribución de los grandes biomas terrestres según la latitud está primeramente condicionada 
por la de los climas; los restantes factores abióticos intervienen ya en menor importancia. 

Si caminamos del ecuador a los polos, podremos observar una cierta simetría en el gradiente de 
biomas atravesados en cada uno de los dos hemisferios. 

A pesar de que la zonación en latitud de los biomas se presenta como algo claramente definido 
cuando se estudia su distribución sobre la superficie de los continentes e islas, no ocurre lo mismo 
con lo que respecta al estudio de la hidrosfera. 

A causa de la isotropía del medio acuático, los factores físico-químicos varían mucho menos y de 
forma más lenta que en el medio terrestre. Los fenómenos de convección y difusión de sustancias 
solubles, junto con las corrientes marinas, aseguran una cierta uniformidad de los factores 
abióticos, lo que limita el número de hábitats posibles y hace difícil la distinción de biomas. Las 
variaciones climáticas tienen menor amplitud en la hidrosfera que en los ecosistemas terrestres, lo 
que también hace aleatoria la existencia de una zonación neta en latitud de las biomasas de las 
diversas comunidades oceánicas. 

En función de la altitud, la zonación de la biosfera está todavía más definida que en latitud. Desde 
el fondo de las profundidades oceánicas hasta la cima de las más altas montañas, presenta una 
sucesión de medios muy diferentes. 

El dominio oceánico se extiende desde las fosas más profundas (aproximadamente 11,000 m) 
hasta la costa (superficie de los mares). La profundidad media es de 3,800 metros. La existencia 
de una plataforma continental, delimitada por una brusca ruptura de la pendiente (talud 
continental) situada hacia los -200 metros permite distinguir: una provincia nerítica, con 
concentraciones en bioelementos muy variables según los aportes fluviales y otros factores, y una 
provincia oceánica, más alejada de las costas, con aguas de gran constancia fisioquímica y con 
profundidades por encima de los 200 metros. Esta última ocupa una superficie igual a los 9/10 de 
la oceánica total. 

Por lo que se refiera a los biomas terrestres, el límite superior de los vegetales fotosintéticos está 
situado entorno a los 6,000 metros de altitud. Por encima de este nivel entramos en la región de 
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nieves eternas. Para los humanos, el límite superior de su hábitat se sitúa en la región de las 
praderas alpinas, a 5,200 metros de altura (en los Andes). 

 

Patrones biogegráficos 

La Biogeografía estudia la distribución de los organismos sobre la Tierra y sus causas. Es esencial 
para reconocer cómo y por qué la diversidad biológica se encuentra distribuida de la manera en 
que lo está sobre el planeta. Además de reconocer los patrones de distribución de animales, 
plantas y otros organismos particulares, los biogeógrafos proponen hipótesis para explicar las 
causas de dichos patrones y proveen sistemas de regionalización biótica del planeta. 

La distribución de los biomas determina las provincias o regiones biogeográficas. Se considera a 
una provincia o reino biogeográfico, como una zona terrestre o marítima ocupada por un bioma 
característico (definido por los taxones y comunidades que lo forman). 

Se utiliza el término provincia faunística o región zoogeográfica cuando sólo se refiere a la parte 
animal de la biota, es decir la fauna; de forma similar se dice provincia florística o región 
fitogeográfica cuando se refiere a la flora, la parte de la biota formada por las plantas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biota
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
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Actividad 14. Patrones Taxonómicos 

 

Durante los 3, 500 millones de años de historia de vida sobre la Tierra, el proceso evolutivo ha 
permitido la existencia de una gran diversidad de especies, se ha estimado que existen 
actualmente alrededor de 10 millones de especies. En la actualidad se conocen alrededor de 1.5 
millones de especies, lo que corresponde a entre el 5% y 15% de las especies que habitan la 
Tierra. 

 

A) Completa la siguiente tabla: 

 

Diversidad conocida de los grandes grupos taxonómicos 

Principales 
subdivsiones 

Número de especies 
descritas 

Viruses  

Móneras  

Algas  

Protozoarios  

Hongos  

Plantas superiores  

Animales  

Otros animales  

Insectos  

Total  

 

 

B) ¿Por qué nos es posible conocer la biodiversidad en su totalidad? 
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Actividad 15. Patrones Ecológicos 

 

A) Elabora una tabla de los principales biomas del mundo y sus características principales. 

Principales biomas del mundo y sus características principales 

 

Bioma Localización Clima Flora Fauna Otras 

Precipitación 
anual (mm) 

temperatura 

 

Tundra 

 

      

 

Taiga 

 

      

 

Bosque 
caducifolio 

 

      

 

Bosque 
mediterráneo 

 

      

 

Pradera 

 

      

 

Desierto 

 

      

 

Selva 

 

      

 

 

 

 

 

B) Ubica los principales biomas terrestres en el mapamundi y coloréalos. 
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35 
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 Imagen tomada de http://www.tareaweb.com/data/mapas/mapamundicd1.pdf 
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C) Escribe en los espacios en blanco los biomas terrestres correspondientes a la altitud y a la 
latitud. 

Biomas: bosque caducifolio, bosque de coníferas, bosque templado, nieve/hielo, región polar, 
región polar, taiga boreal, tundra alpina y tundra ártica 

 

 

 

 

D) ¿Qué relación existe entre la altitud y la latitud en la distribución de los biomas terrestres? 
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Actividad 16. Patrones Biogeográficos 

 

A) Describe las características de las zonas biográficas en las que se divide la Tierra 

 

Zona Paleártica  

 

 

 

 

 

Zona Neártica  

 

 

 

 

 

Zona Neotropical  

 

 

 

 

 

Zona Etiópica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Oriental  
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Zona Australina  

 

 

 

 

 

B) Las zonas antes descritas son regiones zoogeográficas o fitogeográficas. Explica. 
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C) Ahora, ubica estas zonas en el mapamundi e ilumínalas, así como algunos de los organismos 
característicos de cada una de ellas. 
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4. Biodiversidad de México 

 

Aprendizaje 

Reconoce el papel de la megadiversidad en México para valorarla. 

 

Actividad 17. Concepto de megadiversidad 

 

A) A continuación se presentan una serie de palabras con su significado, léelas con atención y 
contesta lo que se pide 

 

Megaciclo: Unidad radioeléctrica formada por un millón de de ciclos 

Megáfono: Bocina que se utiliza para resaltar la voz cuando se tiene que hablar a distancia 

Megalito: Monumento prehistórico elaborado con grandes rocas sin labrar 

Megalómano: Que padece delirio de grandeza 

Megamercado: Supermercado que concentra gran cantidad de artículos. 

 

¿Qué significa el prefijo mega? 

 

 

 

 

B) Colócalo antes de cada una de las siguientes palabras y explica que significado tienen ahora. 
Lo puedes hacer dando un ejemplo. 

 

_____lópolis  

 

 

 

_____zoológico 

 

 

 

_____tón 
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_____fuerza 

 

 

 

_____velocidad 

 

 

 

_____fauna 

 

 

 

_____diversidad 

 

 

 

 

 

México, un País Megadiverso 

La diversidad de especies en el planeta ha sido estimada entre 5 y 50 millones o más, aunque a la 
fecha sólo se han descrito alrededor de 1.4 millones (McNeelly et al., 1990). 

En 1988, Russell Mittermeier fue el primero en considerar el enfoque de ―países megadiversos‖, 
utilizó el grado de endemismos, como uno de los criterios principales, y la diversidad de especies, 
de categorías taxonómicas superiores, de ecosistemas terrestres, de ecosistemas marinos y la 
presencia de ecosistemas forestales tropicales húmedos. 

Las naciones con megadiversidad tienen dos características en común: la mayoría son países con 
influencia tropical y todos son grandes, con más de un millón de Km2 de extensión. En el mundo 
existen más de 170 países, pero sólo 12 de ellos son considerados como megadiversos. (SEP) 

México es considerado un país megadiverso porque en una proporción de territorio pequeña -en 
comparación con otros países- concentra una gran cantidad de organismos vivos de los cinco 
reinos. México cuenta con 12% de la biota mundial (Toledo y Ordoñez, 1998) 

El patrimonio biológico de México es uno de los más importantes del mundo, razón por la cual es 
incluido en la lista de los 12 países megadiversos, que en conjunto albergan entre 60% y 70% del 
total de las especies del planeta. El sureste del país específicamente los estados de Oaxaca y 
Chiapas, es el área más diversa de México, y se considera como una de las 15 áreas críticas de 
biodiversidad en el mundo; éstas áreas representan sólo el 1% de la superficie del planeta, pero 
contienen entre el 30 y 40% de las especies conocidas. 
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Generalmente, la riqueza de especies se ha medido como un simple conteo del número de 
especies en relación con un área determinada. La diversidad gamma (o regional) es la que hace 
que México sea considerado como un país de megadiversidad y está determinada principalmente 
por factores históricos; la diversidad alfa (local o dentro del hábitat) se refiere al número de 
especies dentro de hábitats determinados, y en este caso los hábitats de México no son 
particularmente ricos comparados con otros similares al nivel mundial; la diversidad beta (entre 
hábitats) se refiere a la tasa de recambio de especies a lo largo de un gradiente de hábitats, con la 
cual se obtiene una medida de la heterogeneidad de hábitats de un país. La heterogeneidad de 
hábitats junto con los factores bióticos e históricos se combina para producir una elevada 
diversidad beta, percibida ésta como un elevado recambio de especies en un paisaje nacional 
complejo. Aunque la diversidad beta no se puede medir de una manera estándar, para México 
existen excelentes casos que la ilustran; tal es el caso del número de especies de mamíferos que 
existen en el territorio nacional, el cual es mucho mayor al esperado sólo por su tamaño 
(CONABIO, 1998) 

 



 62 

Actividad 18. Países megadiversos 

 

A) En el mapamundi identifica los países megadiversos y coloréalos. Ubica el ecuador y los 
trópicos de cáncer y de capricornio. 

 

 

 

B) Por su ubicación con respecto al ecuador, la mayoría de los países megadiversos 
son___________________________________________________ 
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C) Completa la siguiente tabla escribiendo para cada grupo de organismos los cinco países con 
mayor riqueza de especies. Escribe el nombre del país y el número de especies que tiene en 
orden descendente. 

 

Países con mayor diversidad de vertebrados y plantas 

PLANTAS ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS 

Brasil 

53 000 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   México 

456 

 

 

 

Actividad 19. Megadiversidad de México 

 

Completa la siguiente tabla 

 

Riqueza de especies y endemismos en México 

Grupo No. total de especies No. de especies 
endémicas 

Posición mundial en 
biodiversidad 

Plantas    

Anfibios    

Reptiles    

Aves    

Mamíferos    

 

4.1 Megadiversidad de México. 

 

Aprendizaje 

Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México. 
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4.2 Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales.36 

La megadiversidad de México es el producto de varios factores, como: su topografía, la variedad 
de climas y una compleja historia geológica, biológica y cultural. Estos factores han contribuido a 
formar una gama de condiciones ambientales y microambientales que originan una gran variedad 
de hábitats y de formas de vida. 

Los factores topográficos y climáticos son determinantes de la gran variedad de ambientes y de la 
riqueza de especies que existen en nuestro país. México tiene un accidentado relieve con una 
compleja topografía; más del 65% del área del país se encuentra por encima de los 2 000 metros 
sobre el nivel del mar y cerca del 47% de la superficie tiene pendientes superiores al 27%. Estas 
variaciones altitudinales, junto con las diferencias determinadas por la latitud, producen un 
mosaico climático con un número muy grande de variantes. A nivel regional, puede considerarse 
la influencia de su complicada y variada topografía así como la situación de sus principales 
cordilleras. Así mismo, los cambios altitudinales traen consigo variaciones climáticas en cuanto a 
la intensidad de la irradiación y de la insolación, de la humedad atmosférica relativa, la oscilación 
diurna de la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Por otra parte, la forma que le 
confieren al país sus litorales, junto con la alineación de sus principales serranías, influyen de 
manera decisiva en la distribución de la humedad y también muchas veces de la temperatura. 

Dentro de los factores históricos destaca el biogeográfico. El territorio mexicano es considerado 
como la zona de transición entre dos grandes regiones: la neotropical (constituida por Sudamérica 
y Centroamérica) y la neártica (que corresponde a Norteamérica), las cuales hicieron contacto 
hace aproximadamente seis millones de años. Debido a esto, México constituye una zona 
biogeográficamente compuesta, en la que el contacto entre biotas ancestrales ha dado como 
resultado una rica mezcla de flora y fauna con diferentes historias biogeográficas. 

La zona en la que se unen ambas regiones biogeográficas corresponde al Istmo de Tehuantepec, 
donde se halla flora y fauna del norte y sur de América, así como especies endémicas que solo se 
encuentran en está zona de transición. 

Otro elemento histórico importante es el relacionado con los cambios climáticos severos ocurridos 
durante el Pleistoceno, cuando los glaciares se extendieron a latitudes tales que nuestro país 
estuvo bajo la influencia de climas fríos y templados. Esto favoreció el establecimiento de especies 
de climas fríos, mientras que las especies de climas tropicales se extinguieron en gran parte de las 
áreas que ocupaban, por lo que su distribución se restringió a ciertas zonas denominadas refugios 
pleistocénicos. El aislamiento que sufrieron las especies en estos refugios dio origen al 
surgimiento de nuevas especies, que extendieron su área de distribución cuando los glaciares se 
retiraron. Este proceso produjo, de acuerdo con algunos científicos, un incremento considerable 
en el número de especies, por lo que un buen número de las especies presentes en México son 
de origen relativamente reciente y de naturaleza endémica. Análogamente, un fenómeno de 
aislamiento y evolución de la biota puede estar ocurriendo en las montañas de México, en 
particular en las poblaciones de los bosques húmedos que después del Pleistoceno adquirieron 
una disposición ―archipelágica‖; esto es, que actualmente los bosques húmedos se distribuyen en 
forma de islas de hábitats donde se localizan especies y subespecies endémicas de distintos 
grupos taxonómicos. 

Además, de su alta diversidad biológica México cuenta con una gran diversidad cultural. En el país 
existen más de 60 grupos indígenas, muchos de ellos se localizan en zonas con alta 
biodiversidad. Dentro del grupo de países reconocidos como centros de origen y de domesticación 
de varias especies, se encuentra México. Lo cual indica el uso que estos pueblos indígenas le han 

                                                 
36

 CONABIO. (1998). La diversidad biológica de México: Estudio de país. 



 65 

dado a la biodiversidad desde tiempos precolombinos. Hoy en día, muchas de estas especies 
domesticadas son de amplio consumo en todo el mundo e incluyen: maíz, jitomate, calabazas, 
chiles, algodón, chocolate, frijoles y aguacate, entre otros muchos. El proceso de domesticación 
implica una cercana asociación natural entre el hombre y estas especies. Esta interacción 
promovió una selección diferencial, a favor de aquellas semillas de plantas con ciertas 
características deseadas lo cual ha llevado a la formación de nuevas variedades. De esta manera, 
las culturas originarias de México han tenido un papel importante en el pensamiento actual sobre 
el entorno natural, al exponer la clara relación y dependencia del hombre y su sociedad respecto a 
la biodiversidad.37 

 

                                                 
37

  Benítez, H. y Bellot, M. Biodiversidad, uso, amenazas y conservación. 
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Actividad 20. Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales 

 

Investiga los siguientes términos y defínelos con tus propias palabras. 

 

Clima: 

 

 

 

Cultura: 

 

 

 

Etnia: 

 

 

 

Fisiografía: 

 

 

 

Suelo: 

 

 

 

Topografía: 
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Actividad 21. Regiones Fisiográficas de México 

A) Localiza en el mapa los diferentes tipos de regiones fisiográficas que existen en la República 
Mexicana. 

 

38 

 

B) Describe la fisiografía del México. 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 imagen tomada de: http://www.tareaweb.com/data/mapas/mexcd1.pdf 
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Actividad 22. Climas de México 

A) Localiza en el mapa los diferentes tipos de climas presentes en México. 

 

 

 

B) Describe los climas de México 
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Actividad 23. Tipos de Vegetación de México 

 

Localiza en el mapa los diferentes tipos de vegetación que existen en la República Mexicana. 
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Actividad 24. Regiones Biogeográficas de México 

A) Localiza en el mapa los diferentes las regiones neártica y neotropical, enfatizando la zona de 
confluencia. 

 

 

 

B) Completa la siguiente tabla de las características de las regiones neártica y neotropical de 
México 

 

 
 

Características 

Regiones Biogeográficas 

Neártica Neotropical 

 

Ubicación 

 

  

 

Principales Ecosistemas 

 

  

 

Algunas especies 
características 

  

 

Actividad 25. México Centro de Origen y Domesticación de Especies 
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A continuación se muestran algunas especies que han sido domesticadas por diferentes grupos 
indígenas mexicanos. Investígalas y descríbelas en relación a su origen y domesticación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frijoles 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Jitomate criollo 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Caracol púrpura 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Amaranto 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Ixtle 
 
______________________________
______________________________
______________________________
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         39 

Aprendizaje 

Reconoce los endemismos de nuestro país en el nivel biogeográfico y ecológico. 

 

4.3 Endemismos 

Los científicos han dividido los continentes de nuestro planeta en seis zonas biogeográficas, es 
decir en regiones donde la fauna y la flora presentan gran afinidad y semejanza. En América 
existen dos de éstas: la Neártica, al norte del continente, y la Neotropical, en Centro y 
Sudamérica. La República mexicana se encuentra ubicada precisamente en la zona de 
confluencia y transición de estas dos grandes regiones biogeográficas, por lo que la flora y la 
fauna nacionales se han enriquecido notablemente, de tal modo que es posible encontrar aquí 
especies típicas del trópico, como el tapir o el quetzal, y de las regiones boreales, como el lobo, el 
águila real o el oso negro, por citar sólo algunas. 

                                                 
39

 Imágenes tomada de: México naturaleza viva. 
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En todos estos tipos de ecosistemas se han establecido y evolucionado infinidad de especies 
animales, muchas de las cuales habitan únicamente en limitadas regiones de nuestro territorio, 
con ciertas características que no se repiten en ningún otro sitio del planeta. Los factores que han 
propiciado la riqueza natural de nuestro territorio, también han contribuido al desarrollo de un gran 
número de especies; de hecho se considera que, dependiendo del grupo de que se trate, entre un 
30 y un 50% de los vertebrados mexicanos son endémicos. 

Pero no sólo el porcentaje de especies endémicas es sobresaliente en la fauna mexicana, ya que 
la diversidad total nos sitúa entre los cuatro países más ricos del mundo en términos biológicos. 
Por ejemplo, las aproximadamente 284 especies de anfibios nos colocan en el cuarto sitio a nivel 
mundial en diversidad de estos animales, siendo el 53% de ellas endémicas. Las 704 especies de 
reptiles que se han registrado en México (alrededor de 51% de ellas endémicas), nos convierten 
en el país con mayor número de estos animales en todo el mundo, y en cuanto a los mamíferos, 
se han registrado 449 especies terrestres (33% de ellas endémicas) y 50 marinas, lo que nos 
ubica en el segundo lugar a nivel mundial. 

Una especie es endémica cuando se presenta en un área muy restringida. Un endemismo puede 
encontrase en el área donde se originó, como ocurre con muchas especies de islas y otros 
hábitats dispersos, por ejemplo, montañas aisladas, en cuyo caso decimos que son 
neoendemismos. Un paleoendemismo es una especie cuya distribución restringida representa 
sólo una pequeña parte de otra anterior más amplia, generalmente lejos del área en el que surgió 
evolutivamente. Decimos en este caso que la especie ocupa un área relicta. 

Porcentaje de 
endemismos en México

40
 

 

 

Actividad 26. Endemismos de México 

 

                                                 
40

 Navarro, A. Biodiversidad: la riqueza del planeta. Mueso de Zoología. Facultad de Ciencias. UNAM 
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Explica por qué las siguientes regiones son importantes para la biodiversidad de México 

Cuatro Ciénegas 

 

 

 

 

 

Parque Nacional Izta - Popo 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Relaciona la problemática ambiental de México con la pérdida de biodiversidad. 

 

4.4 Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad. 41 

El conjunto de presiones sobre la biodiversidad ha ocasionado lo que se conoce como la crisis de 
la biodiversidad, es decir, ―la pérdida cualitativa y cuantitativa de especies, y el descenso de la 
diversificación de genes en los ecosistemas‖. 

Se ha calculado que México ha perdido aproximadamente el 95% de sus bosques tropicales y 
más de la mitad de sus bosques templados. Las causas de esta pérdida ha variado 
históricamente, sin embargo, la causa principal de pérdida de biodiversidad ha sido la 
deforestación para diferentes fines. Para poder afrontar con éxito la pérdida y deterioro de la 
biodiversidad, es importante conocer las causas estructurales que las originan. 

Causas de pérdida de biodiversidad 

Las causas de pérdida de biodiversidad se pueden incluir en dos grandes rubros: las inmediatas y 
las estructurales. 

Las causas inmediatas de pérdida de biodiversidad son: 

 Pérdida de hábitat y fragmentación. 

 Sobreexplotación de recursos de la vida silvestre. 

 Especies invasoras. 

 Contaminación del suelo, agua y atmósfera. 

Las causas estructurales de pérdida de biodiversidad son: 

 Crecimiento demográfico 

 Ausencia y fallas de instituciones. 

                                                 
41

  Benítez, H. y Bellot, M. Biodiversidad, uso, amenazas y conservación. 
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 Fallas de mercado. 

 Fallas políticas. 

 Fallas de información. 

 Patrones no sostenibles de consumo y culturales. 

 Expansión forzada del modelo hegemónico de desarrollo. 

El grado de impacto de estas causas varía a distintas escalas; es decir, local, regional o global. En 
consecuencia, las soluciones a las causas de pérdida de biodiversidad tienen que estar diseñadas 
con base en el contexto socio – cultural y físico de cada región o área. 

 

Actividad 27. Causas y Consecuencia de la Pérdida de Biodiversidad 

A continuación se exponen diferentes casos, para cada uno ellos explica que tipo de causa de 
pérdida de biodiversidad lo ocasiona y cuáles son las consecuencias. 

 

1. Proyecto turístico de construcción de pista de esquí en las zonas nevadas del volcán 
Iztacíhuatl. 

 

 

 

 

2. Cultivo de tilapia en las canales de Xochimilco. 

 

 

 

 

3. Cultivos extensivos de maíz y fríjol en la selva Lacandona 

 

 

 

 

4. Eliminación de desechos en la frontera sur de Estados Unidos. 
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5. La escasez de agua potable en la Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Identifica acciones para la conservación de la biodiversidad de México. 

 

4.5 Conservación de la biodiversidad de México.42 

La conservación de la biodiversidad es más que una inversión para el futuro de México porque la 
biodiversidad del país ofrece una gran variedad de usos, así como el valor e importancia histórica 
que se le ha concedido en función de los bienes, directos e indirectos, que proporciona. 

Sin embargo, la biodiversidad mexicana, en términos generales, está subvaluada en todos los 
ámbitos, por ejemplo, su valor económico ha sido pasado por alto en la toma de decisiones sobre 
el uso y destino de estos recursos, en el planteamiento de políticas y estrategias de inversión e 
incluso en la planeación del desarrollo del país. 

La biodiversidad sólo podrá conservarse y beneficiar a la población actual y futura de México, en 
la medida en que su permanencia forme parte de los intereses de los propios mexicanos, es decir, 
que la conservación sea una meta común para todos los sectores del país, tanto por sus valores 
intrínsecos como por lo que representa social, cultural y económicamente. 

Es importante, aumentar la conciencia de la sociedad mexicana en torno a los valores y a la 
importancia ecológica, socioeconómica y cultural de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad de nuestro país, para recuperarla y restituirle el lugar que ha desempeñado en la 
diversidad cultural nacional. 

Para lo cual es necesario llevar acciones prioritarias como: 

 Llevar acabo una campaña de sensibilización y creación de conciencia a través de los medios 
masivos de comunicación. 

 Analizar el contenido de la información acerca de la biodiversidad divulgada por los medios, 
analizar la percepción pública para mejorar los contenidos y mensajes. 

 Integrar en los materiales y programas de difusión los valores históricos y presentes de las 
culturas indígenas y campesinas de nuestro país. 

                                                 
42

 Valoración de la biodiversidad. http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/valoracion.html 
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 incluir en los cuestionarios censales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) algunas preguntas como indicadores de los grados actuales de identidad y 
de relación con los recursos bióticos de México. 

De igual manera, es importante evaluar y valorar los aportes de la biodiversidad y su uso en 
nuestro país. 

Para lo cual se proponen las siguientes acciones: 

 Realizar un análisis económico en torno a la distribución y el impacto de la pérdida o 
disminución de elementos de la biodiversidad. 

 Analizar económicamente los costos y beneficios de la protección y la conservación de la 
biodiversidad de México. 

 Valorar los costos de la pérdida de biodiversidad asociada a la ejecución de proyectos de 
desarrollo. 

Otro aspecto a considerar es la atención institucional (políticas, legislación, planificación y 
financiamiento) que se otorga a la biodiversidad de acuerdo con los valores que representa. 

Para esto se sugieren las acciones, abajo mencionadas: 

 Promover, junto con los partidos políticos en el Congreso de la Unión, la adopción de una 
política de Estado en materia de biodiversidad, para hacer compatibles las políticas públicas 
con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad de México. 

 b) Realizar un análisis e iniciar un proceso para que en el largo plazo se modifiquen o eliminen 
aquellos elementos de las políticas y programas de gobierno que tengan efectos perjudiciales 
involuntarios sobre la presencia y la continuidad de la biodiversidad. 

 Ampliar el espectro de actividades y conductas que cuenten con estímulos fiscales o con 
cualquier otro tipo de instrumento económico, para promover mayor participación de distintos 
sectores en tareas de estudio, uso sustentable, protección y conservación de la biodiversidad. 

 Realizar una profunda revisión y actualización de todo el marco jurídico directa e 
indirectamente relacionado con la biodiversidad, compatibilizando la normatividad en los 
ámbitos federal, estatal y municipal, y certificando que propicien el logro de las líneas de la 
Estrategia. 

 Regular, en el contexto del nuevo marco jurídico resultante del análisis propuesto, materias 
que hoy son pobremente atendidas en la legislación y reglamentación vigentes: la introducción 
de especies exóticas, el comercio de las especies nativas, la biotecnología, la cacería de 
subsistencia, la certificación de usos y productos, los fósiles, microorganismos e invertebrados, 
el acceso a recursos genéticos, los derechos de propiedad y acceso comunitario, los estímulos 
e incentivos para el conocimiento, la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, 
entre otras materias. 

 Crear el marco legal que defina y proteja los derechos de propiedad intelectual de 
comunidades y grupos indígenas y campesinos sobre su conocimiento tradicional, y que facilite 
la retribución a las comunidades por el uso externo de su conocimiento. 

 Fortalecer las relaciones con la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, para la integración de líneas estratégicas de acción entre los 
tres países, en materia de biodiversidad. 
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 Elevar la puesta en marcha de la Estrategia, y del Plan de acción derivado de ésta, al más alto 
rango de la política ambiental nacional, y convertirla en un compromiso que vincule los 
gobiernos municipales y estatales. 

 

 

 

 

Actividad 28. Conservación de la Biodiversidad de México 

 

A) Investiga los siguientes términos y defínelos: 

 

Áreas Naturales Protegidas: 

 

 

 

 

Conservación: 

 

 

 

 

Contingencia ambiental: 

 

 

 

 

Restauración: 
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B) Investiga los siguientes casos y para cada uno de ellos explica si se trata de una actividad de 
conservación, restauración o contingencia ambiental, así como las acciones ha seguir o las que se 
han llevado a cabo. 

 

El Parque Ecológico de la Ciudad de México 

 

 

 

 

Los Tuxtlas, Veracruz 

 

 

 

 

San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 

 

 

 

 

Jardín Botánico del Instituto Biología, UNAM 
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Actividad 29. Crucigrama de la Biodiversidad 

En el siguiente crucigrama se recuperan algunos de los conceptos revisados en la unidad. 
Resuélvelo. 

         2           

                 3   

       1             

  1      2      4      
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HORIZONTALES VERTICALES 
1) Es el nivel de la biodiversidad que es dada por los alelos y se refleja en la 

población. 
2) A la totalidad de especies presentes en una gran región, como un país, se le 

conoce como biodiversidad… 
3) Se refiere a la variabilidad de los sistemas vivos en todos los niveles. 
4) Esta formado por varias comunidades que interactúan entre sí y con su 

ambiente físico-químico. 
5) Es la suma de especies de diferentes hábitats contiguos. 
6) Ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos. 
7) Recursos que proporciona el planeta, se pueden dividir en renovables y no 

renovables. 
8) Protección de ciertas áreas para evitar que se pierdan las especies que se 

encuentran en ellas. 

1) Se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer  el sustento de las futuras. 

2) Gran diversidad de organismos de los cinco reinos en un territorio 
relativamente pequeño. 

3) Número de especies en un mismo hábitat. 
4)  Nivel de biodiversidad que se representa en las comunidades. 
5) Es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos con su medio físico 

y biológico. 
6) Parte de la sistemática que se dedica a la clasificación y nomenclatura de los 

seres vivos. 
7) Especie nativa cuyo hábitat es restringido, y sólo se encuentra ahí. 
8) Actividad que permite la recuperación y restitución de ecosistemas, hábitats o 

especies que han sido dañados 
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RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES 

 

Actividad 1. Busca el significado de los siguientes términos: 

 

Evolución: Proceso de cambios en una especie a lo largo de periodos largos de tiempo, que se 
caracteriza por la transformación de ésta en otra u otras nuevas especies. 

Selección artificial: Selección realizada por el hombre en la domesticación de organismos. 

Selección natural: Primero, hay sobreproducción de crías; segundo, existen variaciones de un 
individuo a otro; y tercero, los organismos con variaciones favorables tienen mayor éxito 
reproductivo. 

Adaptación: Característica que permite al organismo sobrevivir en su medio. 

Extinción: Muerte de una especie o especies. 

Deriva génica: Mecanismo que produce cambios al azar en la frecuencia del acervo génico. 

Diversidad: Incluye a las distintas formas que toman los seres vivos. 

Especie biológica: Conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial para 
cruzarse entre ellos y producir descendencia fértil, y que se encuentran aislados de 
otros grupos próximos. 

Especie taxonómica: Especie, tal y como queda definida, de manera objetiva, por su tipo (ejemplar 
tipo) y que recibe un nombre. 

Especiación: Procesos por los que se forman nuevas especies. 

Especiación alopátrica: Especiación que involucra un aislamiento geográfico. 

Especiación simpátrica: Especiación que involucra aislamiento reproductivo. 

Hibridación: Cruzamiento entre individuos de poblaciones que poseen diferentes complejos 
adaptativos de genes. Ocasionalmente miembros de dos especies estrechamente 
relacionadas pueden entrecruzarse y producir una tercera por hibridación. 

Radiación adaptativa: Proceso de diversificación de una especie ancestral en muchas especies 
nuevas. 

Evolución divergente: Evolución que da origen a varias especies a partir de una. 

Evolución convergente: Tipo de evolución en el que organismos no relacionados, que viven en 
condiciones ecológicas similares, desarrollan estructuras con la misma función. 

Coevolución: Se dice de la adaptación ―mutua‖ entre dos especies. 

Fenotipo: Expresión del genotipo interactuando con el ambiente, tanto interno como externo, lo 
que permite su expresión diferencial en diferentes ambientes o diferentes momentos de 
una célula u organismo. 

Genotipo: Todos los genes que forman parte de un organismo. 
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Actividad 2. Características de las poblaciones. 

 

Población: Grupo de individuos que comparten un acervo genético en común y real o 
potencialmente son capaces de reproducirse entre si y dejar descendencia fértil. 

Frecuencia génica: Las frecuencias génicas (también denominadas ocasionalmente frecuencias 
alélicas) son las proporciones de los diversos alelos de un gen dentro de una población. 

Acervo génico: Del inglés ―gene pool‖. Es la suma total de genes de los gametos reproductores de 
una población. 
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Actividad 3. Realiza el siguiente crucigrama. 
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Actividad 4. Explica con tus propias palabras cada uno de los siguientes aspectos de la 
teoría de la Selección Natural señalados arriba. 

5. Sobreproducción: Se producen más crías de las que sobrevivirán. 

 

6. Variaciones: Ningún organismo es igual a otro. 

 

7. Supervivencia: las variantes mejor adaptadas a un ambiente determinado son las que 
prosperan y logran producir descendientes con sus mismas características. 

 

8. Aptitud darwiniana: La aptitud darwiniana, también conocida ―fitness‖, es la capacidad de 
dejar descendencia fértil y puede medirse en la cantidad de organismos que forman la 
descendencia o el número de veces que se reproduce un organismo. 

 

 

Actividad 5. Ejemplo de Selección Natural. Un caso hipotético. 

 

A) 

T No. DE COQUIANOS 
VERDES 

No. DE COQUIANOS 
ROJOS 

0 5 5 

1 15 15 

2 45 45 

3 135 135 

4 405 405 

5 1205 1205 

 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

Selección de balance, ya que mantiene la heterogeneidad genética. 
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Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

T No. DE COQUIANOS 
VERDES 

No. DE COQUIANOS 
ROJOS 

0 5 5 

1 25 15 

2 125 45 

3 625 135 

4 3125 405 

5 15625 1205 

 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

Selección direccional, ya que favorece un cambio regular dirigido. 

 

Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) 
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T No. DE COQUIANOS 
VERDES 

No. DE COQUIANOS 
ROJOS 

0 5 5 

1 15 10 

2 45 20 

3 135 40 

4 405 80 

5 1205 160 

 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

Selección direccional, ya que favorece un cambio regular dirigido. 

 

Elabora las gráficas correspondientes para representar está situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Si otra mutación se manifestará e hiciera que los coquianos rojos ya no se alimentaran de 
azúcar, sino sólo de lípidos. 

¿Qué tipo de selección natural actuaría en este caso? Explica 

Selección diversificadora, ya que fragmenta un grupo en dos o más formas adaptativas. 

¿Se puede considerar a la selección natural como fuente de variación? Explica. 

No, porque la selección natural no produce cambios genéticos sino que permite la supervivencia y 
reproducción de los organismos más aptos y con esto que las variaciones ventajosas 
permanezcan y sean heredadas a las siguientes generaciones. 

 

Actividad 6. Simulación del proceso adaptativo. 
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11. ¿Qué color de círculos se recolectaron con mayor frecuencia? Explica 

Los círculos de color blanco, debido a que resaltan sobre el fondo negro. 

 

12. ¿De qué manera afecta el color la tasa de supervivencia de los insectos? 

Al igual que en el ejercicio de los círculos, los insectos cuyos colores se pierden en el medio tienen 
mayor tasa de supervivencia que aquellos cuyos colores los hacen fácil presa de depredadores. 

 

13. ¿Qué representa la hoja de papel sobre la cual se colocaron los círculos? 

El papel representa el medio ambiente en el que se pueden encontrar varios organismos 
interactuando entre sí y con él. 

 

14. ¿Con el paso del tiempo qué le puede llegar a ocurrir a una población similar de insectos en la 
naturaleza? 

Si una población de insectos presenta dos formas fenotípicas una de ellas se puede ver favorecida 
por el medio ambiente, por lo que dominará en número sobre la otra. 

 

15. ¿Qué hubiera sucedido si la hoja sobre la cual colocaste los círculos hubiera sido blanca o de 
color claro en vez de negra? 

Si el color de la hoja hubiera sido blanca o clara los círculos que se hubieran recolectado con 
mayor frecuencia hubieran sido los de color negro., porque ahora serían los que resaltarían. 

16. ¿Por qué el camuflaje es una ventaja adaptativa? 

El camuflaje es una ventaja adaptativa porque le permite al organismo en cuestión pasar 
desapercibido para sus depredadores y/o para sus presas. 

 

17. El caso más conocido de camuflaje es el de la mariposa Biston betularia, investiga el caso y 
explica porque actualmente esta aumentando el número de individuos de color claro. 

La coloración predominante de las polillas Biston betularia era blanca con manchas negras 
(moteada), pero después de la revolución industrial en Inglaterra, se empezó a seleccionar la de 
color negro ya que pasaba desapercibida por los depredadores sobre las cortezas de los árboles 
cubiertas con el hollín de la contaminación. En el campo, siguió predominando la coloración 
moteada ya que ahí, esta coloración es la que se confunde en la corteza de los árboles. 
Actualmente, la contaminación ha disminuido y la corteza de los árboles ya no está cubierta de 
hollín, por lo que la coloración clara moteada esta volviendo a predominar. 

 

18. La mariposa monarca y la mariposa virrey son un ejemplo de mimetismo. ¿Cómo le explicarías 
a alguien que no es camuflaje sino mimetismo? 

En el camuflaje el organismo se confunde con la coloración del medio para pasar desapercibido; 
en el mimetismo un organismo toma el aspecto de otro organismo (mariposa virrey se parece a la 
mariposa monarca, que es venenosa parea los pájaros) o incluso de un objeto inanimado (piedra), 
para engañar a sus depredadores. 
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19. ¿Por qué el camuflaje es una ventaja adaptativa? 

El camuflaje es una ventaja adaptativa porque favorece la supervivencia de los organismos al 
pasar desapercibidos. 

 

20. ¿Cuál es la relación entre la adaptación y la biodiversidad? 

Cuando las poblaciones de un organismo ocupan hábitat algo diferentes para explotar nuevos 
recursos de alimentos o escapar de algunos de sus enemigos, se favorece la radiación 
adaptativa, lo que puede llevar a la larga a la formación de nuevas especies (diversidad). Por otro 
lado, cada organismo esta adaptado a un medio ambiente específico, por lo que la diversidad de 
ambientes nos lleva a la diversidad de formas vivas. 

 

Actividad 7. Extinción y nuevas especies. 

Hablando de los grandes reptiles, su extinción permitió a los mamíferos explotar las nuevas zonas 
adaptativas que dejaron ellos. Por ejemplo, los plesiosaurios e ictiosaurios (reptiles acuaticos) 
fueron substituidos por los cetáceos (ballenas y delfines); los triceratos (reptiles vegetarianos 
terrestres) por los elefantes y caballos, entre otros. 

 

 

 

 

 

Actividad 8. Deriva Génica. 

Ejemplo 1. 

Tipo de deriva Efecto fundador. 

 

Argumento: 

Ya que los alelos raros se difunden en la nueva población, sin tener ninguna ventaja adaptativa. 

 

Ejemplo 2. 

Tipo de deriva Efecto den cuello de botella. 

 

Argumento: 

Ya que los alelos raros son transportados por unos cuantos sobrevivientes con lo que pueden 
aumentar su proporción genética en las nuevas generaciones. 

 

Actividad 9. Conceptos de especie. 
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1. Especie: Evolutiva 

Argumento: Es un grupo que mantiene su propia tendencia evolutiva, con antecesores 
comunes. 

 

2. Especie: Biológica 

Argumento: Las poblaciones tienen el potencial de cruzarse y producir descendencia fértil. 

 

3. Especie: Biológica 

Argumento: Los organismos tienen el potencial de cruzarse entre sí y producir descendencia 
fértil. 

 

4. Especie: Evolutiva 

Argumento: Es un grupo que mantiene su propia tendencia evolutiva, con antecesores 
comunes. 

 

 

Actividad 10. Ejemplos de especiación. 

 

A) Tipo: Especiación simpátrica. 

Argumento: 

Las subpoblaciones se aíslan reproductivamente antes de quedar aisladas geográficamente, 
en este caso la diversidad de preferencias alimenticias precede al aislamiento reproductor. 

 

B) Tipo: Hibridación 

Argumento: 

Dos especies cercanas de plantas al cruzarse producen un alopoliploide que ya no puede 
cruzarse con ninguna de las especies progenitoras, sólo consigo mismo, formando así una 
nueva especie. 

 

C) Tipo: Especiación alopátrica. 

Argumento: 

Debido a la barrera geográfica (río), la población quedó dividida en dos subpoblaciones, las 
cuales ya no pueden continuar con el flujo genético; y debido a los distintos cambios 
ambientales en cada zona, se van seleccionando diferentes características lo que se va 
acumulando en el acervo genético de cada población, y si la separación dura el tiempo 
suficiente se forman dos especies distintas. 
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Actividad 11. Patrones evolutivos. 

 

f) Ejemplo de: Coevolución. 

Argumento: 

Las dos especies han evolucionado juntas. 

 

g) Ejemplo de: Radiación adaptativa 

Argumento: 

Muestra la evolución de los diferentes tipos de mamíferos a partir de un ancestro común. 

 

h) Ejemplo de: Evolución convergente. 

Argumento: 

Organismos filogenéticamente diferentes, que al ocupar un mismo medio (el aire) presentan 
alas. 

 

i) Ejemplo de: Radiación adaptativa. 

Argumento: 

Muestra la evolución de los marsupiales de Sudamérica. 

 

j) Ejemplo de: Evolución divergente. 

Argumento: 

Una población se separa del resto de la especie y sigue un camino evolutivo distinto. 
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Actividad 12. Niveles expresión de la biodiversidad 

A) 

Biodiversidad: 

El término biodiversidad se refiere a la variabilidad de la vida; abarca tres niveles de expresión: 
ecositesmas, especies y genes. Esta diversidad se expresa en los diferentes tipos de 
ecosistemas, el número de especies, el cambio de riqueza de especies de una región a otra, el 
número de especies endémicas, las subespecies y variedades de razas de una misma especie 
(CONABIO, 1998) 

 

Población: 

Biológicamente, una población es un grupo de individuos de la misma especie que comparten un 
mismo acervo génico, capaces de reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. 

 

Comunidad: 

Son las poblaciones presentes en un espacio y tiempo determinado. También se le conoce como 
biocenosis.         

 

Ecosistema: 

Sistema complejo donde interactúan los factores bióticos y abióticos para el flujo de energía y el 
reciclaje de materia.        

 

Región: 

Territorio o zona que debe su unidad a causas físicas, como clima, vegetación o relieve o 
humanas como población, economía, estructuras políticas, o administrativas, etc.  

 

Regionalización: 

La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características 
comunes y representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, pues 
permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La importancia de 
regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se consideran análisis basados en 
ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica que prevalece 
dentro de un determinado espacio geográfico para, así, proteger hábitats y áreas con funciones 
ecológicas vitales para la biodiversidad (CONABIO, 2004) 

 

B) 
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Diversidad ecológica 
 
La diversidad de ambientes que 
conforman los organismos con su medio  
 
 
 
 
Diversidad taxonómica 
 
La diversidad de especies que habitan el 
planeta 
 
 
 
 
Diversidad genética 

 

La diversidad de genes que portan los 
organismos en el planeta  
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C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 13. Tipos de biodiversidad 

 

Población 
 
Explicación.  
Los organismos de una población 
tienen en común que comparten un 
acervo genético es decir una 
variedad de genes por lo que 
representan parte de la diversidad 
genética. 

Comunidad 
 
Explicación.  
Es una comunidad porque son varias 
especies de caracoles. Representan 
la diversidad taxonómica y la 
diversidad genética. 

Regiones 
 
Explicación.  
En esto niveles se manifiestan la 
diversidad ecológica porque abarca 
diferentes ecosistemas, la diversidad 
taxonómica porque en las regiones 
existen diferentes especies y la 
diversidad genética porque estas 
especies presentan variabilidad de 
genes. 
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Número total de mamíferos que existen en México 

Representa la biodiversidad beta, ya que el total de mamíferos mexicanos se encuentran 
distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, el cual esta formado por diferentes ecosistemas o 
regiones. 

 

Número de especies existen en la Selva Lacandona 

Representa la biodiversidad alfa porque se refieren a las especies de un área determinada. 

 

Número total de especies que existen en México 

Representa la biodiversidad gama porque México se localiza entre dos zonas biogeográficas. 

 

 

 

Actividad 14. Patrones Taxonómicos 

 

A) 

Diversidad conocida de los grandes grupos taxonómicos 

Principales 
subdivsiones 

Número de especies 
descritas 

Viruses 1,000 

Móneras 4,760 

Algas 26,900 

Protozoarios 30,800 

Hongos 46,983 

Plantas superiores 248,428 

Animales … 

Otros animales 281,000 

Insectos ,000 

Total 1,390,871 

 

 

B) 

Porque la biodiversidad no solamente se refiere a las especies actuales sino también a la que 
vivieron en el pasado y el registro fósil está incompleto. Por otro lado, la velocidad actual de 
pérdida de especies es más rápida que la tasa a la que se describen nuevas especies. 

 

 

Actividad 15. Patrones Ecológicos 
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A) 

Principales biomas del mundo y sus características principales43 

Bioma Localización Clima Flora Fauna Otras 

Precipitación 
anual (mm) 

temperatura 

 

Tundra 

 

 

Alrededor de 
los círculos 
polares. 

 

< 400 

 

Muy frío < 
0

o
C 

Líquenes, 
musgos, 
algunas 
gramíneas, 
sauces 
enanos y 
ericáceas. 

Zorros árticos, 
liebres árticas 
y renos. En 
verano 
abundan los 
mosquitos. 

Hielo 
permanente 

 

Taiga 

 

 

Siberia, norte 
de Rusia, 
Escandinavia, 
Canadá y 
Alaska 

 

< 400 

 

Muy frío < 
0

o
C 

Pinos, abetos, 
alerces, 
abedules, 
brezos y otros 
arbustos. 
Muchos 
musgos 

Lobos, ardillas, 
castores, 
linces. 
Piquituertos, 
herrerillos, 
carboneros. 
Cascanueces, 
cárabobos. 

Deshielo en 
verano 

 

Bosque 
caducifolio 

 

Europa 
Central, China, 
Corea, mitad 
este de 
Estados 
Unidos y Chile. 

 

250—1500 

 

-10
o
C—15

o
C 

Hayas, robles 
y arces. En 
algunos 
bosques hay 
pocos 
arbustos, en 
otros, hay 
tojos y brezos. 

Fauna muy 
abundante con 
muchos 
mamíferos. 
Insectos y aves 
insectívoras. 
Lagartos, 
culebras y 
ranas. 

Alta 
pluviosidad. 
Estaciones 
bien 
marcadas 

 

Bosque 
mediterráneo 

 

Sur de Europa, 
norte de África, 
California, 
algunas áreas 
de Chile, 
Australia y 
Sudáfrica. 

 

<600 

 

-10
o
C—15

o
C 

Encinas, 
alcornoques, 
pinos y 
arbustos como 
jara, romero, 
tomillo, 
lavanda y 
retama. 

Gran variedad 
de insectos y 
reptiles. 
Conejos y 
jabalíes, linces 
y ciervos. 
Córvidos, 
rapaces y 
muchos 
pájaros. 

Verano seco 
y cálido 

 

Pradera 

 

Centro de 
Estados 
Unidos, 
Argentina, 
Uruguay y 
Brasil, Asia 
central, norte 
de Australia y 
sabana de 
África. 

 

250—1500 

 

-10
o
C—15

o
C 

Gramíneas 
muy altas que 
cubren 
grandes 
extensiones. 
Puede haber 
árboles 
dispersos 
(acacias, 
baobab, etc.) 

Grandes 
mamíferos, 
como bisontes, 
ñués y 
gacelas. 
Grandes 
carnívoros. 
Lagartos, 
serpientes, 
anfibios y 
muchos 
insectos. 

Clima 
templado o 
tropical. 

 

Desierto 

 

Entre 20 y 40 
grados de 
latitud y en 
África, Asia, 
Australia y 

 

<100 

 

>18
o
C 

Cactus, 
nopales y 
euforbias. 
Flora muy 
adaptada a la 

Reptiles, 
insectos y 
escorpiones. 
Camellos, 
fenecs y 

Muy caluroso 
y seco 

                                                 
43

 Tomado de: Muñíz, E. y colaboradores. (1996). Biología. México: Mc Graw Hill. pp.405-406 
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Estados 
Unidos. 

sequedad. hienas. 

 

Selva 

 

Entre los 
trópicos y el 
Ecuador y en 
Sudamérica, 
Asia y África. 

 

1000—2500 

 

≈ 25
o
C 

Árboles muy 
grandes, con 
lianas, 
orquídeas y 
otras epifitas 
sobre ellos. 
Puede haber 
helechos 
arborescentes. 

Se trata del 
área con 
mayor 
biodiversidad. 
Insectos, 
anfibios, 
reptiles, 
monos, aves y 
arácnidos. 

Temperaturas 
muy altas 

 

B) 

44
 

 

C) 
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 Imagen tomada de: http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/05PrinEcos/120BiomTer.htm 
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45 

 

D) 

Las temperaturas más bajas a mayores altitudes en una montaña propician ecosistemas similares 
a los que se encuentran cuando se avanza del ecuador al polo norte. 
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 Imagen tomada de:Solomon, E. Berg, L. y Martin, D. (2001). Biología. México: Mc Graw Hill. p.1194 
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Actividad 16. Patrones Biogeográficos 

 

A) 

Zona Paleártica 

Comprende Europa, África del norte con el desierto del Sahara, Asia septentrional al norte del 
Himalaya y cordillera de Nan-Iing, además de Japón, Islandia y los Archpiélagos de las Azores y 
Cabo Verde. Algunos de los animales de la zona son topos, venados, toros, carneros, cabras, 
petirrojos y urracas. Algunas especies se encuentran también en la zona neártica. 

 

Zona Neártica 

Comprende únicamente Groelandia y América del Norte hasta las planicies de México 
septentrional. Además de algunas formas de la paleártica, mantiene especies de cabra salvaje, 
perro de las praderas, zorrillo, coatí cardenal y pavos gallináceos, que no se encuentran en estado 
natural en otras partes. El istmo que persistió en Asia y América en tiempos geológicos donde hoy 
es el estrecho de Bering sirvió de vía migratoria para varios animales e incluso vegetales por lo 
que sus faunas y floras son muy similares en varios aspectos. 

 

Zona Neotropical 

Se extiende por el resto del continente americano desde la porción central de México, junto con 
las Antillas. De su fauna destacan alpacas, llamas, monos de cola prensil, vampiros, perezosos, 
tapires, osos hormigueros y multitud de aves tucán, garzas reales y muchas otras. 

 

Zona Etiópica 

Comprende África extendida al sur del Sahara, junto con la Isla de Madagascar. Son animales 
exclusivos gorilas, chimpancés, cebras, rinocerontes, jirafas, cerdos hormigueros y una variedad 
de aves, reptiles y peces endémicos. 

 

Zona Oriental 

Comprende India, Srilanka, Vietnam, China meridional, península Malaya y algunas islas de las 
Indias Orientales. Esta región tiene animales característicos al gorila, la pantera negra, el tigre, el 
búfalo, el elefante asiático y el gibón. 
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Zona Australina 

Comprende Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y otras islas del Pacífico, exclusivos de la 
zona son el canguro, el ornitorrinco, el lobo marsupial, el lobo de Tazmania, aves como el lemur y 
el casuar, el pájaro lira y la cacatúa. 

 

 

B) 

Esta zonas corresponden a regiones zoogeográficas ya que fueron descritas, por Alfred Russell 
Wallace, con base a la distribución y abundancia de las especies animales presentes. 

 

 

C) 

46 
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 Imagen tomada de:Solomon, E. Berg, L. y Martin, D. (2001). Biología. México: Mc Graw Hill. p.1164 
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Actividad 17. Concepto de megabiodiversidad 

 

A) 

Mega: 

Del griego, grande. Elemento compositivo inicial que con el significado de un millón (106) se 
emplea para formar nombres de múltiplos de determinadas unidades: megaciclo, megalumen, su 
símbolo es M. 

 

B) 

Megalópolis 

Conjunto de ciudades que se van uniendo hasta formar un solo núcleo urbano sin solución de 
continuidad. Por ejemplo, la Ciudad de México, Los Angeles, Brasilia. 

 

Megazoológico 

Zoológico con una gran extensión y que concentra gran cantidad de animales representantes de 
los biomas del mundo. Por ejemplo, African Safari 

 

Megatón 

Unidad para medir la potencia explosiva de los ingenios nucleares; es igual a un millón de 
toneladas de TNT. 

 

Megafuerza 

Capacidad, potenciada un millón de veces, para producir un trabajo. 

 

Megavelocidad 

Magnitud física que representa el espacio recorrido en un microsegundo.  

 

Megafauna 

Animales grandes, de más de 10 kilogramos de peso, como los ciervos, los grandes felinos, los 
elefantes, los avestruces, etc. 

 

Megadiversidad 

En 1988 Mittermeir planteo el concepto de megadiversidad biológica, cuyo propósito era clasificar 
a los países con mayor riqueza biológica en el planeta. El concepto megadiversidad puede 
aplicarse de muy distintas maneras, dependiendo del grupo de organismos que se tomen en 
cuenta, al número de ecosistemas, de endemismos (es decir de organismos que exclusivamente 
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viven en su territorio), en la relación de especies/superficie, así como un buen grupo de 
parámetros para medirla. 

 

 

Actividad 18. Países megadiversos 

A) 

47 

 

 

B) 

…tropicales. 
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 Imagen tomad de: http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/peculiar/megadi.html 

http://mx.wrs.yahoo.com/;_ylt=Ar8IuPz7AqSdVvHEh2575czO8Qt.;_ylu=X3oDMTA4NDgyNWN0BHNlYwNwcm9m/SIG=12oidim8m/EXP=1127795683/**http%3A%2F%2Fwww.elbalero.gob.mx%2Fbio%2Fhtml%2Fpeculiar%2Fmegadi.html
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C) 

Países con mayor diversidad de vertebrados y plantas 

PLANTAS ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS 

Brasil 

53 000 

Colombia 

583 

Australia 

755 

Colombia 

1 815 

Brasil 

524 

Colombia 

48 000 

Brasil 

517 

México 

717 

Perú 

1 703 

Indonesia 

515 

Indonesia 

35 000 

Ecuador 

402 

Colombia 

520 

Brasil 

1 622 

China 

499 

China 

28 000 

México 

284 

Indonesia 

511 

Ecuador 

1 559 

Colombia 

456 

México 

26 000 

China 

274 

Brasil 

468 

Indonesia 

1 531 

México 

450 

 

 

Actividad 19. Megadiversidad de México 

 

Riqueza de especies y endemismos en México 

Grupo No. total de especies No. de especies 
endémicas 

Posición mundial en 
biodiversidad 

Plantas 26,000 10,400 5º  

Anfibios 290 174 4º  

Reptiles 704 368 2º  

Aves 1,054 111  

Mamíferos 491 142 3º  

 

 

Actividad 20. Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales 

 

Clima: 

La palabra clima proviene de un vocablo griego que significa ―inclinar‖, ya que desde la antigüedad 
se sabe que la inclinación con que inciden los rayos solares son factor importante en la 
determinación del clima. Koeppen lo define como ―el estado medio y proceso ordinario del tiempo 
de un lugar determinado‖. Esta formado por elementos geodinámicos (temperatura, presión y 
viento) y elementos acuosos (humedad, nubosidad, precipitación). De estos elementos, la 
temperatura y la precipitación son los más importantes para poder clasificar el clima. 

Cultura: 
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La cultura tiene que ver con las formas de vida de una sociedad o de sus grupos. Comprende el 
arte, la literatura y la pintura. Así como la forma de vestir de las personas, sus costumbres, pautas 
laborales y ceremonias religiosas. 

 

Etnia: 

Grupo de familias en el sentido amplio de la palabra, en un área geográfica variable, cuya unidad 
se basa en una estructura familiar, económica y social comunes y en una lengua y cultura así 
mismo comunes. Por ejemplo, otomíes, nahuas, huicholes, etc. 

 

Fisiografía: 

Descripción geomorfológica de una región. 

 

Suelo: 

Parte superficial de la corteza terrestre, en contacto con la atmósfera y sometida y sometida a la 
acción de la erosión, de los animales, plantas y microorganismos, lo que produce la alteración y 
disgregación de las rocas. El suelo es considerado un ecosistema. 

 

Topografía: 

Representación sobre un plano de las formas de un terreno, con sus detalles naturales. 
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Actividad 21. Regiones Fisiográficas de México 

A) 

 

48 

 

B) 

La gran diversidad de formas que presenta el relieve de México, hace que sea uno de los países 
del mundo con mayor número de características y variedades topográficas contrastantes y 
heterogéneas, y poseedor de un gran potencial en recursos naturales. Las diversas 
conformaciones topográficas desempeñan un papel importante en las actividades económicas y 
sociales del país, puesto que influyen en las características climáticas, en el tipo de suelos y en la 
vegetación; éstos, a su vez, inciden en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales e 
industriales, así como en los asentamientos humanos.  

Los 1 964 375 km que aproximadamente ocupa el territorio de la República se sitúan, casi por 
partes iguales, al norte y sur del Trópico de Cáncer. México se ubica en una zona de transición 
climática, con condiciones de aridez en el norte, cálidos húmedos y subhúmedos en el sur y de 
climas templados o fríos en las regiones elevadas. El territorio mexicano es uno de los más 
complejos en características geológicas y de los más ricos en variedad de paisajes. 

Actividad 22. Climas de México 

A) 

                                                 
48

 http://mexicochannel.net/maps/mexico_maps_physiographical.gif 
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B) 

La situación intertropical de la mitad sur del país -el trópico de cáncer atraviesa la República 
Mexicana por el centro- y su proximidad a una y otra de las dos mayores masas de agua del 
planeta, los Océanos Pacífico y Atlántico condicionan poderosamente los climas de México. Así, 
entre junio y noviembre predominan corrientes aéreas atlánticas, mientras que durante el resto del 
año son las corrientes occidentales y septentrionales las que, con sus lloviznas, olas de frío y 
vientos del norte, se adueñan de la mayor parte del territorio. 
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Actividad 23. Tipos de Vegetación de México 

 

49 
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 Imagen tomada de:http://www.geocities.com/jjsigala/images/Mx-veget.gif 
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Actividad 24. Regiones Biogeográficas de México 

A) 

 

 

B) 

Características Regiones Biogeográficas 

Neártica Neotropical 

 

 

Ubicación 

 

Abarca la mayor parte de 
Norteamérica, incluso las zonas 
áridas y semiáridas de los Estados 
Unidos y el centro y norte de 
México, así como las zonas 
templadas y frías de las sierras 
Madre Oriental y Occidental; y las 
sierras volcánicas del centro del 
país. 

Comprende las tierras bajas cálido 
húmedas o subhúmedas, así como 
algunas partes altas de las sierras 
de Chiapas y la Sierra Madre del 
Sur. Abarca también todo el Caribe, 
Centro y Sudamérica. 

 

 

Principales Ecosistemas 

 

Matorrales desérticos, chaparral, 
pastizal, matorrales semiáridos, 
bosques templados y matorrales 
asociados, en el centro y norte de 
México. 

Selvas altas y medianas, selvas 
bajas o bosques y matorrales 
asociados. Bosques de niebla o 
mésofilos. Bosques templados y 
matorrales asociados del sur del 
país. Ecosistemas costeros 
tropicales y vegetación sabanoide 

 

 

 

Algunas especies 
características 

Oso negro (Ursus americanus), 
tejón de norteamérica (Taxidea 
taxus), lince (Lynx sp.), lobo (Canis 
lupus), venado cola negra o bura 
(Odocoileus hemionus), borrego 
cimarrón (Ovis canadensis), 
berrendo (Antilocapra americana), 
rata canguro (Dipodomys spp.), 
perro de la pradera (Geomys spp.), 
correcaminos (Geococcys spp.), 
camaleón o tepayatzin 
(Phrynosoma spp.). 

Jaguar (Felis onca), ocelote (Felis 
pardalis), coatí (Nasua nasua), tapir 
(Tapirus bairdii), mono araña 
(Ateles geoffroyi), sarahuato 
(Aloutta spp.), vampiro (Desmodus 
rotundus), tepezcuintle (Cuniculus 
paca), armadillo (Dasypus 
novenicintus), tlacuache o 
zarigüeya (Didelphis virginianus), 
chachalaca (Hortalis vetula), tucán 
(Rhamphastos suifuratlis), Iguana 
(Iguana iguana), garrobo 
(Ctenosaura spp.), boa (Constrictor 
constrictor). 
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Actividad 25. México Centro de Origen y Domesticación de Especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frijoles 
El fríjol junto con el maíz, la calabaza, el chile y el 
amaranto integra los principales alimentos 
originarios de la antigua Mesoamérica. De 55 
especies reconocidas, sólo cinco fueron cultivadas. 
Sin embargo, tan solo el fríjol común presenta una 
variedad sorprendente. Hay frijoles negros, blancos, 
morados, bayos, pintos y moteados y sus 
combinaciones. En los últimos años, unas cuantas 
variedades mejoradas, creadas en los centros de 
mejoramiento genético, han estado desplazando a 
los cientos de variedades criollas. Este fenómeno 
se conoce como "erosión genética". 

Jitomate criollo 
Es la hortaliza más cultivada y de mayor producción 
mundial (90 millones de toneladas anuales). Ello fue 
posible gracias a la creatividad de los antiguos 
agricultores mesoamericanos, que hicieron de una 
planta de frutos pequeños venida de los desiertos 
sudamericanos, y dispersada por los pájaros, uno 
de los principales componentes de la dieta humana. 
Aunque existen 10,000 variedades creadas por 
agricultores de todo el mundo, en los mercados 
indígenas de México aún es posible encontrar 
variedades criollas que recuerdan sus orígenes, 
como ésta de Oaxaca, de sabor delicado, muy 
apreciado por las cocinas locales y regionales 

Caracol púrpura 
En las bahías más apartadas de las costas de 
Oaxaca habita el caracol púrpura (Purpura pansa). 
Cada año, manos indígenas lo desprenden con 
delicadeza de las rocas, recogen en madejas de 
algodón su tinte, fruto de su "ordeña", y lo regresan 
de nuevo al lugar donde lo recogieron. Desde hace 
siglos, esta simbiosis entre el ser humano y el 
caracol ha servido para obtener un tinte natural 
único en el mundo para el teñido de telas. Cuando 
algunas compañías extranjeras iniciaron su 
explotación destructiva, un decreto otorgó a las 
comunidades indígenas su uso exclusivo. 
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Actividad 26. Endemismos de México 

 

Amaranto 
Cultivado en México desde hace unos 7,000 años, el 
amaranto es uno de los granos con mayor valor 
nutritivo que se conocen. Por la cantidad y calidad de 
sus proteínas el amaranto se asemeja a la leche y se 
acerca al alimento ideal. Conocido como huautli por 
los antiguos aztecas, fue un alimento de carácter 
religioso o ritual. Prohibido su cultivo por los 
conquistadores, el amaranto logró sobrevivir 
cultivado clandestinamente por los agricultores 
indígenas. Hoy se consume como dulce, conocido 
como "alegría", en galletas, tamales, atoles y pinole, 
y como verdura. 

Ixtle 
Las mujeres otomíes del Valle del Mezquital, en 
Hidalgo, elaboran productos a partir de las fibras de 
un maguey. El proceso comienza con la recolección 
de las pencas, las cuales queman y golpean para 
separar las fibras, llamadas ixtle, de los duros tejidos 
de la epidermis vegetal. Después de ser lavadas, las 
fibras se limpian y secan, para ser alineadas y 
"peinadas" utilizando las biznagas. El hilado, hecho 
con huso manual de fabricación doméstica, da lugar 
a vistosas telas teñidas con pigmentos naturales, o a 
esponjillas, estropajos y bolsos. 

Maguey 
Se da el nombre de maguey a las especies del 
género Agave que caracterizan los paisajes 
desérticos y semidesérticos de México. Con más de 
400 especies, los magueyes fueron llamados "la 
planta de las maravillas" por su gran variedad de 
usos. Utilizados desde tiempos remotos, los 
magueyes ofrecen alimentos, bebidas, 
medicamentos, fibras y energía, además de retener 
suelos. Dado que florecen una sola vez en su vida y 
después mueren, los magueyes se reproducen 
principalmente por medio de "hijuelos", que brotan en 
sus bases 

Guajolote 
Los pueblos mesoamericanos lograron domesticar 
más de 100 especies útiles de plantas, pero muy 
pocas de animales, entre las que sobresalen la abeja 
sin aguijón, el perro izcuintle y el guajolote (Meleagris 
gallopavo). No obstante fueron, con los chinos, los 
primeros domesticadores de aves: los guajolotes y 
los patos domésticos ya existían en la región hace 
unos 4,500 años. El mejoramiento genético de las 
razas originales de guajolotes iniciado en el siglo 
XVII en Norteamérica dio lugar a los pavos. 
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Cuatro Ciénegas 

En el valle de Cuatro Ciénegas es uno de los pocos lugares donde coexisten estromatolitos, 
característicos de la vida temprana en la Tierra, con una heterogénea comunidad de animales. Es 
uno de los sistemas acuáticos con una gran diversidad y endemismos de México y el mundo. 

Cuatro Ciénegas se localiza en el estado de Coahuila y presenta una extensión de 150 000 
kilómetros cuadrados. Su altitud promedio es de 735 metros, pero está encerrado entre altas 
serranías formadas principalmente por rocas calizas que alcanzan hasta 3 000 metros de altura. 
Su clima es seco, semicálido, con pocas lluvias en verano y ocasionalmente algunas en invierno. 
Se caracteriza por su gran diversidad de ambientes acuáticos, entre los que destacan los 
humedales tipo pantano. Incluye también complejos sistemas de corrientes subterráneas, 
manantiales, canales, ríos, lagos y estanques temporales. Algunos de los manantiales son 
termales (30 – 35 oC). 

Se sugiere que le valle sirvió como refugio para la flora acuática y terrestre durante las 
glaciaciones, brindando las condiciones adecuadas para que se mantuviera una gran diversidad 
de especies y microambientes. 

En Cuatro Ciénegas se encuentra una gran diversidad de bacterias y arqueas. Algunas de las 
bacterias son similares a las que se encuentran en medios salinos del mundo, especialmente 
medios marinos, así como bacterias oxidantes del azufre, muy similares a las descritas como 
simbiontes de Riftia, gusano que habita las ventilas hidrotermales, entre otras. 

 

Parque Nacional Izta - Popo 

El área del Parque es el parteaguas de una amplia zona de captación que alimenta 
y distribuye sus recursos hídricos tanto a la Cuenca de México, como al oriente del 
estado de Puebla, en la vertiente oriental de la Sierra de Río Frío; pero también a 
la Cuenca que alimenta los valles de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec en el Estado 
de Morelos, por lo que la conservación de la cubierta vegetal y el sustrato edáfico, 
es de importancia trascendental para regular la inf i ltración de agua al subsuelo y la 
intensidad de los escurrimientos, así como para suministrar el l íquido a las 
numerosas comunidades establecidas en las partes bajas de las cuencas para su 
consumo doméstico, pero también para la realización de actividades agrícolas, 
pecuarias e industriales. La región se localiza dentro  de la zona templada 
subhúmeda como la mayoría del sistema montañoso del país. La vegetación 
predominante la integran los bosques de coníferas y encinos, los cuales juegan un 
papel esencial en relación con el ciclo hidrológico, la formación y conservación de 
suelos y la biodiversidad que sustentan. México es el primer país del mundo en 
cuanto a diversidad de especies de pino y encino. Estos t ipos de bosques 
contienen una gran cantidad de especies e importante proporción de endemismos, 
funcionando como ―islas ecológicas‖ según algunos autores, donde se verif ican 
gran cantidad de procesos ecológicos esenciales para la biosfera. La f lora 
fanerógama es muy rica en el área que presentamos, en total se han detectado 914 
especies lo que equivale al 5% del total del  país, sin contar todavía con el registro 
sistemático de la ladera oriental; el lo hace suponer la existencia de 
aproximadamente 1,180 especies. En cuanto a fauna se tiene registrada la 
existencia de un total de 16 familias, 37 géneros y 52 especies, lo que  signif ica el 
30% del total de mamíferos existentes en el país, además contiene casi la mitad de 
las especies representadas en el Eje Neovolcánico Transversal. En el área que 
comprende el parque y sus alrededores encontramos especies como el zacatuche o 
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teporingo como se le conoce al conejo de los volcanes (Romerolagus diaz i ) , la tuza 
(Pappogeomys merriami ) y los ratones (Neotomodon alsstoni  y Reithodontomys 
chrysopsis), son especies endémicas de toda la provincia f isiográf ica del Eje 
Volcánico Transversal.  Con respecto a las aves, la zona destaca debido a que el 
75 % de las especies reportadas son residentes, y porque funciona como un punto 
de transición de las rutas migratorias entre el Pacíf ico y el Golfo de México.  

 

 

Actividad 27. Causas y Consecuencia de la Pérdida de Biodiversidad 

 

6. En este caso, están involucradas causas estructurales relacionadas con las fallas y ausencia de 
instituciones y políticas, ya que no se cuenta con una legislación que prohíba construcciones de 
esté tipo para la protección de una zona que es considerada un Parque Nacional. Lo anterior, se 
debe a la falta información del grueso de la gente, incluyendo a los legisladores, quienes en su 
gran mayoría tienen una visión muy pobre de la importancia de los hábitats y no ser percatan de 
las repercusiones a corto plazo y mucho menos a largo plazo. Desconocen, que el Parque se 
encuentra ubicado en el Eje Neovolcánico, donde confluyen las regiones neártica y neotropical lo 
que ocasiona que en este lugar se localicen especies endémicas como el conejo de las nieves, 
también llamada teporingo o zacatuche, que es una especie en peligro de extinción; y se 
construye un centro de esquí o cualquier otra construcción destruiría y fragmentaria los hábitats 
provocando la desaparición de varias especie. 

 

7. La tilapia es una especie de pez introducida, la cuál se ha observado que es una especie 
agresiva, que es una fuerte competidora o depredadora de especie propias del ecosistema. Aquí , 
están implicadas causas de pérdida de la biodiversidad relacionadas con la falta de información ya 
que al introducir está especie con fines de consumo no se considera su efecto sobre las especies 
nativas, lo que refleja la falta de patrones sostenibles de consumo. 

 

8. El cultivo extensivo de monocultivos de maíz y fríjol en lugares como la selva Lacandona son la 
causa del crecimiento demográfico que se ha dado en esto lugares debido al desplazamiento de 
los indígenas de sus territorios, así como la inmigración de comunidades guatemaltecas por 
conflictos políticos; que para poder sobrevivir han talado parte de la selva para desarrollar este 
tipo de cultivos, lo que ha ocasionado la pérdida de grandes áreas de la selva y no ha permitido su 
recuperación, conduciendo a la pérdida de especies de plantas, animales y microorganismos. 
Además, la productividad de las cosechas son pobres, debido a que el suelo de la selva no es el 
adecuado para el cultivo de maíz y fríjol, se ha observado que los primeros años que se cultiva la 
selva con esté tipo de plantas la producción es alta, pero al cabo de pocos años la cosecha es 
pobre porque el suelo de la selva es pobre y al no tener su cubierta vegetal original se pierde 
rápidamente. Lo cual, demuestra que los actuales pobladores de estas regiones desconocen 
como explotar la selva de manera sustentable, ya que los pueblos indígenas que habitaron esta 
región cultivaban maíz y fríjol, pero permitían que ésta se recuperará porque tenían clara 
conciencia de respeto a la naturaleza, es decir estaban en armonía con ella. 

 

9. La eliminación de desechos implica la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera porque 
algunos de ellos son sólidos y no son biodegrables, como el caso de los plásticos, que pueden ser 
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consumidos por animales y provocarles la muerte. Otros pueden producir líquidos tóxicos, como el 
caso las pilas o baterías, lo que puede ocasionar el cambio de pH y disponibilidad de nutrientes 
del suelo que son primordiales para sostener a los organismos que habitan en él. Algunos de 
estos líquidos se pueden lixiviar y llegar a los mantos freáticos, contaminándolos y reduciendo las 
fuentes de agua potable. Los desechos pueden ser arrastrados por las lluvias hacia lagos, ríos y 
mares, provocando la perturbación de estos ecosistemas, un ejemplo es el Río Bravo o Grande 
que se ha convertido en sistema altamente contaminado y de alto riesgo para la salud. En el caso, 
de contaminación atmosférica, los desechos pueden originar gases de l tipo invernadero o óxidos 
relacionados con la lluvia ácida, se ha observado que la lluvia ácida afecta el proceso fotosintético 
de las plantas, principalmente a las coníferas, y en los seres humanos puede afectar a las 
personas que padecen asma provocándoles crisis. Podemos concluir que las falta de políticas 
exteriores México – Estado Unidos han provocados esta situación. 

 

10. La Ciudad de México, es considerada la megalópolis más grande del mundo, creció de 
manera inmoderada e irregular a partir de la década de los 50, del siglo pasado. Actualmente, 
tiene muchos problemas debido al rápido crecimiento demográfico, uno de ellos la escasez de 
agua potable debido al uso y consumo indiscriminado que han hecho sus pobladores de ella y a 
una infraestructura inadecuada, ya que diariamente se pierden miles de litros debido a fugas, lo 
que ha ocasionado que los mantos freáticos de la Ciudad no se recarguen o algunos de ellos ya 
se han agotado. Y en consecuencia el agua que se consumen diariamente en la Ciudad de México 
se trae de otros lugares, como el Estado México, dejando a estos lugares sin agua potable. 

 

 

Actividad 28. Conservación de la Biodiversidad de México 

 

A) 

Áreas Naturales Protegidas: 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP). constituyen porciones del planeta, terrestres o acuáticas, 
en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están 
sujetas a regímenes especiales de protección. El propósito de las ANP es mantener la estructura y 
los procesos ecológicos, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, 
particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Conservación: 

Actividades encaminadas a la conservación directa a través del manejo y protección de los 
ecosistemas y su biodiversidad incluyendo su uso sostenible, como: 

 Protección, seguridad y obras de prevención 

 Obras de carácter ambiental que sean de interés y beneficio para los habitantes de zonas 
dañadas y aledañas 

 Educación ambiental (publicaciones, guías ilustradas, señalización, infraestructura de ANPs, 
etc.) 

 Compra de tierra y pago de servidumbre ecológica (tierras frágiles y zonas núcleo) 
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 Desarrollo comunitario, aprovechamiento sustentable, mercados verdes 

 Estudios que aporten sustento a las acciones de conservación (inventarios biológicos, estudios 
ecológicos, socioeconómicos, etc.) 

 Monitoreo de poblaciones y áreas naturales a corto y largo plazo 

 

Contingencia ambiental: 

Acciones necesarias ante un riesgo inminente derivado de actividades humanas o de fenómenos 
naturales, que pueden poner en peligro la integridad y el equilibrio de un ecosistema. 

 

Restauración: 

Actividades encaminadas a favorecer la recuperación y restitución de ecosistemas, hábitat o 
especies que han sido degradados, dañados o destruidos de manera directa o indirecta  

 Acciones de restauración, recuperación, reforestación o remediación en áreas dañadas 

 Reintroducción de especies desaparecidas o extirpación de especies invasoras 

 Estudios que aporten sustento a las acciones de restauración (inventarios biológicos, estudios 
ecológicos, socioeconómicos, etc.) 

 Monitoreo de las acciones de restauración a corto y largo plazo 

 
 

B) 

El Parque Ecológico de la Ciudad de México 

Es un ejemplo de restauración ecológica debido a que en 1989 está zona fue expropiada por 
decreto presidencial y para su recuperación se le asignó al Laboratorio de Ecología Teórica de la 
UNAM un proyecto de Restauración ecológica, el cual ha permitido planificar y ejecutar la 
plantación de más de 100,000 encinos en la zona perturbada del parque. Así mismo se formuló un 
Programa de Educación Ambiental, enfocado a crear en los alumnos, una sensibilización de su 
ambiente natural y ayudar a la adquisición de elementos culturales y formación ambiental. 

 

Los Tuxtlas, Veracruz 

De acuerdo a la CONABIO, se requiere un control de la tala de vegetación natural de la cuenca, 
del uso de herbicidas y fertilizantes, del proceso de azolvamiento y eutroficación de las lagunas; 
conservar y restaurar el corredor que va del cráter del volcán San Martín Pajapan hasta la laguna 
del Ostión. Hay muchos lagos pequeños y arroyos, de los que se desconocen características 
hidrológicas y biodiversidad. Se recomienda establecer procesos de tratamiento y depuración de 
las aguas. Es preciso intrumentar programas de investigación multidisciplinaria, tendientes a 
obtener un conocimiento adecuado de los mecanismos que regulan la estructura y el 
funcionamiento del ecosistema, así como una evaluación del estado de conservación de los 
recursos naturales y su seguimiento. Desconocimiento de la diversidad acuática y endemismos. 
Comprende la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas recientemente decretada. 

 



 114 

 

San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 

Pertenece a la cultura Purhépecha, localizada en el Occidente de México, es un ejemplo, citado en 
la literatura científica anglosajona, de manejo forestal diversificado. Se observa que la Comunidad 
ha hecho un importante esfuerzo para lograr el establecimiento de una empresa forestal con 
fuertes bases que permiten incorporar los distintos componentes de la sustentabilidad. En los 
aspectos de Relaciones Sociales, Relaciones Laborales y Factibilidad Económica. En los aspectos 
del manejo forestal en si, hay una serie de mejoras que deben incorporarse. Los aspectos más 
débiles son los de Impacto en el Medio Ambiente, especialmente el área de Conservación 
Biológica, y Planeación del Manejo. Los aspectos de conservación biológica, o biodiversidad, 
comienzan a incorporarse tardíamente en las actividades del manejo forestal en la Comunidad y la 
Empresa. Sin embargo, hay buenas perspectivas para lograr un manejo ecológicamente 
apropiado. Esas incluyen; (1) la existencia de un compromiso de la Comunidad con el 
mantenimiento a largo plazo de un bosque productivo, (2) el hecho de que la Comunidad y la 
Empresa cumplen adecuadamente con los componentes social y económico, que son la base para 
un manejo adecuado de los bosques, y (3) el interés en la conservación y en las relaciones de 
colaboración con instituciones de investigación. 
 

Jardín Botánico del Instituto Biología, UNAM 

El jardín botánico de la UNAM posibilita la conservación in situ y ex situ de las plantas basada en 
investigación de la utilización, el manejo y los valores culturales de la flora mexicana en general y 
de algunas familias botánicas en particular (Agavaceas y familias afines, Arecaceae, Cactaceae y 
Orchidaceae) desde el punto de vista histórico, su situación actual y futura. Así mismo, la difusión 
del conocimiento a la sociedad y la comunidad académica. 

 



 115 

Actividad 29. Crucigrama de la Biodiversidad 
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Examen de Biología IV 
 

I. Lee con atención cada una de las preguntas. Para cada enunciado se ofrecen cinco opciones de 
respuesta precedidas de las letras A, B, C, D y E, de las cuales, sólo una es a correcta. Subraya la 
respuesta correcta. 

 

 

 

1. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de Selección Natural? 

A) Los venados. 

B) Los rosales. 

C) Los perros. 

D) Los gatos. 

E) El maíz. 

 

2. Las variaciones se originan por: 

A) Sobreproducción. 

B) Selección artificial. 

C) Selección Natural. 

D) Mutaciones. 

E) Evolución. 

 

3. Las mariposas virrey representan un ejemplo de este tipo de adaptación: 

A) Convergente 

B) Coevolución 

C) Divergente 

D) Mimetismo 

E) Camuflaje 
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4. Los gorriones de las regiones cálidas son de talla menor que los que viven en las partes 
frías, con una gradación de poblaciones con tamaños intermedios entre estos dos 
extremos. Lo anterior es un ejemplo de 

A) evolución. 

B) adaptación. 

C) deriva génica. 

D) efecto fundador. 

E) efecto de cuello de botella. 

 

5. Si la extinción de los dinosaurios no hubiera ocurrido ¿qué grupo hubiera tenido una 
menor diversificación? 

Bacterias 

Protozoarios 

Peces 

Reptiles 

Mamíferos 

 

6. Una pequeña parte de una población de moscas sobrevive al invierno. La población 
original tenía tanto ojos negros como ojos rojos; pero en los sobrevivientes sólo existen 
ojos negros, por lo que esta característica es la única que se presenta en las nuevas 
generaciones de esa población. Lo anterior es un ejemplo de: 

A) extinción. 

B) adaptación. 

C) deriva génica. 

D) selección Natural. 

E) selección artificial. 

 

7. Son organismos que pueden cruzarse entre sí, real o potencialmente, y tener 
descendencia fértil. 

A) Especie filogenética 

B) Especie taxonómica 

C) Especie evolutiva 

D) Especie biológica 

E) Especie nominal 
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8. El concepto de especie biológica deja fuera a organismos que: 

A) Presentan diferencias morfológicas marcadas. 

B) Han cambiado a lo largo del tiempo. 

C) Son idénticos al ejemplar tipo. 

D) Dejan mucha descendencia. 

E) Dejan poca descendencia. 

 

9. Especie, tal y como queda definida, de manera objetiva, en base a un ejemplar tipo. 

A) Filogenética 

B) Taxonómica 

C) Evolutiva 

D) Biológica 

E) Genética 

 

10.  Una población de chapulines es dividida en dos al construirse una carretera; con el 
paso del tiempo las poblaciones cambian y cuando individuos de ambas poblaciones llegan 
a tener contacto ya no pueden reproducirse entre si. Lo anterior es un ejemplo de 

Especiación alopátrica 

Especiación simpátrica 

Evolución convergente 

Coevolución 

Hibridación 

 

11. Los pinzones de las Galápagos son un ejemplo de 

A) Especiación alopátrica 

B) Especiación simpátrica 

C) Evolución convergente 

D) Coevolución 

E) Hibridación 
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12. Hay especies de rosas con 14, 28, 42 y 56 cromosomas. Lo que implica que hubo 
formación de especies a través del proceso de  

A) especiación alopátrica. 

B) especiación simpátrica. 

C) evolución convergente. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 

 

13. Los marsupiales de Australia se originaron a partir de una forma única ancestral, 
actualmente existen especies adaptadas a muchas formas de vida, los hay carnívoros como 
el demonio de Tasmania; arbóreos como los osos koala, herbívoros de los llanos como los 
canguros, etc. Esto es un ejemplo de 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) radiación adaptativa. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 

 

14. La asociación simbiótica entre leguminosas y bacterias del género Rhizobium, las 
cuales son fijadoras de nitrógeno, es un ejemplo de 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) radiación adaptativa. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 

 

15. La relación mutualista existente entre el pasto de pradera (Lolium perenne) y el hongo 
Acremonium lolii, en donde el pasto alberga al hongo y el hongo le provee de metabolitos 
que regulan su crecimiento; es un ejemplo de 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) radiación adaptativa. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 
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16. La forma muy similar de las aletas dorsales, aletas caudales y miembros anteriores y 
posteriores de delfines (mamíferos), ictiosaurios (reptiles extintos) y tiburones, es un 
muestra de 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) radiación adaptativa. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 

 

17. En poblaciones de plantas se llegan a presentar mutaciones que cambian las épocas 
reproductivas de algunos se sus miembros, por lo que a pesar de encontrarse en una 
misma zona, deja de haber reproducción entre esta subpoblación y la población original, lo 
que representa un proceso de 

A) especiación simpátrica. 

B) especiación alopátrica. 

C) evolución convergente. 

D) coevolución. 

E) hibridación. 

 

18. Debido a las condiciones de los desiertos, los cactus presentan un tallo grueso con 
hojas transformadas en espinas, esto se debe a un proceso llamado: 

A) adaptación. 

B) coevolución. 

C) deriva génica. 

D) efecto fundador. 

E) efecto de cuello de botella. 

 

19. Las estructuras homólogas son una evidencia de la 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) evolución divergente. 

D) coevolución. 

E) hibridación 
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20.  Las estructuras análogas son una evidencia de la 

A) especiación simpátrica. 

B) evolución convergente. 

C) especiación alopátrica. 

D) radiación adaptativa. 

E) evolución divergente. 

 

21. En las tortugas golfinas se expresa la diversidad 

A) genética. 

B) ecológica. 

C) especifica. 

D) taxonómica. 

E) ecosistémica. 

 

22. Los mamíferos de Chiapas son ejemplo de diversidad 

A) ecosistémica. 

B) organísmica. 

C) taxonómica. 

D) ecológica. 

E) genética. 

 

23. Los desiertos de la República Mexicana son ejemplo de diversidad 

A) genética 

B) especifica. 

C) taxonómica. 

D) organísmica. 

E) ecológica. 

 

24. El total de insectos existentes en el estado de Morelos corresponde a la biodiversidad 

A) omega. 

B) gama. 

C) beta. 

D) delta. 

E) alfa. 
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25. Es un ejemplo de diversidad gama: 

A) Las especies que habitan la región neártica de México 

B) La comunidad de pinos del Valle de Toluca 

C) Los cocodrilos de los pantanos de Centla 

D) Los protozoarios del lago de Chapultepec 

E) Las bacterias de Cuatro Ciénegas 

 

26. Se ha estimado que existen alrededor de 10 millones de especies, pero solamente se 
han descrito, aproximadamente, 1.4 millones de ellas, esto se debe a que 

A) la tasa de mutación es muy elevada. 

B) la selección natural es menor que la deriva génica. 

C) constantemente se están originando nuevas especies. 

D) la descripción de la especies se realiza con respecto a la adaptación. 

E) la tasa de extinción es más rápida que la velocidad a que se describen. 

 

27. Latitudinalmente los biomas terrestres están determinados por: 

Los climas 

Los suelos 

Las precipitaciones 

Las temperaturas 

Los vientos 

 

28. La confluencia de las regiones neártica y neotropical ha permitido la coexistencia de 
flora y fauna del 

A) norte y sur de América. 

B) norte de América y Europa. 

C) sur de América y la Antártica. 

D) sur de América y el sur de África. 

E) norte de América y  este de Asia. 
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29.  Son dos de las características comunes de la mayoría de los países megadiversos: 

A) Polares y gran extensión territorial 

B) Tropicales y gran extensión territorial 

C) Polares y extensión territorial pequeña 

D) Circumpolares y gran extensión territorial 

E) Tropicales y extensión territorial pequeña 

 

30. México es un país megadiverso por su gran riqueza de: 

A) Ecosistemas 

B) Regiones 

C) Especies 

D) Hábitats 

E) Genes 

 

31. Factores que han producido la megadiversidad de México. 

A) Temperatura, latitud, historia: geológica, biológica y cultural 

B) Precipitación, altitud, historia: geológica, biológica y cultural 

C) Precipitación, clima, historia: geológica, biológica y cultural 

D) Topografía, clima, historia: geológica, biológica y cultural 

E) Topografía, latitud, historia: geológica, biológica y cultural 

 

32. Un buen número de las especies presentes en México son de origen relativamente 
reciente y de naturaleza endémica por los cambios climáticos severos ocurridos durante el  

A) Pérmico. 

B) Oligoceno. 

C) Cenozoico. 

D) Cambriano. 

E) Pleistoceno. 
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33. La transición de las regiones neártica y neotropical a dado origen a especies 

A) fósiles. 

B) híbridas. 

C) exóticas. 

D) endémicas. 

E) cosmopolitas. 

 

34. México es un centro de origen y domesticación de especies por su riqueza 

A) cultural. 

B) biológica. 

C) climática. 

D) ecológica. 

E) taxonómica. 

 

35.  Una especie endémica se caracteriza por  

A) una distribución muy restringida. 

B) una amplia distribución. 

C) ser cosmopolita. 

D) ser exóticas. 

E) ser tropical. 

 

36. Es un ejemplo de especie endémica mexicana. 

A) El oso panda. 

B) El águila real. 

C) El teporingo. 

D) La noche buena 

E) La ballena azul. 
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37. Es una de las causas de pérdida de biodiversidad. 

A) La concentración de plantas en jardines 

B) El cultivo de especies endémicas 

C) El uso de especies maderables 

D) El tráfico ilegal de especies 

E) El cultivo de ostras 

 

38. Una compañía productora de papel ha decidido talar un bosque de pino, encino y 
oyamel, en el estado de Michoacán, y en lugar de está comunidad sembrar eucaliptos 
porque más rápido y producen mayor cantidad de celulosa. De llevarse a cabo esto podría 
tener como consecuencia que la  

A) diversidad genética se mantuviera igual. 

B) biodiversidad se mantuviera constante 

C) diversidad específica aumentara. 

D) biodiversidad se perdiera. 

E) biodiversidad aumentara. 

 

39.  Actividad que permite la recuperación de especies, hátitats o ecosistemas. 

A) Conservación 

B) Restauración 

C) Preservación 

D) Impacto ambiental 

E) Contingencia ambiental 

 

40. El conejo teporingo o zacatuche es una especie endémica que habita principalmente en 
el parque Nacional Izta - Popo, el crecimiento desmesurado de la ciudad de México ha 
reducido drásticamente el hábitat del teporingo lo que ha ocasionado que esta especie 

A) sea una plaga. 

B) emigre a otros ecosistemas. 

C) se adapte a vivir en zonas urbanas. 

D) se encuentre en peligro de extinción. 

E) se cruce con otra originando una nueva especie. 
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Respuesta del Examen 

 

1. A) 

2. D) 

3. D) 

4. B) 

5. E) 

6. C) 

7. D) 

8. B) 

9. B) 

10. A) 

11. B) 

12. E) 

13. C) 

14. D) 

15. D) 

16. B) 

17. A) 

18. A) 

19. C) 

20. B) 

21. A) 

22. C) 

23. E) 

24. E) 

25. A) 

26. E) 

27. A) 

28. A) 

29. B) 

30. C) 

31. D) 

32. E) 

33. D) 

34. A) 

35. A) 

36. C) 

37. D) 

38. D) 

39. B) 

40. D) 
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