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INTRODUCCIÓN  
 
La Guía que empezarás a leer y estudiar ha sido elaborada de manera 

colegiada por un grupo de profesores del Área de Ciencias Experimentales, 

tiene como propósito apoyar tu preparación para presentar el examen 

extraordinario de Biología II, ésta Guía contempla los propósitos de cada 

unidad y la temática señalada en el Programa de Estudios Actualizado de la 

asignatura, se desarrollan los temas con información que te permitirá resolver 

una serie de ejercicios, cuestionarios y actividades de aprendizaje, 

posteriormente encontrarás una autoevaluación con la cuál podrás corroborar 

si fue claro para ti el desarrollo de los temas y el logro de los aprendizajes. 

 

Al final de cada tema encontrarás las fuentes bibliográficas y electrónicas 

que fueron utilizadas para elaborar la Guía, te sugerimos consultarlas para 

apoyar tu estudio, la mayoría de los libros que se presentan se encuentran en 

la Biblioteca del plantel.  

 

Será de suma importancia que resuelvas y estudies cada actividad de la 

Guía para garantizar tu éxito. 

 

 

INSTRUCCIONES  

 

Te sugerimos revisar la Guía detalladamente, distribuir tu tiempo para 

estudiar cada tema y resolver cada ejercicio propuesto. 

 

También deberás tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Leer cuidadosamente los temas que se desarrollan 

 Resolver los ejercicios y actividades de cada tema 

 Resolver los ejercicios de autoevaluación 

 Verificar las respuestas de la autoevaluación 

 

Si consideras que algún tema no es claro para ti y tienes dudas acude a 

buscar una asesoría, pide informes en el departamento de planeación (Edif.  B 

planta alta) sobre horarios y profesores que brindan este apoyo. 

 

Para presentar el examen deberás realizar tu trámite de inscripción, anotar 

la fecha y hora del examen, presentarte puntualmente y con una identificación. 
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PROPÓSITOS DEL CURSO DE BIOLOGÍA II  
 
 
 

• Examinar las  explicaciones y teorías que favorezcan la interpretación 

científica del origen y evolución de los sistemas vivos. 

• Interpretar a la evolución como el proceso por el que los organismos han 

cambiado con el tiempo y cuyo resultado es la diversidad de los sistemas vivos. 

• Examinar las formas en que los organismos se relacionan entre sí y con 

su ambiente físico para permitir el funcionamiento del ecosistema. 

 

• Relacionar el incremento de la población humana con el deterioro 

ambiental, e identificará alternativas para el manejo racional de la biosfera. 

 

• Reconocerse a sí mismo como parte de la naturaleza, a través del estudio 

de la biodiversidad y de la comprensión de las relaciones entre los sistemas 

vivos y su ambiente. 

  

• Desarrollar actitudes y valores relativos a una relación armónica con la 

naturaleza al asumir que es importante controlar el crecimiento poblacional y 

evitar el deterioro ambiental. 
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CONTENIDO 
 
BIOLOGÍA II 
 

PRIMERA UNIDAD.  ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN, EVOLUCIÓN Y 
DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS VIVOS? 
 
Tema I. El origen de los sistemas vivos. 
 
Primeras explicaciones sobre el origen de los sistemas vivos: Controversia 

Generación espontánea / biogénesis. 

 

Teoría quimiosintética de Oparin -Haldane. 

 

Teoría de Margulis de la endosimbiosis. 

 

Tema II. La evolución como proceso que explica la diversidad de los 

sistemas vivos. 

 

Concepto de evolución. 

 

Aportaciones al desarrollo del pensamiento evolutivo: Teoría de Lamarck, 

teoría de Darwin - Wallace, teoría sintética. 

 

Otras aportaciones: neutralismo, equilibrio puntuado. 

 

Evidencias de la evolución: Paleontológicas, anatómicas, embriológicas, 

biogeográficas, bioquímicas, genéticas. 

 

Consecuencias de la evolución: Adaptación, extinción, diversidad de 

especies. 

 

Tema III. La diversidad de los sistemas vivos 

 

Concepto, niveles e importancia de la biodiversidad. 

 

Aportaciones de la sistemática al conocimiento de la biodiversidad. 

 

Características generales de los cinco reinos y de los tres dominios. 
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SEGUNDA UNIDAD. ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS  SISTEMAS VIVOS 

CON SU AMBIENTE? 

 

Tema I. Estructura y procesos en el ecosistema. 

 

Niveles de organización ecológica: Población, comunidad, ecosistema, 

bioma y biosfera. 

 

Componentes del ecosistema: Abióticos y bióticos. 

 

Dinámica del ecosistema: Flujo de energía y ciclos biogeoquímicos. 

 

Relaciones intra e interespecíficas. 

 

Tema II. El desarrollo humano y sus repercusiones sobre el ambiente 

 

Concepto de ambiente y dimensión ambiental. 

 

Crecimiento de la población humana, su distribución y demanda de 

recursos y espacios. 

 

 

Deterioro ambiental y sus consecuencias en la pérdida de biodiversidad. 

 

Manejo de la biosfera: Desarrollo sustentable y programas de 

conservación. 
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PRIMERA UNIDAD: ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN, EVOLUClÓN Y 

DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS VIVOS?  

 

PROPÓSITO 

 

• Al finalizar la Unidad el alumno identificará los mecanismos que han 

favorecido la diversificación de los sistemas vivos, a través del análisis de las 

teorías que explican su origen y evolución, para que comprenda que la 

biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. 

 

Tema I. El origen de los sistemas vivos. 

 Primeras explicaciones sobre el origen de los sistemas vivos: 

controversia generación espontanea/biogénesis. 

 

José Francisco González Uribe 

 

La preocupación por el tema del origen de la vida es muy antigua, a lo largo 

de la historia se han dado distintas respuestas a este problema. Surgieron así 

dos corrientes de pensamiento, la concepción idealista, que daba una 

explicación sobrenatural al problema; y por otro lado la concepción materialista 

que le da un sentido racional y sin elementos místicos. 

 

Las religiones ofrecieron una explicación señalando a la vida como obra de 

un ser supremo o un Dios (creacionismo). Fueron los griegos los primeros en 

proponer otras ideas, Tales de Mileto afirmaba que toda forma de vida se 

originaba en el agua, mientras que Aristóteles pensaba en el origen 

espontáneo de gusanos, insectos y peces a partir de sustancias como el rocío, 

el sudor y la humedad. Según él, este proceso era el resultado de la interacción 

de la materia no viva con fuerzas capaces de dar vida a lo que no lo tenía; esta 

fuerza la llamo Entelequia. Esta concepción, según la cual los sistemas vivos 

se forman de materiales no vivos, se llamó hipótesis de la Generación 

Espontánea y permaneció inamovible hasta mediados del siglo XVII. Este 

pensamiento sostiene que la vida podía surgir del lodo, del agua o de las 

combinaciones de los cuatro elementos fundamentales: aire, fuego, agua y 

tierra. 

 

En 1667, Jan Baptista van Helmont, médico holandés, propuso una receta 

que permitía la generación espontánea de ratones, decía que “Si colocamos 

ropa interior llena de sudor y trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 

21 días se tendrán ratones vivos”. Algunos científicos no estaban conformes 

con esas explicaciones y comenzaron a 

someter a la experimentación el problema del 

origen de la vida. Francesco Redi, médico 

italiano, ideó los primeros experimentos para 
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demostrar la falsedad de la generación espontánea. En su experimento, 

simplemente coloco trozos de carne en tres recipientes iguales, al primero lo 

cerró herméticamente, el segundo lo cubrió con una gasa, el tercero lo dejó al 

descubierto, observó después de varios días que en el frasco tapado no había 

gusanos, aunque la carne estaba podrida, en el frasco con gasa pudo observar 

que sobre la tela había huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla, 

y en el frasco sin protección encontró una gran cantidad de larvas. Por lo que 

logró demostrar que los gusanos que infestaban la carne eran larvas que 

provenían de huevecillos depositados por las moscas. Y concluyó que los 

gusanos de la carne no se producían por generación espontánea. 

 

A finales del siglo XVII Anton van Leeuwenhoek encontró que en las gotas 

de agua sucia había una gran cantidad de microorganismos que parecían 

surgir súbitamente con gran facilidad. Esta observación fortaleció los ánimos de 

los seguidores de la teoría de la Generación Espontánea, que explicaban el 

origen de los microorganismos de esta forma. En esa época, otro científico 

llamado Needham, sostenía que había una fuerza vital que originaba la vida. 

Sus suposiciones se basaban en sus experimentos; hervía caldo de res en una 

botella, misma que tapaba con un corcho, la dejaba reposar varios días y al 

observar al microscopio una muestra de la sustancia, encontraba organismos 

vivos. Él afirmaba que el calor por el que había hecho pasar el caldo era 

suficiente para matar a cualquier organismo y que, entonces, la presencia de 

seres vivos era originada por esa fuerza vital.  

 

Sin embargo Lázaro Spallanzani no se dejo convencer, repitió los mismos 

experimentos de Needham, pero teniendo el cuidado de sellar totalmente las 

botellas, las ponía a hervir, las dejaba reposar varios días y cuando hacía 

observaciones no encontraba organismos vivos. Esto lo llevo a concluir que los 

organismos encontrados por Needham procedían del aire que penetraba a 

través del corcho. La teoría de que la vida proviene de vida preexistente se 

denomina biogénesis (bios=vida, génesis=origen). 

 

Fue hasta 1862 cuando Louis Pasteur realizó otros experimentos para 

resolver el problema de la generación espontánea. Él pensaba que los 

causantes de la putrefacción de la materia orgánica eran los microorganismos 

que se encontraban en el aire. Él diseñó matraces especiales con cuello de 

cisne, en los cuales colocó líquidos nutritivos que después hirvió hasta 

esterilizarlos. Observó que en el cuello de los matraces quedaban detenidos los 

microorganismos del aire y aunque éste entraba en contacto con la sustancia 

nutritiva no había putrefacción de la misma. Para verificar sus observaciones, 

rompió el cuello de cisne de un matraz, y al entrar en contacto el aire con el 

líquido se producía una proliferación de microorganismos en la sustancia 

nutritiva. De esta manera demostró que los organismos no se generan de 

forma espontánea. 
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Actividades de aprendizaje 

 

Realiza una investigación bibliográfica sobre las teorías que explican el 

origen de los seres vivos y elabora una línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

1) Teoría predominante durante la antigüedad que explicaba el origen de 

los seres vivos. 

 

a) Panspermia 

b) Generación espontánea 

c) Evolución Físico-química 

d) Creacionista 

e) Vitalista  

 

2). Personaje que defendía la Teoría de la Generación espontánea. 

 

a) Francisco Redi 

b) A. I. Oparin 

c) Van Helmont 

d) Luis Pasteur 

e) Lázaro Spallanzani 

 

3). Francisco Redi realiza un experimento para refutar la teoría de la 

generación espontánea, en el que utilizó: 

 

a) ratas 

b) lodo 

c) carne 

d) gusanos 

e) caldos nutritivos 

 

4. La teoría de la biogénesis sostiene que la vida: 

 

a) se crea por la acción de un ser divino.  

b) surge por evolución química de la materia. 

c) se origina a partir de una espora que llega del espacio exterior. 
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d) requiere de la presencia de una fuerza vital.    

e) surge a partir de organismos preexistentes. 

  

5) Personaje que realizó el experimento que terminó con la idea de que los 

seres vivos surgen por generación espontánea 

 

a) Oparin 

b) Redi 

c) Spallanzani 

d) Pasteur 

e) Needham 

 

 

 

Respuestas de la autoevaluación 

 

1.- b 

2.- c 

3.- c 

4.- e 

5.- d 

 
Bibliografía 
 
Lazcano, A. 1980. El origen de la vida. Evolución química y evolución 
biológica.    México, Trillas. 
 
Oparin, A. I. 1976.  El origen de la vida. México, Editores Mexicanos 
Unidos. 
 

 

 Teoría quimiosintética de Oparin–Haldane 
 

José Francisco González Uribe 
 
En 1924 el bioquímico ruso Alexander I. Oparin en su obra "El origen de la 

vida", sugería que la aparición de la vida fue precedida por un largo periodo de 

evolución química. Describió que las condiciones de la tierra primitiva eran muy 

diferentes a las actuales y que estas favorecieron la formación de compuestos 

orgánicos. En 1928, John B. S. Haldane, biólogo inglés, propuso en forma 

independiente una explicación muy semejante a la de Oparin. Proponen que la 

superficie de la tierra primitiva estaba expuesta a diferentes fuentes de energía 

como radiación solar, choque de meteoritos, radiación emitida por elementos 

como el torio y el uranio y una actividad volcánica intensa; estos procesos 

provocaron que la temperatura en la tierra fuera elevada y se llevaran a cabo 

gran cantidad de reacciones químicas formándose los primeros compuestos 
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como vapor de agua (H2O), metano (CH4), amoniaco (NH3), hidrógeno (H2) que 

constituyeron la atmósfera reductora, rica en hidrógeno y sin oxígeno libre. Con 

el enfriamiento paulatino de la Tierra, el vapor de agua se condensó y se 

precipitó sobre el planeta en forma de lluvias torrenciales, que al acumularse 

dieron origen al océano primitivo. 

 

Gases de la atmósfera 

secundaria 

Fuentes de energía 

Hidrógeno (H2), Agua (H2O), 

Bióxido de carbono (CO2) 

Metano (CH4),  Amoníaco 

(NH3) 

Ácido sulfhídrico (H2S) 

Térmica proveniente de la actividad volcánica. 

Radiación de los materiales terrestres. 

Eléctrica, generadas por el ciclo de lluvias. 

De impacto por el choque de cometas y 

meteoritos. 

Radiación ultravioleta 

 

 

Años después se comprobó experimentalmente la hipótesis de Oparin-

Haldane, en 1953 Stanley Miller y Harold Urey construyeron un aparato que 

simulaba las condiciones de la atmósfera primitiva. Este dispositivo estaba 

sellado, se llenó con gas metano, amoniaco, hidrógeno y agua (Fig. 1). Para 

imitar las fuentes de energía utilizaron descargas eléctricas, y una resistencia 

para calentar el agua. A los pocos días, el agua y las paredes de la esfera 

aparecían teñidas por una sustancia rojiza. Tras analizarla, comprobaron que 

era rica en aminoácidos, urea y bases nitrogenadas. A partir del trabajo de 

Miller y Urey se han realizado múltiples experimentos que tratan de repetir las 

condiciones de la Tierra Primitiva y estudian la posible evolución prebiológica. 

De esta forma se comprobó la síntesis abiótica de compuestos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dispositivo experimental de S. Miller. 

 

Según Oparin los compuestos químicos que se encontraban en la 

atmósfera y los mares primitivos se combinaron entre sí dando lugar a 

moléculas complejas, que conforme se iban formando se acumularon en los 

mares constituyendo así la “sopa primitiva”. Posteriormente surgieron 

agregados de alto peso molecular llamados coacervados; los cuales son 
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modelos de sistemas precelulares con capacidad de autosíntesis; según Oparin 

estos sistemas evolucionarían hacia formas cada vez más estables y complejas 

hasta la aparición de los seres vivos; a estos sistemas los llamo Protobiontes. 

 

Diversos investigadores han propuesto otras estructuras como posibles 

modelos precelulares, como son los sulfobios y colpoides del mexicano Alfonso 

L. Herrera, las microsferas de Sidney Fox y los  liposomas  de Goldacre y 

Hargreaves. 

 

El científico mexicano Alfonso L. Herrera (1868–1942), encaminó su trabajo 

a tratar de demostrar que la vida se pudo haber generado en la Tierra mediante 

una serie de transformaciones químicas. Con sus trabajos y estudios fundó en 

1924 una disciplina que denominó plasmogenia (estudio del origen del 

citoplasma). Los sulfobios los generó a partir de la mezcla de ácido 

sulfocianhídrico y formaldehído; los colpoides los obtuvo mezclando aceite de 

oliva, gasolina y añadiendo gota a gota una solución concentrada de hidróxido 

de sodio teñido con hematoxilina.  

 

Los investigadores actualmente estudian las posibles vías por las cuales 

evolucionaron los primeros seres vivos en la tierra a partir de estos sistemas 

precelulares que Oparin llamo protobiontes que originarían a los verdaderos 

seres vivos o eubiontes. 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Investiga lo siguiente: 

 

1) ¿Cómo se formó el sistema solar y la Tierra? 

2) ¿Qué gases se producen en las erupciones volcánicas?  

3) ¿Por qué es importante la capa de ozono? 

4) Ingresa al siguiente enlace y ve el video sobre el experimento de Miller. 

http://www.dailymotion.com/video/xc78ed_el-origen-de-la-vida-stanley-

miller_school 

 

 Contesta las siguientes preguntas: 

 

¿Qué gases y fuentes de energía utilizó? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Por 

qué son importantes los aminoácidos? 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xc78ed_el-origen-de-la-vida-stanley-miller_school
http://www.dailymotion.com/video/xc78ed_el-origen-de-la-vida-stanley-miller_school
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Autoevaluación  

 

1) ¿Qué composición tenía la atmósfera primitiva? 

a) Oxígeno, nitrógeno y bióxido de carbono. 

b) Amoniaco, metano, bióxido de carbono,  vapor de agua, hidrogeno. 

c) solo oxígeno  

d) solo bióxido de carbono 

e) Aluminio, cobre y zinc 

 

2) ¿Por qué la atmósfera primitiva era reductora? 

a) Había oxígeno libre  

b) No había oxígeno 

c) Había solo bióxido de carbono 

d) Por presencia de hidrógeno y la ausencia de oxígeno 

e) No presentaba hidrógeno 

 

3) ¿Qué demostraron los experimentos de Urey y Miller?  

a) La falsedad de la teoría de Oparin-Haldane. 

b) La síntesis abiótica de compuestos orgánicos. 

c) El origen de la célula eucarionte. 

d) La formación de los coacervados. 

e) La síntesis de ácidos nucleicos. 

 

4) ¿Cuál es la secuencia que propone Oparin sobre el origen de los 

primeros seres vivos? 

a)  Células - protobiontes -agregados polimoleculares  

b)  Coacervados-sulfobios- célula 

c)  Microesférulas proteicas-coacervados-sulfobios 

d)  Metano-proteínas-protobiontes  

e)  Agregados polimoleculares – protobiontes - eubiontes  

 

 

 

5) ¿Que características tienen los Coacervados, microesferulas y 

colpoides?. 

 

___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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Respuestas de la autoevaluación 

1.- b 

2.- d 

3.- b 

4.- e 

 

Bibliografía 

 

Lazcano, A. 1980. El origen de la vida. Evolución química y evolución 

biológica.    México, Trillas. 

 

Oparin, A. I. 1976.  El origen de la vida. México, Editores Mexicanos 

Unidos. 

 

 

 Teoría de Margulis de la endosimbiosis 

 

Esperanza Gómez Ramírez 

La tierra ha contado con una superficie sólida de rocas durante unos cuatro 

mil millones de años. Los fósiles más antiguos, esferas microscópicas aisladas 

parecidas a las bacterias modernas, tienen aproximadamente 3500 millones de 

años. Durante los primeros 3000 millones de años, la célula experimentó un 

profundo desarrollo evolutivo; estaba dedicada casi literalmente, a desarrollar 

sus estructuras funcionales, para dar origen a las células eucariontes. 

Una de las teorías más aceptadas que proponen como fue ese origen, es la 

de Lynn Margulis, la cual establece que las mitocondrias, los cloroplastos y los 

flagelos de las células eucariontes, no son sino los remanentes de procariontes 

que se simplificaron a lo largo de un proceso de endosimbiosis. Se basa en el 

hecho de que existe material genético en cloroplastos y mitocondrias que es 

independiente del contenido nuclear.  

De acuerdo con la teoría de la simbiosis del origen de las células 

eucariontes, los que antes eran microorganismos independientes se reunieron 

como célula hospedadora y hospedada primero por casualidad y después 

formando asociaciones mas estables. Con el paso del tiempo y conforme la 

presión evolutiva favorecía dichas asociaciones, los microorganismos 

simbiontes llegarían a estar unidos permanentemente en un nuevo tipo de 

célula formado por componentes interdependientes entre sí que identificamos 

como organelos celulares. 
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Margulis ha propuesto, que la secuencia de los eventos que condujeron a 

la aparición de los eucariontes estuvo precedida por la presencia, en la tierra 

primitiva, de procariontes ancestrales entre los cuales existían formas 

heterótrofas y otras fotoautótrofas.  

Conforme el oxígeno de la atmósfera aumentaba, surgieron 

microorganismos que respiraban y que dependían enteramente del oxígeno 

para su metabolismo (parecidos a las mitocondrias actuales), los cuales 

entablaron una asociación, primero casual, después más estable y finalmente 

permanente, con bacterias anaeróbicas de mayor tamaño. Quizá la primera 

relación entre aeróbicos y anaeróbicos fue la misma que entre depredador y 

presa. Algunos anaerobios  desarrollarían  tolerancia hacia sus depredadores, 

que de ésa manera se alojarían durante largos períodos en el interior de la 

célula hospedadora, rica en nutrientes.  

Colateralmente la célula hospedadora habría requerido la protección de su 

ADN frente al oxígeno que la célula hospedada requería, lo cual sugiere el 

desarrollo de una membrana que realizara dicha protección, la membrana 

nuclear. Estas asociaciones se verían favorecidas a medida que se 

incrementaba el oxígeno en la atmósfera. Una vez convertidas en simbiontes, 

las mitocondrias comenzaron a perder su independencia genética y las 

cantidades de ADN y ARN empezaron a disminuir. Parte de ésta disminución 

fue probablemente resultado de la selección natural. 

Algunas de las nuevas células, adquirieron un nuevo endosimbionte, un 

procarionte fotosintético (precursor del cloroplasto), añadiendo de ésta manera 

la fotosíntesis a las diferentes reacciones generadoras de energía de los 

eucariontes. Dichos simbiontes llegaron a ser completamente dependientes de 

los hospedadores, convirtiéndose con el tiempo en plástidos, orgánulos que se 

encuentran en todos los organismos eucariontes fotosintéticos. 

Margulis propone que los undulipodios o flagelos eucariontes, se originaron 

de una relación simbiótica entre bacterias de vida libre similares a las 

espiroquetas, con eucariontes (protistas), heterótrofos. Las espiroquetas se 

adhirieron a la superficie de sus protistas hospedadores con el fin de 

aprovechar el alimento excretado a través de la membrana externa de estos 

últimos. Al cabo del tiempo las espiroquetas, gracias a su movimiento 

ondulante, comenzaron a propulsar a sus hospedadores a través del medio 

acuoso.  

 

 

 

 



 15 

Actividades de aprendizaje 

1.- Investiga el significado que se le ha dado a: endosimbiosis, simbiosis y 

simbionte. 

2.- Consulta el libro de Lynn Margulis para conocer la propuesta teórica del 

como se originaron los organismos anaerobios, aerobios y los autótrofos. 

3.- Anota cuales son las pruebas paleontológicas que apoyan la teoría de la 

endosimbiosis. 

4.- Investiga y anota algunos ejemplos de organismos que presenten 

actualmente relaciones endosimbióticas, parecidas a las que propone Lynn 

Margulis. 

 

Autoevaluación 

1. La teoría de Lynn Margulis con relación al origen de la células 

eucariontes propone que: 

a)  se originaron por un proceso de mutaciones sucesivas. 

b)  se originaron por procesos de cambio durante su reproducción. 

c) el origen de los cloroplastos y mitocondrias fue a través de un                 

proceso de endosimbiosis. 

d) el origen de los cloroplastos y mitocondrias fue a través de un 

proceso de evaginaciones de la membrana celular. 

e) el núcleo celular se originó debido a la competencia entre 

diferentes tipos células. 

 

2. Una de las pruebas que apoyan la teoría de Margulis es: 

a) las características del mecanismo de síntesis de proteínas y su 

control génico en las mitocondrias y en los cloroplastos se parece 

bastante al de las células procariontes. 

b) las mitocondrias y cloroplastos dependen totalmente de los 

procesos metabólicos del citoplasma celular. 

c) la  función de la membrana celular depende de la distribución del 

núcleo. 

d) el aparato mitótico permite la aparición de los cromosomas. 

     e) los flagelos y cloroplastos tienen una estructura muy simple. 
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3. Es un ejemplo de interacción endosimbiótica que se observa en la 

actualidad: 

 

a) el pez remora y el tiburón 

b) el protozoario Paramecium y el alga Chlorella 

c) la anémona y el cangrejo 

d) los hongos y el maíz 

e) las bacterias y la planta de alfalfa 

 

4. Se propone que quizá la primera relación entre aeróbicos y anaeróbicos 

fue la misma que entre: 

a) parásito y su huésped. 

b) comensal y su hospedero. 

c) simbiontes 

d) competidores 

e) depredador y presa. 

 

5. Se propone que el origen del núcleo fue debido a: 

a) la gran depredación que existía. 

b) la necesidad de obtener más energía. 

c) la competencia con otros organismos. 

d) la necesidad de proteger su ADN. 

e) la necesidad de sintetizar ARN. 

 

Respuestas de la autoevaluación 

1. c 

2. a 

3. b 

4. e 

5. d 
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Tema II. La evolución como proceso que explica la diversidad de los 

sistemas vivos. 
 

Enriqueta González  Cervantes y María del Carmen Gutiérrez Coutiño 
 

 Concepto de Evolución 

El término Evolución se ha utilizado a lo largo de la historia con diferentes 

significados. En biología se aplicó por primera vez en el marco de la 

embriología. Posteriormente la Evolución adquirió el significado de proceso de 

transformación de las especies con el tiempo, impregnada con la idea de 

“progreso”; por ejemplo con la interpretación progresiva de la escala de los 

seres vivos con el hombre en la cima aparece una nueva visión de la Evolución 

como proceso dirigido hacia la aparición del hombre, actualmente este 

concepto es considerado erróneo. 

Hoy en día el concepto de Evolución puede definirse como la acumulación 

de cambios hereditarios en la constitución genética de las poblaciones en el 

transcurso del tiempo (los rasgos hereditarios son los de tipo genético y por 

tanto susceptibles de transmitirse a la descendencia). La Evolución es un 

hecho natural, descendencia con modificación, cambio en las frecuencias 

alélicas, cambio en la diversidad y adaptación de las especies. El término 

Evolución no se refiere a cambios que ocurren en un organismo individual 

durante su vida sino a cambios en las características de las poblaciones en el 

lapso de muchas generaciones. No todo cambio, alteración o paso de un 

estado a otro es evolutivo hacia adelante, hay regresiones, pérdidas e incluso 

extinciones. Los cambios evolutivos suceden sobre los ya existentes, 

incrementan la variación ya existente. 

El proceso evolutivo se representa de forma arborescente con ramas 

irregulares, con etapas de decadencia, de diversificación y extinción de 

especies.  

La biología moderna se basa en la compresión de que la vida ha 

evolucionado (Unidad de descendencia). El concepto de Evolución es la piedra 

angular de la biología, porque vincula todos los campos de las ciencias de la 

vida en un cuerpo de conocimiento unificado. Los biólogos intentan comprender 

tanto la extraordinaria variedad como las similitudes fundamentales de los 

organismos en el contexto de la Evolución. 

“Nada en la vida tiene sentido si no es bajo la luz de la Evolución” 

Theodosius Dobzhansky 
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 Aportaciones al desarrollo del pensamiento evolutivo: Teoría de 

Lamarck, Teoría de Darwin – Wallace, teoría sintética. 

Enriqueta González  Cervantes y María del Carmen Gutiérrez Coutiño 

 

Desde la antigüedad el hombre ha intentado dar respuesta a dos grandes 

interrogantes ¿Cómo se originó la vida? y ¿Cómo apareció nuestra especie y la 

diversidad de los sistemas vivos que habitan nuestro planeta? En la 

antigüedad, los humanos trataron de entender la naturaleza con base en 

concepciones religiosas que sostenían que los seres vivos habían sido creados 

por dioses y que éstos se mantenían tal y como fueron creados. 

Tuvo que pasar mucho tiempo para que las creencias sobre el origen divino 

del universo y de los seres vivos dieran paso al planteamiento de las 

explicaciones científicas. Fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

cuando empezaron a plantearse teorías basadas en fundamentos naturales, 

donde se habla acerca de la transformación de las especies. 

En la actualidad, se comprende como la vida ha evolucionado, pero los 

primeros científicos no reconocieron este principio fundamental. Las primeras 

ideas de la biología evolutiva fueron aceptadas sólo después de la publicación 

del trabajo de Charles Darwin a finales del siglo XIX.   

A mediados del siglo, XVIII, se estaba llevando a cabo la sistematización 

del conocimiento que hasta entonces se tenía sobre las descripciones que se 

habían realizado de los organismos, su clasificación y nomenclatura  a partir 

del sistema propuesto por Carlos Linneo (1707-1778); en el ámbito de la 

geología se reconoció que la Tierra había sufrido cambios, y por lo tanto se 

podía considerar que la vida en el planeta también había cambiado. En 

Francia, Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) desarrolló una 

teoría transformista de la naturaleza producto de la influencia del clima y la 

alimentación.  Los organismos, según Buffon, aparecen por generación 

espontánea como consecuencia de la asociación de moléculas orgánicas pero 

tal teoría tiene poco en común con la teoría actual, rechaza la posibilidad de 

que las especies puedan descender de un ancestro común. Entre otros 

naturalistas y filósofos que desarrollaban ideas para explicar el transformismo 

se encontraba Erasmus Darwin (1731-1802), en Inglaterra; abuelo de Charles 

Darwin y contemporáneo de Lamarck con quien compartía el mismo 

pensamiento acerca de las especies sin embargo ninguna de sus aportaciones 

estaba bien fundamentada. 

En el campo de la geología había dos teorías que explicaban los cambios 

que adquiría la tierra, el catastrofismo y el uniformismo. Georges Cuvier (1769-

1832) representante de la primera, decía que la conformación de la tierra era 

causada por fuerzas naturales extremas que ocasionaban los cambios en la 



 19 

configuración de la tierra y la extinción masiva de las especies, por lo que la 

tierra era poblada por nuevas creaciones. Charles Lyell (1791-1875) proponía 

que las fuerzas naturales que actuaron en el pasado eran las mismas que 

suceden en la actualidad, que la tierra como la conocemos era el resultado de 

la acción gradual y constante de esas fuerzas, a lo que le llamo uniformismo. 

Fue a principios del siglo XIX que Jean –Baptiste de Monet, caballero de 

Lamarck (1744-1829), naturalista francés con conocimientos de botánica, 

zoología y taxonomía, protegido de Buffon, generó la primera teoría 

estructurada que pretendía explicar el proceso por el cual las especies cambian 

a través del tiempo. Lamarck daba un papel importante al ambiente donde se 

desarrollaban los organismos; propuso la herencia de caracteres adquiridos, 

esto lo explicaba como un proceso por el cual los organismos vivos sufren 

modificaciones por el uso o desuso de sus órganos o estructuras morfológicas 

y que sus descendientes las heredan. Aceptaba que los organismos vivos 

representan una progresión de menos a más avanzados, con los humanos en 

la cumbre del proceso. Según Lamarck, los organismos evolucionan de manera 

necesaria a través del tiempo, en un proceso que va de formas menos 

complejas a formas más complejas, en su ejemplo más conocido planteó la 

hipótesis de que los antepasados de las jirafas, por la necesidad de alcanzar el 

alimento de las ramas que se encontraban en la parte alta de los árboles, 

estiraban su cuello y se alargaba, característica que sería transmitida a sus 

descendientes y éstos también al haber estirado su cuello aún más y con el 

tiempo dieron origen a las jirafas actuales, con un cuello muy largo.   

Lamarck     

La idea de la herencia de caracteres adquiridos, fue ampliamente 

rechazada en el siglo XX. Hoy en día, la teoría de Lamarck nos parece 

ingenua: el hecho de que un futuro padre levante pesas no significa que sus 

hijos serán musculosos. En tiempo de Lamarck nadie tenía la menor idea de 

cómo funcionaba la herencia. Aunque la teoría lamarckiana no resistió el 

avance de los nuevos conocimientos, contribuyo de manera importante a la 

gradual aceptación de la Evolución biológica. 
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En este contexto del siglo XIX, surge la teoría de la selección natural 

propuesta por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. 

Charles Darwin (1809-1882), nació en Inglaterra, pertenecía a una familia 

de posibilidades económicas, durante su época de estudiante se interesaba por 

aspectos de la naturaleza, intentó ser médico como su padre pero era incapaz 

de ver una intervención quirúrgica, finalmente se graduó en teología, a pesar 

de que no le interesaba. Durante su estancia en la Universidad de Cambridge, 

conoció científicos importantes que influyeron en su vida como John S. 

Henslow, quien lo recomendó con el capitán Robert Fitzroy para formar parte 

de la tripulación del Beagle en un viaje que lo llevaría a recorrer varias regiones 

alrededor del mundo, y que fue determinante en su ideología y en su vida 

futura. Darwin desembarcaba frecuentemente para explorar y colectar 

especímenes de plantas y animales. El descubrimiento en Argentina de huesos 

fósiles de grandes mamíferos extintos y la observación de numerosas especies 

de pinzones en las Islas Galápagos se incluyen entre los sucesos que llevaron 

a Darwin  a interesarse en cómo se originan las especies. 

 

Panorámica de la casa Down House, donde vivió Charles Darwin 

Cuando Charles Darwin inició el viaje en el Beagle, poseía una concepción 

creacionista, aceptaba la teoría del transformismo de Lamarck y durante su 

viaje leyó la teoría del uniformismo de Charles Lyell, además de sus 

conocimientos en zoología, botánica, paleontología y otros conocimientos que 

le permitieron descubrir aspectos importantes de la naturaleza de los lugares 

que estudiaba, como la diferencia en clima y vegetación de los que él conocía 

lo que le generaban dudas y cuestionamientos sobre su concepción del mundo 

natural, en especial sobre la veracidad del origen de las especies. 

La travesía duró cinco años y a su regreso se dedicó a organizar, revisar y 

analizar los datos y material que había obtenido, en consecuencia no dudaba 

que las especies evolucionaban y se enfocó a buscar una explicación del 

proceso de transformación, que lo llevo a la construcción de la teoría de la 

selección natural. 

Otro indicio importante que influyo en Darwin fue el hecho de que los 

creadores y granjeros podían desarrollar muchas variedades de animales 

domesticados en una cuantas generaciones. Esto se realizaba seleccionando 

determinados rasgos y apareando solo individuos que exhibieran los rasgos 

deseados, procedimiento conocido como selección artificial.  
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Mientras Darwin ponderaba sus ideas, Alfred Russell Wallace (1823-1913), 

un naturalista inglés que estudiaba la flora y fauna en el archipiélago Malayo se 

asombró de modo similar por la diversidad de especies y las peculiaridades de 

su distribución. Escribió un breve ensayo sobre este tema y lo envió a Darwin, 

entonces ya biólogo de renombre mundial, a quien pidió su opinión. Darwin 

reconoció su propia teoría en el escrito de Wallace y advirtió que este había 

llegado de manera independiente a la misma conclusión: la Evolución ocurre 

por selección natural. El trabajo de Darwin y Wallace fue presentado en julio 

de 1858 en Londres en un encuentro de la Sociedad Linneana. 

  Darwin y Wallace 

Entonces, ¿a quién se le debe otorgar la autoría de la teoría de la 

Evolución? A Darwin se le otorgó un crédito mayor debido a que sólo el 

desarrolló la teoría con gran detalle, preparó y escogió con gran cuidado los 

argumentos que le darían soporte a su teoría; así lo quiso hacer por miedo a 

perder su puesto y credibilidad si es que lo llegaban a destruir en los debates 

científicos, además proveyó numerosas pruebas y se responsabilizó 

públicamente por la aceptación de su pensamiento. 

Darwin reconoció que en la naturaleza  las variaciones no son adaptativas 

en sí mismas, sino que dependen de la relación cambiante entre el organismo y 

el ambiente. Si la variación mejoraba la interacción organismo-ambiente, la 

selección natural favorecería al portador, pero no el caso contrario.  

Darwin y Wallace concluyeron que la enorme variedad de formas de vida 

obedece a un proceso de descendencia con modificación, en el que los 

miembros de cada generación difieren levemente de los miembros de la 

generación anterior, y estos pequeños cambios se acumulan a lo largo de 

periodos extensos y dan. 
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Charles Darwin, con 31 años  

                                                 Un ejemplar de la primera edición de El origen de las especies 

Una de las publicaciones que leyó y resultó clave en la formulación de su 

teoría fue Ensayos sobre población, de Thomas Malthus (1766-1834), se 

refiere a la población humana, y sostiene que el crecimiento poblacional se da 

con una progresión geométrica ( 2, 4, 8,16, 32 …), mientras los alimentos sólo 

pueden crecer en progresión aritmética (1,2,3,4,…), por lo que se deduce que 

la cantidad de alimento no es suficiente para mantener el crecimiento 

poblacional, y por lo tanto se da una fuerte competencia por los recursos y a la 

eliminación de los más débiles en la lucha por la supervivencia. Darwin infirió 

que esto sucedía en las poblaciones naturales, esto es, “los organismos que 

conforman una población son diferentes y esas diferencias los distinguen en 

cuanto a su aptitud; cuando los recursos son limitados entonces tienen que 

competir entre ellos para sobrevivir, y lo harán los que están mejor adaptados a 

las condiciones ambientales del momento. Así la selección natural posibilita 

que algunos sobrevivan y otros no; que algunos se reproduzcan más que otros; 

que algunos tengan más descendencia en comparación con otros.”  

La teoría de la selección natural está constituida por tres ideas básicas: 1) 

todos los individuos de una especie son diferentes, es decir, al interior de toda 

especie hay variación; 2) en la naturaleza los recursos necesarios para que los 

individuos sobrevivan son limitados, y 3) la escasez de recursos desencadena 

una lucha entre los organismos por su obtención. En esta competencia, los que 

presentan variaciones que los favorecen tienen mayores probabilidades de 

sobrevivir y reproducirse.  

La dificultad que enfrentó la teoría de Darwin fue no poder explicar el 

mecanismo de la herencia de las variaciones que presentan los organismos y 

sobre las que actúa la selección natural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_origen_de_las_especies
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  A mediados de julio de 1837 Darwin comenzó su cuaderno "B" sobre la 

"Transmutación de las especies" y en su página 36 escribió "pienso en el primer árbol de la vida.     

   Hacia 1879, un cada vez más famoso Darwin llevaba años aquejado 

de una enfermedad crónica 

En 1900 se redescubren las leyes de la herencia propuestas 37 años antes 

por Gregor Mendel (1822-1884), por lo que cobró énfasis el papel de la 

herencia en la Evolución. Se comprendió que las variaciones pequeñas y 

grandes se deben a modificaciones del material genético. Se descubrió 

también que varios genes pueden participar en la construcción de un carácter y 

que un gen puede participar en la construcción de varios caracteres. 

En 1930, con los trabajos de Ronald A. Fisher (1890-1962) y John B. S. 

Haldane (1892-1964), ingleses, y Sewall Wright (1889-1988), de Estados 

Unidos, se desarrolló la teoría matemática de la genética de poblaciones, que 

demuestra cómo evolucionan las poblaciones desde el punto de vista genético 

y cómo se relaciona con la adaptación, así se integro la genética de 

poblaciones a la teoría de la selección natural, lo que unifico las ideas de 

Mendel y Darwin. En 1937 Theodosius Dobzhansky (1900-1975) presentó 

evidencia empírica para apoyar los argumentos teóricos de la genética de 

poblaciones. Su libro Genética y el origen de las especies es considerada la 

obra más importante para la formulación de la Teoría Sintética de la Evolución, 

http://es.wikipedia.org/wiki/1837
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_filogen%C3%A9tico
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ya que plantea la síntesis de la selección natural darwiniana con la genética 

mendeliana. Otros científicos como Ernst Mayr (1904-2005), Georges 

G.Simpson (1902-1984), Hulian Huxley (1887-1975) y G. Ledyard Stebbins 

(1906-2000) también deben ser considerados arquitectos de esta teoría, pues 

argumentaron que la mutación, la recombinación y la selección natural eran 

responsables del origen de nuevas especies. 

El resultado fue una explicación unificada de la Evolución: la formulación de 

la Teoría Sintética o síntesis moderna. En este contexto, síntesis se refiere a la 

combinación de partes de varias teorías previas para formular una.  

Hoy día, la síntesis moderna incorpora los conocimientos en genética, 

sistemática, paleontología, biología del desarrollo, etología y ecología. Todo 

ello explica la variación observada por Darwin entre la descendencia en 

términos de mutaciones, éstas aportan la variabilidad genética sobre la que 

actúa la selección natural durante el proceso evolutivo.   

Los postulados esenciales de la teoría sintética son: 1) La Evolución es 

gradual y continua; 2) Implica dos procesos fundamentales: uno azaroso –la 

producción de variación- y otro determinístico- la selección natural; 3) Las 

fuentes de variación son la mutación y la recombinación genética; y 4) la 

Evolución es tanto la adaptación de las especies como la diversificación en 

todos los niveles taxonómicos a partir del proceso de Especiación. 

La Evolución se acepta como un hecho, y la selección natural como el 

principal proceso que explica la diversidad y adaptación de los seres vivos.  

 

Actividades de aprendizaje 

Lee cada una de las siguientes preguntas, contesta y completa  lo que se 

te pide.  

1.-  ¿Qué es la Evolución? 

 

 

2.- ¿Cuáles fueron las explicaciones sobre el origen de las especies antes 

de la teoría de Darwin?  

 

3.- ¿En que consiste la Teoría de la selección natural  que explica el origen 

y evolución de las especies según Darwin- Wallace?  
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4.-¿Qué relación existe entre la variación genética de las poblaciones y la 

selección natural? 

 

5.- ¿Podrá llevarse a cabo la evolución por selección natural, si todos los 

individuos de una población son genéticamente idénticos, no hay 

recombinación genética, ni reproducción sexual,  ni mutaciones? Explica 

6.- ¿Qué nos explica la Teoría sintética de la Evolución? 

 

7.- ¿Seguirá evolucionando el ser humano? Explica 

Autoevaluación 

Relaciona las siguientes columnas anotando dentro del paréntesis la letra 

que corresponda. 

1.- (   )  Mecanismo de la evolución 

propuesto por Darwin 

   a)  Adaptación 

 

2.- (    ) Es la acumulación de cambios 

hereditarios en la constitución genética 

de las poblaciones en el transcurso del 

tiempo. 

b)  Variación 

3.- (  ) Expresión de la información 

genética en el fenotipo de los 

organismos, causada por mutaciones o 

recombinación genética. 

c) Teoría sintética 

4.- (  ) Expresión de la variabilidad 

genética en los organismos que mejora 

las oportunidades de supervivencia y el 

éxito reproductivo. 

d) Evolución 

 

5.-  (  ) Es el resultado de la 

combinación de los principios de la 

herencia mendeliana con la teoría de la 

selección natural. 

e) Selección Natural 

 

 

      f) Teoría de la Herencia de                                

caracteres adquiridos 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1.- e 

2.- d 

3.- b 

4.- a 

5.- c   
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 Otras aportaciones: Neutralismo y equilibrio puntuado. 

 Silvia Toro Badillo 

 

Las principales teorías alternativas al neodarwinismo son dos: la 

neutralista y el equilibrio punteado.  

 

La teoría neutralista sostiene que la mayoría de los cambios a nivel del 

material genético (ácido desoxirribonucleico (ADN)) son selectivamente 

neutros, es decir, que las nuevas variantes no son más ni menos adaptadas 

que las preexistentes. Motoo Kimura (1969), principal expositor de esta teoría 

establece que la mayoría de los cambios en el ADN son el resultado de la 

fijación al azar de mutaciones neutras más que el resultado de la selección 

natural.  

 

El neutralismo propone que la mutación y la deriva genética, son las 

fuerzas fundamentales en el proceso de cambio. Las mutaciones puntuales son 

las más comunes y consisten en cambios en lo nucleótidos del ADN. La 

frecuencia de estas variantes en la población puede fijarse o llegar a 

desaparecer. Si la mutación es desfavorable el individuo tendrá pocas 

posibilidades de sobrevivir y desaparecerá, si es ventajosa tendrá mayores 

posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia; la tercera posibilidad es que  

la mutación sea neutra. La deriva genética consiste en el cambio aleatorio de 

las frecuencias génicas en poblaciones pequeñas. 

 

Podemos concluir que de acuerdo a la teoría del neutralismo, la mayor 

parte de la variación observada a nivel molecular o del ADN no es el resultado 

de  la selección natural, sino del balance entre la deriva génica y las 

mutaciones neutras. Es decir, que la mayor parte de la variación a nivel 

molecular ocurre de manera aleatoria y no tiene un efecto adaptativo. 

 

Equilibrio puntuado. En 1972, los paleontólogos Niles Eldredge y S. J. 

Gould proponen que la mayoría de las especies permanecen durante millones 

de años con una morfología más o menos constante, sólo con ligeros cambios 

que no tienen ninguna dirección adaptativa. Estos autores cuestionaban la 

teoría gradualista propuesta por Charles Darwin, la cual establece que los 

organismos cambian de manera lenta y gradual y que entre una especie y otra 

existieron innumerables formas intermedias que no se preservaron por las 

dificultades de fosilización y por el estudio incompleto de los estratos rocosos.  

 

Asimismo, señalan que el gradualismo no considera la posibilidad de 

cambios geológicamente rápidos, ni el registro fósil de especies que mantienen 

una morfología más o menos constante a lo largo de millones de años. Estos 

autores, dieron a su teoría el nombre de evolución por equilibrios puntuados. 
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Los equilibrios se refieren a la estabilidad morfológica de las especies fósiles 

durante millones de años, en contraposición con el cambio gradual y continuo 

que postula la teoría de Darwin. Las puntuaciones significan que el origen de 

nuevas especies (especiación) puede ser en períodos geológicos cortos o  ser 

instantáneos (poliploidía, inversiones cromosómicas, etcétera) y no estar 

necesariamente acoplados a procesos adaptativos lentos y graduales.   

 

Actividades de aprendizaje 

Realiza una investigación en Internet sobre  neutralismo y equilibrio 

punteado y elabora un resumen de sus principales aportaciones.  

 

 

Puedes consultar las siguientes direcciones electrónicas.  

 

1.- http://evolucion.fcien.edu.uy/Lecturas/Alvarez-Valin2000.pdf 

 

2.-http://jmhernandez.wordpress.com/2008/07/18/entendiendo-la-

evolucion-kimura-y-el-neutralismo/ 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

De las siguientes afirmaciones elige la opción correcta 

 

1.  Es una teoría que sostiene que “la mayoría de los cambios en el ADN es 

adaptativamente neutro” 

 

a) Selección natural 

b) Equilibrio puntuado 

c) Gradualismo 

d) Neutralismo 

e) Teoría Sintética 

 

2.  Teoría que propone que “la mayoría de las especies puede permanecen 

durante varios millones de años con una morfología más o menos constante 

y sólo experimentar ligeras fluctuaciones sin ninguna dirección aparente”: 

 

a) Selección natural 

b) Equilibrio puntuado 

c) Neutralismo 

d) Gradualismo 

e) Teoría Sintética 

http://evolucion.fcien.edu.uy/Lecturas/Alvarez-Valin2000.pdf
http://jmhernandez.wordpress.com/2008/07/18/entendiendo-la-evolucion-kimura-y-el-neutralismo/
http://jmhernandez.wordpress.com/2008/07/18/entendiendo-la-evolucion-kimura-y-el-neutralismo/
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3. Teoría que establece que los organismos cambian de manera lenta y 

gradual  

a) Gradualismo  

b) Equilibrio puntuado 

c) Neutralismo 

d) Lamarckismo  

e) Teoría sintética 

 

4. Teoría que establece que el origen de nuevas especies (especiación) 

puede ser en períodos geológicos cortos o  ser instantáneos como la 

poliploidía en las plantas  

 

a) Teoría gradualista 

b) Equilibrio puntuado 

c) Neutralismo 

d) Gradualismo 

e) Teoría Sintética 

 

5. Autor principal de la teoría neutralista 

a) Charles Darwin 

b) Niles Eldredge  

c) S. J. Gould  

d) Motoo Kimura  

e) Alfred Russel Wallace  

 

Respuestas de autoevaluación 

1.- d    

       2.- b 

       3.- a 

       4.- b 

      5.- d 
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 Evidencias de la evolución: Paleontológicas, anatómicas, 

embriológicas, bioquímicas y genéticas 

Silvia Toro Badillo 

 

Evidencias paleontológicas. Los fósiles son restos o huellas de 

organismos que vivieron en épocas geológicas pasadas y la ciencia que se 

dedica a su estudio se llama paleontología. La observación de que los fósiles 

son diferentes a los organismos actuales, es la evidencia más sólida de que las 

especies cambian a través del tiempo.  

 

La probabilidad de que un organismo se fosilice es mínima pues 

después de morir debe ser enterrado rápidamente en un sitio como el fondo de 

un lago. Los componentes suaves del organismo generalmente se 

descomponen por la acción de microorganismos, pero las partes duras como 

huesos y dientes son reemplazadas lentamente por minerales que pueden 

soportar los cambios geológicos que ocurren cuando el sedimento se 

transforma en roca. La mayoría de los fósiles se encuentran en rocas 

sedimentarias, las cuales se forman a partir de la acumulación de pequeños 

granos de rocas que se erosionan en la corteza terrestre y son transportadas 

por los ríos hacia los océanos y pantanos, donde las partículas se asientan en 

el fondo. A través de millones de años, los depósitos de sedimento crece capa 

sobre capa, se compacta y endurece, formando las capas de roca sedimentaria 

llamadas estratos. Cuando mueren los organismos acuáticos, se asientan junto 

con los sedimentos y pueden quedar fosilizados en la roca. También los 

organismos terrestres que permanecen en un lugar cundo mueren, pueden ser 

cubiertos primero por el sedimento llevado por el viento, y después ser 

enterrados en sedimentos en agua. Por lo tanto, el registro fósil es el arreglo en 

que los fósiles aparecen entre capas o estratos de roca sedimentaria.  

 

La edad de un fósil se estima utilizando el método de fechado 

radiométrico, el cual se basa en el hecho de que los organismos vivientes 

contienen ciertos isótopos radiactivos que continúan presentes en el organismo 

fosilizado. Estos isótopos están sometidos a una tasa constante de decaimiento 

radiactivo y como consecuencia se transforman en elementos distintos. 
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Mediante el grado de descomposición de un isótopo radiactivo en un fósil, se 

puede calcular la edad. El carbono-14 tiene una vida media de 5 710  millones 

de años. Para determinar la edad de los fósiles más viejos, se puede usar 

potasio-40 que puede fechar fósiles con más de 100 000 millones de años y el 

uranio-238 que tiene una media vida de 4 500 millones de años. Los fósiles le 

dan a la capa de roca un lugar relativo en el tiempo geológico.  

 

Algunas contribuciones históricas sobre el estudio de los fósiles son las 

siguientes: William Smith (1769-1839) observó que generalmente los fósiles 

encontrados en las capas de roca  o estratos inferiores eran muy diferentes de 

los localizados en capas superiores, lo que indicaba que en el pasado vivieron 

diferentes tipos de seres vivos. El paleontólogo Cuvier (1769-1832) propuso la 

teoría del catastrofismo, la cual establece la creación de especies después de 

grandes catástrofes, no obstante algunas se conservaban como fósiles. El 

geólogo Charles Lyell (1797-1875), cuestionó la hipótesis de un mundo 

moldeado por sucesivas catástrofes y plantea que las capas de roca se forman 

mediante procesos naturales, graduales y lentos.   

 

Gracias al estudio de los fósiles se han encontrado vínculos entre los 

organismos extintos y las especies que viven en la actualidad. Por ejemplo, se 

han mostrado  los cambios en la forma y el tamaño del cráneo ocurrido cuando 

los mamíferos evolucionaron de los reptiles. Otra serie de fósiles indica que las 

ballenas evolucionaron de mamíferos de cuatro patas que vivieron 

aproximadamente hace 55 millones de años. 

 

Tipos de fósiles:  

 

 Petrificación.  Es cuando las partes duras o blandas de un organismo se 

mineralizan y se forma una copia de ellas en piedra, pueden petrificarse 

organismos completos. 

 

 Gelificación.  Proceso de congelación en el que el organismo se incrusta 

en el hielo y permanece a muy bajas temperaturas. 

 

 

 Compresión.  Cuando el organismo se deposita en una superficie blanda 

como arena o lodo y queda después cubierta por una capa delgada de 

sedimento. 

 

 Inclusión. Cuando los organismos son incluidos o atrapados en una 

sustancia como resina o ámbar. 
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 Impresiones. Son plantas y animales que dejan impresiones en el fango 

y se endurecen hasta convertirse en roca. Ver figura 1 

 

               

 

Figura 1. Se muestran algunos ejemplos de organismos fosilizados.  

 

 

La anatomía comparada es una rama de la biología que estudia las 

semejanzas y diferencias de estructuras corporales entre diferentes especies. 

Si comparamos las extremidades de diferentes animales vertebrados, se 

observa que a pesar de que se ven muy diferentes en forma y función, tienen 

similitudes en su esqueleto, lo cual demuestra que evolucionaron de un 

ancestro común. A estas estructuras se les llama homólogas. Ver figura  

 

 

                   

Figura 2. Estructuras homólogas. Pese a grandes diferencias en función, las 
extremidades anteriores de estos vertebrados tienen el mismo conjunto de huesos 
heredados por evolución de un ancestro común.  
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Las estructuras que son similares en apariencia, pero que no provienen 

de un antepasado común, se les denominan análogas, por ejemplo las alas de 

insectos y de las aves.   

 

Figura 3. Estructuras análogas. Son aquellas que poseen una función semejante 

partiendo del mismo medio, sin tener el mismo origen evolutivo.  

 

Muchos organismos poseen estructuras vestigiales q ue no tienen 

ninguna función y continúan existiendo. Por ejemplo, los antiguos mamíferos a 

partir de los cuales evolucionaron las ballenas tenían cuatro patas y huesos 

pélvicos. Las ballenas no tienen patas traseras, pero poseen pequeños huesos 

pélvicos y extremidades dentro de sus costados. Durante el proceso evolutivo, 

la pérdida de las patas traseras les dio la ventaja de tener un cuerpo más 

aerodinámico para el desplazamiento dentro del agua.  

 

Embriología comparada. Cuando los organismos tienen etapas 

similares en su desarrollo embrionario (un embrión es cualquier etapa 

temprana de desarrollo de un organismo multicelular) es porque están 

relacionados evolutivamente.  

 

A principios del siglo XIX, el embriólogo alemán Karl von Baer, observó 

que todos los embriones de vertebrados muestran un gran parecido entre sí en 

las primeras etapas de desarrollo, como el presentar sacos branquiales y cola. 

Lo anterior es una evidencia de que todos los vertebrados evolucionaron de un 

antepasado común que poseía genes que dirigían el desarrollo de branquias y 

colas  y por lo tanto sus descendientes poseen esos genes.  En la etapa 

embrionaria, los  peces, ranas, serpientes, aves y monos son muy parecidos, 

pero conforme avanza el desarrollo adquieren características distintivas de 

acuerdo a su especie. Por ejemplo en los peces, la mayoría de las estructuras 

de los sacos branquiales se desarrollan en branquias  y en los vertebrados 

terrestres, en otro tipo de estructuras como los huesos del oído interno.  
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Figura 3: Fases iniciales del desarrollo embrionario de distintas especies de 

vertebrados, donde se muestra que poseen algunas semejanzas como la presencia de 
sacos branquiales y cola. 

 

Análisis bioquímicos y genéticos. La información genética se 

encuentra en el Ácido desoxirribonucleico (ADN) que tiene información para 

formar proteínas. En la actualidad, se puede comparar el ADN de diferentes 

organismos y revelar su parentesco aunque no posean estructuras anatómicas 

semejantes. Por ejemplo, al hacer estudios comparativos de la secuencia de 

nucleótidos de ADN del gen que sintetiza la proteína del citocomo c, 

(transportador electrónico mitocondrial) en humanos y ratones se observa que 

son muy similares. Sin embargo, en especies evolutivamente distantes, las 

diferencias son mayores, como es el caso de los humanos y el maíz, donde un 

tercio de los nucleótidos son diferentes.  

 

Asimismo, el estudio de la secuencia de aminoácidos de proteínas 

similares en diferentes especies, es una fuente de información sobre las 

relaciones evolutivas. Por ejemplo, las cadenas polipeptídicas de la 

hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno en la sangre, difiere de la 

secuencias de aminoácidos de una especie a otra: en el caso del mono Rhesus 

y los humanos difiere por sólo ocho aminoácidos y en los peces sin mandíbula 

llamadas lampreas difieren en 125 aminoácidos.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
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Actividad de aprendizaje 

1.- Investiga y anota las técnicas que se utilizan para calcular la edad de 

los fósiles.  

 

Autoevaluación 

1.- Proceso de fosilización donde las partes duras de un organismo se 

mineralizan y se forma una copia de ellas en piedra 

 

a) Inclusión en ámbar 

b) Impresiones  

c) Huellas 

d) Petrificación  

e) Congelamiento 

 

3.- Es una rama de la biología que estudia las semejanzas y diferencias de 

estructuras corporales o morfológicas entre diferentes especies 

 

a) Paleontología  

b) Embriología 

c) Bioquímica 

d) Anatomía comparada 

e) Genética 

 

4.- A las estructuras similares en apariencia pero que no provienen de un 

antepasado común, se les denomina  

a) Análogas 

b) Homólogas 

c) Vestigiales 

d) Complementarias 

e) Anatómicas 

 

5.- Es una estructura presente  en los embriones de vertebrados que indica 

que tuvieron un ancestro común 

 

a) Dedos 

b)  Patas 

c)  Ojos 

d) sacos branquiales  

e) orejas 

 

6.-Es un ejemplo de órganos vestigiales en las ballenas:  

 

a) sacos branquiales y ojos 

b)  patas y el pelo 
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c) extremidades y dorso 

d) dedos y corazón 

e) huesos pélvicos y extremidades  

 

7.- Evidencias de evolución basadas en la comparación de las secuencias 

de nucleótidos de ADN y ARN 

 

a) Anatómicas  

b) Embriológicas 

c) Bioquímicas 

d) Paleontológicas  

e) Ecológicas 

 

 

 

Respuestas de la autoevaluación 

1.- Petrificación, gelificación,  compresión, inclusión e impresiones. 

       2.- d 

       3.- d 

       4.- a 

       5.- d 

       6.- e 

       7.- c  
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 Consecuencias de la Evolución: Adaptación, Extinción, 

Diversidad de Especies 

 Ana Leticia Cuevas Escudero 

Darwin, publicó en su libro El origen de las especies,  que los organismos 

se adaptan a su medio ambiente, presentan características heredables que 

aumentan la habilidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse en su 

ambiente particular,  y las llamo adaptaciones evolutivas. 

La adaptación es un proceso que se deriva de la selección natural, se 

manifiesta en las variaciones que presentan los organismos, representa la 

reproducción diferencial del genotipo como resultado de las interacciones entre 

los individuos y su ambiente. Las adaptaciones son rasgos (fenotipo) que 

aumentan la capacidad de un individuo para sobrevivir en un determinado 

ambiente y reproducirse, en comparación con los individuos que carecen de 

ese rasgo quienes tienden a desaparecer o extinguirse. 

Pruebas evidentes de las adaptaciones al ambiente físico puede verse en 

las variaciones graduales que se producen siguiendo una distribución 

geográfica (clina) y en los grupos bien diferenciados de fenotipo (ecotipo) de la 

misma especie que ocupan hábitats diferentes. Ejemplos de estos los 

encontramos en las relaciones entre las asclepias y las monarcas, cuando un 

huevo de mariposa monarca, este se abre después de dos o tres días y 

emerge una oruga que se alimenta de la asclepia por lo que ingiere y almacena 

los compuestos tóxicos de la planta. Tanto las orugas como las mariposas 

monarcas son de sabor desagradable y venenoso.  

Los colores tan llamativos de las orugas y adultos advierten de este hecho 

a los depredadores, esto es un ejemplo de coevolucion Y en los casos de 

mimetismo, tanto Mulleriano como Batesiano en muchos tipos de animales, 

especialmente  los insectos, las especies distintas pero con mecanismos 

ofensivos parecidos suelen parecerse entre sí en sus características 

advertidoras, ha este fenómeno se le conoce como mimetismo mulleriano, 

(abejas, avispas y abejorros). Aun que no identifiquemos cual es cual, lo 

reconocemos inmediatamente como insecto picador y mantenemos una 

distancia conveniente. 

En la evolución, suelen aparecer varias especies de mariposas u otro 

organismo, que, sin  tener mal sabor y no ser venenosas, muestran 

coloraciones parecidas a la monarca o algún insecto venenoso. Estas copias o 

mimetismos inofensivos espantan 

a los depredadores, pareciéndose 

a los modelos que en realidad 

tienen mal sabor, cuyos 

depredadores potenciales han 
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aprendido a evitar. Este engaño se conoce como mimetismo batesiano. 

 

 

 

 

La adaptación se  puede apreciar en diversas 

situaciones. Por ejemplo las adaptaciones 

morfológicas son aquellas relacionada con la 

forma del organismo, sus diferentes órganos o parte de sus 

estructuras 

 

Las adaptaciones fisiológicas son aquellas que 

guardan relación con el metabolismo y funcionamiento 

interno de diferentes órganos o partes del individuo.  

     

 

Las  adaptaciones etológicas son los 

comportamientos al organizarse y aparearse de los 

organismos. 

 

La extinción es la desaparición de una especie en el planeta. Se considera 

extinta a una especie a partir del momento en que muere el último individuo de 

ésta.  Así la extinción se convierte en una certeza cuando no hay ningún 

integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva generación.  

El destino final de toda especie es la extinción, el 99.9% de todas las 

especies que alguna vez han existido están extintas en la actualidad. El curso 

natural de la evolución, puesto al descubierto por el registro fósil, es una 

continua renovación de especies, pues unas surgen mientras otras se 

extinguen. 

Son muchas las causas de las causas de la extinción, una probablemente  

es un cambio ambiental, ya sea en la parte animada o en la inanimada 

ambiental. Existen dos factores ambientales principales que parecen 

predisponer una especie a la extinción son: la competencia entre las especies y 

la desaparición del hábitat.  
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Extinciones en masa 

Las extinciones masivas son acontecimientos de transformación o 

destrucción de un determinado ambiente, con gran extensión de daños 

ecológicos y causas de fenómenos naturales; pueden ser originados por 

maremotos, erupciones volcánicas, desplazamiento de grandes masas de 

tierra, avalanchas entre otros, que producen cambios graduales. En los 

episodios de extinción en masa más catastróficos, desapareció  más de la 

mitad de las especies del planeta. El peor de todos ellos, se produjo hace 245 

millones de años hacia el final del periodo pérmico, aniquilo más del 90% de las 

especies del mundo y la vida estuvo cerca de desaparece. 

Las causas de las extinciones  masivas han tenido profundas 

repercusiones en la diversidad. ¿Qué pudo haber originado cambios tan 

dramáticos en la existencia de tantas especies? Una posible hipótesis es que el 

cambio climático debió desempeñado un rol importante en la modificación en la 

posición de los continentes. La superficie terrestre está dividida en placas, que 

incluyen los continentes y el lecho marino. Las placas solidas se desplazan 

lentamente sobre una capa viscosa y fluida. A este movimiento se le llama 

placas tectónicas. Conforme las placas se mueven, su posición cambia en 

términos de latitud. 

Las causas de las extinciones masivas sigue siendo tema de debate, sin 

embargo a finales  del Cretácico, que fue la que acabo con los dinosaurios, se 

debió casi con seguridad  al impacto de un meteorito  y a los cambios 

climáticos – ambientales que ello provoco, en 1980, cuando Luis y Walter 

Álvarez propusieron que el sucedo de la extinción de hace 65 millones de años, 

fue causado por el impacto de un meteorito gigante. Los investigadores  

identificaron el cráter Chicxulub, de 160 kilometros de ancho, formado debajo 

de la península de Yucatán, en México por  del impacto de un meteorito gigante 

que colisiono contra la tierra precisamente en el tiempo en que desaparecieron 

los dinosaurios. 

 Las especies que han tenido suerte de sobrevivir a una catástrofe  que 

provoco una extinción masiva como los miembros  de una población fundadora. 

Se encuentran con un ambiente  biótico completamente nuevo y pueden 

emprender nuevas rutas evolutivas. El ejemplo más espectacular de esta 

posibilidad se encuentra a principios del terciario, cuando tuvo lugar la 

explosiva radiación de los mamíferos, que antes de que existieran los 

dinosaurios llevaban existiendo en la tierra más de cien millones de años. Estas 

son seguidas por períodos de radiación donde las nuevas especies 

evolucionan de manera tal que llenan los nichos vacantes. 

La extinción es inevitable en un mundo cambiante. Una especie puede 

extinguirse debido a que su hábitat ha sido destruido o a cambios climáticos 
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desfavorables. Se han presentado seis periodos diferentes de extinción 

masivas en los últimos 600 millones de años.  

De todas las extinciones masivas, las que marcaron el final de la era y del 

periodo Pérmico, han sido las más estudiadas. Las extinciones del Pérmico, en 

el tiempo en el que los continentes emergieron para formar Pangea, abarcaron 

más del 90% de las especies de animales marinos y de igual manera, la vida 

terrestre cambio. Sin importar cuáles sean las causas, las extinciones masivas 

afectan la diversidad biológica de manera profunda. 

 

 

  

 

 

 

 

Diversidad de especies 

La biodiversidad es la totalidad de los genes, las especies y los 

ecosistemas de una región. La riqueza actual de la vida de la Tierra es el 

producto de cientos de millones de años de evolución biológica. (Diversidad 

como consecuencia de la evolución)  

Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida 

hasta la actualidad han sido muy variados. Los seres vivos han ido 

evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras 

iban extinguiéndose.  

Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la 

actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a 

la extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la 

actualidad alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la 

Tierra. El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero los cambios que 

los humanos estamos provocando en el ambiente en los últimos siglos están 

acelerando muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies. Se está 

disminuyendo alarmantemente la biodiversidad. 

Una de las posibles 
causas de la evolución 

Antes de la 
extinción (finales del 

Cretácico) 

Después de la 
Extinción 
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Actividades de aprendizaje 

1.- Investiga y anota 5 ejemplos de adaptación en plantas, animales 

(morfológicas, fisiológicas y etológicas) y explícalas. 

2.- Define los siguientes conceptos: adaptación, evolución, extinción, 

diversidad biológica, diversidad genética, y diversidad de especies. 

(puedes consultar los libros recomendados en la bibliografía) 

3.- Realiza una escala de tiempo geológico que incluya: eras, periodos, 

época, edad en millones de años y principales eventos en la historia de la 

vida. 

Autoevaluación 

1.  Es una estructura anatómica, proceso fisiológico o rasgo del 

comportamiento de un organismo que tiene éxito  reproductivo: 

a) adaptación 

b) selección 

c) extinción 

d) recombinación 

e) mutación 

 

2. Es un ejemplo de adaptación fisiológica: 

a) glándulas de sal  

b) camuflaje 

c) color de cabello 

d) estatura y peso 

e) color de la piel 

3. Es la desaparición de todos los miembros de una especie o un 

grupo de taxones: 

a) Deriva génica 

b) Selección natural 

c) Evolución 

d) Extinción  

e) Adaptación  
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4. Son posibles causas que propician la extinción de  una especie: 

a) sobrepoblación y cambios climáticos 

b) cuello de botella y deriva génica 

c) adaptaciones y selección natural 

d) destrucción del hábitat y cuello de botella 

e) cambios climáticos y efecto fundador 

f) contaminación y variabilidad genética 

5. Es la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de 

una región: 

a) Biodiversidad 

b) Ecosistema 

c) Genoma 

d) Variabilidad genética 

e) Diversidad genética 

6.  Es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural 

cambiando las características de las especies en el tiempo. 

a) Evolución 

b) Deriva genética 

c) Selección natural 

d) Adaptación 

e) Coevolución 

7. Proceso que se debe a la instalación de una población por un número 

pequeño de individuos: 

a) Efecto fundador 

b) Cuello de botella 

c) Deriva genética 

d) Variabilidad genética 

e) Adaptación 

Respuestas de autoevaluación 

1. c 

2. b 

3. d 

4. e 

5. a 

6. b 

7. a 
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Sitios de  internet  que te pueden ayudar a estudiar: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/1origen_de_l

a_vida.htm#genespont 

 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1188 

 

 
Tema III. La diversidad de los sistemas vivos 

 Concepto, niveles e importancia de la biodiversidad. 

 

Enriqueta González Cervantes 

El aspecto más impresionante del mundo vivo es su diversidad. En las 

poblaciones con reproducción sexual no existen dos individuos idénticos. 

Cuando observamos la naturaleza, vemos casos únicos. La diversidad de la 

vida ha interesado siempre al ser humano, su necesidad de sobrevivir lo llevó a 

interesarse por identificar los elementos vivos de su entorno para poder 

aprovecharlos y manipularlos. 

El conocimiento de la diversidad de la vida ha ido creciendo 

exponencialmente durante los últimos años. Comenzó con los viajes y el 

trabajo de exploradores, cuyas observaciones y colecciones revelaron 

diferencias en las faunas y floras de todo nuevo continente e islas que se 

exploraba. Vino a continuación el estudio de los organismos marinos y de agua 

dulce, incluyendo los de las profundidades oceánicas; que reveló otra 

dimensión de la biodiversidad. La investigación de los animales y plantas 

microscópicos, los parásitos y los restos fósiles proporcionó nuevas pruebas  

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/evolucion/1origen_de_
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1188
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de la diversidad existente. Por último, tuvo lugar el descubrimiento y estudio 

científico de las bacterias. 

Así, el término biodiversidad se refiere al número total de especies que hay 

en un ecosistema, la variedad de seres vivos que existen en una región. La 

biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la 

existencia de diferentes modos de vida.  

El estudio de la biodiversidad puede llevarse a cabo en tres niveles: 

Diversidad de ecosistemas: Consiste en conocer la gran riqueza biológica 

que forma parte de los ecosistemas de una región (Terrestres y acuáticos) 

Diversidad de especies: Comprende la diversidad de formas vivientes que 

se manifiesta por medio de la abundancia relativa de especies distribuidas en 

diferentes comunidades. 

Diversidad genética: Permite identificar el  acervo genético que caracteriza 

las diversas poblaciones que integran una especie (Variabilidad genética). 

La biología de la conservación busca preservar la diversidad de especies y 

la diversidad genética dentro de cada unas de éstas, así como preservar todos 

los ecosistemas y las complejas interacciones de las comunidades dentro de 

ellos.  

Cada especie es única e irremplazable. Aunque las extinciones ocurren de 

forma natural a través del tiempo evolutivo, la biología trata de evitar las 

extinciones causadas por las actividades humanas. Dentro de cada especie, la 

diversidad genética produce adaptaciones ligeramente diferentes entre los 

individuos, lo que permite a las especies prosperar en una gama de ambientes 

y evolucionar en respuesta a las condiciones cambiantes. Deben conservarse 

poblaciones razonablemente grandes para preservar la adecuada diversidad 

genética dentro de la especie. Finalmente, la intricada red de las interacciones 

entre los organismos dentro de una comunidad es crucial para mantener el 

funcionamiento adecuado de los ecosistemas, los cuales, a la vez, sostienen la 

salud, el bienestar y, en última instancia, la supervivencia de los seres 

humanos. 

El conocimiento de la diversidad biológica es requisito prioritario para que 

las sociedades humanas comprendan que es posible la obtención de recursos 

sin alterar o deteriorar lo que la naturaleza ha logrado en millones de años de 

evolución biológica.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2010 como 

el Año Internacional de la Diversidad Biológica. 
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Actividades de aprendizaje 

1.- Define que es Biodiversidad 

 

2.- Investiga en qué lugar se encuentra México con respecto a otros países 

por su riqueza biológica. 

 

3.- Anota que importancia tuvieron las expediciones en el conocimiento de 

la biodiversidad. 

 

4.-  Anota los tres niveles a partir de los cuales se puede llevar a cabo el 

estudio a la biodiversidad. 

 

Autoevaluación 

1. Nivel de diversidad que se caracteriza por representar la riqueza 

biológica de una región: 

a) de especies 
b) de ecosistemas 
c) genética 
d) región natural 
e) climas 

 
2. Nivel de diversidad que comprende a las diferentes formas de vida, su 

abundancia y distribución:  
 

a) de ecosistemas 
b) genética 
c) de especies 
d) taxonómica 
e) razas 
 

3. Nivel de diversidad que identifica la variabilidad entre las poblaciones de 
una especie 
 
a) de especies 
b) de ecosistemas 
c) de variedades 
d) genética 
e) sistemática 
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4.- Concepto que se refiere al número total de especies que hay en un 
ecosistema 
 

a) Evolución 
b) Selección natural 
c) Neutralismo 
d) Biodiversidad 
e) Ecosistema 
 

5.- Es uno de los resultados de la evolución por selección natural: 

a) Ecosistemas 
b) Biodiversidad 
c) Síntesis biológica 
d) Genética 
e) Habitat 

 

Respuestas de la autoevaluación 

1.- b 
2.- c 
3.- d 
4.- d 
5.- b 

 

Bibliografía 

Audesrik, T. et al. 2008. Biología. La vida en la Tierra. 8ª edición. Pretice 
Hall. México. 

Curtis, H. et al. 2000. Biología. 6ª edición. Ed. Médica Panamericana. 
España.  

Mayr, E. 2000. Así es la Biología. 1ª edición. Ed. Debate. México 
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 Aportaciones de la sistemática al conocimiento de la biodiversidad. 

 

Enriqueta González Cervantes 

En la vida cotidiana hay gran cantidad de cosas muy diferentes con las que 

sólo podemos tratar clasificándolas. Las clasificaciones sirven para ordenar 

instrumentos, medicinas y obras de arte,  también teorías, conceptos e ideas. 

Para clasificar, agrupamos los objetos en clases según sus atributos comunes.  

Todo sistema de clasificación tiene dos funciones principales: facilitar la 

recuperación de información y servir de base para estudios comparativos. 

La diversidad del mundo vivo es tan vasta que el conocimiento individual de 

cada especie es una tarea titánica. Los científicos, calculan que existen entre 7 

y 30 millones de especies en nuestro planeta, aunque en la actualidad sólo han 

sido identificadas poco más de un millón y medio. Este gran número de 

especies debe ser organizado de alguna manera. En distintas épocas se han 

elaborado varias clasificaciones de los sistemas vivos. Uno de los primeros 

registros de clasificación es precisamente el de Aristóteles (384 a. de C) que 

dividió a los organismos en tres grupos: vegetales, animales y minerales.  

Se considera a Carl Von Linneo (1707- 1778), botánico sueco, como el 

iniciador o padre de la taxonomía pues elaboró un complejo sistema para 

clasificar a las plantas con base en la morfología reproductiva de las especies,  

propuso un sistema jerárquico de clasificación de los organismos que utiliza 

niveles taxonómicos y establece la nomenclatura binomial. 

El campo de la investigación que se ocupa de describir y clasificar la  vasta 

diversidad de la naturaleza se llama taxonomía, es una rama de la Biología que 

marca los lineamientos para clasificar a los  organismos  con base en sus 

similitudes y parentesco. Los estudios taxonómicos se relacionan con el tipo de 

caracteres presentes en los seres vivos que sirven, tanto para  agruparlos, 

como para identificarlos. Asimismo, otra de sus actividades consiste en 

nombrar de manera científica a las especies por medio de un sistema 

preestablecido. Asigna nombres científicos y utiliza claves para su 

identificación. 

Las múltiples funciones de la taxonomía en biología se pueden resumir del 

siguiente modo: 1) Es la única ciencia que proporciona una imagen de la 

diversidad orgánica que existe en la Tierra. 2) Aporta la mayor parte de la 

información necesaria para reconstruir la filogenia de la vida. 3) Revela 

numerosos e interesantes fenómenos evolutivos, poniéndolos a disposición de 

otras ramas de la biología.  

Se denominan clasificaciones artificiales las que agrupan a los organismos 

con base en la utilidad que representan para el hombre. 
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Las clasificaciones naturales utilizan el mayor número de características  

posibles,  se fundamentan en  los descubrimientos sobre embriología, 

bioquímica, paleontología, biogeografía,  etología, anatomía y biología 

molecular. Las clasificaciones naturales consideran las relaciones filogenéticas, 

es decir el origen y relación evolutiva entre las especies. 

Los principales niveles o categorías taxonómicas que se utilizan hoy en día 

para clasificar a los seres vivos son: Dominio, Reino, Filum, Clase, Orden, 

Familia, Género y Especie. 

 

Dominio: En él se agrupan  los reinos 

Reino: En él se concentra el mayor número de seres vivos y corresponde a 

una agrupación de filos. 

Filum: (o filo) Cada uno de los grandes grupos en los que se separa un 

reino. En esta categoría se congregan varias clases. En el caso de las plantas, 

no se utiliza la categoría filum, se usa el nivel taxonómico denominado 

DIVISIÓN. 

Clase: Conjunto de órdenes 

Orden: Conjunto de familias 

Familia: Corresponde a un grupo de géneros con estrecha relación 

evolutiva. 

Género: Constituido por una o más especies con gran cercanía evolutiva. 

Especie: Categoría en la que los organismos tienen parecido morfológico, 

poseen el mismo número cromosómico, son capaces de reproducirse entre sí y 

tienen descendencia fértil.  

La nomenclatura binomial o método binomial de clasificación para nombrar 

a las especies consiste en la utilización de dos vocablos: el género y la 

especie. Utiliza el latín para nombrar a los organismos y el nombre asignado a 

la especie se reconoce en todo el mundo.  

La sistemática es la Ciencia que estudia en general a la diversidad 

biológica y su historia evolutiva (filogenia) y las relaciones que existen entre los 

organismos y su ancestro común. Se establecen relaciones entre los diferentes 

caracteres de un organismo. En 1950 se desarrolla la teoría que establece  las 

relaciones filogenéticas para clasificar a los seres vivos. Willi Henning  

desarrolló un sistema de clasificación conocido como Cladismo. Del griego 

clados que significa  “rama”. Se basa en el estudio de las relaciones 

filogenéticas entre los organismo, se elaboran listas de semejanzas y 
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diferencias entre los organismos, se miden, se comparan datos y establecen 

relaciones entre los caracteres que tienen en común los organismos hasta 

definir la especie. 

Los taxonomía nombre a los organismos y los clasifican en categorías 

sobre la base de sus relaciones evolutivas, intentan organizar a los organismos 

en categorías que reflejen su filogenia. 

 

Actividades de aprendizaje 

 

1. Explica en qué consiste la taxonomía 

 

 

2. Explica qué relación existe entre la taxonomía y la sistemática 

 

3. Investiga  cuáles fueron las aportaciones de Aristóteles, Linneo y Darwin 

a la taxonomía moderna. 

 

 

4. ¿Cuáles son las ramas de la Biología que nos podrían proporcionar 

información para determinar si un delfín está emparentado más 

estrechamente con un pez que con un oso? 

 

5. Investiga cuales son los nombres comunes de las siguientes especies: 

Persea Americana     ___________________ 

Cucurbita sp              ___________________ 

Phaseolus vulgaris   ___________________ 

Zea mays                  ___________________ 

Carica papaya           __________________ 

Homo sapiens           __________________ 

Lumbricus terrestris   _________________ 
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6. Anota cual es la importancia que tiene el estudio de la sistemática para 

la Biología 

 

Autoevaluación 

Relaciona las siguientes columnas anotando la letra que corresponda: 

1. (   )  Son niveles de 

clasificación de la diversidad biológica 

a) Aristóteles 

2. (   )  Número total de especies 

que integran  un ecosistema.                                                                 

b) Carl Von Linneo                                

3. (   )  Naturalista o filosofo griego 

que realiza una de las primeras 

clasificaciones de los sistemas vivos. 

c) Sistemática 

4. (    ) Médico sueco y naturalista 

que propone la clasificación binomial 

para asignar nombre  a las especies.                            

d) Biodiversidad 

5. (     ) Estudia la diversidad e 

historia evolutiva de las especies.                                               

e) Ecosistemas, especies y genes       

 

f)   Taxonomía          

 

Respuestas de la autoevaluación 
1.- e 
2.- d 
3.- a 
4.- b 
5.- c 
 

Bibliografía 
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 Características generales de los cinco reinos y de los tres 
dominios. 

María del Carmen Gutiérrez Coutiño. 

Las clasificaciones de los organismos están sujetas a revisión a medida 

que se descubre más información. Recientemente, las técnicas de 

secuenciación de genomas han permitido realizar una clasificación basada en 

la comparación sistemática de diversos genes y en particular de los que 

originan el ribosoma celular. 

A continuación se presenta una revisión histórica de cómo se ha llegado a 

esta concepción. 

En el siglo XVIII y parte del XIX se reconocían sólo dos reinos, el de las 

plantas y el de los animales. El evolucionista alemán Ernst Haeckel, a finales 

del siglo XIX, propuso el reino de los Protistas para los microorganismos. 

A mediados del siglo XX, Herbert Copeland agrupó a las bacterias en el 

reino Monera, organismos que carecían de núcleo celular. En la década de los 

60’s del siglo pasado, R. Whittaker propuso un reino para los hongos, así que 

la clasificación general de los seres vivos contenía cinco reinos: Monera 

(bacterias), Protista (protozoos), Fungi (hongos), Animalia (animales) y Plantae 

(plantas).  

Posteriormente, en 1978, Whittaker y Margulis, propusieron una 
modificación, conservando el número de reinos e incluyendo dentro del antiguo 
grupo Protistas a las algas. Este nuevo reino fue denominado Protoctista; sin 
embargo, gran parte de la literatura científica aún utiliza la denominación 
Protista.  

En 1977, Carl Woese y sus colaboradores, analizaron las secuencias de 
nucleótidos de varias moléculas de RNA ribosomal en organismos 
pertenecientes al reino Monera, estableció que éste se componía en realidad 
de dos clases muy diferentes de organismos. Woese ha dado a estos dos 
grupos los nombres de Bacteria y Archaea e infirió  la existencia de tres 
grandes divisiones o dominios en las que podían agrupar  a todas las especies 
biológicas. Los dominios Bacteria y Archaea incluyen a todos los procariontes y 
el dominio Eukarya que agrupa a los protistas, los hongos, las plantas y los 
animales. 
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Algunas características de los cinco reinos. 

REINO MONERA PROTISTA ANIMALIA FUNGI PLANTAE 

No. de 
células 

Unicelulares Unicelulares 
casi la mayoría 

Multicelulares Casi todos 
multicelula-
res 

Multicelulares 

Modo de 
nutrición 
principal 

Variada: 
absorción, 
fotosíntesis, 
quimiosínte-
sis pero 
ingestión 

Absorción, 
ingestión o 
fotosíntesis 

Ingestión Absorción Fotosíntesis 

Reproduc-
ción y 
Desarrollo 

Todos 
pueden 
reproducirse 
de forma 
asexual. A 
veces se 
dan 
recombina-
ciones 
genéticas. 
No hay 
meiosis ni 
mitosis. 

Todas las 
formas pueden 
reproducirse 
asexualmente. 
Además, en 
algunos casos 
se da la meiosis 
y la 
fecundación. 

Células 
haploides o 
dicariontes. 
Reproducción 
mediante 
esporas 
haploides. 
Fecundación 
por 
conjugación, 
meiosis. 

Fecundación 
de la hembra 
por un 
gameto 
macho. Fase 
diploide que 
se desarrolla 
a partir de 
un embrión. 

Los 
espermatozoi-
des y el óvulo 
forman un 
cigoto que 
lleva a una 
blástula y 
después, 
generalmente 
a una gástrula. 

Pared 
Celular 

La mayoría 
de las 
eubacterias 
o bacterias 
tienen pared 
celular de 
peptidoglu-
cano. 

Las Arqueas 
carecen de 
peptidoglu-
cano. 

Presente en 
algunas formas, 
pueden ser de 
celulosa, quitina 
o ambas. 

Ausente Presente: 
quitina 

Presente: 
celulosa 

Estructura 
y 
Funciones 

Flagelos 
compuestos 
de flagelina. 
Algunos 
producen 
endosporas. 

La mayoría 
posee 
undulipodios 
con 
microtúbulos de 
tubilina. 

Diferenciación 
celular y 
tisular. Cone-
xiones 
complejas 
entre las 
células (por 
ejemplo: 
desmodes-
mos). Algunas 
células 
somáticas y 
los 

Desprovistas 
de 
undulipodios
. Filamentos 
(hifas) 
divididas en 
segmentos 
por paredes 
celulares 
perforadas. 

Diferenciación 
celular. 
Producen 
complejos 
secundarios 
(por ejemplo 
terpenos y 
antocianinas). 
Los 
espermatozoi-
des poseen 
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En literatura reciente (2008)  se considera que los organismos podrían ser 

agrupados en seis reinos: Bacteria, Archae, Protista , Fungi, Plantae y 

Animalia. Sin embargo, hoy en día la forma de clasificación propuesta por de 

R.H. Whittaker de cinco reinos se sigue utilizando así como la clasificación por 

tres dominios de Woese. 

El dominio Bacteria constituye la mayor parte de los seres vivos que 

habitan nuestro planeta; se pueden encontrar en diferentes hábitats 

(cosmopolitas) e interactúan con otros organismos y en algunos casos afectan 

la salud de varias especies en entre las que se encuentra el ser humano. Casi 

todas las bacterias tienen peptidoglicanos como compuesto principal de la 

pared celular.  

Las Archaea, llamadas también arqueobacterias, comprenden un grupo 

separado que habita  en ambientes extremos de temperatura o salinidad. Entre 

ellos se encuentran organismos metanógenos que obtienen su energía de la 

reducción del bióxido de carbono para producir metano. Se localizan en medios 

anaerobios ricos en materia orgánica en descomposición, como las aguas 

estancadas. También existen en el tracto digestivo de los animales, en fuentes 

termales y en el fondo de los océanos. Sus paredes celulares son de varios 

tipos distintos: Pseudo-peptidoglicano, polisacáridos, proteínas y 

glicoproteínas. 

El dominio Eukarya, están incluidos todos los sistemas vivos que están 

constituídos por células eurcariontes, es decir a los organismos de los reinos: 

Protista, Fungi, Plantae y Animalia. 

La siguiente figura nos muestra la clasificación por dominios, propuesta por 

Woese. 

espermatozoid
es poseen 
cilios yo 
undulipodios. 

undulipodios 

Ejemplos Escherichia 
coli, 
halobacteria
s, 
cianobacte-
rias, 
estafilococos
, etc. 

Algas 
unicelulares o 
pluricelulares, 
ameba, euglena, 
diatomeas, 
mixomicetos, 
etc. 

Esponjas, 
medusas, 
gusanos, 
insectos, 
almejas, erizos 
de mar, osos, 
peces, 
tortugas, aves, 
murciélagos, 
etc. 

Batrachochyt
rium (hongo 
patógeno de 
las ranas), 
levadura, 
moho, setas, 
etc. 

Musgos, 
helechos, 
pinos, plantas 
con flor, etc. 
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De esta manera todos los organismos están agrupados en tres grandes 

dominios, de acuerdo a C. Woese: Arquea (también conocido como 

arqueobacteria), Bacteria (llamado a veces eubacteria) y Eucarya. 

Actividades de aprendizaje. 

1. Investiga el significado de los siguientes términos: 

2. Procarionte, eucarionte, Tipos de RNA, halófilo, metanógena, anaerobio, 

multicelularidad, undulipodio, autótrofo, heterótrofo, saprófito,  

cianobacteria, fitoplancton, zooplancton, endosporas, esporangios e 

hifas. 

3. Realiza un cuadro comparativo de los cinco reinos, anotando sus  

características y pega fotografías de organismos de cada uno de los 

reinos, las cuales puedes bajar de internet.  

 

 

 

 

 

 



 55 

4.  Indica a qué dominio pertenecen los siguientes organismos. 

ORGANISMO DOMINIO 

Vibrio cholerae  

Euglena sp  

Methanococcus jannaschi  

Helecho  

Clostridium  

Cangrejo ermitaño  

Saccharomyces  

Thermoplasma  
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5. Indica a qué reino pertenece cada uno de los organismos que a 

continuación se presentan. 

 

 

                          

 

_______________            ________________                   ______________ 

 

 

 

                                         

 

             _______________                                  _______________ 
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Autoevaluación. 

Relaciona las dos columnas, anotando en el paréntesis la letra que 

corresponda: 

1. Propone el reino Protista en el siglo XIX.  (    ) a. Whittaker y Margulis 

2. Separó a las bacterias del reino Protista.   (    ) b. Woese 

3. Analizando RNA ribosomal propuso los 
dominios: Bacteria, Archae y Eucarya.   (    ) 

c. Linneo 

4. Creó el reino Fungi. (    ) d. Copeland. 

5. Las algas las incluyen dentro del reino 
Protista.    (    ) 

e. Heackel 

        f. Whittaker 

6. Organismos eucariontes, la mayoría 
unicelulares, habitan en medios acuáticos, los hay 
heterótrofos, autótrofos o parásitos. .  (    ) 

 

g. Animales. 

7. Organismos procariontes con pared celular 
constituida por peptidoglicanos, los hay 
fotosintéticos, anaerobios y aerobios. .(   ) 

h. Plantas 

 

 

 i. Hongos 

8. Organismos heterótrofos, multicelulares, han 
conquistado los ambientes acuáticos, terrestres, 
aéreos y subterráneos.(    ) 

 

j. Eubacterias 
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9. Organismos eucariontes unicelulares y 
pluricelulares, con pared celular constituida de 
quitina, saprófitos. .    (    ) 

 

k. Arqueobacterias 

10. Organismos multicelulares, fotosintéticos, su 
pared celular constituida por celulosa. .    (    ) 

 

l. Virus 

11. Organismos procariontes, habitan en 
ambiente muy extremos de alta salinidad o altas 
temperaturas, sus paredes celulares constituidas por 
diversos compuestos. .    (    ) 

 

m Protistas 

 

Respuestas de la autoevaluación. 

1. e  6. m 

2. d  7. j 

3. b  8. g 

4. f  9. i 

5. a  10. b 

  11. k 
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SEGUNDA UNIDAD. ¿CÓMO INTERACTÚAN LOS SISTEMAS VIVOS CON SU 

AMBIENTE? 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar la Unidad el alumno describirá la estructura y el funcionamiento 

del ecosistema, a partir del análisis de las interacciones que se presentan entre 

sus componentes, para que valore las repercusiones del desarrollo humano 

sobre el ambiente y las alternativas para el manejo responsable de la biosfera. 

 

TEMA I. ESTRUCTURA Y PROCESOS EN EL ECOSISTEMA 

 Niveles de organización ecológica: población, comunidad, 

ecosistema, bioma y biosfera. 

 

 Maria Elena Monroy Monroy 

 

En los últimos años el hombre ha disfrutado de mejores condiciones de 

vida, como resultado de los productos de las investigaciones científicas y 

tecnológicas lo que nos ha permitido más comodidades. Sin embargo, no 

debemos olvidar que nuestra existencia no depende de estos avances, sino de 

los recursos naturales de nuestro planeta y, en particular, de lo que producen 

los ecosistemas. Los ecosistemas, para poder subsistir, deben de mantener un 

equilibrio y el hombre debe conocer su organización y funcionamiento para su 

conservación y aprovechamiento racional.  

La ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y su 

ambiente, el ambiente está integrado por un componente abiótico (inanimado), 

que incluye el suelo, el agua y el clima; y un componente biótico (organismos 

vivos). La ecología también analiza la distribución y la abundancia de los seres 

vivos como resultado de dicha relación. 

La palabra ecología está compuesta por dos vocablos griegos: oikos (casa, 

vivienda, hogar) y logos (estudio), el término Ökologie data de 1869 y fue 

acuñado por el biólogo y filósofo alemán Ernst Haeckel. El estudio de la 

ecología relaciona, de manera directa o indirecta, a diversas disciplinas entre 

las que se encuentran la genética, evolución, etología, fisiología, biogeografía, 

física y matemáticas, entre otras.  

Los ecólogos estudian las interacciones entre los sistemas vivos en varios 

niveles: Población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. 

 Población es un conjunto de organismos o individuos que se 

reproducen entre ellos, pertenecen a la misma especie, coexisten en un mismo 

espacio y tiempo, y comparten una alta cohesión reproductiva y ecológica. La 

cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie


 61 

individuos y la cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones 

entre ellos, resultantes de poseer requerimientos similares para la 

supervivencia y la reproducción. Ejemplo de poblaciones son: un grupo de 

palmeras, lagartijas, garzas o humanos. 

 

El tamaño de las poblaciones puede cambiar, principalmente por tres 

factores: 1. los nacimientos, 2. las muertes y 3. la migración. 

 

Comunidad es el conjunto de poblaciones de especies diferentes 

(componente biótico), que viven en un área específica e interactúan a través de 

relaciones tróficas y espaciales; por ejemplo la comunidad del bosque formada 

de pinos, animales, plantas, hongos, líquenes, microbios que habitan en un 

área. 

 

Ecosistema es un sistema compuesto por los organismos (comunidad 

biótica) y el complejo total de los factores físicos que forman el ambiente que 

les rodea, que incluye agua, suelo y atmósfera y sus interacciones 

(características físicas, químicas, geológicas, topográficas). La comunidad y el 

ambiente funcionan juntos como un sistema ecológico, por ejemplo un lago, un 

encinar o un desierto.  

 

El estudio de los ecosistemas se desarrolla a partir de dos enfoques 

diferentes:  

 

 El primero. Es el que describe los ecosistemas en cuanto a su 

distribución y abundancia de especies o poblaciones. 

  

 El segundo. Estudia los ecosistemas desde el punto de vista trófico, 

basado en la circulación de la materia y la energía.  

 

Bioma corresponde a grandes extensiones de tierra con condiciones 

ambientales similares y en donde se encuentran comunidades vegetales 

exclusivas al área. En general el nombre de cada bioma corresponde al tipo 

principal de vegetación que se encuentra en él. 

 

La vegetación predominante de cada bioma está determinada por la altitud, 

latitud e interacción de ésta con la precipitación pluvial y la temperatura. Los 

dos últimos factores (qué es el clima) van a determinar la disponibilidad de 

humedad en el suelo, necesaria para el crecimiento de las plantas de la región 

y para compensar las pérdidas de agua por evaporación. Además la 

precipitación pluvial total, la temperatura media y la temperatura durante el año 

van a determinar si las plantas pueden crecer en una región. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
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Biosfera está constituida por todos los ecosistemas y cada uno de ellos 

puede ser parte de uno más amplio, hasta llegar finalmente a constituir toda la 

cubierta de la Tierra, la biosfera incluye a todos los organismos vivos que la 

habitan y el medio físico como un todo. 

Actividades de aprendizaje 

1. Investiga qué poblaciones se encuentran en los siguientes biomas: 

Tundra, bosque de coníferas, bosque templado, bosque tropical lluvioso, 

desierto, bosque mesófilo de montaña, zona nerítica. 

 

2. Elabora un mapa de la República Mexicana con sus principales 

ecosistemas. 

 

Autoevaluación 

Con base al problema descrito a continuación contesta las siguientes 

preguntas: 

Te encuentras en un bosque de coníferas y observas: sol, suelo, hongos 

con rocío, líquenes, pinos, abetos, rocas, arañas, dos castores, seis ardillas, 

una musaraña, gorgojos,  un riachuelo,  nubes. 

1. Todo lo que observas en conjunto representa: 

a. al ecosistema 

b. a la población 

c. a la comunidad 

d. al bioma  

e. a la biosfera 

 

 

2. Los organismos vivos presentes en el bosque de coníferas  componen:  

a. al ecosistema 

b. la población 

c. la comunidad 

d.  el bioma  

e. a la biosfera 

 

3. Los tres castores pertenecen a: 

a. un ecosistema 

b. una población 
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c. una comunidad 

d.  un bioma  

f. a la  biosfera 

 

4. Los pinos y abetos son organismos que determinan:  

a. un ecosistema 

b. una población 

c. una comunidad 

d. un bioma  

e. a la biosfera 

 

Respuestas de la autoevaluación: 

1. a 

2. c 

3. b 

4. d 
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 Componentes del ecosistema: abióticos y bióticos. 

Maria Elena Monroy Monroy 

 

El ecosistema está integrado por componentes abióticos (inorgánico) que 

incluyen: el suelo, la topografía, el agua, el clima; y componentes bióticos 

(sistemas vivos), que contiene todas las formas de vida. 

Factores abióticos 

Los factores abióticos intervienen en la distribución y abundancia de los 

seres vivos, son la parte físico-química que influye en las comunidades que se 

encuentran en los ecosistemas. Entre los principales factores están los 

siguientes: energía solar, agua, suelo, la topografía y sustrato. 

La energía solar y luminosa es fuente de energía de la Tierra procede del 

Sol, dependiendo de la intensidad (cantidad por unidad de superficie y por 

unidad de tiempo) va ser la longitud de onda y la duración o fotoperiodo. Del 

100% de la radiación solar que llega a la Tierra, el 50% calienta el suelo, un 

20% calienta el aire y un 30% se refleja como un espejo. La radiación solar 

proporciona la energía necesaria para la fotosíntesis y además constituye la 

fuente de calor para el ambiente.  

La energía luminosa se transmite a todos los ecosistemas terrestres y 

acuáticos. En los ambientes acuáticos donde llega la luz solar, la disponibilidad 

de ésta tiene un efecto significativo en el crecimiento y distribución de plantas y 

algas. 

La temperatura es un factor abiótico muy importante debido a sus efectos 

en el metabolismo. Pocos animales pueden mantener un metabolismo activo a 

temperaturas cercanas a 0°C o por arriba de 50°C. La temperatura influye en la 

distribución y ciclo vital de los organismos.  

Tanto la radiación solar como la temperatura poseen ciclos diarios y 

estaciónales; estas varían en las diferentes regiones del planeta debido a 

latitud y la altitud que presente la zona. Debido a lo anterior en los desiertos por 

carecer de nubes y vegetación homogénea se generan fuertes pérdidas de 

calor durante la noche y baja la temperatura considerablemente. 

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra, la atmósfera es 

una mezcla de gases que contiene vapor de agua y experimenta cambios de 

temperatura que permite que el agua se encuentre en sus tres formas 

fundamentales sólida, líquida y gaseosa. 

La atmósfera proporciona el oxígeno necesario para la respiración y el 

dióxido de carbono y vapor de agua para que se lleve a cabo la fotosíntesis. La 

atmósfera es la fuente de nitrógeno que se incorpora al suelo, por acción de las 

bacterias y así pueda ser utilizada por las plantas. La concentración de gases 
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atmosféricos varía con la altitud, a mayor altitud menor cantidad de oxigeno. La 

presión atmosférica varía también con la altitud, a menor altura mayor presión 

atmosférica y viceversa. A la atmósfera en movimiento se le denomina viento, 

este permite la circulación de los gases atmosféricos.  

El clima es el estado promedio de temperatura, precipitación pluvial y 

vientos en un lugar determinado. El clima va a afectar de diferente manera a 

los seres vivos; ya que el medio en que habitan cada uno de ellos es 

específico. 

 

El agua factor abiótico esencial para la vida, forma a la hidrósfera de la 

Tierra y constituye el sustrato acuático de diferentes organismos en: mares, 

océanos, ríos y lagos; en la atmósfera establece el ciclo hidrológico y 

representa el 78% de la superficie de nuestro planeta. 

El suelo y sustrato geológico es la parte superficial de la corteza terrestre 

donde se desarrollan los organismos. El suelo es el producto del intemperismo 

de la roca madre. El intemperismo es una serie de procesos mecánicos, físicos 

y químicos, inducidos por el clima y los organismos, que al actuar sobre el 

sustrato geológico provocan su fragmentación, este al combinarse con los 

microorganismos, materia orgánica, agua y aire, forma el suelo. 

El suelo es la materia que sirve de sostén, fijación y protección a los 

organismos al mismo tiempo que les proporciona agua y minerales. 

Como topografía se entiende las irregularidades que presenta la corteza 

terrestre, como montañas, valles, planicies. La topografía del lugar va a 

modificar el clima  de los ecosistemas; porque al variar la altitud se alteran la 

cantidad de radiación solar, cantidad de precipitación, los vientos y la 

orientación de la ladera.   

La gravedad es la fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre los 

organismos. Un ejemplo de esta atracción es el geotropismo positivo que 

presentan las raíces de las plantas para ir a favor de la fuerza de gravedad. 

La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la columna de gases 

sobre los cuerpos  (por unidad de área). La presión se ejerce en todas 

direcciones, se mide en atmósferas . La mayoría de los organismos terrestres 

son capaces de soportar fluctuaciones entre una y dos atmósferas. 

La presión atmosférica varía dependiendo de la altitud, la temperatura y los 

procesos meteorológicos. En el mar, a medida que aumenta la profundidad, 

aumenta la presión, lo que afecta la distribución y supervivencia de los 

organismos marinos.  

La latitud es la distancia que hay desde el ecuador a cualquier punto de la 

Tierra, registrándose así una latitud norte y una latitud sur. Estas latitudes 
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difieren entre sí en la temperatura promedio y las fluctuaciones anuales del 

fotoperiodo.  

La altitud es la distancia en metros desde el nivel del mar a un punto 

determinado de la Tierra. Su importancia reside en que los factores como la 

temperatura, luz, presión atmosférica, gravedad varían con respecto a ésta. 

Factores bióticos 

Los factores bióticos incluyen a los seres vivos que se encuentran en el 

ecosistema, como por ejemplo; microorganismos, hongos, plantas, animales y 

el hombre. Se clasifican en tres grupos: productores, consumidores y 

desintegradores. 

Los seres vivos interactúan de diversas forman estableciendo entre ellos 

diferentes tipos de relaciones. 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Lee el siguiente párrafo y contesta las preguntas que aparecen a 

continuación: 

Estudiantes de cursan la carrera de biología visitan una caverna en 

Cuetzalam, Puebla.  En el techo de la caverna observan murciélagos que están 

durmiendo, en el suelo hay hongos,  milpies y  arañas. El ambiente es húmedo 

y la temperatura en su interior es de 28 ºC.  

Escribe a continuación cuáles son los factores abióticos y bióticos incluidos 

en la caverna  

 

 

Autoevaluación 

Estas en un desierto y observas y sientes a tu alrededor: arena, rocas 

nopales, yucas, dos liebres, una víbora de cascabel, sol, viento, una rata 

canguro, un alacrán, órganos, biznagas, pitayas, pájaros carpinteros, nubes, 

correcaminos y una loba con sus crías. 

 

1. Escribe a continuación los factores abióticos que identificas  
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2. Escribe los factores bióticos  

 

 

Respuestas de la autoevaluación: 

 

1. Sol, arena, viento, rocas y nubes. 

2. Nopales, yucas, dos liebres, una víbora de cascabel, una rata canguro, 

un alacrán, órganos, biznagas, pitayas, pájaros carpinteros,  correcaminos y 

una loba con sus crías. 
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 Dinámica del ecosistema: Flujo de energía y ciclos biogeoquímicos. 

Diana Voutssas Márquez 

 

Los sistemas vivos requieren de 30 a 40 elementos para su desarrollo 

normal, los más abundantes son: carbono. nitrógeno oxígeno, nitrógeno fósforo  

y azufre (CHONPS) llamados macro elementos   y otros que se requieren en 

muy poca cantidad como el calcio, yodo, sodio, cloro, hierro ,zinc entro otros, 

llamados micro elementos. 

Los seres vivos son sistemas  abiertos que intercambian materia y energía 

de forma selectiva con el ambiente. 

Para un ecólogo estos ciclos son una muestra del funcionamiento de un 

ecosistema que incluye tanto factores abióticos (agua, luz, CO2, O2,   etc.) 

como bióticos (organismos), íntimamente enlazados.  Los ciclos 

biogeoquímicos es la ruta cíclica  de los elementos de los seres vivos 

tomados del ambiente y devueltos a éste. 

 

Los mecanismos de movimiento de  la materia son tanto de naturaleza 

biótica (a través de las cadenas alimenticias, migración de organismos etc.) y 

abiótica (a través del agua ó del aire).Esto implica que el patrón cíclico en el 

que se mueven los materiales intervienen tanto procesos biológicos, geológicos  

y químicos, es por esto que el movimiento de los elementos a través de los 

ecosistemas es llamado ciclos biogeoquímicos. 

 

Todos los ciclos biogeoquímicos se relacionan íntimamente con el ciclo del 

agua y el flujo energético a través de la biosfera. En una forma u otra el agua 

constituye el medio principal para la circulación de nutrientes: cuándo la 

energía solar es absorbida por las plantas, suministra la energía necesaria para 

el proceso de bombeo y transpiración que son necesarios para mantener en 

movimiento el ciclo de nutrientes a través de las cadenas alimenticias y al morir 

los organismos devuelven estos nutrientes al ambiente. 

 

La energía solar afecta la temperatura del planeta e influye también en el 

movimiento del agua: su evaporación, condensación, precipitación, 

congelación, circulación. El agua además de ser un agente de erosión, 

asimismo transporta y deposita nutrientes. 
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El AGUA y LA VIDA son inseparables. 

 

 

 

Figura 1 Muestra algunas interacciones de la energía y los ciclos biogeoquímicos 

No todos los elementos  químicos tienen la misma movilidad a través del 

ecosistema .algunos se desplazan muy poco, mientras que otros viajan 

prácticamente alrededor de todo el planeta. 

Esto ha permitido distinguir 2 tipos de ciclos biogeoquimicos: 

Ciclos sedimentarios, también conocidos como ciclos locales, en los que 

se intervienen elementos que no se pueden mover a través de la atmósfera, 

sino que se acumulan principalmente en el suelo. Este es el caso del calcio, 

fósforo y potasio entre otros. 

Ciclos atmosféricos, También conocidos como ciclos gaseosos o 

globales, en los que participan elementos y compuestos que, en estado 

gaseoso, se mueven por todo el planeta gracias a las corrientes de aire en la 

atmósfera. El agua,  el carbono y el nitrógeno se mueven de esta forma. 
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Ciclos sedimentarios 

 

Ciclo del fósforo. 

  

En general el fósforo es un nutriente escaso en la naturaleza .Este 

elemento pasa por las plantas, a los animales herbívoros y carnívoros y a las 

bacterias del suelo que liberan fosfatos disueltos en el agua (figura --). El 

compartimento bacteriano también es alimentado por la degradación química 

de algunas rocas (que contienen este elemento). Los fosfatos del suelo pueden 

se absorbidos por las plantas o son transportados por el agua de lluvia hacia el 

mar. En el mar los fosfatos  recorren las cadenas alimenticias marinas hasta 

llegar a las aves marinas que defecan en tierra (como los pelícanos) .el fósforo 

contenido en el guano de estas aves  se libera por  la acción de las bacterias  

en el suelo, de donde lo retoman las plantas. 
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Ciclos Atmosféricos: 

Ciclo del Agua. 

  

La ruta general del  Agua es la siguiente: se evapora en el mar y pasa a la 

atmósfera, una vez ahí puede caer en forma de lluvia en los continentes. donde 

escurre hacia los ríos ,de aquí fluye a los océanos. 

Además de la evaporación de los cuerpos de agua la atmósfera capta agua 

de los seres vivos: De la transpiración de las plantas (proceso por el que las 

plantas pierden agua a través de unas abertura de las hojas llamadas estomas) 

y de la transpiración de los animales, aunque comparada con la transpiración 

de las plantas  su contribución a la humedad de la atmósfera es mínima. 

En general el agua se almacena en cinco reservorios fundamentales: El 

mar, las aguas continentales (ríos y lagos), los glaciares (La masa de hielos de 

las montañas y los polos), los depósitos subterráneos y la atmósfera. Además, 

una gran proporción del agua se encuentra almacenada en las capas 

profundas de la litosfera (tierra), la cual se incorpora en cantidades mínimas a 

la atmósfera a través de emanaciones volcánicas. 
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Ciclo del carbono. 

  

El CO2 atmosférico es asimilado por los organismos fotosintéticos 

(acuáticos y terrestres), en el proceso fotosintético, este gas junto con el agua y 

la energía solar se transforma en azúcares de las plantas. Vía cadenas 

alimenticias pasa también a otros seres vivos. 

Mediante la respiración (aerobia) todos los organismos, incluidos los 

fotosintéticos, rompemos estos azúcares hasta CO2 y H2O. La acumulación de 

los restos de seres vivos en el pasado formó el  petróleo; la combustión de este 

o de otra materia orgánica (madera, carbón, gas por ejemplo) forma al igual 

que la respiración CO2 y H2O que se deposita en la atmósfera completándose 

así el ciclo. 
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Ciclo del azufre. 

 

 

Las plantas incorporan el azufre únicamente en forma de sulfatos (SO 4); 

de las plantas pasa a los demás organismos por las cadenas alimenticias. Los 

cadáveres y desechos de los productores y consumidores son desintegrados 

por los descomponedores  y de esta forma los sulfatos regresan al suelo. Los 

sulfatos pueden ser disueltos y desplazarse hacia los ríos. El sulfuro de 

hidrogeno (H 2 S) se libera a la atmósfera gracias a la actividad de las 

bacterias; este compuesto se oxidada al reaccionar con el oxigeno y vapor de 

agua atmosférico y produce sulfatos que retornan al suelo  y a los cueros de 

agua a través de la lluvia. Otras fuentes que incrementan el contenido de  (H2 

S) en la atmósfera son los incendios, quema de combustibles fósiles y 

erupciones volcánicas. 
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Ciclo del Nitrógeno. 

 

  

 

Aunque la atmósfera terrestre contiene un 78% de nitrógeno, (N2) la 

mayoría de organismos no puede utilizarlo de esta forma, los únicos 

organismos que lo asimilan son bacterias llamadas fijadoras del Nitrógeno ó 

nitrificantes, que transforman el N2 atmosférico en nitritos  y nitratos (NO2 y 

NO3),  de esta forma ya lo pueden utilizar las plantas para elaborar compuestos 

como proteínas y ácidos nucléicos; Estas bacterias viven en el suelo libres  ó 

viven también asociadas a las células de las raíces de plantas leguminosas 

como el fríjol ; De las plantas entra a los demás organismos vía cadenas 

alimenticias. 

 
Cuando los organismos mueren o eliminan  desechos regresan al suelo los 

compuestos del nitrógeno, aquí los organismos descomponedores como las 

bacterias rompen las proteínas en aminoácidos. Otras bacterias modifican 

estos aminoácidos y los transforman en amoniaco inorgánico (NH4), este 

proceso se llama amonificación. 
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Otras bacterias transforman el amoniaco en nitritos y nitratos (NO2, NO3) ó 

Nitrificación 

Algunos de estos nitritos forman parte del suelo y de ahí se reabsorben por 

las plantas y demás organismos vía cadena alimenticia. 

Otras formas por las que se convierte el nitrógeno atmosférico N2 en 

formas  asimilables por las plantas es por los relámpagos que caen en las 

tormentas eléctricas. 

Existe otra fuente de nitrógeno que se libera al suelo: La de los fertilizantes 

sintéticos de origen industrial. Esta fuente constituye el 35% del total del 

nitrógeno que se incorpora al suelo en todo el planeta. (El exceso de este 

nitrógeno en el suelo es un contaminante.) 

Algunas consecuencias de la alteración de los ciclos biogeoquímicos son: 

lluvia ácida, calentamiento global y deforestación. 

Muchos de los problemas ambientales que aquejan a la sociedad moderna, 

son consecuencias de la interferencia humana en el funcionamiento de los 

ecosistemas. 

La sobrecarga de los ciclos del Nitrógeno (60 % del nitrógeno disponible es 

resultado de actividades humanas) y del azufre (75 % de las emisiones del 

azufre  por la combustión de combustibles fósiles) es la causa de esta lluvia 

ácida. 

El oxido de nitrógeno y el dióxido de azufre al combinarse con el vapor de 

agua forman ácido nítrico y ácido sulfúrico. Algunos días después  y con 

frecuencia a cientos de kilómetros de la fuente emisora, estos ácidos se 

precipitan y corroen edificios, estatuas; Dañan los árboles y los cultivos y dejan 

los lagos sin vida. 

El calentamiento global es el resultado del excedente de CO2 producido por 

la quema de combustibles fósiles (80 y 85 % del CO2 que se agrega a .la 

atmósfera actualmente). 

El conocimiento del funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos nos 

permite entender y predecir  el comportamiento de estos materiales en la 

naturaleza y así como modificar actitudes para la búsqueda de soluciones a 

estos problemas ambientales. 
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Actividades de Aprendizaje: 

 

CICLO DEL AGUA 

  

CICLO DEL AGUA 

1.- Escribe en los renglones el nombre del proceso que corresponde a la 

letra que aparece en el esquema del ciclo del agua  

 

a)___________________b)_____________________c)_______________ 

d)___________________ 

Respuestas: 

(a) precipitación. (b) evaporación. (c) evapotranspiración. (d) agua 

subterránea.  

 

 

 

 



 77 

CICLO DEL NITRÓGENO 

 

 

 

 

2.- Llena los renglones indicando los procesos correspondientes que se 

presentan en el ciclo del nitrógeno. 

1)______________________2)______________3)___________________ 

4)______________________5) ______________6)__________________ 

7____________________8)_______________9) ____________________ 

 

Respuestas: 1. -N2 atmosférico. 2. -fijación del nitrógeno (por bacterias y 

relámpagos. 3. -nitrógeno asimilado por plantas y al consumirlas estos en 

animales 4. Organismos muertos y  sus desechos 5) amonificación  6. - 

nitrificación .7. -absorción por las plantas de NO2 y NO3, NH4, vía cadenas 

alimenticias a los animales. 8. -desnitrificación. 

 

 

 

 

1 N2  

Atmosférico 
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CICLO DEL FÓSFORO 

 

3.- Coloca en cada uno de los renglones el proceso correspondiente que se 

presentan en el ciclo del fósforo. 

 

1)_____________________2)__________________3)________________ 

4)_____________________5)__________________6)________________ 

7)____________________8)__________________9)_________________ 

 

Respuestas: 1. -fosfatos en plantas y animales. 2.- organismos muertos y 

su descomposición 3-4. -fosfatos disueltos en agua y/o suelo 5. - roca 

madre 6. Erosión de la roca madre fosfatos lavados al mar 8. - depósitos 

marinos 9. -formación de rocas ó fosfatos solubles. 

 

4.- Elabora un esquema del ciclo del carbono y anota cual es su relación 

con la fotosíntesis y la respiración. 
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Autoevaluación 

1.- ¿Cuál es el grupo de organismos que puede fijar el nitrógeno 

atmosférico  (N2 ) en formas asimilables por las plantas? (NO2, NO3, NH4)) 

 

a) Plantas   b) hongos  c) insectos  d)virus e) bacterias. 

 

2.-Proceso biológico que permite reducir el CO2, atmosférico (y del agua ) y 

reducir su concentración en el ambiente. 

 

a) Fotosíntesis  b) Respiración  c) nitrificación  d)erosión  e) 

desnitrificación. 

3.-¿Cuál de los siguientes elementos o compuestos, es su ciclo 

biogeoquímico de tipo sedimentario? 

a) C      b) H2O   c)N2    d)P     e)O2 

4.-Ciclo que puede continuar en ausencia de seres vivos, ciclo del: 

a) C      b) H2O   c) N2    d)P     e)O2 

5.-Gas que produce el efecto invernadero? 

a) CO2        b)H2O       c)H2S  d)H2NO2 e) HNO3 

6.-¿Cuál   de los siguientes elementos  su ciclo biogeoquímico es de tipo 

atmosférico? 

a)P         b)Ca        c) S  d) N2      e) P 

7.-Actividad Humana que reduce el calentamiento global del planeta? 

a) Uso de energías renovables         b) Uso de fertilizantes sintéticos      

  

 c) Deforestación d) Industrialización      e) sobrepastoreo. 

Respuestas de la autoevaluación 

1.- e  6. d 

2.- a  7. a   

3.- d  

4.- b   

5.- a   
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 Relaciones intra e interespecíficas 

Juan Francisco Barba Torres 

Los organismos interaccionan con factores físicos y biológicos en 

ecosistemas acuáticos como terrestres. Estas interacciones, a largo plazo, se 

traducen en cambios ecológicos y evolutivos. Las relaciones bióticas son de 

dos tipos A) intraespecíficas, son relaciones entre poblaciones de la misma 

especie y B) relaciones interespecíficas, estas ocurren entre poblaciones de 

diferentes especies. 

A) RELACIONES INTRAESPECÍFICAS  

Relación Intraespecífica: Competencia  

 

Competencia intraespecífica entre dos machos 

por una hembra. 

Se llama competencia 

intraespecífica cuando los 

individuos de la misma 

especie se disputan los 

mismos recursos. Si éstos 

comienzan a escasear las 

poblaciones compiten de 

manera directa, así los 

individuos más aptos 

tendrán acceso al recurso 

limitante, asegurando su 

reproducción, mientras que 

los otros al no acceder al 

recurso morirán sin dejar 

descendencia, manteniendo 

la población su tamaño 

máximo estable.  
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Relación Intraespecífica: Canibalismo 

 

Canibalismo en la araña “viuda negra”, la hembra se 

alimenta del macho después de la copula. 

 

El término proviene de la 

deformación de la palabra caribe 

en caniba. Ocurre cuando en 

una especie, un individuo se 

alimenta de otro de la misma 

especie. En el humano se le 

llama antropofagia, y esto puede 

ocurrir con diferentes fines: para 

el consumo de proteínas o 

rituales. 

 

 

Relación Intraespecífica: Colonia 

 

Colonia de Pólipos 

  

Una colonia son las 

relaciones entre 

individuos de la misma 

especie. 

Los individuos 

están unidos 

físicamente entre sí. En 

este tipo de relación 

puede haber división 

del trabajo, donde no 

hay jerarquías. 
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Relación Intraespecífica: Sociedad 

 

Sociedad de termitas  

 

Las sociedades 

son individuos de la 

misma especie que no 

están unidos 

físicamente entre sí. 

Tienen una división del 

trabajo, en donde hay 

jerarquías. 

 

Relación Intraespecífica: Territorialidad  

 

Perro marcando su área con una 

señal olfatoria.  

Algunos mamíferos, peces y aves 

defienden su territorio que usan como sitios 

de anidación y recursos alimentarios contra 

otros individuos de la misma especie. 

Regularmente estas áreas son marcadas con 

señales de tipo: olfatorio (p.e. orina), visual 

(colores en peces y aves), auditivos (sonidos 

en algunos mamíferos). 
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B) RELACIONES INTERESPECÍFICAS 

Este tipo de relación ocurre entre dos especies, una de ellas puede ser 

beneficiada (+), afectada (-) o tener una relación neutra (0) con relación a la 

otra especie con la cual esta interactuando. 

 Relación Interespecífica: Parasitismo Especie 

1 

Especie 

2 

 

Eucalipto (-) y conchuela (+) 

Eucalipto 

(-) 

conchuela 

(+) 

El parasito se puede 

alojar de manera interna o 

externa en otra especie 

hospedera, causándole 

lesiones, intoxicaciones o en 

raros casos, la muerte. El 

parasito presenta varias 

adaptaciones en su aparato 

bucal (ver la larga probosis de 

la conchuela), aparato 

digestivo o reproductor, 

beneficiándose con la 

obtención de nutrientes de su 

hospedero. 

En el parasitismo, el parasito (conchuela +) se beneficia, perjudicando al hospedero 

(eucalipto -).  
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Relación Interespecífica: Mutualismo Especie 1 Especie 2 

 

 

 

 

 

 

Hongo y alga         Liquen 

Hongo (+) Alga (+) 

En un liquen (algunos 

parecidos a “costras” que se 

encuentran unidos en la corteza de 

los árboles o sobre las rocas), el 

alga cede al hongo los excedentes 

de glucosa y O2, el hongo le aporta 

al alga agua y las sales minerales 

que absorbe del exterior por 

difusión, además, le da protección 

contra la desecación, por lo tanto 

hay una dependencia fisiológica 

mutua. 

En el mutualismo, las dos especies se benefician, el hongo (+) y el alga (+). 

 

Relación Interespecífica: Comensalismo Especie 1 Especie 2 

 

Comensalismo entre la orquídea (+) y una rama 

de árbol tropical (0). 

orquídea 

(+) 

árbol(0) 

Una de las dos especies se 

beneficia, la comensal (+), con 

relación a la otra especie que no es 

dañada ni beneficiada (0). Algunas 

orquídeas (+) viven sobre los 

árboles (0), los usan para 

sostenerse, ellas sintetizan su 

propio alimento. Estas orquídeas 

se distribuyen en los arboles de 

zonas tropicales y subtropicales. 

En el comensalismo, una especie se beneficia (+) y la otra le es indiferente o neutra 

(0).  
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Relación Interespecífica: Depredación Espec

ie 1 

Especie 2 

 

conejo 

(+) 

zanahoria (-) 

Una de las dos especies 

(depredador) come a la otra especie 

(presa) que es capturada y comida. 

Puede ser a nivel de herbivoría (el 

depredador es un organismo con 

adaptaciones al consumo de plantas -

presa-). O puede ocurrir a nivel de un 

organismo carnívoro (lince) y un 

herbívoro (liebre).  

Este tipo de relación es obligatoria para el depredador. 

 

Relación Interespecífica: Competencia Especie 

1 

Especie 2 

 

Disputa para la obtención de restos de materia orgánica 

entre dos especies del protozoario Paramecium aurelia (imagen) 

y P. caudatum  

P. 

aurelia (-) 

P. 

caudatum (-) 

Las poblaciones de dos 

especies diferentes compiten 

por recursos comunes como 

alimento, espacio, luz, donde 

las dos especies resultan 

afectadas en esta interacción. 

Las plantas compiten por luz, 

minerales, polinizadores, agua, 

espacio y los animales por 

agua, comida, vivienda, 

lugares para reproducirse y 

anidar,  

 

Este tipo de relación es Facultativa (puede o no presentarse) siendo negativa para las dos 

especies. 
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Relación Interespecífica: Amensalismo Especie 

1 

Especie 2 

 

Medio de cultivo de bacterias (-) donde hay 

inhibición de su crecimiento por un hongo microscópico 

(0). 

Hongos 

(0) 

Bacterias (-) 

Se produce cuando los 

organismos se ven perjudicados (-

) por la presencia de organismos 

de otra especie (0). Por ejemplo, 

algunos hongos (0) producen 

sustancias químicas, denominadas 

antibióticos, que matan o impiden 

el desarrollo de ciertas bacterias (-

). Otro caso, ocurre entre algunos 

arbustos aromáticos (0) que 

producen terpenos -compuestos 

orgánicos volátiles- que inhiben el 

desarrollo de otras plantas (-). 

Este tipo de relación es neutra  para el Hongo (0), mientras sí que afecta las bacterias (-). 
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Relación Interespecífica: Saprofitismo Especie 1 Especie 2 

 

Hongo (+) nutriéndose de restos de corteza de un 

árbol muerto. 

Bacterias 

y hongos (+) 

Restos de 

organismos muertos 

Los saprófitos viven sobre 

organismos muertos (restos vegetales, 

animales, hongos) o aprovechando los 

desechos de otros organismos vivos, 

como excretas. Por ejemplo las 

Bacterias saprófitas se nutren por 

absorción, descomponiendo a sustratos 

orgánicos. Se nutren de igual manera 

los hongos como el Rizophus (hongo del 

pan) y otras variedades de hongos. De 

este modo evitan, al igual que las 

bacterias, que la materia orgánica se 

acumule indefinidamente en el 

ecosistema. 

Este tipo de relación es positiva para el hongo o la bacteria (+), sobre los restos de la otra 

especie que está muerta. 
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Actividades de aprendizaje 

Lleva a cabo las siguientes investigaciones y contesta lo que se te pide. 

A. En el camellón de las 

Torres, frente al Plantel 

CCH Sur, recolecta 

algunas hojas de 

eucalipto que presentan 

unas estructuras cónicas 

blancas llamadas “lerps”. 

Remueve estas 

estructuras y observa al 

organismo que 

permaneces pegado a la 

hoja debajo del lerp con 

una lupa, es una ninfa con su larga probosis adaptada a la alimentación de 

las hojas del eucalipto. Este tipo de relación ___________ corresponde a 

______________________. Fotografía: Juan Francisco Barba Torres. 

Investiga el impacto de la conchuela en los eucaliptos que tenemos en 

nuestro país. 

B. Deja un jitomate a la intemperie por varios días, observa cómo poco a poco 

se transforma y cómo empiezan a incrementarse el número de manchas 

amarillentas  o negras. Observa estas manchas al microscopio o con una 

lupa, observarás a los hongos microscópicos que se reproducen sobre el 

jitomate. Con esto se evidencia el tipo de relación interespecífica  

_________________. 

 

C. Existen unas estructuras costrosas en las rocas cercanas al “salón azul” del 

CCH Sur, si las desprendes observarás al microscopio las algas verdes y 

las hifas del hongo que constituyen al ___________, que presentan un tipo 

de relación: ___________. 
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D. Busca a la especie Stenomacra marginela “wilis”, son chinches que en una 

época del año presentan una manchita roja en su dorso y cuando ya están 

sexualmente maduros son de color café, crecen sobre los arbo0les de 

tepozán del plantel (hay uno cerca de la entrada principal del plantel en la 

base de camiones que entran al CCH Sur y hay otros en las canchas), ahí 

puedes observar que los wilis se agrupan y permanecen juntos. Ocurre lo 

mismo cuando encuentran una fuente de alimento. Este tipo de relación 

entre los ”wilis” y los tepozanes corresponde a ____________ porque 

________________.  

 

D1. Investiga sobre las adaptaciones que presenta el wili y la conchuela 

para su alimentación (piezas bucales). 

E. Investiga en que época y qué lugares del mundo se lleva o llevaba a cabo el 

canibalismo.  

 

F. Termina de elaborar el mapa conceptual con la información sobre las 

“Relaciones bióticas en el ecosistema”. 

 

 

 

 

G. De la siguiente liga contesta el tipo de relación ecológica 

correspondiente. 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp54/5403001.html 

 

 

 

 

 

 

Relaciones Bióticas en el ecosistema 

Intraespecífica

s 

Interespecífic

as 

 

http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp54/5403001.html
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Autoevaluación 

Después de analizar la lectura y haber realizado las actividades contesta  

esta evaluación. 

1. Relaciona ambas columnas con respecto al tipo de relación en la 

comunidad: 

 

I. Interespecífica 
II. Intraespecífica 

a) Comensalismo 
b) Colonia 
c) Canibalismo 
d) Depredación 
e) Mutualismo 

Opciones 

A) I (a, b, c); II (d, e) 

B) I (a, b, e); II (d, c) 

C) I (b, c, d); II (d, e) 

D) I (a, d, c); II (b, e) 

E) I (a, d, e); II (b, c) 

Considera los siguientes casos y contéstalos de acuerdo al tipo de relación 

biótica correspondiente. 

I. Un conejo alimentándose de una zanahoria.  

II. Un hongo absorbiendo materia y energía de un resto vegetal. 

III. Una orquídea sobre un árbol. 

IV. Un liquen sobre una roca. 

V. Dos especies de Paramecium alimentándose de los mismos restos 

orgánicos. 

 

2. El caso I corresponde a: 

A. comensalismo 

B. colonia 

C. canibalismo 

D. depredación 

E. parasitismo 
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3. El caso II corresponde a: 

A. canibalismo 

B. comensalismo 

C. depredación 

D. competencia  

E. saprofitismo 

 

4. El caso V corresponde a: 

A. canibalismo 

B. comensalismo 

C. competencia 

D. mutualismo 

E. saprofitismo 

5. Relación Interespecífica en que una especie se beneficia y a la otra es 

indiferente.  

A. saprofitismo 

B. depredación 

C. comensalismo 

D. competencia  

E. canibalismo 

6. Contesta con relación a la repuesta anterior. 

A. (+,+) 

B. (+,-) 

C. (+,0) 

D. (-,-) 

E. (+, ) 

 

7. Relación interespecífica en que una especie se beneficia perjudicando a la 

otra. 

 

A. Colonia 

B. Saprofitismo 

C. Comensalismo 

D. Canibalismo 

E. Parasitismo 
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8. Contesta con relación a la repuesta anterior. 

A. (+, ) 

B.  (-,-) 

C.  (+,+) 

D. (+,-) 

E. (+,0) 

Analiza el texto y contesta al tipo de relación biótica correspondiente. 

9. Este gusano adulto se llama Margotrema tiene algunas adaptaciones 

como: ser hermafrodita, se 

alimenta a través de la piel 

y presenta dos ventosas 

con las cuales se adhiere 

al intestino de algunos 

peces mexicanos del cual 

obtiene su alimento 

(Pérez,  et al, 20091). Este tipo de relación corresponde al: 

_____________________, porque 

___________________________________________________. 

 

 

 

10.  El virus de la influenza A/H1N1, tiene 

material genético proveniente de una cepa 

aviaria, dos cepas porcinas y una de humanos, sufrió una mutación y de 

los cerdos saltó a contagiar a los humanos. Este tipo de relación entre el 

virus con los cerdos, las aves y el humano corresponde a: 

__________________________, porque 

__________________________ 

 

 

                                                           
1 Pérez P. G., R. Rosas, B. Mendoza, R. Aguilar, J. Falcon, L. Garrido y R. Pérez. 

2009. Survey of the endohelminth parasites of freshwater in the upper Mezquital river 

basin, Durango State, México. Zootaza 2164; 1-20.  
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Respuestas de la autoevaluación 

A. Interespecífica, parasitismo  

B. Saprofitismo  

C. Liquen, Interespecífica Mutualismo  

D. Relación intraespecífica, competencia. 

1.    E 

2.    D 

3.    E 

4.    C 

5.    C 

6.    C 

7.    E 

8.    D 

9.    Parasitismo (endoparásito) 

10. Parasitismo obligado 
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TEMA II. EL DESARROLLO HUMANO Y SUS REPERCUSIONES SOBRE 

EL AMBIENTE.  

Maricela Ramos Reyes 

 Concepto de ambiente y dimensión ambiental 

Consideramos ambiente a todos los factores o condiciones que influyen en 

los sistemas vivientes, que incluye tanto los factores abióticos (factores 

fisicoquímicos como aire, agua y suelo), y los factores bióticos (todos los 

sistemas vivos). Por ejemplo para que una planta crezca, debe contar con 

determinado tipo de suelo, cierto régimen de lluvias y temperatura y cierta 

intensidad de viento. Del mismo modo, algunas especies dependen de la 

presencia o ausencia de otras; por ejemplo, determinadas plantas únicamente 

germinan si son dispersadas por cierta especie animal. 

Un concepto de ambiente más amplio incluye la influencia de los humanos. 

Debido a su expansión, casi no existe zona alguna en el planeta en la que el 

ambiente no allá sido perturbado de manera directa o indirecta, pues la 

actividad humana ha llegado prácticamente a todos los ambientes. 

El concepto de dimensión ambiental sumado al concepto de ambiente 

integra la cuarta dimensión; el tiempo. Entendemos por dimensión ambiental, 

un enfoque del ambiente actual, incluyendo una retrospectiva histórica (político, 

social, económico y cultural), tomando en cuenta la evolución, la biogeografía, 

las actividades humanas previas.  

Por lo general, tanto los parámetros abióticos (clima, salinidad, 

componentes del suelo, etc.), como los bióticos (características poblacionales, 

de la comunidad y de los ecosistemas), son muy variables de un ambiente a 

otro. La mayoría de ellos están relacionados directa o indirectamente, por 

ejemplo: la tala del bosque o de la selva puede terminar afectando por 

azolvamiento y pérdida de suelo los nutrientes presentes en las corrientes 

marinas, que afectan la productividad de las pesquerías y la economía. Cuando 

se habla de problemas ambientales, nos referimos al rompimiento de la 

capacidad de la homeostasis del ambiente por la acción humana.  

Los problemas ambientales no pueden ser estudiados únicamente desde 

un punto de vista científico o técnico por resolver, sino como, retos científicos, 

políticos, económicos y sociales que deben tratarse en conjunto para su 

solución. 

El ambiente es complejo en términos de la gran diversidad de componentes 

que lo constituyen, así como por la interrelación de estos componentes. Un 

gran número de especies de plantas y animales habitan la tierra en muchos y 

diferentes tipos de hábitat, y los constituyentes no vivos, por ejemplo, el agua, 

aire y suelo tienen propiedades como temperatura y composición química, que 

varían grandemente de un lugar a otro. 
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Los diversos componentes de un ambiente no están aislados, sino que se 

encuentran estrechamente interrelacionados. Por ejemplo, las plantas verdes 

adquieren sus recursos esenciales de los factores abióticos (agua, minerales 

del suelo y bióxido de carbono de la atmósfera). Los depredadores dependen 

de otros animales (presas) como fuente de alimento. Sin embargo, los 

humanos utilizamos recursos alimentarios de mar y tierra, así como minerales o 

energéticos de la corteza terrestre (litosfera) para obtener energía. 

El conjunto de componentes bióticos y abióticos funcionan e interactúan de 

manera regular y predecible. Los eslabones existentes entre los componentes 

del ambiente son vías por las cuales la energía y los materiales son 

transportados. Por ejemplo, la energía solar es tomada por las plantas y 

transformada en energía química, la cual puede ser utilizada por animales que 

se alimentan de plantas; también cuando un organismo muere o es consumido 

por otro, sus constituyentes químicos son reciclados al igual que otros 

componentes al medio. Algunos de éstos, como las partículas del suelo, son 

lavados por las lluvias y acarreadas hacia corrientes cercanas o levantadas por 

fuertes vientos y transportadas a grandes distancias.  

La Tierra no es un ambiente homogéneo, es un mosaico de climas, suelos, 

plantas y animales en conjunto. Por lo tanto, es útil considerar al ambiente 

subdividido en diversos ecosistemas como son el desierto, tundra, sabana y 

selva. 

Un problema ambiental se origina por la alteración del funcionamiento 

normal de un ecosistema, lo que equivale a una ruptura en la función o 

interacción entre factores físicos y biológicos del ambiente. Cuando la selva es 

talada para proveer de campos de cultivo a una población en expansión, en 

unos cuantos años la tierra será lavada por las lluvias que acarrearán los 

nutrimentos dejando el suelo tan poco fértil que ya no será costeable sembrar 

en ella, luego la tierra es abandonada y puede sobrevenir la desertificación y 

los problemas ambientales. 

Puesto que la ciencia ambiental está relacionada con el funcionamiento 

natural de los ecosistemas, también le corresponden el estudio de los 

problemas que surgen cuando los sistemas son alterados. Debido a que el 

ambiente es complejo y está compuesto por variados sistemas, el estudio del 

ambiente conlleva un amplio esfuerzo que requiere la contribución de muchas 

ciencias, por lo cual es interdisciplinario. Cada una contribuye a entender el 

funcionamiento del ambiente y pueden ayudar en la solución de los problemas 

ambientales. 
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Actividades de aprendizaje. 

1. Ubica dos problemas ambientales en tu localidad y trata de describir a 

quienes beneficia la situación y a quienes provoca inconvenientes de salud, 

degradación ambiental y disminución de calidad de vida. Propón dos o tres 

alternativas de solución. 

 

2. De los problemas antes citados, describe el daño que origina a la flora y 

a la fauna que habitan en esa localidad. 

 

Actividades de autoevaluación  

I. Completa los siguientes postulados anotando las palabras que faltan en 

el espacio. 

1. El ___________________ es el conjunto de todos los factores que 

influyen de alguna forma en los sistemas vivos. 

2. El conjunto de factores ________________ y ___________________ son 

los componentes del medio que funcionan e interactúan de manera 

regular y predecible. 

II. Subraya la respuesta que consideres correcta: 

 

1. La diferencia entre ambiente y dimensión ambiental es: 

a) Dimensión ambiental es el término que se utilizaba para definir 

ambiente. 

b) La biología solo estudia el ambiente y la antropología la dimensión 

ambiental. 

c) La dimensión ambiental incluye solo el impacto de la actividad humana 

en el ambiente. 

d) El estudio de la dimensión ambiental incluye el concepto amplio de 

ambiente además de una perspectiva histórica multidimensional. 

e) La diferencia es el enfoque polémico de la dimensión ambiental. 

 

2.-La ciencia ambiental es una ciencia aplicada debido a que: 

a) Tiene el auxilio de múltiples disciplinas 

b) Estudia y propone soluciones a los problemas ambientales 

c) Se ve afectada por intereses múltiples y contradictorios 

d) Cuenta únicamente con trabajo de gabinete 

e) Los grupos sociales no se ven afectados por sus resoluciones 
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3. ¿Qué se entiende por problema ambiental? 

a) El rompimiento de la homeostasis de los ecosistemas 

b) La diversidad de opiniones respecto a las alternativas ante un proyecto 

de desarrollo 

c) La afectación del bienestar humano 

d) La carencia o pérdida de empleos 

e) La variedad de opiniones de las ciencias que participan en la ciencia 

ambiental 

 

4. El origen de la problemática ambiental se encuentra en: 

a) El nulo desarrollo industrial 

b) La búsqueda del bienestar humano 

c) Los intereses religiosos 

d) La lucha de clases 

e) La domesticación de especies 

 

5. La principal razón de que se busque solucionar los problemas 

ambientales es: 

a. La búsqueda de la armonía 

b. La conservación de recursos naturales para las generaciones futuras 

c. Evitar la deforestación para fines recreativos 

d. Elevar el número de empleos 

e. Buscar un equilibrio político – social 

 

Respuestas de autoevaluación 

I 

1. Ambiente 

2. Factores bióticos y abióticos 

 

II 

1.- d 

2.-b 

3.-a 

4.-b 

5.-b 
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 El crecimiento de la población humana, su distribución y demanda 

de recursos y espacio. 

Maricela Ramos Reyes 

Una población es definida como el número total de habitantes de un área 

específica en un tiempo dado. La disciplina que estudia a las poblaciones es 

conocida como demografía y lo hace desde el punto de vista de su tamaño, 

composición y distribución, sus patrones de cambio a través del tiempo, sus 

tasas de natalidad, mortalidad y la migración. El estudio de la población 

proporciona conocimientos importantes para planificar, especialmente en el 

campo de la salud, educación, seguridad social, empleo y conservación del 

ambiente. Además proporciona la información necesaria para instrumentar 

políticas, modificar tendencias demográficas y alcanzar metas económicas y 

sociales. La demografía es una ciencia interdisciplinaria, estrechamente 

relacionada con Matemáticas, Estadística, Biología, Medicina, Sociología, 

Economía, Historia, Geografía y Antropología. 

Se puede decir que la demografía empieza con la publicación en 1798 del 

ensayo de Robert Malthus, Sobre el principio de la población. En este trabajo, 

Malthus advierte sobre la tendencia de la población humana a un crecimiento 

más acelerado que la tendencia del crecimiento de la producción de alimentos 

y menciona las vías que en su época posibilitaban mantener a la población en 

un crecimiento lento, y que eran clasificadas en obstáculos directos, guerras, 

hambrunas o enfermedades, y obstáculos preventivos: celibato y 

anticoncepción. 

Desde la aparición de la humanidad sobre la Tierra, hasta épocas 

recientes, la población humana fue escasa y la tendencia al crecimiento lenta, 

incluso, en algunas ocasiones hubo tendencia al decremento. En el año 2000 el 

planeta soportaba seis mil millones de personas y de seguir con la tendencia 

actual en el 2015 se agregarían por lo menos otros mil millones de personas, 

con lo que el total de la población mundial será de más de seis mil 900 millones 

(Organización de las Naciones Unidas, 2003). 

En general, la tasa de crecimiento anual demuestra el crecimiento 

exponencial de la población humana. El crecimiento exponencial o geométrico 
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ocurre cuando una población crece a una tasa determinada, a un ritmo 

constante sin factores que limiten su crecimiento, durante cierto tiempo. 

 

Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento de la población (TCP) es el aumento de la población 

de un sitio en un periodo determinado, generalmente un año, expresado como 

porcentaje de la población al comenzar el periodo. Refleja el número de 

nacimientos y muertes ocurridos durante el periodo y el número de inmigrantes 

y emigrantes. Las tasas brutas de natalidad o mortalidad se usan para 

determinar la tasa de crecimiento natural o porcentual de una población. La 

tasa de crecimiento natural es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y 

mortalidad. 

La tasa de natalidad nos dice cuántas personas han nacido por cada mil 

habitantes, en una población determinada. 

Tasa bruta de natalidad  =  (Nacimientos / población total) X 1000 

La tasa de mortalidad indica el número de defunciones de una población 

por cada mil habitantes. 

Tasa bruta de mortalidad  =  (Defunciones / población total) X 1000 

Para calcular el crecimiento anual de una población se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Tasa porcentual de crecimiento anual = (tasa bruta de natalidad – tasa 

bruta de mortalidad) x 100 

Estas tasas se pueden ver afectadas por la composición de edades de la 

población. Una población saludable, en la cual existe una proporción elevada 

de personas de edad avanzada, puede tener una tasa de muertes similar a 

la de una población pobre en la que predomina la gente joven. Por lo tanto la 

demografía frecuentemente usa medidas libres de la influencia de la 

distribución de edades. Dos de estas medidas son la tasa total de fertilidad y 

la esperanza de vida. 

La tasa total de fertilidad se refiere a la relación que existe entre el número 

de nacimientos ocurridos en un periodo determinado y la cantidad de mujeres 

en edad fértil en el mismo periodo. Por otra parte, la esperanza de vida al nacer 

es el promedio de vida que puede ser alcanzado en una población en la cual 

existe un riesgo de muerte para cada edad. 
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La época preindustrial se caracterizó por una tasa de mortalidad de 30 a 40 

muertes por 1000 al año, lo que dio una esperanza de vida de alrededor de 25 

a 35 años. Pero bajo las condiciones actuales de salud y una tasa de 

mortalidad por abajo de 10 por 1000 por año, en la actualidad se tiene una 

esperanza de vida de 70 años. 

Debido al aumento de la población, se requerirá de un incremento en la 

producción de alimentos, más agua potable, energía, madera, acero, etcétera, 

para poder satisfacer las necesidades básicas de la población en crecimiento. 

Desde luego, para proporcionar estos satisfactores se tienen que disminuir la 

contaminación y el deterioro ambiental en general. 

Estructura de edades 

Para poder predecir el crecimiento poblacional con certeza, se necesita 

conocer algo más que la tasa de natalidad y mortalidad, ya que éstas por sí 

solas no dicen nada acerca de la estructura o perfil de edades. 

En una población no todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

tener descendientes o de morir. Por ejemplo, sólo aquellas mujeres que han 

alcanzado una determinada edad (entre los 15 y 44 años) son fértiles y, por 

ende, podrían generar descendientes durante esta etapa de su vida.  

También las personas de edad intermedia, tienen menos probabilidad de 

morir que las jóvenes o viejas. Por lo tanto la población de una región o país 

puede ser subdividida dentro de tres grupos: prerreproductivo (del nacimiento a 

los 14 años), reproductivo (15 a 44 años) y posrreproductivo (de 45 años en 

adelante).Por medio de esta clasificación se pueden generar gráficas de 

estructura de edades por regiones o naciones. También pueden subdividirse en 

grupos de edades con intervalos de cinco años (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etcétera) 

y agregar la subdivisión hombre o mujer 

Una gráfica de estructura de edades sirve para determinar el crecimiento 

de una población y predecir su futuro (fig. 1). De esta manera, una gráfica de 

estructura piramidal de edades, mostrará una base ancha para describir una 

población con gran número de personas jóvenes, mientras que una base 

estrecha indicará el caso contrario. 
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Figura 1. Evolución de la población mexicana por grupos de edad 

quinquenal, 1950-2005. 

Estos tipos de estructuras también pueden ser observadas en la Naturaleza 

y están determinadas por factores ambientales en los que se desarrolla la 

población. Aquí pueden ocurrir cualquiera de estos casos: primero, que las 

condiciones ambientales sean alteradas por la numerosa población de manera 

que hagan imposible la sobrevivencia. Por ejemplo, una población de 

microorganismos en un medio de cultivo, donde obtienen del medio la energía 

necesaria para subsistir. Al principio crecen sin un límite aparente, pero llega el 

momento en el cual se agotan los recursos y los desechos producidos por el 

metabolismo y frenan bruscamente el crecimiento por una inadecuada 

alimentación y la acumulación de residuos venenosos. 

El otro caso es que el tamaño de la población, llegado a determinado 

punto, se mantenga estable. A esto se le llama capacidad de carga o soporte 

(fig. 2).  
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Figura 2. Capacidad de Carga de una población 

Cuando una población está por debajo de la capacidad de carga, su 

crecimiento es exponencial, pero a medida que ésta se aproxima a su 

capacidad de carga, comienza una resistencia ambiental cada vez más fuerte.  

En ecología básica, la capacidad de carga ha sido definida de diversas 

formas, de las cuales ninguna es adecuada para la humanidad. La capacidad 

de carga para la población humana depende de restricciones naturales (las 

cuales aún no son completamente entendidas), y de la distribución de 

materiales (bienes de consumo, tecnología, política, estructura familiar, así 

como ambiente físico, químico y biológico).  

 

Actividades de aprendizaje. 

- Investiga el crecimiento poblacional en los 10 últimos años en la Ciudad 

de México y grafícalo. 
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Actividades de autoevaluación 

A) Completa los siguientes postulados anotando las palabras que faltan en 

el espacio. 

1. Una _______________________ es el número total de habitantes de un 

área específica en un tiempo dado. 

2. El cambio en el tamaño de la población está determinado por el número 

de nacimientos, muertes, _________________ e 

___________________ en un intervalo de tiempo. 

3. Los porcentajes de una población de las diferentes edades constituyen 

la ______________________ de esa población. 

4. Al número promedio de individuos de la población que el ambiente 

puede sostener en un conjunto determinado de condiciones se le conoce 

como __________________ de ___________________. 

5. El _____________________ poblacional y sus actividades tienen un 

impacto en el ____________________. 

B) Resuelve las siguientes preguntas, anotando en el paréntesis la letra de 

la opción correcta. 

1. El grupo de organismos de la misma especie que comparten un área 

física en un tiempo determinado, constituye:       (      )           

   

a) Un hábitat 

b) Un ecosistema 

c) Una población 

d) Una comunidad 

e) Una asociación 

 

2. Son ejemplos de índices demográficos.       (     )                  

a) Natalidad, mortalidad y proporción de sexos 

b) Densidad, religión y preferencias políticas 

c) Proporción de sexos, densidad y difusión de la ciencia 

d) Natalidad, migración e índice inflacionario 

e) Distribución, preferencias políticas y densidad 
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3. El ensayo “Sobre el Principio de Población” fue elaborado por    (     )    

a) Darwin 

b) Malthus 

c) Engels 

d) Huxley  

e) Lamarck 

 

4. La demografía estudia       (        )     

 

a) Los impactos ambientales provocados por el hombre 

b) Las relaciones de los seres vivos con su ambiente 

c) La dinámica entre las distintas poblaciones 

d) El crecimiento poblacional en el tiempo 

e) El compartimiento de los seres vivos 

 

5. La población mundial está presentando un crecimiento de tipo:  (      ) 

a)  Exponencial 

b)  Aritmético 

c)  Negativo 

d)  Logístico 

e)  Cualitativo 

 

Respuestas de la autoevaluación 

A)      1. población 

2. inmigración/emigración 

3. estructura de edades 

4. capacidad/ carga 

5. crecimiento/ ambiente 

 

B) 

1. c 

2. a 

3. b 

4. d 

5. a 
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 Deterioro ambiental y sus consecuencias en la pérdida de la 

biodiversidad  

Cecilia Garduño Ambriz 

Hoy en día una de las prioridades del hombre para asegurar su 

supervivencia y la de las demás especies con las que comparte el planeta, es 

el conocimiento, valoración y conservación del ambiente, así como la búsqueda 

de soluciones a la problemática ambiental, de la cual es el principal causante. 

El modo de vida de las sociedades modernas, en el que predomina el consumo 

y el desperdicio de energía; el calentamiento global; la destrucción del hábitat y 

la pérdida de biodiversidad por el constante crecimiento de la mancha urbana; 

la generación de residuos de todo tipo y su tratamiento, son algunos de los 

principales problemas ambientales a los que hoy la sociedad tiene que dar una 

pronta solución. 

La historia de las relaciones de la especie humana con el planeta que la 

sustenta muestra una serie de “desavenencias” a partir de que el hombre 

comenzó a evolucionar hacia las sociedades agrícolas y ganaderas, con el 

consiguiente deterioro ambiental. 

La Tierra se considera un sistema con innumerables interacciones entre los 

componentes que la constituyen (geósfera, hidrósfera, atmósfera y biosfera) y 

hoy en día el hombre estudia  los cambios ocurridos a lo largo de la historia del 

planeta, para comprender su dinámica e intentar prever los cambios globales 

que pueden ocurrir al estar alterando este sistema. 

Durante los 4600 millones de años de existencia del planeta Tierra, se han 

presentado diversos acontecimientos que han dejado testimonios variados de 

cataclismos geológicos, cambios atmosféricos y climatológicos globales y 

locales, así como de la aparición de seres vivos y la sustitución de unos grupos 

por otros. Todos estos cambios ambientales sirven para entender la dinámica 

del planeta y así, a partir de su historia prever su futuro y la influencia del 

hombre como especie modificadora, en su dinámica global (Velasco et al, 

2006). 

Existe una estrecha relación entre la población humana, el uso de los 

recursos necesarios para su supervivencia y la degradación ambiental que ello 

conlleva, sin embargo debemos reflexionar que el planeta soportará nuestra 

presencia mientras no sobrecarguemos los procesos naturales de degradación 
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y reciclaje y no usemos los recursos naturales más rápido de lo que se 

renuevan. 

El incremento de la población humana y sus actividades son un grave 

problema medioambiental ya que toda esta población desea aumentar su 

desarrollo económico y acceder a una mejor calidad de vida, sin importar el 

impacto que el uso de los recursos conlleve en el ambiente o el rebasar la 

capacidad de carga del mismo. La población humana ha crecido de manera 

exponencial pasando de los 5,000,000 de seres humanos que se estimaron 

para el año 10,000 a. c. a los 6,000,000,000 de la actualidad (Grafica 1), 

ejerciendo un tremendo impacto ambiental. 

 

 

Por  la forma en que se originan los impactos ambientales pueden 

clasificarse como impactos de:  

 Ocupación, por ejemplo en el caso de instalaciones permanentes en el 

territorio como una presa. 

  Difusión o derivados del desarrollo de actividades antropogénicas, como 

en el caso de degradación de ecosistemas y paisajes a lo largo de una 

autopista. 

  Emisión, que es cuando se liberan al medio sustancias contaminantes 

como vertidos industriales, humo, etc. 

  Extracción, que se refiere a la explotación de los recursos naturales 

llegando al agotamiento. 

Se ha calculado que de seguir las tendencias de crecimiento poblacional y 

forma de vida actuales, para  el año 2030 necesitaremos la capacidad 

Gráfica 1  Incremento de la población humana del el año 500 

a. c    hasta nuestros días.             
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productiva de 2 planetas para sobrevivir.   Nuestra huella ecológica 

es cada vez más grande (Gráfica 2). 

 

 

Como huella ecológica se entiende el impacto de una persona, ciudad o 

país, sobre la Tierra, a fin de satisfacer lo que consume y para absorber los 

desechos que produce, está relacionada con el modo de vida. 

Una publicación reciente, el Informe Planeta Vivo 2010 del Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF), revela que los trópicos están en decadencia y que 

los recursos naturales se degradan a una velocidad alarmante. Nuevos 

estudios sostienen que las poblaciones de especies tropicales decrecen a un 

ritmo alarmante, mientras las demandas de la humanidad sobre los 

recursos naturales aumentan a una velocidad desmesurada, hasta un 50% 

más de lo que el planeta puede proveer.  

Este Informe refleja los cambios en la salud de los ecosistemas, a través 

del análisis de las tendencias de aproximadamente 8,000 poblaciones de más 

de 2,500 especies. En el mismo se señala que a partir de 1970 ha habido una 

disminución del 30% en especies de vertebrados, siendo las tropicales las 

más afectadas con una disminución del 60% en menos de 40 años. Esta 

afectación se registra principalmente en los países más pobres. 

      Gráfica 2. Demanda humana y huella ecológica 
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El Informe Planeta Vivo también muestra que hay una tendencia a la 

recuperación  de las especies que habitan las zonas templadas, gracias en 

gran parte a los esfuerzos de conservación y a las mejoras que se han llevado 

a cabo en las mismas, en cuanto al control de la contaminación y manejo de los 

desperdicios.  

“Las especies son la base de los ecosistemas”, dijo Jonathan Baillie, 

Director del Programa de Conservación de la Sociedad Zoológica de Londres. 

“Los ecosistemas sanos representan la base de todo lo que tenemos, perderlos 

significará destruir nuestro sistema de soporte para la vida”. 

La Huella  Ecológica es uno de los indicadores usados en este informe y en 

el mismo se resalta que a partir de 1966 la demanda de recursos naturales se 

ha duplicado y que la humanidad está usando en la actualidad el equivalente a 

1.5 planetas para satisfacer sus necesidades. De seguir con las tendencias 

actuales a  vivir más allá de los límites del planeta, para el año 2030 

necesitaremos anualmente la capacidad productiva de 2 planetas enteros. De 

continuar con nuestras tendencias de consumo, llegaremos a una situación 

irreversible, comenta Jorge Rickards, Director de Conservación de WWF-

México.  

La acumulación de dióxido de carbono es la principal responsable de 

conducir al planeta a una catástrofe ecológica. Nuestra Huella de Carbono ha 

aumentado 11 veces en los últimos 50 años, lo que ha duplicado la Huella 

Ecológica de la humanidad. 

Los 10 países que encabezan la lista de la Huella Ecológica más alta por 

persona son: Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Dinamarca, Bélgica, Estados 

Unidos, Estonia, Canadá, Australia, Kuwait e Irlanda. 

En México la Huella Ecológica es de 3 hectáreas globales por persona 

(demanda de los mexicanos sobre los recursos naturales)  y el total de la 

biocapacidad o  capacidad regenerativa del planeta   es de 1.5 hectáreas 

globales por persona. Por lo cual, con el actual ritmo de consumo, los 

mexicanos necesitaríamos casi 2 Méxicos para satisfacer las demandas de 

recursos naturales. Así mismo, México está en la lista de los 10 países con la 

mayor Huella Hídrica (consumo de agua), lo cual tiene una grave implicación 

en la salud de los ecosistemas, la producción alimenticia y los efectos 

meteorológicos extremos producidos por el cambio climático.  

Los países con alta dependencia sobre los recursos naturales ponen en 

riesgo sus economías. Aquellos países capaces de proveer una buena calidad 

de vida a sus habitantes con una baja demanda ecológica, no sólo contribuirán 
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al bienestar global, sino también se convertirán en los líderes de un mundo con 

recursos naturales limitados. 

Los patrones desmesurados de consumo de las naciones más ricas 

dependen directamente de la extracción y consecuente agotamiento de los 

recursos naturales de las naciones más empobrecidas, comúnmente, los 

países tropicales ricos en flora, fauna y minerales. La Huella Ecológica de las 

naciones más ricas es, en promedio, cinco veces mayor que aquella de las 

naciones empobrecidas. Una Huella Ecológica elevada y su relación con altos 

niveles de consumo, a costa de otros, no refleja un alto nivel de desarrollo. 

México es el cuarto país con mayor diversidad biológica y el segundo en 

diversidad de ecosistemas en el mundo. Diez por ciento de las especies de 

animales y plantas terrestres del planeta están en nuestro país, señala Omar 

Vidal, Director General de WWF México, por lo que es necesario reflexionar 

sobre la forma en que producimos, consumimos y usamos nuestros recursos y 

energía, a fin de poder conservar esta biodiversidad. 

El uso de la biodiversidad incluye 4 aspectos: Servicios Ambientales; Uso 

de la Flora silvestre; Uso de la Fauna Silvestre y Recursos Genéticos. 

 Las actividades humanas promueven el deterioro ambiental o pérdida de la 

calidad del espacio natural y/o sociocultural y con ello la destrucción del 

hábitat, contribuyendo a la disminución o desaparición de otras especies con 

las que comparte el planeta. Entre las causas de la disminución del tamaño de 

las poblaciones silvestres podemos señalar: 

 La sobreexplotación de las poblaciones por actividades tanto legales 

(pesca), como ilegales (tráfico de especies amenazadas). 

 La destrucción del hábitat debido a actividades productivas primarias 

(agricultura y ganadería) o por la expansión de las poblaciones urbanas 

y rurales. 

 La introducción de especies ajenas. 

 El efecto de contaminantes y del uso inadecuado de la tecnología. 

 Las catástrofes naturales como incendios, erupciones e inundaciones. 

Existen 4 enfoques para abordar la crisis de la biodiversidad: el social, 

mismo que plantea que se trata de un problema de desigualdad social y 

económica; el poblacional que la aborda como consecuencia del crecimiento de 

la población humana; el de manejo que señala un mal uso de la biosfera y sus 

recursos y el de investigación y desarrollo (o de la ignorancia) que plantea el 

poco conocimiento que hay sobre los procesos que intervienen, tanto para la 

extinción como para la supervivencia de las especies. 
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A nivel de ecosistema, el cambio climático global, la deforestación, la 

erosión, la agricultura y la ganadería, la fragmentación del hábitat y el 

establecimiento de asentamientos humanos son factores que amenazan la 

biodiversidad.  

El calentamiento global y el cambio climático están relacionados con la 

emisión de CO2 
 y en general con los gases de efecto invernadero como el 

óxido nitroso, metano, ozono y clorofluorocarbono (CFC) que absorben y 

remiten las radiaciones infrarrojas. Las variaciones de temperatura, 

precipitación y otros factores relacionados con el clima amenazan la estabilidad 

de poblaciones vegetales y animales y promueven la aparición de eventos 

catastróficos como los ciclones o inundaciones (Figura 1). 

 

 

Con la destrucción o fragmentación del hábitat se presentan 

alteraciones importantes en la intensidad de luz, temperatura y humedad del 

área perturbada, entre otras, y sus consiguientes efectos en la biota del lugar. 

Con la construcción de obras como carreteras, ferrocarriles e infraestructura 

eléctrica e hidráulica, la pérdida de ecosistemas y especies únicas es casi 

inevitable. 

La deforestación es uno de los primeros impactos de la actividad humana 

sobre el planeta. Dio inicio en Europa y poco a poco se fue extendiendo a otras 

regiones. Los bosques y selvas tienen gran importancia para el ambiente ya 

que cumplen importantes funciones como el intervenir en el ciclo del agua al 

absorber, retener y liberar lentamente este precioso líquido, ayudando además 

Figura 1. Calentamiento 

global. 
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a controlar la erosión. La pérdida de la cubierta vegetal expone a los suelos 

también a la pérdida de nutrientes, como es el caso de la tala de las selvas 

tropicales para usar el terreno con fines agrícolas. Entre las causas más 

comunes de deforestación están el uso del suelo para actividades agrícolas, el 

pastoreo y la ganadería, la explotación irracional de sus maderas y la 

expansión de los asentamientos humanos. La deforestación a su vez promueve 

cambios en la tasa de evaporación, la transpiración y la pérdida de agua por 

desagüe,  alterando los patrones regionales de lluvias y el equilibrio hídrico 

(humedad y sequía). 

La deforestación ha sido mayor en países como Brasil, Indonesia, 

Colombia y México y de seguir las tendencias actuales para el año 2035 las 

zonas selváticas habrán desaparecido. En México, debido a la tala inmoderada, 

cada año se pierden miles de hectáreas de vegetación tropical, zonas de 

bosques y de vegetación semiárida, además más del 90% de pantanos y 

manglares han desaparecido. Se calcula que la tasa de deforestación anual en 

el país es del 1.56% lo que corresponde a 250,000 has de bosques templados 

y 550 has de vegetación tropical, con la consiguiente pérdida de diversidad 

vegetal (Dirzo, 1990) y por ende animal, ya que esta capa vegetal es su hábitat. 

La Figura 2 muestra las causas de deforestación en México. 

 

 

A nivel de especies, la introducción de especies exóticas, ajenas al 

ecosistema, constituye una amenaza para las especies autóctonas ya que 

compiten por los mismos recursos y espacios con ellas y promueven la pérdida 

Figu

ra 2. 
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de variabilidad genética. Otra amenaza importante para las especies vegetales 

y animales es su comercio ilegal ya que hace que decaigan las poblaciones 

naturales y afecta el equilibrio de las comunidades. 

A nivel genético, el uso de especies o variedades modificadas que 

sustituyen a las nativas, los clones y la fragmentación del hábitat (que 

obstaculiza el intercambio de genes)  son claras amenazas contra la diversidad 

genética.  

Finalmente es de importancia señalar que en el mundo moderno 

globalizado, la tendencia a la pérdida de la diversidad, a todos los niveles, 

impacta inclusive al hombre mismo, poniendo en riesgo la desaparición de 

grupos humanos como los indígenas de México y por consiguiente el acervo 

genético y cultural que ellos representan. 

Actividades de aprendizaje. 

1.- Investiga el significado de los siguientes términos y elabora un glosario: 

geósfera, hidrósfera, atmósfera, biósfera, recurso natural, ambiente, capacidad 

de carga, diversidad biológica, biota, especie autóctona, especie exótica, 

especie invasora, antropogénico, reciclaje, calidad de vida, modo de vida, 

consumismo, patrones de consumo, huella hídrica, deterioro ambiental, 

degradación ambiental, impacto ambiental, contaminación, contaminante, 

calentamiento global, efecto invernadero, residuo, residuos sólidos, 

deforestación, tala, desertificación, fragmentación del hábitat. 

2.- Investiga cual es la causa principal de pérdida de los recursos naturales 

(forestales, agua, fauna, etc) en México. 

3.- Investiga y elabora un listado de factores que estén poniendo en riesgo 

a la biodiversidad en tu colonia y en tu Plantel y en concreto, a la biodiversidad 

de la zona del Pedregal de San Ángel.  

4.- Elabora una lista de los recursos que utilizas a diario y la de los que 

realmente necesitas, compáralas y saca conclusiones. Puedes visitar el link 

http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

5.- Contesta en relación a la biodiversidad ¿Apoyarías la creación de un 

parque nacional para proteger un área de vida silvestre, si en esas tierras 

hubiera petróleo o minerales valiosos? ¿Por qué? 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
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Autoevaluación. 

A. Completa las siguientes frases: 

1.- El _____________ es el conjunto de factores que influyen en los seres 

vivos. 

2.-El _____________ poblacional y sus actividades son causas del 

__________________________. 

3.- La pérdida permanente de la cubierta vegetal se conoce como 

_____________________ 

4.-Al incremento a mediano plazo, de la temperatura del planeta y sus 

alteraciones en el clima,  ciclos naturales y seres vivos se le conoce como 

________________    ____________________. 

5.- Los ______________________________________________ más 

importantes son el CO2, el óxido nitroso, metano, ozono y 

clorofluorocarbonos (CFC). 

6.-Los enfoque___________________, ____________________________, 

_______________________ y _________________________ son los 4 

enfoques para estudiar la crisis de la biodiversidad. 

7.- La fragmentación del hábitat puede darse por 

________________________ y __________________________. 

8. Los impactos ______________________________ son  el resultado 

principalmente de la actividad humana. 

9.- ______________________, _______________________ y 

________________________ son los 3 niveles a los que se puede 

amenazar a la biodiversidad. 

10.- La sobreexplotación y la destrucción del hábitat están entre las causas 

principales de ________________________________________ 
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B. Relaciona las columnas poniendo en el paréntesis la letra que 

corresponda. 

11. Factores que caracterizan a las 

sociedades modernas (       ) 

a. Huella Ecológica 

12.Es uno de los impactos 

ambientales más antiguos  (       )

   

b. Impacto de extracción 

13. La explotación de los recursos 

naturales hasta al agotamiento es 

un (       ) 

c. Cambio climático  y 

fragmentación del hábitat. 

14. La liberación al medio de 

contaminantes como vertidos 

industriales y humos es un ejemplo 

de (       )   

d. Brasil, Indonesia y México 

 

15. Es la cantidad de recursos  y 

espacio con los que un individuo 

impacta al ambiente para mantener 

su forma de vida (       )  

e. Emiratos Árabes Unidos,  

Qatar y Dinamarca. 

  16. Son  los  países  con  una mayor 

huella ecológica por persona (     ) 

f. Consumo, derroche de 

energía y expansión urbana. 

 

17. Son países con una gran 

biodiversidad de especie y 

ecosistema (      ) 

g .Impacto de emisión. 

 18. Son factores que amenazan la 

diversidad biológica a nivel de 

ecosistema  (     ) 

 

h. Desmontes agropecuarios 

 

19. Son factores  que amenazan la 

diversidad  biológica a nivel de 

especie   (       )   

i. Tala ilegal  

 

 

20. Es la principal causa de 

deforestación en México (     ) 

  

j. Deforestación. 

 k. Introducción de especies 

exótica y comercio ilegal. 
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Respuestas de la autoevaluación 

1. Ambiente. 

2. Crecimiento o incremento; deterioro ambiental. 

3. Deforestación. 

4. Calentamiento global. 

5. Gases de efecto invernadero. 

6.  Social, poblacional, de manejo y de investigación y desarrollo. 

7. Una presa, una carretera, etc. 

8. Antropogénicos. 

9. Ecosistemas, de especies y genético. 

10. Pérdida de biodiversidad. 

11. ( f )    Consumo, derroche de energía y expansión urbana. 

12. ( j )    Deforestación. 

13. ( b )   Impacto de extracción. 

14. ( g )  Impacto de emisión. 

15. ( a )  Huella ecológica. 

16. ( e )  Emiratos Árabes unidos, Qatar y Dinamarca. 

17. ( d )  Brasil, Indonesia y México. 

18. ( c )  Cambio Climático y fragmentación del habitat. 

19. ( k )  Introducción de especies exóticas y comercio ilegal. 

20. ( h)  Desmontes agropecuarios. 
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 Manejo de la biosfera. Desarrollo sustentable y programas de 

conservación. 

Ma. Martha Villar Carmona 

 

El uso de los recursos naturales ha permitido el desarrollo de las 

sociedades. Sin embargo, con el paso de los años ha tenido consecuencias 

notables en el medio. Desde los orígenes de la humanidad hemos alterado la 

naturaleza, pero es evidente que este efecto ha sido cada vez más intenso y 

profundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Ante esta 

tendencia, tenemos que aceptar que somos los habitantes actuales del planeta 

los que estamos transformando y deteriorando la naturaleza de forma más 

radical. Algunas de estas transformaciones son irreversibles, como la extinción 

de especies. Sin embargo, muchos otros procesos de deterioro se podrían 

revertir en alguna medida. 

A partir de la década de 1970 muchos gobiernos y miembros de la 

sociedad empezaron a sentir una seria preocupación por el deterioro de la 

naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)  convocó en 1972 
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a la primera Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, mejor conocida como 

la Conferencia de Estocolmo. Más tarde, a mediados de la década de 1980, se 

desencadenó una crisis económica mundial que llevó a muchas personas a 

cuestionar y revisar las nociones del desarrollo que prevalecían en ese 

momento. Hasta aquella época el desarrollo de las naciones unidas se medía 

únicamente en términos económicos, es decir, por la riqueza que generaban, 

de acuerdo con las cifras del producto interno bruto (PIB).En El mejor de los 

casos, también se utilizaban indicadores de bienestar social, como el acceso a 

vivienda, salud, alimentación y educación. Sin embargo, estas dos vertientes, la 

social y la económica, eran insuficientes para evaluar el desarrollo. 

Actualmente se reconoce que el estado de los recursos naturales 

constituye una variable fundamental que se debe tomar en cuenta para evaluar 

el desarrollo de un país. El agotamiento, la destrucción y la contaminación de 

los recursos naturales reducen la disponibilidad o la calidad de las materias 

primas sobre las que se basas el desarrollo económico y social de las 

naciones. 

En este contexto, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de la ONU llevaron  a cabo una consulta mundial sobre el papel de 

los recursos naturales en el desarrollo. De esta consulta surgió una obra 

titulada Nuestro futuro común, publicada en 1987, en la que se acuño el 

término desarrollo sostenible   (también conocido como desarrollo 

sustentable) como un modelo de crecimiento que satisface las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras. En otras palabras, el desarrollo sostenible consiste en un mejoramiento 

de las condiciones de vida de las sociedades humanas actuales que permite 

satisfacer  sus necesidades, sin que esto represente una merma de los 

recursos naturales de los cuales dependerá el bienestar  futuro de la 

humanidad. El desarrollo sostenible busca superar la pobreza actual, de forma 

que tanto en el presente como en el futuro sea posible que las sociedades  

humanas mantengan una calidad de vida adecuada. Aunque la idea parezca 

muy elemental, sus implicaciones son muy importantes y profundas. El 

desarrollo sostenible tiene como condición básica y fundamental que los 

recursos  naturales no se agoten ni se deterioren, lo cual implica estar 

comprometidos y sentir solidaridad con las generaciones de seres humanos 

que aún no están presentes  en el planeta. Para hacer esto posible, se requiere 

necesariamente que cambien las formas actuales de extracción, producción y 

consumo de recursos naturales por parte de la sociedad. 
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¿Cómo se puede lograr esto? Al menos en teoría, la respuesta parece ser 

sencilla. En el caso de los recursos naturales renovables, no se debe extraer 

más  de lo que la propia naturaleza pueda renovar o reponer. Para el caso de 

los recursos no renovables, mientras no se descubran productos nuevos que 

los sustituyan, es necesario que su extracción se restrinja, lo que evitaría que 

las generaciones futuras se vean privadas de ellos. Además no deben 

incorporarse desechos sólidos, líquidos o gaseosos a la naturaleza en mayores 

cantidades de las que ésta puede asimilar. 

La idea del desarrollo sostenible ha tenido gran aceptación a nivel mundial 

y, de hecho, se adoptó como un compromiso de la Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar en Rio de 

Janeiro en 1992, mejor conocida  como la Cumbre de la Tierra. Este 

compromiso fue refrendado una vez más en la Tercera Conferencia Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002. 

 

Programas de conservación 

La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales ha 

llevado a las sociedades y los gobiernos a impulsar alternativas encaminadas 

hacia la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. Estas 

alternativas se pueden  clasificar en los siguientes rubros: 

 La protección y conservación de los ecosistemas naturales y su 

biodiversidad en áreas naturales protegidas. 

 El uso sostenible y equitativo de los recursos naturales, encaminado a 

mejorar las condiciones de vida de la población, interviniendo los 

ecosistemas naturales de manera adecuada, sin transformarlos. 

Ejemplos de esto son el uso de algunas tecnologías indígenas 

tradicionales de manejo de ecosistemas de eficiencia comprobada, el 

manejo y uso de la vida silvestre, el manejo forestal sostenible, el 

ecoturismo, la pesca responsable, el manejo integral del agua y la 

protección y recuperación del suelo. 

 La aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente en los 

sistemas productivos de áreas transformadas por el hombre, como 

agroecología y los sistemas silvopastoriles, la acuicultura y la generación 

de energía alternativa. 

 La restauración ecológica de las áreas deterioradas para mejorar o 

recuperar sus servicios ambientales. 
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 La reducción de la tasa de emisión de contaminantes de corta vida y la 

supresión total de la producción de contaminantes de larga duración. 

Entre otras cosas, esto se puede lograr mediante la regla de las tres 

erres: reducir, reutilizar y reciclar los productos que consumimos 

diariamente.  

 

De la misma manera en  la que el cuidado de una casa depende de toda 

familia, el cuidado del planeta depende de todos los países. Para que esto sea 

posible debe existir un organismo internacional que permita llegar a acuerdos 

entre los países; para ello contamos con la Organización de las Naciones 

Unidas. 

 

El primer esfuerzo multilateral en materia ambiental se remonta a la 

Conferencia sobre Medio Ambiente Humano convocada por la ONU la cual 

tuvo lugar en Estocolmo en 1972, de ahí que se le conoce como Conferencia 

de Estocolmo .El principal objetivo de este encuentro fue analizar los efectos de 

las actividades industriales sobre la salud humana. Un resultado notable de 

esta reunión fue la formulación de recomendaciones que tendían que seguirse 

en todo el mundo, con la finalidad de promover la creación de instituciones y la 

formulación de leyes que enfrentaran el tema ambiental en todos los países. 

Fue así como nació el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

Posteriormente, ante el reconocimiento internacional del enorme problema 

que representa el agujero en la capa de ozono, se convocó a los países  a la 

llamada Convención de Viena para la protección de la capa de ozono en 

1985.Veinte años después de la Cumbre de Estocolmo, la ONU volvió a 

congregar a la comunidad de países para evaluar los avances logrados desde 

1972. Fue así como tuvo lugar en Rio de Janeiro la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,  conocida también 

como”Cumbre de la Tierra” o Conferencia de Río. 

De esta reunión surgieron  seis acuerdos: La declaración de principios, La 

convención sobre la diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, la Declaración de los Bosques, la Agenda 

XXI y la Carta de la Tierra. 

En 1996 en la Ciudad de México se llevó a cabo la II Conferencia Regional 

Latinoamericana y del Caribe sobre la Convención de Lucha contra la 

Desertificación. 

En 1997 se negoció la Tercera Conferencia de las Partes de Cambio 

Climático Se elaboró y suscribió el Protocolo de Kyoto. 
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En 2002 se organizó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo. Su propósito fue revisar el grado de avance que el mundo 

había logrado desde la cumbre de la Tierra. 

Otros esfuerzos internacionales que tienen una importancia innegable son 

la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, El 

Foro Mundial del Agua y el Código de Conducta para la Pesca Responsable. 

Sin restarle importancia a otros eventos mundiales en los que se abordan 

hechos ambientales que han afectado a la humanidad. 

Actividades de aprendizaje 

I. Cuestionario 

1. ¿Cuáles son los principales factores causales de la actual crisis 

ambiental?  

2. ¿Qué es el desarrollo sostenible, y qué temas abarca? 

3. ¿Qué es la gestión medioambiental? 

4. ¿Cuáles son los principales problemas ecológicos mundiales?  

5. En México, ¿qué consecuencias sociales han tenido los procesos 

económicos globales y sus manifestaciones locales?  

6. En México, ¿cuáles son las principales manifestaciones del impacto 

ambiental de la actividad humana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 

II. Relaciona las siguientes columnas:  

(     ) Asociada al uso de 

insecticidas, herbicidas y fertilizantes 

(     ) Genera probablemente la 

mayor variedad de desechos , entre 

los que se encuentran baterías, 

aparatos electrónicos y productos 

cosméticos 

(     ) Principal fuente de 

compuestos cloroflurocarbonados 

(CFC) 

Y aguas residuales 

(     ) Constituye una fuente 

importante de liberación de metano a 

la atmósfera a través de flatos 

(     ) Son una de las principales 

fuentes de contaminación de los 

mares y ecosistemas costeros 

(     ) Favorece la producción de 

ozono (O³)                         en las capas 

bajas de la atmósfera 

(     ) Provoca la emisión  de 

radiaciones dañinas y la acumulación 

de residuos radioactivos 

    a) actividades industriales 

b) ganadería 

c) quema de combustibles fósiles 

d) energía nuclear 

e) derrames de petróleo 

f) agricultura 

g) actividades domésticas 

  

 

 

III. Marca con una X las actividades que permitan conservar la 

biodiversidad a través del manejo adecuado de los recursos naturales. 

1. (     ) ecoturismo 

2. (     ) acuicultura 

3. (     ) minería 

4. (     ) desarrollo industrial 

5. (     ) manejo forestal sostenible 

6. (     ) manejo productivo de la vida silvestre 

7. (     ) ganadería intensiva 

8. (     ) pesquerías no reguladas 
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Se sugiere visitar el sitio: http://www.ambiente.gov.ar 

Autoevaluación 

Las cumbres mundiales sobre el desarrollo sustentable 

1. Se puede considerar que ________________es el principio del 

movimiento conservacionista estadounidense, cuya marca en el tiempo es 

1872. 

a. La preservación de la vida salvaje en África. 

b. El parque nacional de Picos en Europa. 

c. El parque Nacional de Yellowstone. 

d. La Sierra Madre Occidental 

e. El Zoológico de Chapultepec. 

2. Fecha en que se realizó en Rio de Janeiro, Brasil, la conferencia de las 

Naciones unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo ”Cumbre de la 

Tierra” 

a. 1972 

b. 1998 

c. 1992 

d. 1989 

e. 2000 

 

3. Fecha en la que en la ciudad de México se llevó a cabo la II Conferencia 

Regional de América  Latina y el Caribe sobre la convención de lucha 

contra la desertificación. 

a. 1976 

b. 1996 

c. 1988 

d. 1997 

e. 1989 
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4. Fecha en la que en Kyoto, Japón, se realiza la III Conferencia de las 

Partes del Cambio Climático en donde se elaboró y suscribió el Protocolo 

de Kyoto. 

a.  1997 

b. 1967 

c. 1987 

d. 1977 

e. 2007 

5. Tres medidas fundamentales  para la prevención y control de la 

contaminación es la llamada regla de las “tres erres”, la cual consiste en:   

a. redistribuir, recapacitar y regular 

b. reducir, reutilizar y reciclar 

c .reforestar, replantear y razonar 

d. remediar, restaurar y racionar 

e. replantear, revalorizar y retribuir 

 

6. Organismo no gubernamental involucrado en la ecología mundial:  

a. FIFA 

b.NBA 

c. HUMAN RIGHT 

d. GREEN PEACE 

e. COCA COLA 

 

7. Reuniones que dan lugar al surgimiento de leyes, acuerdos, normas, 

decretos y tratados de aplicación nacional o internacional para proteger el 

ambiente. 

a.  convenciones  

b. legislación ambiental internacional 

c. ecosociedades 

d. convención de Rio 

e. sociedades ambientales 

 

 

8. El uso eficiente, equitativo y ambientalmente responsable que satisface 

las necesidades actuales y no comprometen las del futuro, se denomina:  

a. ecología.  

b. desarrollo sustentable. 

c. biodiversidad.  

d. economía ecológica  

e. dimensión ambiental 
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9. ¿Cuál fue el principal objetivo de la Cumbre de Johannesburgo?  

 

a.  Promover la cooperación y el desarrollo entre los países Iberoamericanos.  

b. Llamamiento a todos los gobiernos locales y regionales europeos para que 

seunan en la firma de los Compromisos de Aalborg y para que formen 

parte de la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles.  

c.  Perseguir como principal objetivo la aplicación de un plan para las 

naciones de acuerdo a un crecimiento sustentable de la economía, la 

sociedad y el mantenimiento de la naturaleza.  

d.  Reducir las emisiones de los gases provocadores del calentamiento 

global.  

e. Analizar los efectos de las actividades industriales sobre la salud humana. 

 

 

10. ¿Cuál fue la cumbre que durante la década de los 90 se enfoco al 

desarrollo sustentable?  

a. de la Tierra o de Río. 

b. de las Américas.  

c. de la Biodiversidad.  

d. del Desarrollo Sustentable.  

e. mundial sobre la sociedad de la información. 

Respuestas de autoevaluación 

1. c 

2. c 

3. b 

4. a 

5. b 

6. d 

7. a 

8. b 

9. c 

10. a 
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