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Presentación

La presente guía tiene como propósito orientarte en tu estudio para presentar con
éxito el examen extraordinario de Biología IV.

En la guía encontrarás los propósitos del curso de Biología IV y conforme al
programa de estudio vigente, una presentación de cada unidad, el desarrollo de la
temática y un conjunto de actividades de aprendizaje con sus respuestas al final
de la guía para que verifiques tus aprendizajes y te familiarices con la forma en
que serán evaluados

tus conocimientos

el examen extraordinario de la

asignatura.

Con objeto de que dispongas de apoyos para tu estudio, la guía te
proporciona bibliografía que puedes consultar para estudiar cada tema del
programa de la asignatura.

Estas fuentes de información

pueden ser

complementadas y ampliadas con libros que tú ya tengas o hayas utilizado
anteriormente al estudiar esta asignatura.

Te sugerimos leer cuidadosamente la guía, subraya con color (rojo) las
palabras que no comprendas y búscalas en el diccionario, en cada tema subraya
de color (azul) las palabras clave del tema y con ellas realiza un resumen, mapa
conceptual o una red conceptual o inclusive un acordeón donde al sintetizar los
contenidos puedas estudiar (no te sugerimos utilizarlo en el examen) y realiza las
actividades de aprendizaje. Cualquier duda recuerda que existe el Programa de
Asesorías en el edificio IM de lunes a viernes de 13 a 15 horas y/o consulta con
algún profesor.

Resolver correctamente las actividades de aprendizaje te permitirá
constatar tus avances académicos, pero no garantiza que automáticamente
apruebes tu examen, ya que los contenidos específicos
reactivos varían de un examen a otro.
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y la forma de los

Recuerda que
La guía NO es tu examen
extraordinario, es sólo …. una
guía, que te permitirá
prepararte mejor para que
presentes tu examen.

El hecho de resolver
la guía, NO es un
requisito para
aprobar el examen

extraordinario.

Cualquier duda asiste al
Programa de Asesorías.
Edificio IM. Lunes a
viernes de 13 a 15 hrs.
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PROPÓSITOS DEL CURSO DE BIOLOGÍA IV

Para contribuir a la formación de los estudiantes, el curso de Biología IV se
plantea como propósitos educativos que el alumno:
• Comprenderá que la evolución es el proceso que da origen a la biodiversidad.
• Valorará la biodiversidad de su país, las repercusiones de la problemática
ambiental y las acciones para su conservación.
• Profundizará en la aplicación de habilidades, actitudes y valores para la
obtención, comprobación y comunicación del conocimiento científico, al llevar a
cabo investigaciones.
• Desarrollará una actitud crítica, científica y responsable ante problemas
concretos que se planteen.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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

Tema 1. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias.


Selección natural.



Adaptación.



Extinción.



Deriva génica.

Tema 2. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad.


Conceptos de especie: Biológico y taxonómico.



Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación.
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Radiación adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución.

SEGUNDA UNIDAD. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE
MÉXICO?

Tema 1. Caracterización de la biodiversidad.


Niveles: Población, comunidad, regiones.



Tipos: α, β, γ.



Patrones: Taxonómicos, ecológicos, biogeográficos.

Tema 2. Biodiversidad de México.


Megadiversidad de México



Causas: Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales.



Endemismos.



Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad.



Conservación de la biodiversidad de México.
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PRIMERA UNIDAD ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE
LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DEL PROCESO
EVOLUTIVO?
PROPÓSITO:
• Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que las especies son el resultado
de la evolución, a través del estudio de los mecanismos y patrones evolutivos,
para que explique el origen de la biodiversidad.

Tema 1. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias.
Aprendizajes:
 Reconoce que la selección natural es la fuerza principal que determina el
proceso de la evolución.
 Explica la adaptación como proceso que influye en la diversidad biológica.
 Reconoce el papel de la extinción en la reconfiguración de la diversidad
biológica.
 Reconoce el papel de la deriva génica en el proceso evolutivo.

Selección natural
Elaborado por Sandra Saitz Ceballos
Aprendizaje:
 Reconoce que la selección natural es la fuerza principal que determina el
proceso de la evolución.
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De acuerdo con el propio relato de Darwin, el concepto de selección natural se le
ocurrió en 1838 leyendo el "Ensayo sobre el principio de población" de Malthus.
Darwin comprendió que todas las poblaciones -no sólo la población humanaestán condenadas potencialmente a exceder los recursos de los que depende su
existencia. Sólo una pequeña fracción de los individuos que podrían existir, nace,
sobrevive y llega a reproducirse. Según Darwin, los que sobreviven son los que se
encuentran "favorecidos", para usar su propio término, por ser portadores de
ligeras variaciones ventajosas. Este proceso de mayor supervivencia y
reproducción de los "favorecidos" fue llamado por él, selección natural, por
analogía con la selección artificial practicada por los criadores de animales y
plantas domésticos. Darwin basa su teoría en la selección natural bajo tres
aspectos: variación, herencia y competencia; La sobreproducción de progenie con
la consecuente "competencia" (la lucha por la vida); lleva a la eliminación de las
variantes menos favorables (supervivencia del más fuerte).

La selección natural actualmente, se define como la reproducción
diferencial de genotipos que resulta de las interacciones entre los organismos
individuales y su ambiente y, de acuerdo con la Teoría Sintética de la evolución,
es la principal fuerza de la evolución. La selección natural puede actuar
produciendo cambios o manteniendo la variabilidad dentro de una población.

La selección natural puede operar solamente sobre las características
expresadas en el fenotipo. La unidad de selección es el fenotipo completo: la
totalidad del organismo. En casos extremos, un sólo alelo puede ser decisivo en la
selección pero, generalmente, un fenotipo exitoso es el resultado de la interacción
de muchos genes.

La selección natural implica interacciones entre organismos individuales, su
ambiente físico y su ambiente biológico es decir, con otros organismos.
Generalmente, el resultado de la selección natural es la adaptación -aunque
imperfecta- de las poblaciones a su ambiente. La adaptación al ambiente biológico
8

resulta de la interacción recíproca de especies de organismos, es decir, de la
coevolución. La postura clásica que considera a la evolución como un proceso de
creciente adaptación a partir de la acción de la selección natural ha recibido
numerosas críticas.

En el curso de las controversias que llevaron a la formulación de la Teoría
Sintética, algunos biólogos argumentaron que la selección natural serviría sólo
para eliminar al "menos apto" y, en consecuencia, tendería a reducir la variación
genética de las poblaciones, actuando en este sentido como una fuerza
antievolutiva. La genética de poblaciones moderna ha demostrado que esto no es
cierto. La selección natural puede ser un factor crítico para preservar y promover
la variabilidad en una población.

Hay muchos ejemplos de cómo puede mantenerse la variabilidad en los que
diversas fuerzas selectivas puedan estar operando simultáneamente. Un buen
ejemplo lo constituyen el color y los patrones de bandeado en caracoles. En
distintas especies de caracoles terrestres del género Cepaea coexisten diversas
coloraciones de la concha del caracol. Además, la concha puede presentar hasta
cinco bandas longitudinales de color.

Caracoles terrestres del género Cepaea.
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La evidencia fósil indica que estos diferentes tipos de conchas han
coexistido durante más de 10.000 años. Los caracoles presentan un tipo de
polimorfismo

denominado

polimorfismo

equilibrado,

en

contraposición

al

polimorfismo llamado transitorio. En los ambientes uniformes, por ejemplo, hay
una frecuencia más alta de caracoles sin bandas, mientras que en los hábitats
irregulares y variados, como los pisos de los bosques, la mayoría tiende a ser
bandeada. De modo análogo, los hábitats más verdes tienen la mayor proporción
de conchas amarillas, pero entre los caracoles que viven sobre fondos oscuros,
las

conchas

amarillas

son

mucho

más

visibles,

resultando

claramente

desventajosas a juzgar por el éxito de captura de este tipo de concha por los
zorzales, sus predadores naturales. Sin embargo, se encuentran ambos tipos de
conchas en las distintas colonias, distantes unas de otras.

Parecen existir factores fisiológicos que están correlacionados con los
diferentes patrones de coloración de las conchas, dado que los genes que
controlan ambos aspectos conformarían un grupo de ligamiento. Esto explicaría,
aunque no de manera concluyente, por qué están presentes los dos tipos. Se han
hecho experimentos que muestran, por ejemplo, que los caracoles sin bandas
(especialmente los amarillos) son más resistentes al calor y al frío que aquellos
que presentan bandas. En otras palabras, es probable que el polimorfismo se
haya mantenido porque están operando varias presiones selectivas diferentes, las
cuales actúan en forma conjunta. El resultado de estas interacciones es el
mantenimiento de las variaciones genéticas que determinan el color y la formación
de bandas, de modo que se establece un polimorfismo equilibrado.

Tipos de selección

Las tres categorías principales de la selección natural son: la selección
normalizadora o estabilizadora, en la cual se eliminan los fenotipos extremos de la
población; la selección disruptiva, en la que se seleccionan los fenotipos extremos
a expensas de formas intermedias; y la selección direccional, en la que uno de los
10

extremos es favorecido, empujando a la población a lo largo de una vía evolutiva
particular.

En las siguientes gráficas, el eje horizontal representa el intervalo de
valores del carácter, con un extremo a la izquierda, el otro extremo a la derecha y
los valores intermedios situados en el centro. La curva de cada gráfica resume la
proporción de individuos de la población que muestran un cierto valor del carácter.
Los puntos representan a los individuos de cada generación que se han
reproducido y han dejado un número de descendientes igual o superior al
promedio. Inicialmente cada población muestra una forma acampanada. La
mayoría de los individuos exhiben variaciones intermedias del carácter, y sólo
unos pocos se encuentran en los extremos.

En las gráficas, para el caso de la selección estabilizadora o normalizadora
y de selección disruptiva las formas de las curvas cambian a medida que se
suceden las generaciones. La selección estabilizadora o normalizadora implica la
eliminación de los extremos, produciendo una población más uniforme. En la
selección disruptiva, se eliminan las formas intermedias, produciéndose dos
poblaciones divergentes. En la selección direccional, una expresión del carácter se
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elimina gradualmente a favor de la otra. En este caso, la curva se desplaza hacia
la derecha en cada generación.

Otro tipo de selección es la selección dependiente de la frecuencia, en la
cual la aptitud de un fenotipo disminuye a medida que se hace más común en la
población y se incrementa a medida que se hace menos frecuente. Una quinta
categoría, la selección sexual, es el resultado de la competencia en la búsqueda
de pareja; puede aumentar en gran medida la reproducción diferencial, sin mejorar
la adaptación a otros factores ambientales.

Adaptación
Elaborado por Sandra Saitz Ceballos
Aprendizaje:
 Explica la adaptación como proceso que influye en la diversidad biológica.

Existen diversas definiciones de adaptación por ejemplo


Es la adquisición de los caracteres adoptados a través de la interacción de
las fuerzas evolutivas.



Es La modificación evolutiva que incrementa las probabilidades de
supervivencia y éxito reproductivo de una población.



"una variación heredada o una combinación de características heredadas,
que aumentan las probabilidades del organismos para sobrevivir y
reproducirse en un determinado ambiente".



Una peculiaridad de la estructura, fisiología o comportamiento que ayuda al
organismo en su ambiente.
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Adaptación fisiológica, proceso que puede ocurrir ya sea en el curso de la
vida de un organismo individual –tal como la producción de más glóbulos
rojos en respuesta a la exposición a grandes altitudes– o bien en una
población, durante el curso de muchas generaciones.

Al analizar las definiciones todas tienen en común la probabilidad de
perdurar a través del tiempo y que son diferencias en la estructura, fisiología y
comportamiento del organismo. Es muy importante recordar que las variaciones
físicas que adquieren los individuos a lo largo de su vida, y que no son heredables,
no contribuyen a la evolución.

Cuando un organismo está adaptado a un ambiente particular, significa que
sus antepasados tuvieron algunas variaciones favorables que les permitieron vivir,
tener descendencia y transmitirles esas variaciones, en otras palabras se
adaptaron al ambiente por selección natural.

Las adaptaciones proveen evidencia no sólo de que en las poblaciones
ocurren cambios graduales a lo largo del tiempo en respuesta a fuerzas selectivas
del ambiente, sino también de que muchas de ellas distan de ser perfectas como
consecuencia de las restricciones dadas por la historia evolutiva del grupo. En
cada organismo existen adaptaciones que son el resultado de un proceso de
selección de características en sus ancestros. Permiten aprovechar los recursos
del medio, sobrevivir y contribuir a la perpetuación de la especie, con base en la
reproducción de dichas adaptaciones.

Las características adaptativas que solemos identificar con mayor facilidad
son estructurales o anatómicas; responden a la variación de un órgano o parte de
este para hacer más eficiente sus funciones. Un ejemplo lo representan las
plantas de los trópicos. En el trópico húmedo, con fuertes precipitaciones casi todo
el año, las plantas poseen hojas grandes como es el caso de los plátanos,
mientras que en el trópico seco con menor humedad y meses de poca
13

precipitación, encontramos plantas con hojas diminutas, alternando con espinas
como el palo verde o el cornizuelo. También hay adaptaciones fisiológicas o
metabólicas, (la posibilidad para digerir ciertas clases de alimentos) un ejemplo
son las termitas y el comején capaces de digerir la madera. Las adaptaciones
también son conductuales (migración, construcción de albergues, aprendizaje para
cazar y ocultarse, etc.) La habilidad que muestran las arañas cuando tejen su tela,
la conducta rígidamente jerarquizada de una sociedad de hormigas, el camuflaje
en forma y color de muchas especies con su medio, la delicada complejidad de un
ojo, órganos, estructuras, conductas, suelen estar diseñados para la supervivencia
y la reproducción.

Adaptaciones de diversas estructuras
El ejemplo de las polillas es un caso clásico de selección adaptativa: el del
melanismo industrial de la geómetra del abedul Bistonbetularia. En fecha tan temprana
como 1848, durante la revolución industrial en Inglaterra, los naturalistas notaron que en
áreas industriales, contrariamente a lo que pasaba en zonas no contaminadas, las formas
oscuras predominaban sobre las claras. ¿Por qué las variantes oscuras dejan más
descendientes que las claras? El hollín de las fábricas mata los líquenes grisáceos-claros
que habitan sobre la corteza de los árboles, donde estas polillas pasan gran parte de su
tiempo, y la ennegrece.
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Bistonbetularia formas oscura y clara.

A partir de esta evidencia, H. B. D. Kettlewell llevó a cabo una serie de
experimentos que demostraron que las formas oscuras se camuflan mejor de las
aves depredadoras que la claras en la corteza de los árboles, siendo favorecidas
por la selección. Así, el color oscuro es una adaptación porque sus portadores
sobreviven más que los de color claro. Las adaptaciones son, por tanto, aquellas
características que aumenta su frecuencia en la población por su efecto directo
sobre la supervivencia o el número de descendientes de los individuos que la
llevan. Las formas claras, por el contrario, eran miméticas en las zonas no
contaminadas, siendo aquí seleccionadas a favor. Este caso ilustra que la
adaptación no es una propiedad invariante, absoluta, sino contingente,
dependientes de cada contexto ecológico. No existe a priori un fenotipo, una forma
clara o oscura, mejor. Tenemos que acudir al contexto ecológico de cada especie
para conocer la causa de una adaptación.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Selección natural y Adaptación
I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

1. De los siguientes, ¿cuáles son procesos que orientan los cambios evolutivos?
A) Mutaciones y sexualidad
B) Selección natural y coevolución
C) Mutaciones y selección natural
D) Deriva génica y flujo de genes
E) Sexualidad y deriva génica

2. Se considera la materia prima de la evolución
A) Herencia de caracteres adquiridos
B) Uso y desuso de los órganos
C) Variabilidad
D) Aislamiento reproductor
E) Adaptación
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3. Fuerza que ejerce el medio ambiente en los organismos y que para Darwin era
un proceso de evolución
A) Variación
B) Selección natural
C) Recombinación genética
D) Herencia de caracteres adquiridos
E) Adaptación

4. De acuerdo con la tesis de la supervivencia del más apto ¿Quiénes sobreviven?
A) Los más fuertes y grandes
B) Los que tienen más mutaciones
C) Los que aprovechan mejor los alimentos
D) Los que soportan las condiciones ambientales extremas
E) Los que dejan mayor número de descendientes

5. Mecanismo que genera variación en las poblaciones
A) Herencia de caracteres adquiridos
B) Gemación
C) Adaptación
D) Recombinación genética
E) Mitosis

6. Es una alteración de la información genética,

que genera variación en las

poblaciones, puede ser a nivel de nucleótidos, de genes completos o de
cromosomas
A) Adaptación
B) Recombinación genética
C) Mutación
D) Deriva génica
E) Selección natural
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7. Proceso que se realiza en los organismos que se reproducen sexualmente y
que genera variación permanente en las poblaciones.
A) Mutación
B) Recombinación genética
C) Selección natural
D) Uso y desuso de los órganos
E) deriva génica

II. Instrucciones:

8. En el siguiente cuadro describe las diferencias entre el concepto de Darwin de
selección natural y el actual concepto.

Definición

Qué desconocía

Qué se agregó en la
actual

Darwin definió a la
Selección natural como:

9. De acuerdo con la lectura define Selección natural:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
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10. En el siguiente cuadro describe las diferencias y semejanzas entre los tipos de
selección.
Selección
estabilizadora

La selección Selección
direccional
desorganizadora
o disruptiva

Selección
Sexual

Semejanzas

Diferencias

11. Menciona los principales factores que intervienen en la selección natural.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
12. En el siguiente cuadro coloca las diferencias entre selección y adaptación
Selección natural

Adaptación
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Extinción
Elaborado por Alfonso González Barrera
Aprendizaje:
 Reconoce el papel de la extinción en la reconfiguración de la diversidad
biológica.

Los fósiles vestigios de origen biológico que han perdurado hasta nuestros días y
que pueden ser un hueso petrificado, una impresión en roca o huellas dejadas en
la misma nos proporcionan información acerca de la vida en el pasado. En general
los fósiles se extraen de rocas sedimentarías, de yacimientos o bien de canteras.
El conjunto de fósiles encontrados en diversas partes del mundo se conoce como
Registro fósil. Un ejemplo de donde se encuentran y extraen fósiles lo constituye
la Cantera Tlayúa, la cual se ubica al sur del estado de Puebla muy cerca del
pueblo de Tepexi de Rodríguez. De éste lugar se han extraído un gran número de
fósiles de invertebrados aunque su máxima diversidad corresponde a especies
fósiles de peces ya que se han encontrado y descrito alrededor de 3500 especies,
muchas de ellas especies nuevas para la ciencia. A partir del registro fósil se ha
ido reconstruyendo la vida en la tierra, lo que ha permitido tener una mayor
comprensión de cómo se da la evolución biológica, así como la desaparición de
las especies.

Hoy día se acepta que en el pasado han existido especies de organismos
vegetales, animales y de microorganismos muy diferentes a las especies actuales.
Cada especie surge en algún momento especifico de la vida de la tierra, vive
durante un periodo determinado (millones de años) y finalmente se extingue. Las
especies una vez extintas no vuelven a reaparecer, y los espacios que ocupaban
al quedar vacíos en poco tiempo son ocupados por especies nuevas que dan
origen a floras y faunas con diferentes características a las especies extintas, este
fenómeno se ha repetido muchas veces en la historia de la vida de la tierra. Lo
que indica que la evolución es un fenómeno unidireccional. La extinción de
20

especies fue originalmente reconocida por el paleontólogo Georges Cuvier aunque
él lo relaciono y describió en función de diferentes catástrofes o diluvios que se
sucedieron en el planeta. Así mismo Darwin en su libro el Origen de las especies
también describe la desaparición de las especies como algo natural en función de
la competencia entre individuos de las diferentes especies, un proceso lento y
gradual que determina el reemplazamiento continuo de unas especies por otras,
sin darle mayor importancia. Actualmente para explicar la muerte de las especies
se plantean dos grandes tendencias o patrones: las extinciones de fondo y las
extinciones masivas.

EXTINCION DE FONDO
La extinción de fondo ocurre cuando las especies desaparecen en forma continua
y gradual debido al proceso de competencia que se da entre especies, ocurre en
tiempos normales y determina tasas de extinción constantes para diferentes
grupos taxonómicos, así en el caso de especies marinas, éstas se extinguen en
forma continua con una magnitud de 180 a 300 especies cada millón de años. Se
estima que el 96% de las extinciones que han ocurrido en nuestro planeta se han
dado por las extinciones de fondo.

La finalidad de toda especie biológica es la de mantener su existencia el
mayor tiempo posible, en este sentido las especies están continuamente afectadas
por los cambios que se dan en el ambiente: aumento de temperatura, cambio en la
intensidad de la radiación solar, cambios en la composición de los gases
presentes en la atmósfera etc. Por lo que ante cualquier cambio las especies
deben también cambiar y adaptarse a la nueva condición del ambiente. Por otra
parte para mantenerse en su nicho ecológico las especies también compiten
permanentemente con los individuos de otras especies, por lo que la selección
natural está escogiendo a favor, a aquellas especies que se adaptan más
rápidamente a los cambios del ambiente y que salen mejor libradas en el proceso
competitivo por lo que son premiadas con su sobrevivencia, a este fenómeno se le
llama efecto de la reina roja en el que para mantenerse en el mismo lugar hay
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estar cambiando constantemente, las especies que no son favorecidas en esta
carrera armamentista simplemente se extinguen.
EXTINCIÓN MASIVA
La extinción masiva ocurre en un determinado momento se da en forma muy
rápida y desaparecen del planeta más del cincuenta por ciento de las especies
presentes en la biosfera. Al analizar el registro fósil se deduce otro patrón de la
extinción de las especies, en la que en un instante geológico es decir miles o bien
unos cuantos millones de años desaparecen más del cincuenta por ciento de las
especies que conforman la biodiversidad del planeta.

Este tipo de extinción son eventos catastróficos que ocurren en un gran
rango de distribución geográfica que afecta por igual a gran cantidad de
ecosistemas tanto terrestres como marinos y en general a todo tipo de
organismos.

Pero qué fenómenos son los causantes de las extinciones masivas entre los
más investigados están el choque de meteoritos con la tierra, actividad volcánica
prolongada, glaciaciones y variaciones en el nivel del mar. Así como los cambios
climáticos asociados a variaciones en la órbita terrestre así como cambios en la
inclinación del eje de la tierra.

Las extinciones en masa son más severas en ecosistemas tropicales de
clima estable y altas temperaturas, que son los que han dominado el 90 por ciento
de la historia de la biosfera, así mismo son los que más tardan en
recuperarse.Quinientos mil años después de una extinción masiva se inicia una
radiación evolutiva de nuevos grupos a partir de los linajes sobrevivientes.
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EXTINCIONES MASIVAS MÁS IMPORTANTES
Final del
periodo

1.- Ordovícico

Tiempo en
millones
de años
(m. a.)
Hace 440

Causas

Grupos extintos

Una gran
glaciación que
dura aproximadamente un millón
de años.

Desaparecen un gran número de
formas planctónicas (graptolites y
conuláridos), desaparecen
diversos grupos de corales.

2.- Devónico

Hace 365

Calentamiento
global del
planeta, con
ascenso de
aguas marinas
pobres en
oxígeno.

Se extinguen aproximadamente el
70% de especies marinas, se
afectan comunidades arrecifales
(corales, gasterópodos,
equinodermos). Otros organismos
marinos que desaparecen son los
cefalópodos ammonoideos. Así
como los peces placodermos.

3.-Pérmico

Hace 250

Intensa actividad
volcánica en
Siberia, durante
un millón de
años, movimiento
de las placas
tectónicas
(formación de la
Pangea)

Es el evento de extinción masiva
más importante en la historia del
planeta desparecen el 96% de las
especies marinas del planeta.
Es decir se afectan principalmente
ecosistemas marinos, los
ecosistemas continentales se
afectan ligeramente. Desaparecen
invertebrados marinos como los
trilobites y los fusulínidos (grandes
protozoos dotados de una concha
calcárea). Se afectan
comunidades arrecifales.

4.- Triásico

Hace 215

Crisis climática
asociada a una
nueva regresión
de los océanos.

Desparecen 75% de especies de
invertebrados marinos. Se afectan
numerosos grupos de
foraminíferos, braquiópodos
bivalvos, gasterópodos y
cefalópodos ammonoideos

5.- Cretácico

Hace 65

Intensa actividad
volcánica en la

Desaparecen los dinosaurios.
También se extinguen
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meseta del
Deccan (India)
asociada con la
caída de un
meteorito en la
costa de Yucatán
(México).

ammonoideos, numerosas familias
de bivalvos, esponjas,
equinodermos, y gran parte del
plancton marino.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.
1. Las diferentes evidencias halladas en diversas partes del mundo como son
huesos petrificados, huellas en la roca,etcétera, a partir de las cuales se deduce
que en el pasado existieron especies diferentes a las actuales se llama registro
A) geológico.
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B) climático.
C) biológico.
D) fósil.
E) biogeológico.

2. La extinción de una especie se refiere a
A) cuando una especie migra de un lugar a otro.
B) los individuos de una especie que desaparecen para siempre.
C) un cambio ambiental donde la especie permanece invariable.
D) la morfología de la especie que se ve afectada ante un cambio ambiental.
E) cuando una especie sobrevive a una catástrofe ambiental.

3. Evento que provoca una extinción de fondo:
A) Catástrofes naturales como terremotos
B) Competencia entre especies semejantes
C) Interacción simbiótica entre especies diferentes
D) Parasitismo de una especie a otra
E) Movimientos migratorios continuos de una especie

4. Fenómeno que provoca una extinción masiva:
A) Una catástrofe natural como es la caída de un meteorito.
B) Un movimiento migratorio continúo de especies semejantes
C) La competencia por alimento entre especies muy parecidas
D) Los cambios ambientales que afectan a una sola especie
E) La introducción de una especie exótica a un nuevo hábitat

II. Instrucciones: Investiga y contesta las siguientes preguntas.

5. De las extinciones masivas que se mencionan en el texto investiga que otras
especies desaparecieron en estos periodos.
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Extinción masiva

Especies extintas

Ordovícico

Devónico

Pérmico

Triasico

Cretácico
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6. Investiga por qué la formación del súper continente Pangea provocó la extinción
de especies marinas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
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Deriva génica
Elaborado por Sandra Saitz Ceballos
Aprendizaje:
 Reconoce el papel de la deriva génica en el proceso evolutivo.

Es el cambio al azar en las frecuencias alélicas de una población pequeña. Las
frecuencias génicas pueden cambiar por razones puramente aleatorias, lo que se
llama deriva genética, debido a que cualquier población consta de un número finito
de individuos. La frecuencia de una gen puede por ello cambiar de una generación
a otra gracias a lo que se llaman errores de muestreo, ya que de todos los genes
de la población sólo una pequeñísima fracción pasará a la siguiente (por lo mismo
también es posible que salgan más de 50 caras al lanzar una moneda 100 veces).
Los cambios causados por deriva génica no suelen ser adaptativos.

Si no hubiera otros procesos de cambio evolutivo, tales como la mutación y
la selección natural, las poblaciones llegarían al final a tener un solo alelo de cada
gen, aunque se tardase muchas generaciones en llegar a ello. La razón es que,
tarde o temprano, uno u otro alelo sería eliminado por la deriva genética sin
posibilidad de que reapareciera por mutación o migración.

Efecto fundador

Una población pequeña originada a partir de una más grande puede ser o no
representativa genéticamente de la población original. Algunos alelos raros
pueden estar representados en exceso o perderse por completo.

Una situación extrema de deriva genética se da cuando se establece una
nueva población a partir de pocos individuos, cuando una población pequeña se
separa de otra original más grande. Es lo que Ernst Mayr ha llamado efecto
fundador. Es lo que ocurre en numerosas islas oceánicas, con poblaciones
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numerosísimas establecidas por muy pocos individuos. Las frecuencias de
muchos genes pueden ser diferentes en los pocos colonizadores y en la población
de la que proceden, y ello puede tener efectos duraderos en la evolución de tales
poblaciones aisladas. Sería un caso de "deriva aguda", el resultado de una única
generación de muestreo, seguida de varias generaciones durante las cuales la
población sigue siendo pequeña.

El efecto fundador es, probablemente, responsable de la práctica ausencia
de grupo sanguíneo B entre las poblaciones de indios de América, cuyos
antecesores llegaron en números muy pequeños a través del Estrecho de Behring
hace unos 10.000 años. Ejemplos más recientes se pueden ver en grupos
religiosos aislados, como los Dunkers y los Amish de Norteamérica. Estas sectas
fueron fundadas

por

pequeños

grupos

de

emigrantes,

procedentes de

congregaciones mucho más amplias de Europa Central. Desde entonces han
estado prácticamente cerradas a la inmigración de poblaciones procedentes de su
entorno. El resultado es que, por ejemplo, sus frecuencias en los grupos
sanguíneos son totalmente diferentes a las de las poblaciones de Europa y
Norteamérica.

Efecto fundador y Grupos religiosos aislados (Amish de Norteámerica).
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El cuello de botella de las poblaciones
Es un caso de deriva genética. Aparece cuando el número de miembros de una
población se reduce drásticamente por algún acontecimiento, que tiene poca o
ninguna relación con las presiones habituales de selección.
Variaciones aleatorias en las frecuencias alélicas similares a las debidas al
efecto fundador tienen lugar cuando las poblaciones pasan a través de un cuello
de botella. Cuando el clima u otras condiciones son desfavorables, es posible que
las poblaciones reduzcan de manera drástica sus efectivos y corran el riesgo de
extinguirse. Más tarde, tales poblaciones pueden recobrar su tamaño original, pero
la deriva quizás alteraría considerablemente sus frecuencias alélicas durante el
cuello de botella. Este fenómeno parece que es el ocurrido con el ser humano y
alguno de sus antecesores: la variabilidad genética de la que gozamos es tan
increíblemente pequeña en comparación con el de gorilas y chimpancés, por
ejemplo, que todo hace pensar que, en algún momento de nuestra evolución, el
número de individuos se vio reducido tan drásticamente, por la causa que fuese,
que las frecuencias de alélicas cambiaron radicalmente por perderse una buena
parte del patrimonio genético original. Los elefantes marinos y los guepardos son
ejemplos del efecto de cuello de botella. Ambos se encuentran en un cuello de
botella al ser poblaciones homocigotas con una capacidad limitada de adaptación.

Cuello de botella
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

1. Es un fenómeno que se presenta en poblaciones pequeñas, genera variación y
está determinado por el azar
A) Mutación
B) Mitosis
C) Recombinación genética
D) Selección natural
E) Deriva génica

II. Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas:

1. Investiga los grupos humanos que en nuestro país pueden presentar deriva
génica al mantenerse aislados reproductivamente.

2. ¿Cómo se puede producir el aislamiento reproductivo o las barreras que
impiden el intercambio de genes entre poblaciones?
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Tema 2. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la
diversidad.

Aprendizajes:
 Comprende que la especie biológica y la especie taxonómica son utilizadas
para explicar la biodiversidad.
 Distingue los modelos de especiación alopátrica, simpátrica e hibridación,
así como su papel en la diversificación de las especies.
 Distingue

los

principales

patrones evolutivos:

radiación adaptativa,

evolución divergente, convergente y coevolución, para ubicarlos en el
contexto general de este proceso.

Concepto de especie: Biológico y taxonómico
Elaborado por Rosa María Badillo Hernández
Aprendizaje:
 Comprende que la especie biológica y la especie taxonómica son utilizadas
para explicar la biodiversidad.

Para comprender los mecanismos y patrones evolutivos que explican la
diversidad

de

especies,

se

hace

necesario

partir

de

los

siguientes

cuestionamientos: ¿Por qué los seres vivos se presentan de tan variadas formas?,
¿Cómo se ha generado la diversidad? ¿Cuántas especies hay en la naturaleza?
¿Qué entendemos por especie?

El concepto diversidad biológica o Biodiversidad, se aplica a la variedad
de los seres vivos y es un término que escuchamos con cierta frecuencia en los
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medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, así como en la
comunidad científica nacional e internacional especialmente por quienes plantean
la importancia de conservar la diversidad biológica del planeta. La biodiversidad es
el resultado de una serie de procesos evolutivos, en los cuales se involucran las
mutaciones y las recombinaciones, que son las responsables de la variabilidad en
una población sobre la que actuará la selección natural, aumentando o
disminuyendo las frecuencias con que aparecen algunos genes. Ciertos genes
hacen que los organismos sean más aptos para sobrevivir, atraer pareja y producir
descendencia y a partir de los procesos de especiación, tiene lugar la gran
diversidad de especies que han existido, muchas de las cuales se han extinto.

Actualmente se han descrito más de 1 millón 600 mil especies, pero se
calcula que en el planeta pueden existir más de 10 millones de especies. Pero,
¿qué se entiende por especie? El termino especie tiene distintas concepciones y
aquí se hará referencia a dos conceptos básicos.

Naturalistas y biólogos al intentar clasificar a los organismos se encontraron
con la necesidad de diferenciar las especies entre sí. Al principio los naturalistas,
como Aristóteles, no distinguían unas de otras. Se hablaba de plantas y animales
y se creía que la hibridación entre organismos tan diferentes como el perro y el
lobo era un fenómeno muy común, así como el hecho de que las semillas de una
especie podían germinar llegando a formar una especie diferente.

El naturalista y teólogo John Ray (1627-1705) ofreció una primera
concepción de especie, desde una perspectiva fijista, que percibía a los
organismos como especies inmutables y con un número limitado, las señaló como
un grupo constante de organismos genealógicamente relacionados y comenzó a
construir el concepto de especie a partir de individuos que guardaban similitudes
morfológicas entre sí, este movimiento es clave para transformar un concepto
claramente lógico de especie en uno propiamente biológico.
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Más tarde, Carlos Linneo (1707-1778) naturalista sueco, propone el
concepto de especie desde una perspectiva taxonómica al desarrollar el
sistema de clasificación taxonómica binomial. Este sistema asigna a cada
especie dos nombres: el género, con el cual se relaciona con otras especies
y el nombre de la especie, que es único. Ejemplo:

Jaguar (Panthera onca)

Tigre (Panthera tigris),

El jaguar (Panthera onca) y el tigre (Panthera tigris), comparten el nombre
genérico Panthera, ya que son parientes cercanos, pero cada uno tiene un nombre
específico único, que corresponde a la especie.

Carlos Linneo aspiró a establecer una clasificación natural, propuso que las
especies eran unidades separadas, con rasgos distintivos en común, que no
variarían nunca y que han permanecido iguales desde la creación de la especie.
En este punto sus investigaciones le llevaron a matizar sus posturas, hasta
aceptar que varias especies de un mismo género podrían tener un origen común.

Carlos Darwin (1809-1882), sorprendentemente no define a la especie, su
estrategia consistió en aceptar la referencia común del término “especie” sin
asumir la definición del mismo. Lo que Darwin tenía que decir a sus colegas
naturalistas era que lo que ellos llamaban especies y que creían grupos estables e
independientes, en realidad han evolucionado desde un origen común. “Tenemos
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que discutir en esta obra – propone Darwin - si las formas llamadas por todos los
naturalistas especies distintas no son descendientes lineales de otras formas”.

El límite entre tres categorías estudiadas se hace tan borroso para Darwin
en el momento en que adoptamos, como él una perspectiva evolutiva. Entre
especies y variedades, así como entre especies y géneros, hay un continuo, no
hay ya límites abruptos, las variedades son especies “haciéndose” y los géneros
son especies ya aisladas reproductivamente.

En general, los individuos de una especie se reconocen porque son
similares en su forma y función. Sin embargo, muchas veces los individuos de una
especie son muy diferentes. Por ejemplo, los machos y las hembras en las aves
son muy distintos, los renacuajos son muy diferentes de las ranas, las orugas son
muy distintas a las mariposas. También sucede lo contrario, algunas especies
distintas son muy similares y a veces difíciles de distinguir aun para los ojos más
expertos.

Darwin no pone en duda la identificación de los taxones pertenecientes a la
categoría de especie según la establecían los naturalistas de su época, lo que
niega es la naturaleza inmutable e independiente que les atribuían. Darwin delega
pues a otros la conceptualización de especie, hasta el surgimiento de la Teoría
Sintética de la Evolución, a mediados del siglo veinte en primer lugar y en segundo
término, cuando tiene lugar la consolidación de la Biología como ciencia.

En el año de 1940, Ernst Mayr, biólogo evolutivo de la Universidad de
Harvard propuso la definición de la especie biológica como “un grupo de
poblaciones naturales cuyas poblaciones se cruzan entre sí de manera real o
potencial y que están reproductivamente aislados de otros grupos”. La
expresión real o potencial tiene en cuenta el hecho de que, aunque es improbable
que individuos de poblaciones geográficamente aisladas se crucen naturalmente,
el traslado de un grupo de insectos a una isla remota, por ejemplo, no los
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convierte automáticamente en una especie distinta ya que potencialmente pueden
cruzarse con aquellos que se quedaron en el lugar de origen. Los términos grupos
y poblaciones también son importantes en esta definición. La posibilidad de que
algunos individuos de especies diferentes tengan una progenie ocasional, como
leones y tigres en cautiverio, no es relevante como proceso natural, ya que leones
y tigres no conviven en el mismo hábitat natural.

Dicho concepto de especie funciona bien para los zoólogos pero falla
cuando se aplica a plantas que pueden reproducirse asexualmente o bien que
pueden formar híbridos fértiles con otras especies. Y en el caso de las bacterias,
el término especie tampoco es aplicable, ya que presentan variadas formas de
intercambio genético. Por lo que para botánicos y microbiólogos el uso del vocablo
especie, representa una construcción artificial sin valor real en la naturaleza.

En la actualidad, las innovadoras técnicas de análisis de ADN permiten
conocer la identidad y la relación de parentesco entre las especies. La medida de
similitud o diferencia entre el ADN de diferentes especies se conoce
comodistancia genética y nos permite conocer el grado de relación entre las
especies.

Las reglas de nomenclatura científica se especifican en cinco códigos: para
animales (Código Internacional de Nomenclatura Zoológica), plantas (Código
Internacional de Nomenclatura Botánica), plantas cultivadas (Código Internacional
de Nomenclatura para Plantas Cultivadas), bacterias (Código Internacional de
Nomenclatura de Bacterias) y virus (Comité Internacional sobre la Taxonomía de
los Virus).

La especie como taxón y la especie biológica, no deberían representar
entidades distintas. Las primeras representan hipótesis que, por medio de
definiciones cada vez más ajustadas, intentan acercarse a las segundas. De este
modo, una especie es una categoría, una hipótesis perfectible y también un
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concepto biológico. Mientras que la categoría y el taxón especie, se encuentran
definidos en el campo del conocimiento humano, la especie biológica se define en
el mundo real, y nos advierte que hay algo ahí afuera, una entidad natural, que
merece ser llamada especie. El concepto de especie es amplio, complejo y
controversial, ya que se apega a las diversas disciplinas que tienen sus propios
puntos de vista, y sus propios objetivos.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta
correcta.
1. Es la disciplina de la Biología que clasifica a los
organismos (

A) Especie biológica

)

2. Es la unidad básica de la clasificación formal y
nivel básico de la jerarquía linneana (

B) Carl von Linné
C) Distancia genética

)

D) Deriva génica
3. Son entes capaces de evolucionar (
4.

Naturalista

que

propuso

la

)
clasificación

binomial, estudió las características morfológicas
para ordenar y dar nombre con género y especie a
los organismos (

)

5. Propuso la definición de la especie biológica
(
6.

)
Grupo

de

poblaciones

naturales

cuyas

poblaciones se cruzan entre sí de manera real o
potencial y que están reproductivamente aislados
de otros grupos (

)

7. Medida de similitud o diferencia entre el ADN de
diferentes especies, nos permite conocer el grado
de relación entre las especies (

)

8. Nombre del documento donde se especifican
las

reglas

de

nomenclatura

científica

animales( )
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para

E) Clasificación
binomial
F) Taxonomía
G) Especie
taxonómica
H) Ernst Mayr
I) Código
Internacional
Nomenclatura
Zoológica

de

Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación
Elaborado por Jorge Shizuru Ledesma
Aprendizaje:
 Distingue los modelos de especiación alopátrica, simpátrica e hibridación,
así como su papel en la diversificación de las especies.

Los primeros naturalistas definían las especies principalmente en términos de sus
rasgos o características morfológicos, aunque el sentido común les indicó la
necesidad de considerar otros factores.

De hecho, los individuos de la mayoría de las especies varían de manera
considerable en sus detalles morfológicos. Así que quizá sería conveniente
también examinar las funciones básicas que unen a las poblaciones de cierta especie y las aísla de las poblaciones de otras especies.

La reproducción constituye una función básica que define o caracteriza a
una especie. En realidad, es central para el concepto de especies biológicas. Ernst
Mayr, un biólogo evolucionista, explicó este concepto como sigue: las especies
son grupos de poblaciones naturales que se aparean entre ellas y que están
reproductivamente aisladas respecto a otros grupos. En su opinión, sin importar
cuánto varíen los fenotipos, las poblaciones pertenecen a una misma especie
cuando sus miembros conservan la misma forma, fisiología y conductas que les
permiten aparearse y dar lugar a descendientes fértiles. El calificativo necesario
para ser miembros de una especie es ser capaz de contribuir a la reserva génica
común.

El concepto de especie de Mayr no es aplicable a los organismos que se
reproducen por vía asexual, como las bacterias. Sin embargo, constituye una guía
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útil para investigar los factores que definen a la gran mayoría de las especies que
se reproducen por vía sexual.

El flujo génico por sí solo contrarresta los cambios genéticos entre las
poblaciones de una misma especie. Recordemos que el flujo génico es el
movimiento de alelos que entran y salen de las poblaciones debido a la
inmigración y la emigración y que ejerce un efecto homogeneizador cuando dos
poblaciones se encuentran geográficamente separadas, siempre y cuando
algunos genes se intercambien entre ellas. De este modo, el flujo génico
constituye un proceso microevolutivo que ayuda a mantener la reserva común de
alelos.

Pero si se establece una barrera al flujo génico, por el medio que sea, las
poblaciones hijas resultantes pueden divergen genéticamente debido a la acción
de agentes evolutivos. En el curso de varias generaciones pueden acumularse las
diferencias que reducen la probabilidad de que los miembros de dos poblaciones
se apareen y produzcan descendencia viable. De esta manera, el aislamiento
reproductivo puede aparecer como un producto secundario incidental de otros
cambios genéticos en poblaciones alopátricas. Por ejemplo, los individuos en dos
poblaciones hijas pueden hacerse tan diferentes que ya no son reconocidos como
la pareja aproximada.

MECANISMOS DE AISLAMIENTO REPRODUCTIVO
Definiremos a continuación los mecanismos de aislamiento reproductivo como
cualquier característica heredable en la forma, funcionamiento o conducta del
organismo, que impida el apareamiento entre una o más poblaciones
genéticamente divergentes. Algunas previenen el apareamiento exitoso o la
polinización entre individuos de poblaciones divergentes, de modo que no se
forman cigotos híbridos.
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Precigóticos o precopulatorios
 Aislamiento conductual: las diferencias conductuales bloquean el flujo

génico entre especies relacionadas y vecinas.
 Aislamiento temporal: los individuos de poblaciones divergentes aún
podrían aparearse, pero esto no sucede cuando se reproducen en distintos
momentos.
 Aislamiento mecánico: La incompatibilidad entre las partes del cuerpo es
una manera de mantener a los potenciales machos o polinizadores
mecánicamente aislados. Dos especies de salvia no pueden efectuar
polinización cruzada pues atraen a distintos insectos poliniza dores. Los
estambres que contienen el polen de una de estas especies se extienden
desde una copa de néctar por encima de los pétalos que forman una gran
plataforma para los grandes polinizadores. Las abejas pequeñas que
aterrizan sobre ellos, por lo común no logran rozar los estambres para
recoger el polen. En contraste, la plataforma de aterrizaje de otras especies
es demasiado pequeña como para permitir el aterrizaje de polinizadores de
gran tamaño.
 Aislamiento

ecológico:

Las

poblaciones

adaptadas

a

diferentes

microambientes dentro de un mismo hábitat, pueden estar aisladas
ecológicamente.

Postcigóticos o postcopulatorios

Las barreras poscigóticas operan después de la cópula. Si los individuos de dos
especies diferentes siguen reconociéndose y se aparean,

las barreras

reproductivas postcigóticas pueden impedir el intercambio génico. Es probable que
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esas diferencias genéticas acumuladas reduzcan la eficacia de la descendencia
producida por los apareamientos entre individuos de dos especies.
 Anormalidad del cigoto híbrido. Los cigotos híbridos pueden no llegar a
madurar normalmente, tanto muriendo durante el desarrollo como
desarrollando anormalidades graves que les impiden aparearse.
 Infertilidad del híbrido. Los híbridos pueden madurar normalmente, pero ser
infértiles cuando intentan reproducirse. Por ejemplo, la progenie de los
cruzamientos entre caballos y burros, las mulas, es vigorosa pero estéril; no
produce descendencia.
 Baja viabilidad del híbrido. La descendencia del híbrido puede sobrevivir
con menos éxito que la descendencia resultante del apareamiento dentro
de cada especie.
 Ausencia o esterilidad de un sexo. En casi todos los casos de esterilidad e
inviabilidad del híbrido, es el sexo que es heterocigoto para los
cromosomas sexuales (XY, X0 o ZW,) el que está ausente o es estéril, a
razón es que cualquier alelo perjudicial sobre un cromosoma sexual será
expresado completamente en los híbridos del sexo con una sola copia.

ESPECIACIÓN ALOPÁTRICA

Cuando los cambios genéticos necesarios para que se origine una especie son
resultado de la separación física entre las poblaciones, la alopatría suele ser la
principal ruta de especiación. Según el modelo de especiación alopátrica, al surgir
una barrera física entre poblaciones o subpoblaciones de una especie se detiene
el flujo génico (alo significa distinto, patria significa en ocasiones tierra natal). Los
mecanismos de aislamiento reproductivo evolucionan en las poblaciones y la
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especiación se completa cuando no ocurre apareamiento entre las poblaciones
mientras no ocurra alguna modificación de circunstancias que las coloque
nuevamente juntas en una misma área.

El hecho de que una barrera geográfica sea eficaz para bloquear el flujo
génico depende de la manera en que se desplace el organismo, con qué rapidez y
si se ve obligado o inclinado conductualmente a dispersarse.

Un archipiélago es una cadena de islas que se encuentran a cierta distancia
del continente.

Los principales son el Archipiélago Hawaiano a casi 4000

kilómetros de la costa de California, y las Islas Galápagos, que se encuentran
aproximadamente a 900 kilómetros de la costa ecuatoriana. Los pinzones de las
Galápagos algunos procedentes de tierra firme al parecer evolucionaron en su
aislamiento en las Islas Galápagos. Después, algunos de susdescendientes
llegaron a otras islas del archipiélago. En esos hábitats nuevos y no ocupados (e
inclusive en las distintas partes de los mismos hábitats) había condiciones
variables y estos colonizadores isleños fueron expuestos a diversas presiones de
selección. Con el transcurso del tiempo, las divergencias genéticas en las islas, y
entre ellas, abrieron la puerta a nuevos episodios de especiación alopátrica. Más
tarde, las nuevas especies visitaron otras islas e incluso invadieron las islas de sus
ancestros. Las distancias entre estas islas fueron suficientes como para alentar
divergencias, pero no bastaron para detener las colonizaciones ocasionales.
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Diagrama de especiación alopátrica en un archipiélago

La eficacia de una barrera para prevenir el flujo génico depende del tamaño y la
movilidad de las especies. Lo que constituye una barrera impenetrable para un
caracol terrestre puede no representar ningún obstáculo para una mariposa o un
ave. Las poblaciones de plantas polinizadas por el viento están aisladas por la
máxima distancia a la que llega el polen, pero el aislamiento de las plantas
individuales tiene lugar a una distancia mucho menor. Entre las plantas
polinizadas por los animales, el ancho de la barrera es la distancia a la cual viajan
los animales que transportan el polen o las semillas. Aún animales con un gran
poder de dispersión son a menudo reticentes a atravesar franjas angostas si el
hábitat es inapropiado. Para los animales que no pueden nadar o volar, las
brechas angostas llenas de agua pueden ser barreras eficaces.
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La evidencia indirecta de que la mayor parte de la especiación entre los
animales es alopátrica es proporcionada por los patrones de distribución de las
especies. Por ejemplo, el 36% de las 20,000 especies de los peces óseos de la
tierra viven en agua dulce, aun cuando sólo el 1% de la superficie terrestre está
compuesta por ese tipo de agua, y aun cuando la productividad de los peces y las
poblaciones son mayores en algunos ambientes marinos que en la mayoría de los
cuerpos de agua dulce. Debido a que están altamente fragmentadas, las aguas
dulces brindaron numerosas oportunidades para que los peces formen
poblaciones geográficamente aisladas; los ambientes marinos proporcionaron
muchas menos.

ESPECIACIÓN SIMPÁTRICA

En el modelo de especiación simpátrica, una especie puede formarse dentro del
territorio de una especie ya existente, en ausencia de barreras físicas (sim
significa junto, como en la frase "junto con otros en la tierra natal").

En 1994, Ulrich Schliewen observó evidencia circunstancial de especiación
simpátrica. Schliewen y sus colaboradores estudiaron a los peces (cíclidos) que
conviven en dos lagos en Camerún, África Occidental. La cuenca de cada uno de
estos lagos es el cráter colapsado de un pequeño volcán. Sin embargo, en uno de
los lagos coexisten once especies de cíclidos y en el otro, nueve de ellas.

Los investigadores analizaron el ADN mitocondrial de todas las especies de
uno de los lagos e hicieron lo mismo con todas las especies del otro lago como
base de comparación. Las especies de cada lago se asemejan en sus secuencias
de nucleótidos y difieren de las especies relacionadas en lagos y ríos cercanos.
Por ejemplo, nueve especies de un lago son los únicos cíclidos que tienen una
misma sustitución de par de bases en el gen que especifica la proteína para el
citocromo b.

45

Las condiciones físicas y químicas son demasiado uniformes en esos lagos
como para alentar una separación geográfica. Por ejemplo, las riberas son tan
uniformes, que no hay en ellas ninguna barrera topográfica. De este modo, las
poblaciones alopátricas no pudieron evolucionar, ni siquiera a baja escala. Los
lagos se encuentran aislados, con excepción de diminutos arroyuelos que
proceden de gran altitud; no se ha producido en ellos flujos génicos del exterior.
Sin duda estos lagos fueron colonizados antes de que se cortara su conexión con
el sistema de ríos cercanos. Por otra parte, los cíclidos no son peces lentos.
Además de ser sumamente móviles, los individuos de las distintas especies a
menudo entran en contacto en lagos pequeños; sin duda viven en simpatría.

Lago de Camerún

Como los grupos de especies se encuentran más estrechamente
relacionados entre sí que con las especies de otros sitios, podemos asumir que
descienden de un ancestro común. Por su restringida distribución, podemos asumir que se formaron en un mismo lago. Sin embargo, no hay nada en los lagos
que aísle las distintas poblaciones. Por lo tanto, los ancestros de cada una de las
especies de cíclidos nunca se aislaron unos de otros mientras evolucionaban en
distintas direcciones.
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En cada lago, las especies presentan cierto grado de separación ecológica; sus
diferentes preferencias alimenticias las colocan en distintas zonas. Algunas
especies de cíclidos se alimentan en aguas abiertas y otras en el fondo del lago.
No obstante, todas ellas se aparean cerca del fondo, en simpatría. Quizá esa
pequeña separación a escala ecológica haya bastado para influir en la selección
sexual entre los potenciales machos. A lo largo de las generaciones podría haber
alentado un aislamiento reproductivo que diera como resultado la especiación.

HIBRIDACIÓN

Si se restablece el contacto entre dos poblaciones previamente aisladas
geográficamente antes que se hayan acumulado muchas diferencias genéticas,
las dos poblaciones pueden cruzarse libremente entre sí y su descendencia
híbrida puede ser tan exitosa como la que resulta de los apareamientos en el
seno de cada población. Si los híbridos se diseminan en ambas poblaciones y se
reproducen con otros individuos, los pools génicos se combinan con rapidez y no
surge ninguna nueva especie después del período de aislamiento. Por otra parte,
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las dos poblaciones pueden cruzarse entre sí sólo donde se ponen en contacto,
determinando una zona híbrida. Los individuos que se entrecruzan producen descendientes híbridos en una región, a la que se llama zona híbrida.

Cuando especies previamente alopátricas devienen simpátricas, los
mecanismos de aislamiento reproductivo pueden impedir el intercambio de genes.

Las barreras que impiden el intercambio génico pueden funcionar antes del
apareamiento (barreras precigóticas) o después de éste (barreras poscigóticas).

Ejemplo de hibridación

Pueden aparecer zonas híbridas si fallaron en desarrollarse barreras al
intercambio génico durante la alopatría y por lo tanto, formarse dichas zonas
híbridas si poblaciones separadas se reúnen nuevamente sin que se hayan
acumulado suficientes diferencias genéticas. La existencia de los híbridos nos
indicó que dos especies que hibridan son muy similares genéticamente, pero las
especies que no hibridan también pueden diferir genéticamente entre sí.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas.

1. Define el concepto de especie según Mayr.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Qué entendemos por flujo genético.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Menciona dos ejemplos de aislamiento reproductivo precigótigo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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4. La aparición de barreras geográficas, ¿qué evento de especiación produce?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Analiza la diferencia entre especiación alopátrica y simpátrica en

un

archipiélago.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿A qué se refiere la hibridación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Radiación adaptativa,
coevolución

evolución

divergente,

convergente

y

Elaborado por Miguel Ángel Solís Yáñez y
María Guadalupe Valencia Mejía
Aprendizaje:

-

Distingue

los

principales

patrones evolutivos:

radiación adaptativa,

evolución divergente, convergente y coevolución, para ubicarlos en el
contexto general de este proceso.

Como ya hemos aprendido la Biología evolutiva, plantea preguntas fundamentales
acerca del mundo en que vivimos, como ¿de dónde vienen los seres vivos? ¿Por
qué hay tantas clases diferentes de organismos y cómo han llegado a ser tan
eficientes en tareas como encontrar alimento o pareja, combatir enfermedades o
evitar depredadores?

La explicación admitida hasta la década de 1820 en Europa, sobre el origen
de las especies era la teoría de la creación especial. Esta teoría mantenía que
todos los organismos fueron creados por Dios durante los seis días de la creación,
como se describe en el libro bíblico del Génesis 1:1-2-4, se creía también que la
creación había sido reciente, que los tipos de vida ideales formados en este
proceso especial fueron los progenitores de todos los organismos que viven en la
actualidad, que las especies se han mantenido sin cambios y que la variación de
cada tipo está estrictamente limitada.

Sin embargo ya en esa época la investigación en las ciencias biológicas y
geológicas estaba avanzando rápidamente y los datos contradecían los dogmas
centrales y las predicciones del creacionismo.
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El mejor ejemplo de los descubrimientos de esa época fueron los que hizo
Darwin y que actualmente se conocen como los pinzones de Darwin, aunque en
ese tiempo probablemente fueron más importantes los mímidos, mejor conocidos
como cinzontles (en septiembre de 1835 colectó en San Cristóbal, la primera isla
de las Galápagos que visitó, un ejemplar del género Mimus, muy parecido a los
que había visto en Sudamérica; poco después, en Floreana, una isla vecina,
encontró otros mímidos muy semejantes a los de San Cristóbal, aunque
consistentemente diferentes).
Existen una serie de especies de pinzones en las diferentes islas que
difieren especialmente en la forma de sus picos, los cuales están adaptados a
diversas formas de forrajeo para obtener alimento (Figura 1). Cuando Darwin se
dio cuenta de que eran distintas especies (hecho que confirmó un eminente
ornitólogo cuando regresó a Inglaterra), vio que resultaba muy difícil tomarse en
serio la explicación por creación divina. ¿Debería uno creer que el Creador había
hecho milagros separados en cada una de estas pequeñas islas situadas en
medio del océano?

Figura 1. Diferencia de picos en relación con la forma de obtener el alimento.
Tomado de:
http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/6/pinzonespeligrogran.jpg
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Tenía mucho más sentido imaginar pequeñas poblaciones derivadas de una
especie ancestral de Sudamérica que se habían establecido en las islas después de
haber cruzado el océano arrastradas por tormentas. Cada una se había adaptado de
manera propia a su nuevo hogar. Aquí estaba el fundamento de la teoría de la evolución
divergente conducida por la migración y la adaptación.

Tomado de: ppt, recursos La Salle marquesa, Barcelona, España.

Si como los científicos piensan, la vida en la tierra surgió una sola vez, todos los
seres vivos tienen que estar relacionados entre sí. ¿Cómo podemos establecer
entonces las relaciones entre diferentes especies de animales? Y en particular,
¿cómo podremos descubrir qué animales son los parientes más próximos de
nuestra propia especie? (Figura 2).

Figura 2. Forma simplificada el ancestro común a todos los mamíferos y algunas de
las diferentes adaptaciones que presentan en la actualidad.
Tomado de: www.educarchile.cl
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Es necesario hacer una distinción entre el parecido debido al parentesco y el
parecido debido a la semejanza de la función. La homología es la
correspondencia de características de forma, en distintos organismos debidos a la
herencia. Existen determinados datos o pruebas que pueden ayudarnos a
entenderla (Figura 3).

Figura 3. Ejemplos de homología.
Tomado de: ppt, recursos La Salle marquesa, Barcelona, España.

Aun en la actualidad, la gente asocia la evolución con el registro fósil. Es cierto
que Darwin descubrió fósiles en tierra firme en Sudamérica que fueron importantes
para confirmar que el continente siempre ha tenido una fauna distintiva y propia, y
no tanto porque proporcionaran evidencia directa de la evolución. Sin embargo,
Darwin siempre mantuvo que el registro fósil era demasiado incompleto para
permitir reconstruir el curso detallado de la evolución.

Los recientes avances de las técnicas biológicas han abierto un área de
posibilidades completamente nuevas en el estudio de la evolución. Las
características bioquímicas (secuencias de bases, proteínas con funciones
específicas, entre otras) se pueden utilizar como pruebas para investigar las
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relaciones evolutivas. En particular se pueden estudiar las moléculas que
constituyen la materia viva y comparar estas moléculas en diferentes especies,
resultando

que

diferentes

especies

fabrican

moléculas

muy

similares.

Exactamente como otras similitudes, las similitudes bioquímicas pueden
indicarnos también un antecesor común. De esta forma los científicos cuentan
ahora con una nueva fuente de homologías.

La hemoglobina por ejemplo, es una molécula presente en la sangre de
todos los mamíferos. Es muy poco probable que la hemoglobina haya
evolucionado de forma independiente en cada especie de mamíferos -parece
lógico pensar, al contrario, que ésta existiese en los antecesores de los mamíferos
y que haya sido heredada de ellos por todos los mamíferos actuales-.

Tomado de: http://ecociencia.fateback.com/pruebasevol/pruebasevolucion.htm
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Las homologías moleculares pueden ser de un valor incalculable a la hora de
establecer relaciones entre diferentes especies, sin embargo, es necesario actuar
con precaución, pues las similitudes no son siempre el resultado de un antecesor
común. Las moléculas pueden haber adquirido una estructura similar como
resultado de una evolución convergente.

Las personas siempre han clasificado a los seres vivos y a los no vivos de
acuerdo a las semejanzas morfológicas que han reconocido en ellos. La teoría de
la evolución, ofrece una explicación causal de las semejanzas y diferencias entre
los seres vivos. Los organismos evolucionan por un proceso de descendencia a
partir de otros organismos de la misma especie que presentan modificaciones.

Los cambios y las diferencias se van acumulando y cuanto más reciente
sea el último antepasado común de un grupo de organismos, menor será la
diferenciación de los mismos. Las semejanzas de forma y de función reflejan el
parentesco. Esta es la razón por la que basándose en la semejanza relativa
pueden inferirse las afinidades filogenéticas. En este punto es importante aclarar
que existe otro patrón evolutivo que es la analogía y se define esta como la
correspondencia de características debida a una semejanza funcional pero no a
un origen común (Figura 4).

Figura 4. Ejemplos de analogía. Se observa, como el Delfín y el Murciélago que son
mamíferos presentan estructuras homólogas en su origen más no en su función, mientras
que con la Perca presentan una analogía en la función de la aleta con el delfín que a la vez
es una convergencia evolutiva.
Tomado de: British Museum. 1994.
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Se denominan convergentes aquellas características que han evolucionado
independientemente para dar rasgos similares. La selección natural es la causa
por la que estructuras no homólogas que desempeñan funciones similares se
parezcan entre sí. La evolución convergente se da cuando linajes distintos se van
haciendo morfológicamente más similares, estas características presentan
patrones evolutivos muy espectaculares, por ejemplo los observados en los
delfines (mamíferos), algunos tiburones, peces e ictiosaurios (reptiles extintos), se
asemejan mucho en cuanto a su forma a pesar de pertenecer a clases distintas.

Cuando

los cambios propician

un incremento de las diferencias

morfológicas decimos que se da una divergencia, si las progenies se separan y
evolucionan a lo largo de las vías adaptativas que divergen o separan a los
organismos de una misma especie a lo largo del tiempo; también puede darse
cuando

progenies separadas adoptan distintas soluciones morfológicas para

resolver el mismo problema. Cuando cierto número de líneas se separan de algún
ancestro y se despliegan morfológicamente, esto sucede generalmente para
explotar nichos ecológicos distintos, donde las ascendencias primitivas tenían
ciertas características que les permitían sobrevivir y tener una descendencia fértil,
como resultado de este proceso surge un patrón con múltiples divergencias,
denominado radiación adaptativa. La diversificación de los órdenes de
mamíferos constituye un buen ejemplo (Figura 5).

Figura 5.
adaptativa de los

Radiación
mamíferos.

Tomado de:
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://academia.cch.unam.mx/wiki/biologia3y4/images/wiki_biologia
3y4/8/88/Mamiferos.jpg
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Los cambios anatómicos y fisiológicos que sufren las comunidades a lo
largo del tiempo son al azar, sin embargo, cuando dos especies interactúan en el
mismo tiempo y espacio, de forma extensa, cada una ejerce fuertes presiones
selectivas sobre la otra.

Las interacciones entre las poblaciones que habitan en un área
determinada, pueden influir en la capacidad de cada una para sobrevivir y
reproducirse, por lo tanto sirven como agentes de selección natural. Por ejemplo,
al matar las presas más fáciles de atrapar, los depredadores dejan vivos a los
individuos con mejores defensas contra la depredación.

Así los individuos que se reproducirán son los sobrevivientes, y son los que
podrán ir heredando las características que les permitieron sobrevivir al
depredador. Con el tiempo estas características predominaran en la población de
presas. Por su parte los depredadores que tengan las características que les
permitan atrapar a las presas que tengan esos cambios, serán los que se puedan
alimentar, y por lo tanto los que sobrevivan y se reproduzcan, heredando a sus
descendientes las características que les permitieron enfrentar las estrategias de
escape, huida, u otras características de sus presas.

Cuando una especie desarrolla una nueva característica o modifica una que
ya poseía, como respuesta, comúnmente, la otra desarrolla nuevas adaptaciones.
Esta constante y mutua retroalimentación entre dos especies, es decir el proceso
por el que dos especies que interactúan fungen como agentes de selección natural
una respecto a la otra a lo largo del tiempo evolutivo se le conoce como
coevolución.

Por ejemplo, en agosto de 1977, Stanley A. Temple, un ecólogo de la vida
salvaje de la Universidad de Wisconsin notó que un gran árbol, Calvaria major,
pareciera estar al borde de la extinción en la Isla Mauricio, tan solo encontraron 13
viejos, sobremadurados y moribundos árboles, lo que queda de los bosques
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nativos. Los expertos forestales de Mauricio estimaban que la edad de los árboles
sobrepasaba los 300 años. Los intentos por inducir la germinación en el clima
controlado y favorable de un semillero han fracasado. Y, no obstante, Calvaria fue
común en Mauricio. Los antiguos registros forestales indican que había sido
utilizado extensivamente por su madera.

Los grandes frutos de Calvaria, de más de 5cm de diámetro, consisten en
una semilla encerrada en una cáscara dura de casi 1.5 cm de espesor. Esta
semilla está rodeada de una capa de materia pulposa y suculenta recubierta de
una piel exterior. ¿Cómo, entonces, consiguió germinar en siglos pasados?Temple
unió dos hechos. Los primeros exploradores dejaron constancia de que los pájaros
dodos se alimentaban de los frutos y semillas de grandes árboles del bosque; de
hecho, se han encontrado semillas fósiles de Calvaria entre restos de esqueletos
del dodo. El dodo tenía una poderosa molleja llena de grandes piedras que podía
triturar trozos duros de comida. En segundo lugar, la edad de los árboles Calvaria
supervivientes se corresponde con la desaparición del dodo. Ninguno ha nacido
desde que el dodo desapareció hace casi 300 años.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Lee con atención las siguientes preguntas y encierra en un
círculo la respuesta correcta.

1. ¿Cómo podemos establecer las relaciones evolutivas entre diferentes especies
de animales?
A) Porque viven en el mismo lugar
B) Por las similitudes en sus rasgos, como color, tamaño o forma
C) Por las similitudes genéticas, anatómicas y fisiológicas
D) Por sus relaciones alimenticias con otras especies
E) Por su comportamiento

2. Define con tus palabras el concepto de analogía
A) Es la correspondencia de características por una semejanza funcional pero no
a un origen común.
B) Son similitudes en la estrategia de reproducción heredando sus características
fenotípicas
C) Es la correspondencia de características en función con un origen común
D) A las interacciones entre los diversos actores de una red trófica
E) Es la evolución vista desde la función de cada órgano o sistema que forma al
organismo
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3. Define con tus palabras el concepto de homología
A) Es la correspondencia de características por una semejanza funcional pero no
a un origen común.
B) Son similitudes en la estrategia de reproducción heredando sus características
fenotípicas
C) Es la correspondencia de características de función con un origen común
D) A las interacciones entre los diversos actores de una red trófica
E) Es la evolución vista desde la función de cada órgano o sistema que forma al
organismo

4. En términos de analogías y homologías explica: ¿qué observó Darwin en los
mímidos (cinzontles) que encontró en distintas islas del archipiélago de las
Galápagos?
A) Semejanzas en las estrategias alimentarias de los habitantes de diferentes islas
B) Diferencias en las estrategias de cortejo y reproductivas entre los habitantes de
la misma isla
C) Diferencias en la forma de sus picos, adaptados a diferentes maneras de
forrajeo para obtener alimento, entre los habitantes de las diferentes islas
D) Semejanzas fisiológicas con los otros habitantes de cada isla, como estrategia
de camuflaje
E) Adaptaciones de las patas para la pesca y el nado en todas las islas del
archipiélago

5. ¿Qué papel juega la adaptación al medio en las diferencias que observo Darwin
en los mímidos?
A) La adaptación es la estrategia para sobrevivir en la isla
B) En las islas sólo los mimidos están adaptados a lo que comen
C) Es la clave para inferir que son descendientes de un ancestro común
D) Son la evidencia de la convergencia evolutiva
E) Las diferencias evidencian estilos de vida diferente
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6. Si hay especies que viviendo en diferentes ambientes y compartiendo
ancestros, esto las hace ser parientes evolutivas ¿Cómo podemos demostrar que
tienen un origen común?
A) Por los fósiles encontrados en las zonas que habitan
B) Relacionando sus estrategias reproductivas con las alimentarias
C) Por que tienen hábitos y estilos de vida muy parecidos
D) Por medio de las pruebas anatómicas, fisiológicas y bioquímicas
E) Haciendo pruebas de tipos sanguíneos entre las diferentes especies

7. Si hay especies que viviendo en los mismos ambientes y compartiendo los
mismos recursos, no son parientes evolutivas ¿Cómo podemos demostrar que no
tienen un origen común?
A) Haciendo pruebas de tipos sanguíneos entre las diferentes especies
B) Por los fósiles encontrados en las zonas que habitan
C) Por medio de las pruebas anatómicas, fisiológicas y bioquímicas
D) Relacionando sus estrategias reproductivas con las alimentarias
E) Por que tienen hábitos y estilos de vida muy parecidos

II. Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas.
1. Explica con un ejemplo las pruebas fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de
la convergencia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Relaciona con un ejemplo una homología y una convergencia evolutiva.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3. Explica con un ejemplo las pruebas fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de
la divergencia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

III. Instrucciones: Ejercicio sugerido para desarrollar en casa o con ayuda de
algún profesor.

EVIDENCIA DE LA MORFOLOGÍA COMPARATIVA
(Convergencia Morfológica)

INTRODUCCIÓN:
La evolución se refiere a los cambios hereditarios en las líneas de
descendencia.La morfología comparativa suministra clara evidencia de la
descendencia con modificaciones. A menudo revela semejanzas entre una o más
partes del cuerpo, las cuales tienen una base genética que refleja la herencia de
un ancestro común. Esas partes del cuerpo se denominan estructuras homólogas
(Homo significa igual). Las semejanzas son evidentes, aunque los distintos tipos
de organismos empleen esas partes del cuerpo para funciones diferentes.

Este tipo de cambios respecto a la forma del cuerpo de una ancestro común
constituye un patrón importante de macroevolución y recibe el nombre de
Divergencia Morfológica(morfo significa en griego forma de cuerpo).

En la Convergencia Morfológica, partes distintas del cuerpo evolucionaron
independientemente

en

linajes

no

relacionados

de

manera

cercana,

y

respondieron en forma similar a las presiones ambientales por lo que las
estructuras análogas son el resultado de la convergencia morfológica. Este tipo de
partes del cuerpo se asemeja entre sí porque constituyen adaptaciones a
restricciones ambientales similares, no por provenir de un ancestro común.
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OBJETIVO
Observar las diferencias morfológicas de estructuras análogas

MATERIAL

Ala de pollo unida al guacal
Pluma de cualquier ave
Un insecto alado (Mosca, mosquito, mariposa abeja)
Una regla
Un vernier
Microscopio estereoscópico
2 agujas de disección
Tijeras de disección
Charola de disección
Caja de petri

MÉTODO

Ala de pollo

1. Toma el ala del pollo y registra su medida.
2. Con las tijeras desprende todo el tejido blando hasta exponer los huesos y
cuéntalos.
3. Cuenta los huesos y describe como se encuentran unidos.
4. Realiza un dibujo.

Ala de un insecto

1. Coloca el insecto en la caja de petri y mide el tamaño del ala.
2. A través del microscopio observa como esta unidad el ala al cuerpo del insecto.
3. Describe las estructuras que componen el ala.
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4. Realiza un dibujo.

Pluma de ave

1. Mide el tamaño de la pluma
2. A través del microscopio observa su estructura.
3. Describe las estructuras que componen a la pluma
4. Realiza un dibujo.

RESULTADOS
Realiza un cuadro comparativo entre las dos alas y la pluma

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
1. ¿Cuáles son las semejanzas entre el ala de pollo y la del insecto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la función de la pluma en el ala de una ave?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Has visto un pollo volar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ¿Cuál es el mecanismo aerodinámico para que vuele un insecto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5. ¿Por qué el ala del ave y el ala de un insecto son consideradas como
estructuras análogas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ¿Por qué estas estructuras análogas son consideradas como resultado de la
convergencia morfológica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

CONCLUSIONES
Con base en lo desarrollado en la práctica y el cuestionario, elaborar las
conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA:
Starr, C; Ralfh,T. 2004. Biología. La unidad y diversidad de la vida. Ed. Thomson.
México.

Tomado de: GUÍA PARA EL PROFESOR DE BIOLOGÍA I EN FORMATO
DIGITAL, Corona, Dávila, García, Sainz, Velásquez, agosto 2009. PROTOCOLO
DE EQUIVALENCIAS 2008: Rubro III, Nivel C, Numeral 6 PRIDE: Rubro C.
Productividad Académica, CCH-UNAM.
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SEGUNDA UNIDAD ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
BIODIVERSIDAD DE MÉXICO?

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

Tema 1. Caracterización de la biodiversidad.
Aprendizajes:
 Identifica la biodiversidad en los niveles de organización de población,
comunidad y regiones.
 Distingue los tipos de biodiversidad.
 Contrasta los patrones de la biodiversidad para ubicar su importancia.

Niveles: Población, comunidad, regiones
Elaborado por Luis Alfredo Vázquez Bárcena
Aprendizaje:
 Identifica la biodiversidad en los niveles de organización de población,
comunidad y regiones.
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En este tema, estudiaremos algunos de los niveles de organización ecológica
(población y comunidad) y veremos que cada uno de estos niveles adquiere
propiedades que el nivel inmediato inferior no tiene y que les caracteriza.
Asimismo, relacionaremos estos conocimientos con la diversidad biológica; es
decir con la riqueza de formas distintas de cada uno de los niveles de organización
ecológica (Cuadro 1).

Cuadro 1. Niveles de Organización ecológico

Población
Comunidad
Ecosistema
Bioma
Biosfera
Acerca de los Atributos o Propiedades Emergentes de los Niveles de
Organización. Los biólogos actuales suponen que la vida adquiere sus propios
principios de la estructura jerárquica de la naturaleza. Al ir aumentando los niveles
de complejidad a lo largo de la jerarquía de átomo, molécula, célula, tejido,
organismo, población, comunidad, etc., aparecen nuevas propiedades como
resultado de las interacciones e interconexiones que emergen en cada nuevo
nivel. Un nivel superior que no puede explicarse por completo descomponiéndolo
en sus elementos básicos y estudiando sus propiedades en ausencia de tales
interacciones. Así pues, surgen principios nuevos o “emergentes”, capaces de
abarcar la complejidad de la vida; estas propiedades emergentes o atributos de
cada nivel de organización son adicionales y consistentes respecto a la física y la
química de la materia. Así, tenemos por ejemplo que las poblaciones tienen
propiedades que no pueden ser estudiadas aisladamente a partir de sus
elementos constitutivos (los individuos), sino únicamente al estudiarse la población
como tal.
68

La población

La población es un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un área
determinada y que realizan intercambio de genes mediante la reproducción. La
población tiene ciertas propiedades emergentes, como son la densidad,

la

natalidad y mortalidad, la estructura de edades y la proporción de sexos, entre
otras. Ninguna de estas propiedades las tiene el individuo (que es el nivel de
organización inmediato inferior), por lo que se dice que la población es mucho más
que la suma de los individuos que la conforman. Algunas de estas propiedades se
estudiarán a continuación.

Algunos parámetros que influyen en la cantidad de individuos de una
población en su hábitat, son la natalidad, mortalidad, emigración e inmigración,
siendo la primera y la última responsables de un aumento, y las otras dos,
responsables de decremento poblacional como se muestra en la siguiente figura:

Figura 6. Representa los efectos positivos de la natalidad y la inmigración sobre
la densidad de población, así como los efectos negativos de la emigración y la
mortalidad.

Densidad. La densidad se define como el número de individuos de una especie
determinada por unidad de área o de volumen. La tabla 2 presenta la densidad de
algunas especies en distintos ambientes.
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Los datos del cuadro 2, que abarcan doce órdenes de magnitud, pueden
dar una idea de nuestro objeto de estudio. Las técnicas que nos sirven para
estudiar a los venados, no son aplicables a las diatomeas.
Cuadro 2. Ejemplos de medición de densidad en distintas especies.

DENSIDAD
EN UNIDADES
CONVENCIONALES

EN No./ M2
(O M3)

5 000 000 /m3

5 000 000

500 000 /m2

500 000

20 - 100 /cm2

2 000

Arboles

200 /Acre

0.0494

Ratones de campo

100 /Acre

0.0247

Ratones de bosque

5 /Acre

0.00124

Venados

10 /milla2

0.0000039

Humanos
Holanda

389 /milla2

0.000389

2 /milla2

0.000002

Diatomeas
Artrópodos
suelo
Percebes

en

el

Canadá

La densidad absoluta de una población es muy difícil de cuantificar en el campo,
por lo que siempre se tienen únicamente estimaciones; no obstante, cualquiera
que sea nuestra estimación de la densidad, éste parámetro nos da una idea de la
capacidad de colonización de un hábitat que tiene una especie, así como su éxito
en ese hábitat en particular.

Natalidad. Las poblaciones se incrementan y renuevan a través de la natalidad, la
cual consideraremos como un concepto amplio que describe la producción de
individuos nuevos por alumbramiento, eclosión, germinación o bipartición. Como
un concepto más aplicable a la dinámica poblacional emplearemos el índice de
natalidad.
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El índice de natalidad puede expresarse como el número de organismos
nacidos por hembra por unidad de tiempo. La medición de éste índice depende
ampliamente del tipo de organismo en estudio. Algunas especies se aparean una
vez al año, otras lo hacen varias veces en el mismo período y otras se aparean
continuamente. Algunas producen muchas semillas o huevos mientras que otras
producen unos cuantos. Por ejemplo, una sola ostra puede producir de 55 a 114
millones de huevos. Los peces comúnmente depositan

huevos por miles, las

ranas por cientos. Las aves usualmente ponen entre 1 y 20 huevos, y los
mamíferos raramente tienen camadas de más de 10 crías y más usualmente
tienen una o dos crías. La fecundidad es inversamente proporcional a la cantidad
de cuidado que los padres dan a los jóvenes.

Mortalidad. ElÍndice de mortalidad es una medida del número de muertes en
alguna población, escalada al tamaño de esa población, por unidad de tiempo. Los
biólogos se interesan no sólo en por qué un organismo muere, sino también en por
qué murió a esa edad determinada. Existen dos tipos de longevidad: la longevidad
fisiológica y la longevidad ecológica. La longevidad fisiológica puede ser definida
como el promedio de la longevidad de los individuos en una población que vive en
condiciones óptimas; en otras palabras, el organismo muere de vejez. Por otra
parte, la longevidad ecológica, es la longevidad empírica promedio de los
individuos de una población viviendo bajo ciertas condiciones. En la naturaleza
sólo unos pocos individuos llegan a la vejez. La mayoría de ellos son muertos por
depredadores, enfermedades y otras eventualidades mucho antes de que
envejezcan.

Proporción de sexos. Se define como la proporción de machos en una población.
Normalmente, al nacimiento o eclosión, se tendrá una proporción de 1:1 o 50% de
machos y 50% de hembras. No obstante, esta proporción puede variar por
mortalidad diferencial debido al sexo. Algunos motivos que se aducen para tal
mortalidad diferencial es que los machos son más lábiles debido a que tienen un
solo cromosoma X. Un segundo argumento es que con frecuencia los
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requerimientos energéticos de los machos son mayores, por lo que tienen zonas
de forrajeo más amplias y dedican más tiempo a alimentarse, por lo que se ven
más expuestos a eventualidades. Finalmente, la mayor agresividad de los machos
también los expone a mayores peligros.

La proporción de sexos es importantes para el futuro de la población, ya
que si se trata de una especie monógama, cualquier desviación de la proporción
1:1 implicará que algunos individuos no se reproducirán, empobreciendo
genéticamente a la siguiente generación.

No obstante, si la especie es polígama, no resulta desfavorable si el número
de machos es menor al de hembras, ya que un solo macho puede aparearse con
varias hembras y se producirá una cantidad de crías semejante al caso de que la
proporción de sexos fuese 1:1.

La biodiversidad genética de las poblaciones. Una vez definida la población y
mencionadas sus propiedades emergentes, podemos proceder a mencionar por
qué es importante como nivel de biodiversidad.

Debemos recordar que el término biodiversidad es muy reciente, pues fue
aceptado como tal apenas en la Reunión de la Cumbre por la Tierra de Río de
Janeiro en 1992. No obstante, el estudio de la diversidad genética de las
poblaciones tiene antecedentes muy anteriores. La diversidad genética de las
especies es muy evidente para la mayoría de las personas; principalmente debido
a la variabilidad de nuestra propia especie y a la de los animales domésticos. El
caso de los perros y gatos en las zonas urbanas es muy evidente, pues si eres
dueño de un gato negro, seguramente puedes reconocer al tuyo entre cien gatos
negros. El caso de caballos, burros, aves de corral, ganado vacuno y ovino en las
zonas rurales también son muy evidentes, pues puedes reconocer a tu caballo
entre toda una manada. No obstante, bien sabemos que no toda la diversidad
genética de una población es visible a simple vista; muchas características y
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capacidades permanecen relativamente ocultas, fuera de la vista. Por ejemplo, a
simple vista, de entre 10 caballos muy parecidos, ¿cómo saber cuál es el más
rápido? O entre 100 gallinas, ¿cómo saber cuál es la más ponedora? Esto solo
podemos averiguarlo en la práctica.

La historia de la ciencia nos presenta varios casos clásicos del estudio de la
genética de poblaciones. Presentaremos tres ejemplos:

Desde la primera parte del siglo pasado se sabe que las especies pueden
presentar una variación geográfica. Un ejemplo muy conocido es el de la serpiente
ratonera, Elaphe obsoleta, la cual en su distribución en USA puede presentar 6
subespecies, las cuales se interfecundan en las áreas de sobrelapamiento, es
decir donde coexisten dos o más subespecies (Figura 7).

Figura 7. Variación geográfica de la serpiente ratonera Elaphe obsoleta en los USA, la cual
presenta seis subespecies que se aparean en las áreas de sobrelapamiento.
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Pero existe diversidad que solo podemos atestiguar por métodos bioquímicos; por
ejemplo, un estudio en la variación de la composición bioquímica de ocho enzimas
de Drosophila pesudoobscura, reporta una elevada diversidad, la mayoría de las
cuales, no obstante, cumplían con su función catalizadora.

Un gigantesco e involuntario experimento acerca de la variabilidad genética
en bacterias ha sido realizado por la especie humana, ya que desde la aplicación
comercial de los antibióticos, hemos estado seleccionando bacterias cuya carga
hereditaria les permite sobrevivir en presencia de algunas de estas sustancias. Por
poner un solo ejemplo, un estudio en Inglaterra en los 50’s, revela que la
resistencia de Staphylococcus aureus a la penicilina G era de 10%; tras 6 años de
aplicación, la resistencia se incrementó a 60% y en la actualidad ronda el 90%.

Lo anterior nos lleva a concluir que la diversidad genética es importante,
pero su resultado, el fenotipo o características apreciables de los individuos, es lo
definitorio para los procesos evolutivos. Con esto, lo que queremos decir es que
existen manifestaciones genéticas que permiten una mayor adaptación al
ambiente reinante, pero también existen otras que pueden ser antiadaptativas o
letales, así como neutras. De modo que la condición de homocigosis o
heterocigosis por lo general no resulta de procesos aleatorios, sino que en muchos
casos pasa por el tamiz de la selección natural.

Acerca de la biodiversidad genética, hay dos cosas que debemos recordar:

La primera, es que la diversidad de todas las especies en cuanto a la
aparición de alelos nuevos está determinada por las mutaciones, aunque la
recombinación y el entrecruzamiento proveen de combinaciones nuevas de los
alelos ya existentes en las especies con reproducción sexual.

La segunda, tiene que ver con el resultado de la diversidad genética, ya que
la presencia de diversos alelos en cada gen, brinda a las especies una gran
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plasticidad, debido a que ante un ambiente discontinuo y cambiante, las
poblaciones poseen diversas manifestaciones fenotípicas que pueden llegar a
tener éxito en microambientes específicos. La conclusión es que la diversidad
genética de las poblaciones les permite mayores posibilidades de persistir ante
eventualidades ambientales.

La comunidad

La definición más amplia de comunidad "es cualquier reunión de poblaciones en
un área determinada o hábitat". Igual que las poblaciones, la comunidad tiene una
serie de atributos que no son propios de cada especie particular y únicamente
tienen sentido con referencia al nivel de organización de la comunidad. Además de
las interacciones entre las especies, tradicionalmente, se han mencionado cinco
propiedades emergentes que son:

1. Diversidad de especies. Da respuesta a una de las primeras preguntas que
surgen al estudiar la comunidad: ¿Qué especies de plantas y animales viven
en ésta comunidad en particular? Esta lista de especies es una medida simple
de la riqueza de especies, o diversidad de especies.

2. Forma de crecimiento y estructura. Podemos describir el tipo de comunidad
mediante categorías mayores de formas de crecimiento: árboles, arbustos,
hierbas y musgos. Más aún, podemos detallar las formas de crecimiento en
categorías tales como árboles de hoja ancha y árboles con hojas en forma de
aguja. Estas distintas formas de crecimiento determinan la estratificación, o
capas verticales de la comunidad.

3. Dominancia. Podemos observar que no todas las especies en la comunidad
son igualmente importantes al determinar su naturaleza. A pesar de los cientos
de especies que puedan estar presentes en la comunidad, relativamente pocas
ejercen una mayor influencia en su control, debido a su tamaño, cantidad o
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actividades. Las especies dominantes son aquéllas que tienen un gran éxito
ecológico y que determinan en gran medida las condiciones bajo las cuáles las
especies deben crecer.

4. Abundancia relativa. Es una medición de la proporción relativa de las diferentes
especies en la comunidad.

5. Estructura trófica. Este punto responde a la pregunta ¿Quién se come a quién?
Las relaciones de alimentación de las especies en la comunidad determinará el
flujo de materia y energía desde los vegetales, a los herbívoros y a los
carnívoros.

Los cinco atributos pueden presentar cambios temporales o espaciales y
con frecuencia tales cambios son de tipo evolutivo, presentándose el proceso de
sucesión, que implica el desarrollo de comunidades de gran estabilidad,
denominadas comunidades clímax.

Los estudios de la comunidad difícilmente pueden ser muy completos; la
gran dificultad para estudiar todas y cada una de las especies presentes, hace que
prácticamente todo estudio de la comunidad sea parcial.
Interacciones en la comunidad. Existen diversas clasificaciones de los tipos
de interacción entre los seres vivos; en éste trabajo se considera la clasificación
de Pianka (1978); aunque no por ello se pretende descalificar otras clasificaciones
cuya validez es (igual que la aquí adoptada), incuestionable desde el punto de
vista práctico.
Cuando dos poblaciones interactúan, el efecto entre una y otra puede ser
benéfico o adverso. Mediante la designación de un efecto detrimente con un signo
negativo ( - ), ausencia de efecto mediante un cero ( 0 ) y un efecto benéfico con
un signo positivo ( + ). Estos efectos se miden en incremento o decremento
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poblacional.

Las

interacciones

poblacionales

pueden

ser

clasificadas

convenientemente como se representan en el cuadro 3.
Cuadro 3. Interacciones poblacionales, sus efectos y definiciones.
Interacción

Competencia

Depredación

Parasitismo

Comensalismo
Protocooperación
Mutualismo

Efecto
Efecto
Definición
población población
A
B
Ocurre cuando cada una de las dos
poblaciones afecta a la otra adversamente.
Típicamente ambas requieren los mismos
recursos, los cuales están limitados.
+
Se presenta cuando un depredador mata a
su presa y consume parte o todo el
organismo.
+
Esencialmente idéntico a la depredación,
excepto que el huésped usualmente no es
muerto, pero es explotado por un tiempo
por el parásito.
+
0
El comensal vive a expensas del huésped,
pero no le provoca daño alguno.
+
+
Asociación en la que ambos participantes
obtienen beneficios, pero no existe
dependencia fisiológica
+
+
Asociación en la que ambos participantes
obtienen beneficios, pero es obligada, ya
que existe dependencia fisiológica. En otras
clasificaciones le llaman simbiosis.

Para subrayar la relación entre la comunidad y la biodiversidad,
mencionaremos que todas las interacciones ponen a prueba y seleccionan el
acervo génico1de las poblaciones participantes, de modo que se convierten en un
motor de la evolución. De otro modo no se explica la exquisita relación de
polinización, entre un abejorro y una orquídea, cuya flor semeja y tiene el aroma
de la hembra del abejorro, por lo que este es atraído con el anzuelo de un
apareamiento; o todas las técnicas de caza y de escape que se presentan en la
depredación. Del mismo modo, las interacciones son responsables de un
considerable número de extinciones.
1

El acervo génico o genético de una población es la suma de todos los genes con sus respectivos alelos.
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En estudios realizados a largo plazo, se ha encontrado que la composición
de especies en la comunidad cambia con el tiempo, desapareciendo unas
especies y apareciendo otras. No obstante, el número de especies tiende a
permanecer constante a lo largo del tiempo. Incluso se han hecho estudios en los
que se han removido todas las especies, y tiempo después, se llega a un equilibrio
en cuanto al número de especies, aunque raramente a la composición original de
estas.

Para terminar con nuestro estudio de la comunidad, mencionaremos que
ninguna especie puede vivir aislada; es imprescindible la interacción con otras
especies para poder sobrevivir. De modo que las comunidades constituyen la
asociación natural que permiten la subsistencia de la vida en la Tierra. Su
variabilidad es fundamental, pues las hay adaptadas a condiciones tropicales, de
humedad, de sequía, frías, acuáticas, de cavernas, etc. La conservación del mayor
número y diversidad de comunidades son una garantía de la sanidad de nuestros
ecosistemas.
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Regiones

Se considera región natural a aquélla que está delimitada por criterios geográficos
como el relieve, el clima, la vegetación o la hidrografía. Los estudios ecológicos
permiten hacer ciertas generalizaciones como las siguientes: Las regiones
intertropicales, llamadas así porque se encuentran entre los trópicos de Cáncer y
Capricornio presentan mayores temperaturas y biodiversidad, mientras que las
ubicadas al norte del trópico de Cáncer y al sur del de Capricornio, presentan
menores temperaturas y biodiversidad (Figura 8). Asimismo, se nota idéntica
tendencia con la altitud sobre el nivel del mar, encontrando la mayor diversidad en
zonas cercanas al nivel del mar, la cual va menguando conforme se asciende,
hasta llegar a las regiones de nieves perpetuas, donde la biodiversidad decae
drásticamente (Figura 9).

Figura 8. Distribución general de climas por latitud geográfica.
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Figura 9. Distribución de los ecosistemas en la vecindad de un pico de unos 7600 metros.
Tal distribución sería aproximadamente la misma en cualquier lugar del planeta entre los
Trópicos de Cáncer y Capricornio. De arriba hacia abajo en el esquema: Nieve y hielo,
arbustos alpinos, desierto, bosque de confieras, sabana, pastizal, bosque deciduo y bosque
tropical lluvioso.
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Como puede verse en la figura 9, además de la distribución altitudinal de las
temperaturas y biomas, se puede ver el efecto de “sombra” pluvial que las
montañas tienen sobre las tierras interiores cuando se localizan entre estas y el
mar: el viento marino empuja las nubes cargadas de agua tierra adentro; de modo
que al topar con las montañas, las nubes ascienden, se enfrían y descargan su
humedad. Esto hace que las pocas nubes que pasan la barrera, al bajar ya no se
precipiten como agua líquida, generando áreas muy secas, o incluso desiertos.

Otro aspecto que sobresale de esta distribución altitudinal, es que incluso
en zonas muy ecuatoriales, donde las temperaturas cálidas son más extremas, la
presencia de montañas muy elevadas determinan la presencia de glaciares
permanentes en su cima y de toda la transición de climas y biomas, como es el
caso del volcán Kilimanjaro, en África Ecuatorial (figura 10).

Figura 10. El Kilimanjaro, sistema volcánico que se ubica en África tan solo a 340 km al sur
del ecuador, presenta glaciares permanentes a pesar de las temperaturas cálidas que se
presentan en la llanura que le circunda y donde la vida abunda, en oposición a la soledad de
sus glaciares.

La regionalización arriba discutida, está basada en criterios geográficos,
orográficos y climáticos. Otro modo de regionalización, es considerando la biota; lo
que trae como consecuencia el surgimiento del concepto de Reinos o Regiones
Biogeográficas. De este modo surgen 7 regiones que reflejan una biota
homogénea asociada a determinadas zonas geográficas (Cuadro 4 y Figura 11).
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Cuadro 4. Presenta las 7 Regiones Biogeográficas, el área que abarca y algunas
familias endémicas (exclusivas) de la región.
Reino
Paleártica

Neártica

Etiópica

Neotropical

Oriental

Australiana

Oceánica

Área
Europa, África del Norte,
Parte de Asia (excepto la
India y el sudeste de
Asia), y el Cercano
Oriente.
Norteamérica hasta la
parte tropical de México.

Familias de mamíferos endémicas
Spalacidae (rata topo) y Seleviniidae;
(dzhalman, un pequeño roedor del desierto
ruso.)

Va desde Madagascar y
África del Norte a los
Montes Atlas, el Desierto
del Sahara y el Sudeste
de Arabia.
América del Sur y
Centroamérica hasta la
zona tropical de México.

15
familias
endémicas;
sobresalen
Lemuridae (lémures), Jiraffidae (jirafas),
Orycteropodidae (aardvark) y Tenrecidae
(tenrec).

La India, Indochina, el
sudeste
de
China,
Malasia,
las
Islas
Filipinas y las islas de
Indonesia al este de una
línea imaginaria entre
Borneo y Célebes, así
como Java y Lombok
Australia,
Tasmania,
Nueva
Guinea,
las
Célebes,
así
como
muchas pequeñas islas
de Indonesia forman
parte de ésta Región (no
se
incluyen
Nueva
Zelanda y el área del
Pacífico).
Todos los océanos del
mundo constituyen esta
Región

4 familias endémicas, sobresaliendo
Tupaiide (musaraña arborícola) y Tarsidae
(társidos).

Geomidae (tuzas), Heteromidae (rata
canguro)
y
Antilocapridae
(antílope
americano o berrendo).

17 familias endémicas, sobresalen Cebidae
(mono aullador), Myrmecophagidae (oso
hormiguero) y Bradypodidae (perezoso).

8
familias
endémicas;
sobresalen
Macropodidae (canguros), Phalangeridae
(koalas), Tachyglossidae (equidna) y
Ornithorhychidae (ornitorrinco).

13
familias
endémicas,
sobresalen:
Phocidae (focas), Odobenidae (morsas) y
Cetácea (ballenas y delfines)
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Figura 11. Mapamundi con la división en Regiones Biogeográficas.

La relación entre las regiones y la biodiversidad es extremadamente interesante.
Como puedes darte cuenta, si consideramos únicamente los factores abióticos
como la latitud, la altitud y el clima, obtenemos un mosaico extraordinariamente
variado de microambientes. Lo sorprendente surge cuando en ese mosaico
vaciamos la biota. El resultado no solo es de una concordancia total, sino que
incluso la biota fragmenta aún más ese mosaico, generando una mayor gama de
microambientes que enriquece la variedad de formas vivientes.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas, anotando dentro de
paréntesis la letra que corresponde a la respuesta correcta.

1. Propiedad resultado de las interacciones e A. Densidad
interconexiones que emergen en cada nivel de
organización (
)
B. Comunidad
2. Grupo de individuos de la misma especie que ocupan C. Proporción
un área determinada y que realizan intercambio de de sexos
genes mediante la reproducción(
)
D. Atributo
3. Número de individuos de una especie determinada por
unidad de área o de volumen (
)
E. Población
4. Es la proporción de machos en una población (

)

II. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

5. El acervo genético de una población se refiere a
A) el genotipo de cada individuo.
B) los genes de la población.
C) la suma genes y alelos de una población.
D) la capacidad de una especie para relacionarse.
E) los alelos dominantes presentes en una población.
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6. Es una medida de la riqueza biológica de una comunidad.
A) Dominancia
B) Diversidad de especies
C) Proporción de especies
D) Forma de crecimiento
E) Estructura

7. Lista de especies cuyas características les permite tener una mayor influencia
en la comunidad.
A) Dominancia
B) Diversidad de especies
C) Proporción de especies
D) Forma de crecimiento
E) Estructura

III. Instrucciones: Relaciona las siguientes columnas, anotando dentro de
paréntesis la letra que corresponde a la respuesta correcta.
8. Interacción en la que dos poblaciones se inhiben
mutuamente (

A. Parasitismo

)

9. Interacción en la que una población se alimenta B. Comensalismo
a expensas de otra provocándole un daño (

)

C. Competencia

10. Interacción en la que dos especies se D. Mutualismo
benefician mutuamente sin que exista dependencia
fisiológica (

E. Protocooperación

)

11. En esta interacción dos especies se benefician
mutuamente y tienen codependencia fisiológica
(

)
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IV. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

12. ¿Cuáles son los principales parámetros globales que se consideran para
determinar regiones de tipo climático?
A) Los círculos polares
B) Los trópicos
C) El ecuador
D) Las masas acuáticas
E) Las masas terrestres

13. Los patrones climáticos globales se repiten ante el factor:
A) Altitud
B) Hidrográfico
C) Pluviométrico
D) Edáfico
E) Eólico

14. ¿En qué zona geográfica coinciden las Regiones Neártica y Neotropical?
A) Asia
B) Europa
C) India
D) Norteamérica
E) México

15. ¿Qué región biogeográfica tiene el mayor número de familias de mamíferos
endémicas?
A) Paleártica
B) Neártica
C) Etiópica
D) Oriental
E) Neotropical
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Tipos: α, β, γ (alfa, beta y gamma)
Elaborado por Carrasco Gómez Julio Alberto
Lozano Gracia Silvia Delia
Villar Carmona Juana Nilsa
Aprendizaje:
 Distingue los tipos de biodiversidad.

Los componentes de la diversidad de especies

La idea de separar la diversidad de especies en distintos componentes data de
1960, cuando Whittaker propuso que el número total de especies de una región
(parámetro al que denominó diversidad gamma) es resultado de la combinación de
la diversidad alfa (el número de especies en las localidades que conforman la
región bajo estudio)y la diversidad beta (la diferencia en composición de especies
entre estas localidades).

Fueron

Norse y colaboradores (1986) quienes primero generalizaron el

término Biodiversidad a tres niveles: diversidad genética dentro de cada especie,
diversidad de especies (riqueza ó número de especies) y diversidad ecológica
(comunidades). Pero la auténtica explosión del término, aconteció dos años más
tarde cuando Wilson (1988) se refirió a la Biodiversidad como el patrimonio o
riqueza biótica singular e irrepetible de cada lugar, región ó continente y, en última
instancia, de toda la humanidad; el río de la vida del que nos habla Margalef.
Nuestro eminente ecólogo hace además una distinción semántica fundamental.
Para Margalef diversidad y Biodiversidad no son vocablos sinónimos que expresen
conceptos idénticos. La Biodiversidad es el ‘Gran Diccionario de la Vida’, el
inmenso caudal de formas presentes y extintas en los que se manifiesta el devenir
histórico de la Vida. Y, en cambio, la Diversidad es, en el símil de Margalef, el
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‘Lenguaje’ que representa los experimentos de evolución que van enriqueciendo
el Diccionario.

El interés creciente por la conservación de la
biodiversidad ha llevado a definirla y averiguar por
qué existe y cómo se pierde. En general las
expresiones ecologistas y conservacionistas se
refieren a la riqueza en especies (diversidad alfa).
Pero

la

diversidad

existe

dentro

de

lo

que

denominamos especies.

La variación de genes es la fuente primordial de materia prima para el
proceso evolutivo. Y la biodiversidad se manifiesta en la heterogeneidad de
especies dentro de un ecosistema (diversidad beta) y en la heterogeneidad a nivel
geográfico (diversidad gamma).El interés creciente por la biodiversidad se debe,
en primer lugar, a la riqueza en plantas y animales, la cual tiene un valor
incalculable: es el patrimonio natural, resultado de la evolución, es decir, de un
proceso histórico que ha ocurrido en el tiempo y es irrepetible.

Pero

además,

la

pérdida

de

biodiversidad por simplificación de
los ecosistemas y en los últimos
años

por

introducción

de

subproductos tóxicos, es el más
importante e irreversible efecto de
las

actividades

humanas.

Los

ecosistemas modificados por el
hombre,

no

pierden

necesariamente

productividad

en

biomasa,

pero

prácticamente en todas las ocasiones pierden biodiversidad. El hombre, en todas
las épocas, ha tenido necesidad de cambio y al mismo tiempo, miedo al cambio.
Esta contradicción se manifiesta en la civilización industrial que preconizó la
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utilización despiadada del medio natural, y que ahora muestra una inquietud
creciente ante la pérdida de la diversidad biológica.

La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en
la existencia de diferentes modos de vida. Mutación y selección determinan las
características y la cantidad de diversidad que existe en un lugar y momento dado.
Diferencias a nivel genético, diferencias en las respuestas morfológicas,
fisiológicas y etológicas de los fenotipos, diferencias en las formas de desarrollo,
en la demografía y en las historias de vida. La diversidad biológica abarca toda la
escala de organización de los seres vivos. Sin embargo, cuando nos referimos a
ella en un contexto conservacionista, estamos hablando de diversidad de
especies, de variación intraespecífica e intrapoblacional, y en última instancia de
variación genética.

Diversidad Alfa, Beta y Gama
Robert Whittaker (1920-1980), ecólogo estadounidense investigador de la
sucesión y de gradientes de vegetación, propuso tres medidas de diversidad de
los ecosistemas: α, β, y γ.
La diversidad Alfa (α), es la diversidad dentro de un ecosistema que
generalmente se describe como el número de especies. La diversidad beta (β)
incluye la comparación de diferentes ecosistemas en gradientes ambientales, por
ejemplo, en una zona montañosa, en una zona costera. La diversidad beta nos
indica que tan grande es el cambio de las especies de un ecosistema a otro. La
diversidad gamma (γ) se refiere a la diversidad total de una región, es decir a la
diversidad geográfica. En ella se suman las diversidades alfa de varios
ecosistemas (Figura 12).
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Figura 12. Jerarquía espacial de la diversidad. Diversidad puntual: unidad espacial
completamente censada una o varias veces. -diversidad: diversidad en una comunidad
local obtenida a partir de las diversidades puntuales. ß-diversidad: diversidad de
comunidades a lo largo de gradientes del hábitat. -diversidad: diversidad de comunidades
similares que colonizan hábitats igualmente similares. -diversidad: diversidad de paisajes
regionales. Modificado de McNaughton (1986). Tomado de www.biodiversidad.

La diversidad- , es una función de la cantidad de especies presentes en un
mismo hábitat y es el componente de la Biodiversidad más importante y más
comúnmente citado en las selvas tropicales húmedas y en los arrecifes coralinos.
La ß y -diversidad son tan importantes como la riqueza a la hora de determinar
la diversidad local y regional. La ß-diversidad es una medida del relevo faunístico
a lo largo de un gradiente, es decir, entre muestras de un mismo hábitat, o entre
hábitats a medida que se amplía el rango geográfico ( -diversidad). Cuanto
menor es el número de especies compartidas entre dos muestras, es mayor el
relevo faunístico (complementariedad) y, es mayor la ß-diversidad. La -diversidad es la
riqueza de especies a lo largo de un rango de hábitats (diversidad regional) y puede
medirse como la curva de riqueza acumulada.
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Considerando los Tipos: Alfa (α), Beta (β) y Gamma (γ)

A partir de estudios comparativos de biodiversidad, se ha propuesto diferenciar los
distintos tipos posibles siguiendo una limitante espacial, resultando cuatro tipos de
diversidad: puntual, alfa, beta y gamma. La biodiversidad puntual mide las
especies que se encuentran juntas en muestras muy pequeñas; la alfa mide la
diversidad dentro de un mismo hábitat; la beta (entre hábitats) es el resultado de la
comparación de la diversidad alfa encontrada en diferentes hábitats; y la
diversidad gama se refiere a la encontrada entre regiones o paisajes muy amplios.
De aquí surge el siguiente cuadro:

Diversidad Intrahábitat:


Diversidad Puntual. Especies que se encuentran juntas al tomar
muestras muy pequeñas.



Diversidad Alfa. Especies que se encuentran juntas en pequeños
hábitats homogéneos.

Diversidad entre hábitats:


Diversidad Beta. Diversidad entre una variedad de hábitats.



Diversidad

Gamma.

Diversidad

regional

que

incluye

reemplazamiento ecológico.

Así, tenemos que la diversidad alfa es definida como el número de
especies distribuidas en una localidad; idealmente un área relativamente
homogénea y delimitada. Por lo que también se puede decir que la diversidad alfa
es una función de la cantidad de especies presentes en un mismo hábitat.

La diversidad beta cuantifica que tan diferentes (o similares) son los
conjuntos de especies de diferentes localidades en una región. Por lo tanto, se
refiere al recambio en la composición de especies al moverse de una localidad a
otra y expresa la diversidad de hábitats en una región, así como la amplitud del
nicho de las especies. Los estudios de la diversidad beta involucran generalmente
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gradientes ecológicos y/o ambientales, la diversidad beta es una medida del grado
de partición del ambiente en parches o mosaicos biológicos, es decir mide la
contigüidad de hábitats diferentes en el espacio. Mac Arthur (1965) a la diversidad
alfa la denominó diversidad dentro del hábitat, mientras que a la diversidad beta la
denominó diversidad entre hábitats.

La diversidad gamma se refiere a la totalidad de especies en una región
geográfica discreta y para Whittaker es el resultado de la combinación de los
niveles de diversidad alfa y beta y, más recientemente se expresa de la siguiente
forma: Diversidad gamma = (diversidad alfa) (diversidad beta) o bien, γ =α X β

Por ejemplo, supongamos que existen dos países con igual diversidad
regional (gamma) de 10 especies. Si ambos están divididos en dos localidades y
en el país (A) la diversidad gamma está dada por la diversidad alfa, entonces la
riqueza local es alta, pero no hay recambio de especies. Mientras que en el país
(B), la diversidad alfa es baja, pero la diversidad gamma es alta debido al
recambio de especies en las dos localidades.

Como se quiere saber la diversidad beta es alta o baja, la fórmula se
despeja de la siguiente manera: β= γ/ α

Si aplicamos la fórmula anterior γ =α X β para conocer el valor de la diversidad beta en el ejemplo
anterior, tendremos que: γ =α / β, por lo tanto en el país (A) tendremos que la diversidad γ = 10/10
= 1, mientras que en el país (B) la diversidad γ = 10/5 = 2 (Tomado de academia. cch.unam).
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Ejemplo de diversidad alfa, beta y gamma en la República Mexicana.

La Península de Yucatán puede servir para ejemplificar los tres niveles de
diversidad y la relación existente entre ellos. La Península es un área
geográficamente discreta y con una historia geológica independiente del resto del
país, por lo que la totalidad de especies en ésta área geográfica será la
diversidad gamma. Posee un gradiente ecológico y ambiental en el que se
reconocen tres grandes tipos de hábitat que van desde selvas medianas
perennifolias al sur, hasta selvas caducifolias al noroeste, pasando por una
transición de bosque subperennifolio; aunque a pequeña escala es posible
reconocer una mayor diversidad de hábitat como bosques bajos secundarios,
sabanas y zonas de manglar. Este gradiente ecológico es la medida de la
contigüidad de hábitats diferentes en el espacio y en el recambio de especies al
movernos de una localidad a otra y, es a lo que se le conoce como diversidad
beta. Cada tipo de hábitat existente en la Península es un área relativamente
homogénea y delimitada y tiene un número definido de especies, por lo que esto
representa a la diversidad alfa.

En nuestro país los estados con menor diversidad alfa corresponden a
Baja California norte y sur, ya que sus condiciones ecológicas y ambientales son
muy homogéneas, mientras que la mayor diversidad alfa corresponde a los
estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, que se encuentran en latitudes más
cercanas al trópico y con mayor número de hábitats diferentes. La mayor
diversidad beta se encuentra en el eje neovolcánico, en donde una mayor
diversidad de ambientes y la confluencia de dos zonas biogeográficas permiten un
mayor recambio de especies en un área relativamente reducida.

Para la conservación de la biodiversidad, uno de los factores más
importantes a tomar en cuenta es la diversidad beta. En un país megadiverso
como México, en el cual su orografía, la diversidad de ecosistemas y sus climas
favorecen un gradiente ecológico y ambiental muy notorio y por lo tanto, una
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diversidad beta muy alta. Esto significa, que la composición de especies puede
cambiar radicalmente de una localidad a otra, dando origen al concepto de
hotpoints, que representan lugares muy delimitados de alto interés de
conservación ecológica. De lo anterior se deduce que una reserva establecida en
un determinado lugar, no incluye a las especies de otras localidades y, será
necesario, crear más áreas de reserva en hábitats diferentes para garantizar la
conservación de las especies separadas por los gradientes ecológicos y
ambientales.

Repasando y analizando conceptos

La biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, incluidos los ecosistemas
(terrestres y acuáticos), de complejos ecológicos que forman parte, la diversidad
entre

las

especies

y

la

que

existe

dentro

de

cada

especie.

La biodiversidad es la variedad de la vida en general, desde los genes y las
especies hasta llegar al conocimiento global de todos los ecosistemas.

La diversidad biológica o biodiversidad comprende a todas las especies
vegetales, animales, microorganismos y ecosistemas, así como a los procesos
biológicos que son parte de ellos. Este término cubre tanto el grado de variedad de
la naturaleza, como el número y frecuencia de ecosistemas, especies o genes
dentro de una determinada asociación. Se consideran tres niveles diferentes:
diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. La
diversidad genética es la suma total de información genética, contenida en los
genes de individuos de plantas, animales y microorganismos que habitan la tierra.
La diversidad de especies (alfa) se refiere a la variedad de organismos vivos, la
cual se calcula en más de 10 millones de especies, aunque solo se conocen y se
han descrito aproximadamente 1.4 millones (McNeelly et al. 1990).

La mayoría de estas especies se halla en los bosques tropicales, que
comprenden el 6% de la superficie terrestre. La diversidad de ecosistemas (beta)
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trata de la variedad de los hábitat, comunidades bióticas y procesos ecológicos de
la biosfera, así como de la gran diversidad dentro de los ecosistemas en relación
con diferencias de hábitat y variedad de procesos ecológicos. Algunos autores
toman en cuenta otro nivel más: la biodiversidad gama, que consiste en la
heterogeneidad geográfica de especies.

Los componentes alfa y beta pueden combinarse de muchas maneras para
dar como resultado la diversidad gamma (Wilson & Shmida 1984, Shmida &
Wilson 1985). En principio, dos regiones pueden contener el mismo número de
especies, pero diferir en la importancia relativa de la diversidad local y el recambio
de especies. En una de las regiones una alta diversidad gamma podría explicarse
por una también elevada riqueza de especies en todas sus localidades. En la otra
región, en contraste, la elevada diversidad gamma podría deberse a un fuerte
recambio de especies (diversidad beta) aunque las localidades no fuesen
particularmente diversas. Whittaker (1960) propuso los conceptos de diversidad
alfa, beta y gamma para el estudio de los cambios en la composición de especies
a lo largo de gradientes ambientales en estudios sobre vegetación. Sin embargo,
el uso del concepto se ha ampliado a unidades de análisis más extensas, que
incluyen grandes regiones, e incluso países y continentes enteros (Whittaker 1972,
Whittaker et al. 2001).

En el aspecto teórico, la diversidad beta se ha reconocido como un
elemento clave para entender la relación que existe entre la diversidad regional y
la local (Cornell &Lawton 1992, Ricklefs & Schluter 1993). Por otro lado, existe una
relación inversa entre la diversidad beta de una región y las áreas de distribución
de las especies dentro de esa región (Harrison et al. 1992). En su definición más
amplia, el área de distribución de una especie es la extensión geográfica que
ocupa (Brown et al. 1996). De manera intuitiva, el área de distribución y la
diversidad beta se relacionan de la siguiente manera: si en una región las
especies ocupan en promedio una pequeña parte del territorio (tienen áreas de
distribución pequeñas), los sitios difieren entre sí en cuantoa la composición de
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especies, es decir, la diversidad beta es alta. Si por el contrario las especies se
distribuyen en una gran parte de la extensión de la región (tienen áreas de
distribución amplia), los sitios se parecen entre sí en términos de la composición
de especies y la diversidad beta es baja (Arita & León Paniagua 1993, Scott et al.
1999).Esta relación ha sido formalizada matemáticamente y es una herramienta
útil para el entendimiento de los patrones de diversidad (Routledge 1984,
Ricklefs&Schluter1993, Arita & Rodríguez 2002, Soberón & Rodríguez datos no
publicados).

Desde el punto de vista de la conservación biológica, la diversidad beta es
un componente que debe ser tomado en cuenta en el establecimiento de
estrategias eficientes para la protección tanto de áreas naturales como de
especies particulares (Scott et al. 1999).

Para proteger la totalidad de las especies en una región con una diversidad
beta elevada se requiere un mayor número de reservas que para una región de
diversidad beta baja. Por ejemplo, en una región hipotética en la que todas las
especies estuvieran presentes en toda la región bastaría una sola reserva para
proteger el total de la diversidad. En otra región en laque las especies se
distribuyeran en pocos sitios, resultando por ende una alta diversidad beta, se
requeriría proteger muchos de estos sitios para poder garantizar la conservación
de la flora o fauna completa (Arita & León Paniagua 1993, Scott et al.1999).

Glosario

Biodiversidad. Tipo y número de especies que viven en un sitio determinado.
Diversidad alfa. Especies que se encuentran juntas en pequeños hábitats
homogéneos.
Diversidad Beta. Diversidad entre una variedad de hábitats.
Diversidad gamma. Diversidad regional que incluye reemplazamiento ecológico.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Partiendo, de que el aprendizaje esperado en el programa de Biología IV, el
alumno distinga los tipos de Biodiversidad, se pide dos tipos de actividades:

Instrucciones:

I. Una investigación por parte del alumno, en la cual pueda diferenciar los tres
tipos de diversidad (alfa, beta y gama), tal y como se ejemplifico con la República
Mexicana.

II. Contestar acertadamente las siguientes preguntas, agregando la respuesta en
la línea en blanco:

1. Es la diversidad dentro de un ecosistema que generalmente se describe
como el número de especies: _______________________
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2. Incluye

la

comparación

de

diferentes

ecosistemas

en

gradientes

ambientales por ejemplo, en una zona montañosa o en una zona
costera:__________________________________
3. Es la diversidad que nos indica que tan grande es el cambio de las
especies de un ecosistema a otro: ____________________________
4. Se refiere a la diversidad total de una región, es decir, a la diversidad
geográfica: ________________________________
5. En este tipo de diversidad se suman las diversidades alfas a varios
ecosistemas: _______________________________
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Patrones: Taxonómicos, ecológicos, biogeográficos
Elaborado por Carrasco Gómez Julio Alberto
Lozano Gracia Silvia Delia
Villar Carmona Juana Nilsa
Aprendizaje:
 Contrasta los patrones de la biodiversidad para ubicar su importancia.

La urgente necesidad surgida a principios de los 90's de estudiar la biodiversidad y
de salvaguardar el patrimonio biótico del planeta y sus espacios (países, regiones,
localidades), llevó a la sociedad a replantearse el significado normal de las ramas
de la biología tradicionalmente encargadas de atender estos temas. En efecto,
hemos asistido a la reformulación del fenómeno evolutivo y de las tres ramas que
se ocupan de interpretarlo; a saber, la taxonomía, la biogeografía y la ecología.

Así, se ha logrado establecer que el estudio regional de la biodiversidad
puede hacerse en base a patrones taxonómicos, biogeográficos y ecológicos,
siendo graduales en el orden mencionado, ya que cada uno de ellos brinda
información más específica. Por ejemplo, podemos hacer una lista de especies
para todo el globo terráqueo; pero por la ubicación geográfica de un sitio
específico, ésta lista se restringiría estrictamente a las especies de esa Región
Biogeográfica en particular; asimismo, la lista de especies se restringe aún más
cuando hablamos de un ecosistema específico. A continuación se discutirán cada
uno de los tres patrones mencionados para estudiar a la biodiversidad.

Los patrones taxonómicos. Un primer conjunto de patrones pueden detectarse
de manera no espacial, es decir, se determinan por el número de especies, por
grupos (taxones) y por

sus relaciones entre ellos. A éstos podríamos

denominarles patrones taxonómicos.
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Así, por ejemplo, podríamos citar la riqueza mundial de especies para
ciertos grupos taxonómicos como se presenta en elcuadro5; esto representaría el
patrón de biodiversidad taxonómico para el mundo, pero del mismo modo
podríamos hacerlo para un continente, país, estado o región.
Cuadro 5. Riqueza mundial de especies para algunos grupos taxonómicos. Tomado
de: academia.cch.unam.

La Taxonomía tiene por objeto agrupar a los seres vivos que presenten
semejanzas entre sí y que muestren diferencias con otros seres, así como sus
relaciones de parentesco, estas unidades se clasifican principalmente en siete
categorías jerárquicas de más general a más específica y son:
Reino - Phylum - Clase - Orden - Familia - Género – Especie
Estos siete niveles a veces no suelen ser suficientes para clasificar de forma clara
a todos los seres vivos, y es necesario en algunos casos crear subdivisiones
intermedias,

como

Superorden

que

agrupa

varios

Órdenes,

suborden,

superfamilia, que agrupan varias familias, etc.

La unidad fundamental de la que parte toda la clasificación es la especie.
Una definición simplificada de especie puede ser esta: Unidad biológica de
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agrupación de seres en la que todos sus miembros son capaces de aparearse
entre sí y producir crías viables y fértiles. Pongamos un ejemplo: los caballos y los
burros son capaces de aparearse entre sí, y de producir crías viables, las mulas,
pero estas crías no serán fértiles por lo que el caballo y el burro son especies
diferentes.

Para la designación de las especies se utiliza un nombre compuesto por
dos palabras, escritas en minúsculas y cursiva, la primera de ellas corresponde al
Género que comienza por mayúscula, y la segunda escrita en minúscula
corresponde a la especie. A veces es necesario definir una subespecie, entonces
se le añade una tercera palabra, también en minúscula. "Homo sapiens
neardenthalensis". Homo es el género, sapiens la especie, subespecie
neardenthalensis. Los biólogos y paleontólogos suelen incluir detrás del nombre
completo de la especie el nombre de la persona que la describió, así como el año
de publicación.

Hagamos un ejemplo simplificado de recapitulación de lo visto:

El perro doméstico, a pesar de las diferencias de aspecto entre las razas
existentes es una especie única Canis familiaris, ya que es posible el
apareamiento entre un chihuahua y un mastín, (aunque debe ser bastante
complicado) y las crías obtenidas siguen siendo fértiles.

Los perros pertenecen junto con los lobos y chacales al género Canis, que
entre sí no pueden cruzarse y dar crías viables y fértiles. Este género junto con los
zorros (del género Vulpes) forma la familia de los Cánidos (Canidae).

Los Cánidos, junto con los Úrsidos, Félidos y otras familias de comedores
de carne se unen formando el Orden de los Carnívoros, que junto con otros
Órdenes forman la Clase de los Mamíferos (tienen pelo, y producen leche), que a
su vez se sitúan dentro del Subtipo Vertebrados (soportados por huesos), dentro
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del Tipo Cordados (con notocorda sistema nervioso central), que pertenece al
Reino Animal (con capacidad para moverse) y por último al Superreino Eucariotas
que son aquellos cuyas células poseen núcleo.

Superreino

Eucariotas

Reino

Animal

Tipo

Cordados

Subtipo

Vertebrados

Clase

Mamíferos

Orden

Carnívoros

Familia

Cánidos

Género

Canis

Especie

Canisfamiliaris

Los patrones ecológicos.- Recordemos que el término ecología proviene de los
vocablos griegos oikos = casa y logos = estudio de; por lo que etimológicamente,
“la ecología se refiere al estudio de los pobladores de la Tierra”, incluyendo a los
cinco reinos. Otras definiciones útiles son “el estudio de la estructura y función de
la naturaleza” y “la totalidad o tendencias de relaciones entre los organismos y el
medio ambiente”.

Una vez ubicados en la ecología, procederemos a hablar del ecosistema,
que como debes recordar, se define como “el funcionamiento conjunto de la
comunidad y el medio abiótico.” El ecosistema es la unidad de estudio de la
ecología; tal estudio, si es integral debe enfocarse a conocer el flujo de la energía
y la disponibilidad de materia, ya que la complejidad de un ecosistema dependerá,
en principio, de la cantidad de energía que reciba y de la materia disponible para
ser convertida en biomasa.
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Los siguientes elementos a considerar son las poblaciones y la comunidad,
así como las redes tróficas y los ciclos biogeoquímicos.

En la práctica, no siempre es fácil determinar los límites espaciales de un
ecosistema. En el caso de un lago, los límites son muy evidentes, pero un bosque,
un pastizal o un chaparral, tienen sus límites muy difusos. El término ecotono sirve
para referirse a una zona de transición entre ecosistemas.

Al estudiar la biodiversidad desde un punto de vista ecológico, se
encuentran ciertos patrones que obedecen a factores geográficos como la latitud y
la

altitud,

así

como

a

factores

climáticos,

orográficos

e

hidrológicos.

Adicionalmente, los fenómenos de convergencia y paralelismo permiten encontrar
paisajes relativamente parecidos en zonas geográficamente muy distantes por el
nicho ecológico que ocupan sus formas vivientes. Por ejemplo, la sabana africana
y la pampa sudamericana presentan organismos de especies diferentes, pero con
nichos ecológicos similares. Lo mismo ocurre con las zonas alpinas, los bosques
tropicales y templados, así como con los desiertos cálidos y fríos (Figura 13 y
Figura 14).

Figura 13. La temperatura ambiental, la humedad, la latitud y la altitud, las condiciones del
suelo, la topografía, son factores determinantes para la delimitación de los biomas. Tomado
de: www.madrimasd.org
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Figura 14. Entre los biomas terrestres se mencionan: bosque, desierto, tundra y
pastizal, con sus diferentes subtipos. Los biomas terrestres han sido estudiados
mejor que los biomas acuáticos. La diferenciación entre los principales biomas
terrestres se basa en la presencia de vegetación característica.
Tomado de: www.madrimasd.

Por otra parte, debemos mencionar que es necesario reconocer el concepto de
hábitat como “el lugar específico donde puede vivir un organismo” (Odum, 1975); y
todo espacio (terrestre o acuático), como un conjunto de hábitats. Por lo tanto, los
patrones de diversidad se exploran, ya no solo en función del área de la especie
(es decir su distribución geográfica), sino de su presencia o ausencia en los
hábitats distinguidos en el espacio. En sentido estricto, los criterios que se
requieren para definir un hábitat, son diferentes para, por ejemplo, los vertebrados
o las especies de árboles, que para los insectos, las algas o los moluscos.
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Biomas Terrestres

Tomado de: lescarin.educa.aragon.es
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Los biomas terrestres, regidos por la temperatura, precipitación, humedad, altitud,
latitud, se dividen en:


Bosque Tropical: Bosques desarrollados cerca al ecuador con estaciones
secas y lluviosas (monzónicos) o lluvias todo el año (amazónicos). Árboles
de gran tamaño. Alta diversidad. Suelos pobres. Alto reciclaje de energía.
Ambiente cálido y húmedo.



Sabana: Predominio de herbáceas de pequeña altura, adaptada a

herviboría continua, ubicada en la región tropical, vegetación xerofítica, pocas
especies arbóreas y aisladas, animales generalmente gregarios con adaptaciones
para correr. Ejemplo: Llanos orientales.
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Desierto: Precipitación menor de 250 mm, entre los 30º N y S, temperatura
variable, variaciones día y noche de 40ºC, organismos con adaptaciones
estructurales, fisiológicas y etológicas, avance por sobre explotación
y aumento de la población humana.



Matorral: Ubicado en latitudes medias, con estaciones, invierno suave,
lluvioso y verano largo y seco; propio de costas del mediterráneo, Chile,
California, sureste de África, sureste de Australia. Predominio de arbustos
espinosos y cactáceas, adaptadas a incendios frecuentes.
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Pradera Templada: Dominada por pastos, hierbas, propia de latitudes
medias en el centro de los continentes, precipitación no apta para el
desarrollo de árboles. Llamada también pampa (Suramérica), estepa (Asia),
veldt (África), pradera (Norte América).



Bosque Templado: Propio de latitudes medias, inviernos de -30ºC,
veranos de 30ºC, precipitación alta todo el año, diversidad baja, árboles de
menor tamaño que el bosque tropical. Suelo rico.
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Taiga: Ubicada en zonas templadas de Norteamérica, Europa, Asia, en
altitudes de 4000 metros, inviernos largos, veranos tibios y cortos. Bosques
de coníferas. Organismos con adaptaciones al clima reinante.



Tundra: Ubicados a altitudes de 4500 metros, lugares donde casi ya no
puede crecer vegetación, terreno abierto, plano, clima subglacial. Subsuelo
helado, sin árboles, cubierto de arbustos enanos, musgos y líquenes.
Suelo pantanoso, clima seco, inviernos fríos, oscuros y prolongados, verano
corto, con 24 horas de luz que despiertan la vida.
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Páramo: Ubicado en Sur-américa concretamente Colombia, Venezuela y
Ecuador, condiciones xerofíticas, alta insolación, regulador hídrico, altitud
mayor de 3200 m. Vegetación baja, arbustos, hierbas, chusque y frailejón.

Los hábitats terrestres también son definidos de manera diferente a los acuáticos,
y dentro de estos últimos habría que distinguir entre los de las aguas continentales
y las marinas. Por ejemplo, mientras que en la porción terrestre para la casi
totalidad de los organismos el espacio es de carácter bidimensional (exceptuando,
desde luego, a las especies voladoras), en el medio acuático los organismos
nadadores (nekton) se mueven en tres dimensiones. Asimismo, en el caso de la
porción terrestre, existe una franca tendencia a reconocer en el clima y la
vegetación, los dos criterios centrales para poder definir los grandes hábitats;
mientras que en el ambiente acuático parecen ser los relacionados con el
gradiente latitudinal, de profundidad y de disponibilidad de nutrientes (Figura 15).

Figura
15.
Tomado
de:
academia.cch.unam
Los hábitats acuáticos son
definidos
por
parámetros
distintos a los terrestres: la
latitud, la profundidad y la
disponibilidad de nutrientes son
decisivos.
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La dimensión ecológica de la biodiversidad no se restringe, por supuesto, a
la sola búsqueda de patrones de relación con los hábitats, sino que existe también
una perspectiva que está muy relacionada con el papel que juegan los conjuntos
de organismos en el entramado del ecosistema. Por ejemplo, ¿cuál es el papel
funcional de la biodiversidad en relación con la viabilidad y reproducción de los
ecosistemas terrestres y acuáticos? La relación de la biodiversidad con el
funcionamiento del ecosistema lo determina el tipo de organismos (con un énfasis
en el papel de los microorganismos); la función de ciertas especies dominantes o
claves, o grupos de éstas; el nivel de redundancia funcional de las especies; su
papel en las cadenas tróficas, etc.

La Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos
sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y
que la pueden hacer desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, ya que,
aunque es una rama de la Biología, se complementa con la Ecología, la Geografía
y de ésta última se apoya en la Climatología y otras ciencias de la Tierra.

A la biogeografía se le ha dividido en dos ramas, la conocida como la
biogeografía histórica y la biogeografía ecológica. La biogeografía en general
estudia la biodiversidad en el tiempo y el espacio, y cada una de estas ramas se
apoya más en uno de estos elementos, la biogeografía histórica se enfoca más en
el tiempo, buscando como se fueron dando las distribuciones de especies hasta su
estado actual. La biogeografía ecológica se basa más en la distribución espacial
de los seres vivos en el momento actual.

Los patrones biogeográficos. El estudio de la biogeografía nos proporciona el
segundo tipo de patrones de biodiversidad. Como su nombre lo indica, la
biogeografía se encarga de estudiar la distribución de los seres vivos en el
planeta. Para entender adecuadamente la importancia de ésta disciplina, es
necesario tener en cuenta los procesos de dispersión de las especies, la influencia
de los factores ambientales en los seres vivos y los conceptos de deriva
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continental y tectónica de placas. De éste modo, a diferencia de los patrones
taxonómicos, los biogeográficos Sí toman en cuenta la dimensión espacial.

Los estudios de biogeografía han podido establecer zonas biogeográficas
con base a su homogeneidad en cuanto a la flora y fauna que se presenta.
Aunque existe cierta diversidad en cuanto a éstas zonas o reinos biogeográficos,
nos referiremos aquí al sistema más conocido, que divide a la Tierra en siete
reinos o regiones; a saber: Paleártico, Neártico, Etiópico, Neotropical, Oriental,
Australiano y Oceánico (Figura 16).

En cada uno de éstos reinos existen especies típicas. Por ser más
conocidos, ejemplificaremos con los mamíferos. Existen en la actualidad 86
familias de mamíferos de las cuales 3 son cosmopolitas (que tienen distribución
casi planetaria); éstas son la familia Muridae (ratas y ratón casero), Leporidae
(conejos y liebres) y Canidae (lobos y perros). La familia del hombre no se
considera por razones obvias, ni los murciélagos (Orden Quiróptera), por ser
mamíferos voladores con gran capacidad de dispersión y distribución cosmopolita.
30 familias más se presentan en dos o más regiones y 50 son endémicas (se
presentan en una sola región o reino).

Figura 16. Mapamundi con la división en Regiones Biogeográficas.
Tomado de: www.testudines.org.
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Región Paleártica. Esta región incluye la mayor parte del norte del viejo mundo, y
es la más amplia de las regiones biogeográficas. Se encuentran dentro de ésta
vasta área Europa, África del Norte, Parte de Asia (excepto la India y el sudeste de
Asia), y el Cercano Oriente. El clima es principalmente templado y se presentan
amplios bosques de coníferas. La Región Paleártica se encuentra separada de la
Etiópica por desiertos; de la Región Oriental por los Himalayas; y de la Región
Neártica por el Estrecho Behring. Presenta dos familias endémicas: Spalacidae y
Seleviniidae; sobresale de la primer familia la rata topo (Figura 17) y de la segunda
el dzhalman, un pequeño roedor del desierto ruso.

Figura 17. Rata topo (Spalaxmicrophthalmus).
Tomado de: www.testudines.org.

Región Neártica. Esta región incluye casi todo el norte del Nuevo Mundo hasta la
parte tropical de México. Dentro de ella, encontramos hábitats que van de
semitropicales hasta tundra; por lo tanto, la fauna de mamíferos es igualmente
diversa (Figura 18), presentando 4 familias endémicas, siendo las más
sobresalientes Geomidae (tuzas), Heteromidae (rata canguro) y Antilocapridae
(antílope americano o berrendo).

Figura
18.
Berre
ndos
(Antilocapra americana) y tuza (Geomys).
Tomado de: www.testudines.org.
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Región Etiópica. Esta Región va desde Madagascar y África del Norte a los
Montes Atlas, el Desierto del Sahara y el Sudeste de Arabia. Esta área estaba
unida a la Región Paleártica por un puente de tierra ahora roto por el Canal de
Suez al norte de Egipto. Aquí se encuentran representados desiertos, sabanas
tropicales, bosques tropicales y de montaña, así como tundra alpina. Junto con la
Región Neotropical, la Etiópica posee el más grande número de familias
endémicas: 15; sobresalen los lémures, jirafas, aardvark (Figura 19) y tenrec
(familias Lemuridae, Jiraffidae, Orycteropodidae y Tenrecidae respectivamente).

Figura 19. Aardvark (Orycteropusafer)
Tomado de: www.testudines.org.....

Región Neotropical. Esta se caracteriza por presentar la mayor diversidad
climática y biótica e incluye todo el Nuevo Mundo desde la zona tropical de México
hacia el sur. Gran parte de ésta área es tropical o subtropical, y grandes zonas
están cubiertas de bosque tropical siempre verde. En algunas partes de
Sudamérica existen sabanas y pastizales. En las partes altas de los Andes existen
bosques de montaña y tundra alpina. Con 17 familias endémicas, sobresalen el
mono aullador, el oso hormiguero y el perezoso, correspondientes a las familias
Cebidae, Myrmecophagidae y Bradypodidae, respectivamente (Figura 20).

Figura 20. Perezoso (Bradypussp).
Tomado de: www.testudines.org.
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Región Oriental. Dentro de ésta Región o Reino se incluyen la India, Indochina, el
sudeste de China, Malasia, las Islas Filipinas y las islas de Indonesia al este de
una línea imaginaria entre Borneo y Célebes, así como Java y Lombok. Esta área
está dominada por climas tropicales, y antes de que el hombre desmontara para
sembrar pastizales, estaba casi totalmente cubierta por bosques tropicales. La
Región Oriental está parcialmente aislada de la Paleártica por desiertos al oeste y
por los Himalayas al norte y noreste. Cuenta con 4 familias endémicas,
sobresaliendo la musaraña arborícola y los társidos, pertenecientes a las familias
Tupaiide y Tarsidae respectivamente (Figura 21).

Figura 21. Individuo del género Tarsos.
Tomado de: www.testudines.org.

Región Australiana. Australia, Tasmania, Nueva Guinea, las Célebes, así como
muchas pequeñas islas de Indonesia forman parte de ésta Región (no se incluyen
Nueva Zelanda y el área del Pacífico). La parte norte del área, incluyendo Nueva
Guinea y partes de la costa este de Australia, está cubiertas de bosque tropical,
pero gran parte de Australia es sabana tropical o desierto. Algunos de los
desiertos más áridos del mundo están en el interior de Australia. La Región
Australiana es famosa por su inusual fauna de marsupiales. Presenta 8 familias
endémicas;

sobresalen

los

canguros,

koalas,

equidna

y

ornitorrinco,

pertenecientes a las familias Macropodidae, Phalangeridae, Tachyglossidae y
Ornithorhychidae, respectivamente (Figura 22).
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Figura 22.
Ornitorrinco
(Ornithorhynchus
anatinus) y equidna
(Tachygiossusaculeat
us

Región oceánica. Todos los océanos del mundo constituyen esta Región; así
como los habitantes de pequeñas islas oceánicas aisladas (usualmente
murciélagos, así como ratas y ratones introducidos por el hombre). Incluye 13
familias endémicas, sobresalen: focas, morsas, ballenas y delfines, que
corresponden a las familias Phocidae y Odobenidae para los dos primeros y
Cetácea para los dos últimos (Figura 23).

Figura 23. El narval (Monodonmonoceros), un cetáceo.
Tomado de: www.testudines.org.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Observa detenidamente los siguientes biomas e identifícalos,
colocando al lado de la foto el nombre del bioma al que corresponde.

Foto 1: ________________

Foto 2: ________________

Foto 3: ________________
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Foto 4: ________________

Foto 5: ________________

Foto 6: ________________
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Foto 7: ________________

Foto 8: ________________

II. Investiga La clasificación taxonómica de los siguientes organismos, indicando
todos los niveles taxonómicos tomados en el texto.
A. Hombre
B. Frijol
C. Caballo.

III. Localiza las regiones biogeográficas en las que se encuentran los siguientes
países:
1. Canadá, México y Brasil
2. Rusia, China y Japón
3. Niger, España y Australia
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Tema 2. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la
diversidad.

Aprendizajes:
 Reconoce la situación de la megadiversidad de México para valorarla.
 Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México.
 Reconoce los endemismos de nuestro país en el nivel biogeográfico y
ecológico.
 Relaciona la problemática ambiental de México con la pérdida de
biodiversidad.
 Identifica acciones para la conservación de la biodiversidad de México.

Megadiversidad de México
Elaborado por Miguel Serrano Vizuet e
Irma Sofía Salinas Hernández
Aprendizaje:
 Reconoce la situación de la megadiversidad de México para valorarla.

Un aspecto que destaca de la diversidad biológica existente en el planeta es su
reparto geográfico tan desigual. Las selvas húmedas tropicales suponen sólo el 6
% de la superficie

del planeta, pero en ellas vive el 50 % delas especies.

Prácticamente en 15 áreas del planeta, que representan únicamente el 1 % de la
superficie total, se encuentranentre el 30 % y el 40 % de todas las especies. Este
desequilibriotambién es muy pronunciado en el mundo. De entre más de 170
países, sólo una docena tienen entre el 60 % y 70 % de toda la biodiversidad
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delplaneta, por lo que se les conoce como países megadiversos (Figura 24), éstos
son: Estados Unidos de Norteamérica; México; Colombia; Ecuador; Perú; Brasil;
Zaire (actualmente denominada República Democrática del Congo), Madagascar;
India; China; Indonesia y Australia.

Figura 24. Países megadiversos
(Fuente: www. conabio.gob.mx)

En la figura 25 se muestran los países que ocupan los primeros cinco lugares en
cuanto al mayor número de especies de plantas fanerógamas y vertebrados. En
los primeros sitios se encuentran México y Brasil, que están siempre presentes.

Biodiversidad de México

En lo que respecta a México, mosaico de paisajes y culturas que ocupa dos
millones de kilómetros cuadrados, cuya superficie no constituye siquiera el 1.5%
del área total de la masa continental, es un país en el que la diversidad de formas
de vida alcanza una magnitud extraordinaria. En términos generales, nuestro país
alberga entre un 10 y 12% del total de la biodiversidad mundial.
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En cuanto al número de especies, tal y como se aprecia en la figura 25
México es el quinto lugar en plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y
primero en reptiles. Estas cifras pueden variar en función de los nuevos
descubrimientos de especies y la pérdida de biodiversidad provocada por diversos
factores, entre ellos el deterioro ambiental.

Figura 25. Riqueza de especies de los países megadiversos para distintos grupos
taxonómicos.
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En nuestro territorio también se encuentra el 50% de las 900 especies de
cactáceas conocidas en el mundo y en especies de mariposas con alas bifurcadas
ocupamos el décimo lugar.

El 35% de los mamíferos marinos del mundo, es decir, 28 especies, se han
encontrado en el Golfo de California, una de las zonas más diversas en ballenas.

Por otra parte, en la figura 26 se señalan los cinco estados de la República
Mexicana que poseen la mayor biodiversidad son Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
Guerrero y Michoacán.

Figura 26.
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Pero la diversidad de México no solo se circunscribe en la riqueza de
especies sino que también se manifiesta en la gran variedad de tipos ecológicos,
biomas o ecosistemas como también se les conoce. Si bien la clasificación puede
variar, todas se basan en el tipo de vegetación dominante. En esencia se puede
decir que en nuestro país existen nueve tipos de vegetación principales. En el
cuadro 6 se presenta la cobertura de los tipos de vegetación principales en
nuestro país.

Cuadro 6. Cobertura territorial por tipo de vegetación
Área (km2)

%

Matorral xerófilo

732,817

37.62

Bosque de coníferas y encino

376,808

19.34

Bosque tropical caducifolio (Selva tropical caducifolia)

275,514

14.14

Bosque tropical perennifolio (Selva tropical perennifolia)

193,726

9.94

Pastizal

159,110

8.16

Bosque espinoso

113,032

5.80

55,832

2.86

Vegetación acuática y subacuática

23,023

1.20

Bosque mesófilo de montaña

17,886

0.94

Tipo de vegetación

Bosque

tropical

subcaducifolio

(Selva

tropical

subcaducifolia)

Si se compara la diversidad de ecosistemas de México con la de otros
países de alta diversidad en América se observa que la de nuestro país es la más
alta de la región (Cuadro 7).

Cuadro 7. Comparación de la diversidad de ecosistemas de México con la
dealgunos países de América.
México
Tipo de
ecosistemas

Brasil

Colombia

Chile

Argentina

Costa Rica

5/5

5/5

4/5

3/5

3/5

3/5

México

Brasil

Colombia

Chile

Argentina

Costa Rica

Tipo de
hábitats
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9/11

Ecorregiones México
51/191

8/11

6/11

6/11

4/11

4/11

Brasil

Colombia

Chile

Argentina

Costa Rica

34/191

29/191

19/191

12/191

8/191

Tal y como se aprecia en el cuadro 7, de cinco tipos de ecosistemas
considerados, México presenta los cinco, en cuanto a los hábitats, de 11 posibles
nuestro país presenta nueve y finalmente de 191 ecorregiones, México posee 51.

Es por ello que en nuestro territorio es posible encontrar casi todos los
ecosistemas existentes en el planeta. Además, los ecosistemas marinos, como el
Golfo de California y los arrecifes coralinos de la costa de Yucatán y Quintana Roo
también contribuyen a la gran diversidad de ecosistemas de México.

En lo que se refiere a la riqueza genética de México sólo puede ser
estimada cualitativamente, debido a que no ha sido medida directamente, sino
para unas pocas especies. Sin embargo y considerando que el número de genes
típico para vertebrados y plantas vasculares se encuentra en el orden de cientos
de miles y conociendo que muchas especies comparten proporciones de su
genoma se puede estimar que en nuestro país existe una gigantesca e
inexplorada poza genética. Aún sin el detalle científico que aporta la genética,
siempre se ha sabido que México es privilegiado por la cantidad de razas y
variedades de sus plantas cultivadas y flora silvestre además de especies y
subespecies de fauna. En el cuadro 8 se señalan algunos ejemplos de la gran
variedad genética presente en nuestro país, desde bacterias hasta mamíferos.
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Cuadro 8. Algunas especies silvestres mexicanas en las cuales se han efectuado
estudios de variación genética.

Especie
Bacterias
Rhizobium
leguminosarum

Importancia

Número de genes

Fijación de nitrógeno

9 a 15

Plantas
Cecropia obtusifolia
(guarumbo)

Selva alta
perennifolia de
Veracruz

8 a 48

Bosque de pino
encino y matorral

29

Aves

Variación genética
Desde la variación
más alta hasta los
niveles más bajos
reportados para
bacterias
Alta comparada con
otros árboles
tropicales
Media

Aphelocoma ultramarina
Ara pechigris

Mamíferos
Liomys pictus
(ratón de campo)

Media alta
Endémico
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

1. Los países megadiversos son aquellos que en conjunto albergan en su territorio
de toda la biodiversidad del planeta, al menos
A) entre el 60 y 70 %
B) del 30 al 50%
C) el 100%
D) del 10 al 40%
E) del 10 al 12 %
2. Constituyen parte de los países megadiversos:
A) Ecuador, China, Australia y Nigeria
B) Colombia, Perú, Indonesia y Japón
C) Brasil, Congo, Madagascar y Turquía
D) Ecuador, Perú, México y Australia
E) Brasil, Paraguay, México y Madagascar
3. México alberga en su territorio
A) entre el 10% y 12 % de la biodiversidad total del planeta.
B) una baja tasa de extinción.
C) entre el 60 % y 70 % de la biodiversidad total del planeta.
D) una baja riqueza de especies
E) alrededor del 7 % del total de especies endémicas del planeta.
4. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en especies de
A) anfibios.
B) aves.
C) mamíferos.
D) plantas.
E) reptiles.
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5. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en especies de
A) anfibios.
B) aves.
C) mamíferos.
D) plantas.
E) reptiles.

6. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en especies de
A) anfibios.
B) aves.
C) mamíferos.
D) plantas.
E) reptiles.

7. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en especies de
A) anfibios.
B) aves.
C) mamíferos.
D) plantas.
E) reptiles.

8. El orden de los Estados de la República Mexicana que ocupan los cinco
primeros lugares en cuanto a biodiversidad son
A) Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz
B) Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero
C) Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán
D) Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Michoacán
E) Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas
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9. México además de ser un país megadiverso en cuanto a número de especies a
nivel mundial que presenta también lo es por la presencia de una gran variedad de
A) poblaciones.
B) comunidades.
C) ecosistemas.
D) hábitat.
E) razas.

10. Algunos de los principales tipos de vegetación que tiene México son
A) desierto, bosque de coníferas y encino y bosque mediterráneo.
B) matorral xerófilo, bosque de coníferas y encino y bosque tropical caducifolio.
C) pastizal, matorral xerófilo y sabana.
D) bosque espinoso, bosque tropical perennifolio y tundra.
E) matorral xerófilo, taiga y bosque tropical caducifolio.
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Causas de la biodiversidad de México: Factores geológicos,
geográficos, biogeográficos y culturales
Elaborado por Luis Alfredo Vázquez Bárcena
Aprendizaje:
 Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México.

Por lo que acabamos de explicar en el anterior apartado, resulta evidente que
nuestro país es uno de los que cuentan con mayor diversidad de especies de todo
el planeta; pero ¿Por qué? ¿Qué condiciones determinan este hecho? En este
contenido analizaremos brevemente las principales causas han que determinado
la riqueza biológica de México.

Ubicación de México

Para seguir un orden lógico, iniciaremos con la ubicación en la Tierra, los factores
geológicos, la hidrografía, el clima (temperatura y precipitación pluvial), la
biogeografía y finalmente, la influencia del hombre o factores culturales.

México se encuentra ubicado en el hemisferio norte del planeta, aproximadamente
entre los 15 y los 30º de latitud norte y entre los 85 y 120º de longitud oeste. Es
atravesado por el Trópico de Cáncer de este a oeste.

Esta ubicación determina de manera primaria el clima del país, pero como
veremos más adelante, este es modificado por la orografía. En principio, por
encontrarse entre la zona intertropical (entre los trópicos de Cáncer y Capricornio),
deberíamos tener un clima principalmente tropical (cálido y muy cálido), excepto
para los estados al norte del trópico de Cáncer, como Baja California, Sonora,
Chihuahua y otros.
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Las causas geológicas
México es un país de volcanes, presentando un elevado número de cordilleras,
valles y mesetas que crean un mosaico de climas. Aunque la mayoría de su
superficie debería ser tropical, las cadenas montañosas que atraviesan nuestro
territorio modifican las temperaturas imperantes; ya que como se sabe, la altitud
tiene un efecto adiabático (que desciende, que se abate), sobre la temperatura,
descendiendo esta en 0.6 ºC por cada 100 metros de altitud. Se reconocen 10
sistemas orográficos (Cuadro 9 y Figura 27).
Cuadro 9. Unidades orogénicas
1. Sierra Madre Occidental
2. Sierra Madre Oriental
3. Cordillera Neovolcánica o Eje Volcánico Transversal
4. Sierra Madre del Sur
5. Sierra Madre de Oaxaca
6. Sierra Atravesada
7. Sierra Madre de Chiapas
8. Meseta Central de Chiapas
9. Plataforma Yucateca
10. Sistema Californiano.

Figura 27. Principales unidades orográficas de México.
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Sierra Madre Occidental. Con una longitud de 1250 km, y una anchura
media de 150 km, esta Sierra se extiende cerca de la costa occidental de nuestro
país, siguiendo una dirección nornoroeste a sursureste; se inicia a 50 Km.. al sur
del límite internacional con Estados Unidos de América, para terminar en el río
Santiago, donde toca la Cordillera Neovolcánica. Su altura media es de 2250 m y
tiene cimas que alcanzan 3 000 m en la región tarahumara y tepehuanes. Por su
continuidad, sirve de barrera occidental a la Altiplanicie Mexicana y limita la
planicie costera del mar de Cortés y parte de la del Océano Pacífico.

Sierra Madre Oriental. Situada en la parte este del zócalo continental, se
inicia en el sur del estado de Texas y termina en el Cofre de Perote. Tiene una
longitud de 1350 Km. y anchura media de 150 Km. Las cimas tienen una altitud
media de 2 200 m y un máximo de 3 000 msnm.

Cordillera Neovolcánica. Se extiende del Océano Pacífico al Golfo de
México, desde la desembocadura del río Grande de Santiago hasta la Bahía de
Banderas, se continúa hacia el sureste hasta encontrar el volcán de Colima y
luego seguir aproximadamente el paralelo 19° N para llegar al Pico de Orizaba y al
Cofre de Perote, en donde prácticamente se interrumpe, alcanzando 880 Km. de
longitud y 150 km de ancho. Esta serranía es la última zona de actividad volcánica
del país y contiene las mayores elevaciones (5 000 m), a excepción del Cerro
Potosí y el Nevado de Colima.También es acertado considerar a esta serranía
como límite físico entre Norte y Centroamérica, así como límite altimétrico,
orográfico, climático, límite biótico y etnológico.

Sierra Madre del Sur. Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde
la Cordillera Neovolcánica en el Cabo Corrientes, hasta el istmo de Tehuantepec.
Su longitud es de 1200 Km. con una anchura media de 100 Km, conservando una
dirección general de noroeste a sureste. Esta serranía posee una altitud casi
constante de poco más de 2 000 m, excepto en unas cuantas cimas elevadas que,
sin embargo, no pasan de 2500 m.
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Sierra Madre de Oaxaca. Arranca del pico de Orizaba y termina en el Istmo
de Tehuantepec, después de haber hecho contacto con la Sierra Madre del Sur.
Tiene una longitud de 300 Km. y 75 Km. de anchura media; su altura, por lo
general, sobrepasa los 2 500 m y las cimas son superiores a los 3000 m.
Sierra atravesada. Recorre el Istmo de Tehuantepec en dirección oeste – este con
una longitud de 100 Km. Su altitud media es del orden de 500 m.

Meseta Central de Chiapas. Elevación bastante plana con 50 Km. de
anchura con longitud de 250 Km. y dirección noroeste a sureste, desde el río
Mexcalapa hasta la República de Guatemala. Tiene una altitud media de 2000 m.

Plataforma Yucateca. Comprende la Península de Yucatán, limitada por el
litoral del Golfo de México, canal de Yucatán y Mar de las Antillas. Tiene una
anchura media de 350 Km. y una longitud de 500 Km.. De esta área así limitada,
tres cuartas partes pertenecen a México, una octava a Guatemala y otra más a
Belice.

Sistema Californiano. Se localiza a lo largo de la península de Baja
California, con una dirección general nornoroeste a sur sureste, limitada al norte
por el valle de San Joaquín dentro de Estados Unidos de Norteamérica y al sur por
el Cabo San Lucas; tiene 1 430 Km. de longitud y una anchura media de 75
Km.Esta cadena montañosa conserva una altitud media de 1 000 m.
Hidrología.

La complicada orografía del territorio mexicano origina un igualmente
complicado sistema hidrológico con ríos principalmente de torrencial (es decir, que
aparecen y desaparecen a lo largo del año, dependiendo de la lluvia).

Para el estudio de la hidrología del país, éste se ha dividido en 14 regiones
o unidades naturales (Cuadro10 y Figura 28), delimitadas prácticamente en todos
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los casos por medio de las líneas parteaguas del sistema orogénico y adoptando
el recurso agua como factor determinante de regionalización.

Cuadro 10. Principales cuencas hidrológicas.
1. Península de Baja California.
2. Noroeste.
3. Pacífico Centro.
4. Cuenca del Balsas.
5. Pacífico Sur y Zona Ístmica.
6. Golfo Norte.
7. Golfo Centro.
8. Cuenca del Papaloapan.
9. Golfo Sur.
10. Península de Yucatán.
11. Cuencas Cerradas de Chihuahua.
12. Cuencas Cerradas del Norte.
13. Cuencas de los ríos Nazas, Aguanaval y otros.
14. Centro Lerma.

Figura 28. Principales cuencas hidrológicas.
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Solo cuatro ríos de México son importantes por su potencialidad y
escurrimiento, siendo el Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva y Usumacinta. Estos
grandes ríos se encuentran ubicados en la porción sur del Golfo de México.

El volumen medio anual aportado por todas las corrientes superficiales del
país, asciende a 357 017 millones de metros cúbicos (que corresponden a 181
485 metros cúbicos por kilómetro cuadrado de territorio), que se generan en el
83% de la superficie nacional, ya que el resto del territorio prácticamente carece
de agua. El 57% de dicho volumen es aportado por solamente siete ríos, cuyas
cuencas de captación en conjunto comprenden el 23% de la superficie del país.
Estas corrientes se pueden ver en la cuadro11.

Cuadro 11. Ríos más caudalosos del país, número de kilómetros cuadrados de la
cuenca y escurrimiento promedio y por kilómetro cuadrado.

Río

Área de la Cuenca

Escurrimiento

medio anual

Millones de m3

Miles de m3/Km2

(Km2)
Usumacinta

52,941

58,900

1,122

Grijalva

39,276

46,300

1,178

Papaloapan

39,189

39,175

999

Coatzacoalcos

21,120

22,395

1,060

Pánuco

66,701

13,950

209

Balsas

112,320

13,150

117

Lerma-Santiago

125,370

11,757

93

Total

456,467

206,627

El Clima

A nivel global, dos son los factores más importantes del clima, uno astronómico y
el otro meteorológico, a saber: Latitud y Circulación atmosférica. La inmensa
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maquinaria termodinámica que es la atmósfera, es movida por la energía solar a
través de contrastes de temperatura (y por lo tanto de la densidad del aire), que se
establecen entre las regiones ecuatoriales caldeadas por el sol y las regiones
polares frías debido al fuerte ángulo de incidencia de los rayos solares. La
inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano del sol, determina
que la radiación solar no sea homogénea sobre amplias zonas del planeta,
determinando el paso de las estaciones.

Este calentamiento heterogéneo de la superficie terrestre potenciado por la
contrastante capacidad calorífica de las masas de agua (océanos) y de tierra
(continentes), permite que masas de aire de temperatura diferencial, se muevan
sobre la superficie planetaria, generando la Circulación Atmosférica. La
combinación de estos factores determinan, a grandes rasgos, las grandes
regiones climáticas del mundo.

A nivel más local, los factores que determinan el clima de un lugar
determinado son, en orden de importancia: 1) La latitud, 2) la orografía, 3) la
distribución de las tierras y los mares, 4) Las corrientes marítimas y 5) Las
tormentas y sus trayectorias.

Por su latitud, una gran parte de nuestro país se encuentra en la zona
intertropical; a pesar de ello, las temperaturas de vastas áreas de esta zona no
son tan altas como debiera ser, y esto gracias a la altitud. En efecto, es un hecho
bien conocido que la temperatura del aire disminuye normalmente con la altura
sobre el nivel del mar, de manera que los lugares bajos, cercanos a este,
presentan en general temperaturas medias superiores a las de los lugares con
altitudes mayores; especialmente si dichos lugares se encuentran rodeados de
altas montañas que dificultan la circulación del aire como es el caso del Valle o
Depresión del Balsas en el sur de la República, donde las temperaturas medias
anuales se encuentran cercanas a los 30°C.
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A pesar del predominio que ejerce la altitud sobre la temperatura de los
climas de la República Mexicana, se observa una variación estacional de dicho
elemento, especialmente en la porción norte de la Altiplanicie Mexicana, que está
ligada obviamente al tipo de régimen térmico o sea a la marcha anual de la
temperatura.

En general, durante la mitad caliente del año las temperaturas son más
altas en el norte del país que en el sur; mientras que, en la mitad fría, aquéllas son
desde luego muy inferiores a sus contrapartes sureñas. Es decir, que en el sur de
la República, las temperaturas oscilan mucho menos que en la porción
septentrional característica ésta asociada con la aridez de los estados norteños.
Para fines prácticos, se hizo una subdivisión de las zonas térmicas como se ve en
el cuadro12; todas ellas existentes en México.

Cuadro12. Subdivisión de las zonas térmicas de México
Zonas térmicas
Muy cálida
Cálida
Semicálida
Templada
Semifría
Fría
Muy fría

Temperatura media anual
Sobre 26ºC
entre 22º y 26ºC
entre 18º y 22ºC
entre 12º y 18ºC
entre 5º y 12ºC
entre -2º y 5ºC
por debajo de -2º

Precipitación pluvial. Esta es, junto con la temperatura, factor determinante en el
clima. En México, la zona más lluviosa, con precipitaciones superiores a 100 mm,
se encuentra al sur del paralelo 22° norte y comprende las pendientes montañosas
de las porciones central y sur del país que se inclinan al Golfo de México y que se
encuentran directamente expuestos a los vientos húmedos del mar, asociados con
los alisios, los nortes y los ciclones tropicales.
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Durante el verano, con el desplazamiento hacia el norte del anticiclón del
Atlántico septentrional, dominan los vientos alisios, que, con una dirección general
de noroeste a suroeste en superficie o de este a oeste en las alturas, introducen
una gran cantidad de humedad que han recogido al pasar sobre las aguas
calientes del Golfo de México. Al encontrarse con las laderas montañosas que se
inclinan al Golfo de México, las masas de aire húmedo se ven obligadas a
ascender, se enfrían y descargan en forma de lluvia su abundante humedad. La
cantidad de lluvia aumenta aún más en esta estación por la presencia de las
perturbaciones ciclónicas que tienen su origen en el Mar de las Antillas. Estos
ciclones tropicales son más frecuentes hacia fines de verano y principios de otoño
y su influencia se pone de manifiesto en el aumento de una cuantía de la lluvia de
los meses de septiembre y octubre.

Durante la mitad fría del año, la influencia de los alisios queda relegada a
algunas zonas bajas del sur del país, lo que se traduce en una disminución de la
precipitación en ésta época. Sin embargo, durante el invierno, los nortes que se
originan por el desplazamiento hacia el sur de masas de aire polar, producen
precipitaciones abundantes en el sur de Veracruz, Tabasco y Campeche debido a
que recogen humedad del Golfo de México. Debido a esto, hay cuatro áreas con
precipitación mayor a 3500 mm al año: la región situada inmediatamente al norte
del paralelo 20° norte (laderas de las Sierras de Teziutlán y Zacapoaxtla); la
situada al sur del paralelo 18° norte (Sierras de Ixtlán y Mixes); la parte de la
Sierra de Los Tuxtlas que mira hacia el Golfo de México, y la vertiente boreal de
las montañas del norte de Chiapas.

De estas precipitaciones extremas, pasamos por toda la gradación hasta
llegar a la parte más seca del país, que es la porción noroeste de la llanura
costera del Pacífico, pues se encuentra dentro de la faja subtropical de altas
presiones. Tiene una altitud inferior a 200 m y sus vientos dominantes son
descendentes y secos; hay áreas como la próxima al río Colorado con menos de
50 mm de lluvia al año.
138

Como puede verse, tenemos en México una gran variedad de climas, que
su estudio rebasa los objetivos de esta guía; no obstante, mencionaremos que en
el país están representados 4 de los grandes grupos climáticos: los cálido
húmedos (A), los secos (B), los templados húmedos (C) y los climas fríos (E),
aunque éstos últimos solo se encuentran en reducidas áreas que corresponden a
las montañas de altitud superior a 4000 m.

Factores Biogeográficos: Las Provincias Bióticas de México

El estudio de las condiciones físicas de nuestro país (orografía, hidrografía y
clima) nos da los argumentos básicos para poder abordar el estudio de la biota
asociada a las condiciones generales de cada zona particular; es decir, podemos
abordar algunos problemas biogeográficos.

Como ya se comentó en el contenido anterior, México es el límite de dos
reinos biogeográficos, el Neártico y el Neotropical; no obstante, como ya hemos
estudiado, nuestro país presenta una gran variedad de zonas fisiográficas, tanto
por su orografía como por su clima. De este modo, la riqueza biológica debida a
los dos reinos biogeográficos se ve incrementada por la especiación generada por
procesos de aislamiento resultante del variado mosaico fisiográfico. Debido a ello,
la biota asociada a cada región es distinta, por lo que diversos autores han
propuesta subdividir al país en regiones que, en este caso por tratarse de zonas
más pequeñas que los Reinos Biogeográficos, se les llama Provincias Bióticas.
Goldman y Moore señalan que se trata de áreas regionales que se agrupan con
base en el análisis de especies y consideraciones que pueden incluir relaciones
bióticas e historia geológica.

Para este curso se han utilizado diversos trabajos clásicos de biogeografía
de México (Goldman y Moore: Las Provincias Bióticas de México de 1946 y
Rzedowski: Provincias Florísticas de México de 1972), para tener un panorama
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amplio del resultado de la interacción biota – ambiente en nuestro país. Así, se
establecen 17 Provincias Bióticas o Biogeográficas (Cuadro13 y Figura 29).
Cuadro13. Provincias Bióticas de México
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Provincia Biótica de California
Provincia Biótica de la Isla Guadalupe
Provincia Biótica de la Sierra Madre Occidental
Provincia Biótica de la Sierra Madre Oriental
Provincia Biótica de las Serranías Meridionales
Provincia Biótica de las Serranías Transístmicas
Provincia Biótica de Baja California
Provincia Biótica de la Planicie Costera del Noroeste
Provincia Biótica de la Altiplanicie
Provincia Biótica de la Planicie Costera del Noreste
Provincia Biótica del Valle de Tehuacan - Cuicatlán
Provincia Biótica de la Costa Pacífica
Provincia Biótica de las Islas Revillagigedo
Provincia Biótica de la Depresión del Balsas
Provincia Biótica del Soconusco
Provincia Biótica de la Costa del Golfo de México
17. Provincia Biótica de la Península de Yucatán
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Figura29. Provincias bióticas de México

Como el estudio de las 17 provincias bióticas rebasa los objetivos de esta
guía, solo haremos hincapié en la número 5, Serranías Meridionales, que es
donde vimos se incluye nuestro plantel, ya que incluye el Eje Volcánico
Transversal.

5. Provincia Biótica de las Serranías Meridionales. Incluye el Eje Volcánico
Transversal, la Sierra Madre del Sur y el Complejo Montañoso del Norte de
Oaxaca. Al igual que otras provincias Bióticas de México, predominan los bosques
de pino, género Pinus y encino, género Quercus (Figura 30). Presenta las
elevaciones más altas de México y de Norteamérica al sur de Alaska. Por su
longitud y diversidad es de las más importantes del país, pues abarca 11 estados.
Presenta además la mayor actividad volcánica con manifestaciones recientes
(Paricutín y Popocatépetl).
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Debido a la altitud y a las condiciones climáticas, se encuentran diversas
asociaciones florísticas: en las vertientes de entre 1500 y 2000 msnm. se forma un
cinturón de bosque neblinoso con especies de roble y helechos arborescentes.
Las elevadas llanuras interiores contienen pastizales, yucas, agaves y cactos. En
las pendientes montañosas hay bandas de robles, pinos, encinos y abetos.
Existen

algunos

géneros

endémicos

como

Achaenopodium,

Hintonella,

Microspermum, Omiltemia, Peyritschia y Silvia.

Entre los mamíferos, se presenta una variedad de tuzas, así como algunas
especies endémicas de tipo relicto como elconejo y el ratón de los volcanes
(Romerolagus diazi y Neotomodon alstoni).

Figura 30. Bosque en una cañada del Parque Estatal Omiltemi, en Guerrero
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La zona está habitada por más de 80 aves endémicas de las que
mencionaremos solo algunas: Vireonanus, Aechmolphus mexicanus, la chara
enana Cyanolica nana, el cuitlacoche ocelado Toxostomaocellatum y la mascarita
transvolcánica Geothlipisspeciosa.

Causas culturales

Las mismas razones que operan sobre las demás especies, actúan sobre las
poblaciones humanas para aislarlas y favorecer su diversificación. De este modo,
México tiene una gran variedad cultural que, según Toledo (1994), presenta una
elevada relación con la diversidad biológica, ya que entre nueve países reúnen el
60% de lenguas humanas. De estos 9 centros de diversidad cultural, 6 también se
encuentran en la lista de naciones con megabiodiversidad. México es uno de los
países con un número excepcional tanto de especies biológicas como de
lenguajes (Cuadro 14).

Cuadro14. Países con la mayor cantidad de Lenguajes humanos
(En cursivas, se representan los países con megadiversidad biológica).
País

Número de lenguas

Papúa, Nueva Guinea

850

Indonesia

670

Nigeria

410

India

380

Camerún

270

Australia

250

México

240

Zaire

210

Brasil

210
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Asimismo, la UNAM, a través del programa México, Nación Multicultural, señala
que existen 78 pueblos étnicos en nuestro país, cuya lista puedes consultar en la
página de internet:
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.html?c_pre=4&te
ma=11.

Las actividades de estas etnias contrastan en algunos rasgos con los de la
población citadina occidentalizada; por mencionar solo uno, nos enfocaremos en
sus costumbres gastronómicas. En efecto, a diferencia de la alimentación tan poco
variada del resto de la población, los grupos étnicos hacen un amplio uso de la
biodiversidad como fuente de nutrición. Por ejemplo, en un pueblo estudiado en
Totonacapan, Veracruz, la etnia usa y maneja 355 especies de plantas, animales
y hongos (Cuadro15).

Cuadro15. Número de especies usadas en el pueblo Totonaca
Grupo

Número de especies

Plantas

234

Hongos

13

Mamíferos

30

Aves

61

Reptiles

3

Insectos

14

Total

355

En el estado de México (Ramos - Elorduy, Pino y Cuevas 1998) identificaron 104
especies de insectos comestibles que son consumidos por las etnias (Otomí,
Náhuatl, Mazahua y Zapoteca) que habitan en dicho estado. Esto ha permitido una
mejor alimentación de estos pueblos que habitan un estado catalogado con una
mala nutrición (sobre todo por razones de pobreza) en comparación de otros
estados que no practican la entomofagia. Se ha demostrado que los insectos son
una buena fuente de proteínas, vitaminas, sales minerales y que son altamente
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digeribles. La calidad de las proteínas de estos insectos comparada con el patrón
de la FAO, permite concluir que su calidad es buena y que son ricas en
aminoácidos esenciales y algunas especies son ricas en vitaminas del complejo B.
De los insectos consumidos el orden mejor representado es Himenóptera (abejas,
avispas y hormigas) con 22 especies, seguido por el orden Hemíptera (diversas
chinches) con 19 especies. El orden Coleóptera (escarabajos) con 17 especies,
Orden Orthoptera (Chapulines, langostas y esperanzas) con 16 especies y el
orden Lepidóptera (mariposas y palomillas) con 10 especies.

La importancia no sólo es alimentaria y económica, sino conservacionista,
ya que se piensa que al no perderse la tradición del consumo de estos insectos
es lo que ha permitido su conservación y a futuro se propone su cultivo.

Asimismo, la diversidad cultural también ha influido en la diversidad
genética de las especies cultivadas. Simplemente calcula cuántas variedades de
frijol, chile o calabazas conoces. Existen zonas de la Mixteca Alta de Oaxaca en
donde prácticamente cada valle cultiva una variedad distinta de frijol y de maíz.

Nota:
Si deseas acceder a información más amplia acerca de la temática tratada en
estos contenidos, te recomendamos el Libro de Biología IV de Luis Alfredo
Vázquez Bárcena y Héctor Mario Rivera Valladares.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un circulo la respuesta correcta.

1. A nivel global, México se encuentra ubicado en:
A) El ecuador
B) Al norte del trópico de Cáncer
C) En el hemisferio norte
D) En el hemisferio sur
E) Al sur del trópico de Capricornio

2. Por su posición geográfica, México debería tener clima:
A) Frío
B) Muy frío
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C) Semifrío
D) Templado
E) Cálido

3. La relación entre la altitud y la temperatura es:
A) Con la altitud, la temperatura desciende.
B) La altitud no tiene ningún efecto la temperatura.
C) Con la altitud la temperatura asciende.
D) La temperatura determina la altitud.
E) La temperatura no afecta la altitud

4. ¿Cuántos sistemas orográficos se encuentran presentes en nuestro país?
A) 3 Sistemas.
B) 7 Sistemas.
C) 9 Sistemas.
D) 10 Sistemas.
E) 13 Sistemas.

5. ¿En qué sistema orográfico vivimos y se ubica nuestro plantel?
A) Sierra Madre Occidental.
B) Sierra Madre Oriental.
C) Sierra Atravesada.
D) Cordillera Neovolcánica o Eje Volcánico Transversal.
E) No vivimos en un sistema montañoso, sino en la Altiplanicie.

6. ¿Cuáles son los dos sistemas orográficos de mayor longitud en México?
A) Sierra Atravesada y Cordillera Neovolcánica
B) Sierra Madre Oriental y Sierra Madre Occidental
C) Sistema Californiano y Sierra de Oaxaca
D) Plataforma Yucateca y Sierra Madre Oriental
E) Sierra Madre Oriental y Sistema Californiano
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7. ¿Cuál es el sistema orográfico que presenta los picos más elevados del país?
A) Sierra Madre Occidental.
B) Sierra Madre Oriental.
C) Sierra Atravesada.
D) Cordillera Neovolcánica.
E) Plataforma Yucateca

8. ¿Cuál es el efecto de los sistemas montañosos sobre las poblaciones?
A) Favorecen el intercambio genético.
B) Evitan el intercambio genético, favoreciendo la especiación.
C) Sirven de pasillo para las migraciones.
D) No tienen ningún efecto, ya que todas las poblaciones son móviles.
E) Favorecen la dispersión de los individuos involucrados en este proceso.

9. ¿Existe algún factor que determine la hidrografía del país?
A) Lo determina la lluvia.
B) Es determinado por la ubicación global del país.
C) Se origina por los yacimientos subterráneos de agua.
D) Es determinado por los vientos que soplan tierra adentro desde el mar.
E) Lo determina el sistema orográfico.

10. Observa el mapa hidrológico y señala dos de los estados más secos del país.
A) Chihuahua y Coahuila
B) Estado de México y Morelos
C) Tamaulipas y Veracruz
D) Sonora y Sinaloa
E) Chiapas y Tabasco

11. Los dos ríos más caudalosos del país son:
A) Usumacinta y Grijalva
B) Pánuco y Lerma – Santiago
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C) Papaloapan y Pánuco
D) Coatzacoalcos y Balsas
E) Pescados y Aguanaval

12. Hidrológicamente, la Ciudad México forma parte del sistema:
A) Noroeste.
B) Cuenca del Balsas.
C) Cuenca del Papaloapan.
D) Cuencas de los ríos Nazas, Aguanaval y otros.
E) Centro Lerma.

13. ¿A qué se debe la diferencia de temperaturas entre la Ciudad de México y los
volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl?
A) A la circulación del aire.
B) A la altitud.
C) A la latitud
D) A la actividad volcánica
E) A la ubicación geográfica global

14. La zona más lluviosa de México se encuentra en:
A) Vertiente del Golfo
B) Vertiente del Pacífico
C) Vertiente del Mar de Cortés
D) Zona del Caribe
E) Meseta Central

15. Las zonas con mayor precipitación pluvial en el país alcanzan:
A) 500 mm al año.
B) 1500 mm al año.
C) 2500 mm al año.
D) 3500 mm al año.
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E) 4500 mm al año.

16. La zona con menos lluvia anual en México alcanza:
A) 0 mm al año.
B) 10 mm al año.
C) 20 mm al año
D) 40 mm al año.
E) 50 mm al año

17. El efecto de los factores abióticos predominantes en el país provoca que
nuestra biogeografía sea:
A) Muy homogénea
B) Muy variada
C) Restringida al Reino Neotropical
D) Restringida al Reino Neártico
E) Independiente de los reinos biogeográficos

18. La provincia biótica que incluye a la Ciudad de México es:
A) Provincia Biótica de la Sierra Madre Occidental
B) Provincia Biótica de la Sierra Madre Oriental
C) Provincia Biótica de las Serranías Meridionales
D) Provincia Biótica de las Serranías Transístmicas
E) Provincia Biótica de la Altiplanicie

19. El número de lenguas que se hablan en México es del orden de:
A) 10 lenguas
B) 50 lenguas
C) 100 lenguas
D) Más de 200
E) Más de 300
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20. El número de grupos étnicos en México es del orden de:
A) 10 grupos
B) 20 grupos
C) 40 grupos
D) 80 grupos
E) 120 grupos

21. La gran diversidad de alimentos no importados que se consumen en México se
debe a:
A) La revolución en ingeniería genética.
B) La capacidad adquisitiva de la población.
C) La contribución cultural de los grupos étnicos.
D) El sistema de distribución alimentaria gubernamental.
E) La influencia gastronómica internacional
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Endemismos
Elaborado por Irma Sofía Salinas Hernández
y Miguel Serrano Vizuet
Aprendizaje:
 Reconoce los endemismos de nuestro país en el nivel biogeográfico y
ecológico.

Como acabamos de ver en el apartado anterior, la variedad de climas, topografía e
historia geológica de México son factores que han producido una de las riquezas
biológicas más impresionantes del mundo.

Pero no sólo México se caracteriza por esta riqueza, también por su
elevado número de endemismos que alberga, donde los frecuentes cambios de la
corteza terrestre (levantamientos, plegamientos, generación de volcanes y
cuencas, erosión) y su situación geográfica que ha favorecido el continuo vaivén
(latitudinal y altitudinal) de las especies neárticas y neotropicales (aspecto que se
vio en el Tema I de esta segunda unidad) son algunos de los factores que han
provocado la aparición de estas especies nativas.

Una especie o grupo taxonómico se considera endémica cuando se
encuentra restringida a cierta área geográfica, es decir, a una determinada
localidad, estado o país.

Como se aprecia en el cuadro 16, de las 704 especies de reptiles
mexicanos clasificados hasta el año de 1992, 368 son endémicas; es decir el 52.3
%, mientras que de las 290 especies de anfibios y de las 491 especies de
mamíferos, 174 (60%) y 142 (29%) respectivamente, son endémicas.
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Cuadro 16. Endemismos de vertebrados terrestres en México*

No. de especies de
vertebrados terrestres (%)
México

Porcentaje

Endémicas

Anfibios

290

174

60

Reptiles

704

368

52.3

Mamíferos

491

142

29

* Datos registrados hasta el año de 1992.
(Tomado de Salinas 2005)

México es el país del mundo con mayor porcentaje de especies endémicas
de vertebrados terrestres. Las regiones del Eje Neovolcánico, la Sierra Madre del
Sur y algunas islas del Golfo de California resguardan una parte importante de
estos grupos taxonómicos.

En cuanto a la flora, la zona templada subhúmeda es la que posee los más
altos índices de endemismo, estimados en un 70 %, le siguen en orden de
importancia las zonas áridas y semiáridas con el 60 % y la zona tropical
subhúmeda con el 40%.

En lo que a bosques de pino- encino se refiere, México posee 55 especies
de pinos de los cuales el 85 % son endémicas y 138 especies de encinos, de las
cuales el 70 % también son endémicas.

Entre las zonas desérticas y semidesérticas de México destacan las floras,
especialmente cactáceas, del valle de Cuicatlán-Tehuacán (Oaxaca-Puebla) con
un 30% de endemismos, el desierto de Chihuahua con un 28% y la península de
Baja California con un 23%.
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Los estados de la República Mexicana con el más alto número de
endemismos son: Baja California Sur, Baja California Norte y Oaxaca (Figura 31).

B.C.N.
59 %
B.C.S.
80 %

OAXACA
15 %
Fuente: Mittermeier y Mittermeier 1992.

Figura 31. Estados de la República Mexicana con el más alto número de endemismos.
%
(Tomado de15
Salinas
2005).

Algunas especies endémicas de nuestro país son:

-

Conejo de los volcanes conocido también como teporingo o zacatuche
(Romerolagus diazi). Su distribución se restringe al Eje Neovolcánico.
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- Lacandonia schismatica, planta fanerógama y saprófita que vive en el suelo de la
Selva Lacandona en Chiapas, perteneciente a la familia Triuridaceae.

- Vaquita marina (Phocoena sinus), pequeño cetáceo que se distribuye en el
Golfo de California o Mar de Cortés, que figura como el único mamífero marino
endémico del mundo.

Es importante señalar que la pérdida de una especie endémica equivale a
su extinción ya que no hay otra equivalente en otro lugar.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones: Lee con atención y encierra en un círculo la respuesta correcta.

1. Especie o grupo taxonómico cuya distribución se restringe a determinada área
geográfica:
A) Sujeta a protección
B) En peligro de extinción
C) Amenazada
D) Endémica
E) En veda

2. Algunos de los factores que han provocado en México la aparición de especies
endémicas son
A) los cambios en la corteza terrestre y la situación geográfica.
B) la homogeneidad en el transcurso de los ríos y la variedad de ecosistemas.
C) los cambios climáticos y la situación geográfica.
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D) la generación de volcanes y la variedad de climas.
E) la topografía y la diversidad cultural.
3. En México las zonas que poseen el mayor número de endemismos en flora
pertenecen a las
A) templadas húmedas, tropicales y áridas.
B) tropicales subhúmedas, áridas y semiáridas.
C) templadas subhúmedas, áridas y semiáridas.
D) tropicales húmedas, áridas y semiáridas.
E) frías, áridas y semiáridas.
4. Los estados de la República Mexicana que presentan el más alto número de
endemismos en orden creciente son
A) Oaxaca, Baja California Sur y baja California.
B) Baja California Sur, Baja California y Oaxaca.
C) Oaxaca, Chihuahua y Puebla.
D) Chihuahua, Baja California y Puebla.
E) Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.
5. Especie endémica cuya distribución se restringe al Eje Neovolcánico:
A) Ardilla gris
B) Comadreja
C) Coyote
D) Liebre
E) Zacatuche
6. Especie endémica cuya distribución se restringe al Mar de Cortés:
A) Orca
B) Delfín nariz de botella
C) Manatí
D) Vaquita marina
E) Nutria
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Problemática
biodiversidad

ambiental

y

sus

consecuencias

para

la

Elaborado por Diana Voutssas Marques
Aprendizaje:
 Relaciona la problemática ambiental de México con la pérdida de
biodiversidad.

Principales amenazas contra la biodiversidad

A nivel mundial, dos factores interrelacionados subyacen en la disminución de la
biodiversidad a nivel mundial: 1.El gran incremento de la proporción de los
recursos de la tierra que se emplean para sustentar la vida Humana y sus estilos
de vida y 2.El efecto directo de las actividades Humanas, como la destrucción de
los Hábitats y la contaminación, sobre la vida en la tierra.

El registro fósil arroja evidencia de cinco grandes extinciones masivas
anteriores, la más reciente tuvo lugar hace 65 millones da años y puso fin de
manera abrupta a la era de los dinosaurios .Se desconocen las causas de las
extinciones masivas, pero los cambios ambientales repentinos como: Choque de
meteoritos grandes o variaciones climáticas extremas son las explicaciones más
probables; Otras causas naturales son: Incendios; Erupciones volcánicas,
Inundaciones y Terremotos.

La mayoría de los biólogos piensan que las actividades humanas están
causando ahora una sexta extinción masiva.

La IUCN (Unión mundial para la conservación ó Word conservation unión)
estimo que la tasa de extinción es de 100 a 1000 veces la tasa de extinción
calculada en ausencia de gente.
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Las actividades Humanas amenazan la biodiversidad en varias formas
importantes:
a.-La destrucción de los hábitats .
b.- La sobreexplotación de las especies.
c. -tráfico ilegal de especies.
d.-La nociva interacción con especies invasoras.
e.- La contaminación y el calentamiento Global.
Consecuencias que conlleva la pérdida de la Biodiversidad:
Cada especie es resultado de millones de años de evolución; un proceso único e
irrepetible por lo que no es posible recuperar las especies que se pierden.
La importancia de la biodiversidad es inmensa en resumen podríamos decir que
tiene:
-

Importancia ecológica porque las especies participan en los ciclos de
producción de alimento, oxígeno, fijación de nitrógeno y de dióxido de
carbono, regulación del clima, control de plagas, erosión, entre muchos
otros, que permiten el equilibrio actual y sobrevivencia de las especies,
incluida la nuestra;

-

Importancia económica, porque se extraen muchos recursos de la
biodiversidad, tales como: Alimentos, Medicamentos Materias primas para
muchas Industrias, etc...

-

Importancia cultural, por las diversas relaciones hombre-Naturaleza, en sus
diversos campos: Cocina, Arte (música y poesía, entre otros), Vestido,
Obtención de recursos, en fin numerosos aspectos de las costumbres y
tradiciones en los diferentes pueblos y países.

-

Importancia psicológica, ética y moral.- Difícil de definir, pero muy fácil de
percibir ó intuir. Es la que nos hace gozar ante la visión de flores y
mariposas, regocijarnos por

el canto de las aves o al caminar por un

bosque o pradera. Esta dimensión de la Biodiversidad abarca desde
experiencias muy parciales y limitadas propias de la cultura urbana,hasta
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sistemas religiosos y filosóficos basados en un respeto radical a toda forma
de vida, como existe en muchas culturas indígenas y orientales.

Referencias bibliográficas
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones:
1. Consulta de la página de la Conabio www.conabio.gom.mx
2. Ver el video llamado Home, trata del deterioro ambiental y conservación,
disponible en Audiovisual y academia experimentales.
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Conservación de la biodiversidad de México
Elaborado por Miguel Ángel Solís Yáñez y
María Guadalupe Valencia Mejía
Aprendizaje:
 Identifica acciones para la conservación de la biodiversidad de México.

Hemos analizado la problemática ambiental y sus consecuencias, como resultado
de ello se han buscado alternativas que buscan promover el cuidado y
recuperación de ambientes, el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y evitar que la perdida de la biodiversidad sea mayor.

Definamos primero que entendemos por conservación: para algunos
autores significa proteger la vida silvestre del uso o explotación humana, pero hay
que recordar que muchas de las zonas ricas en recursos naturales también
albergan zonas habitadas tanto por asentamientos rurales como por grupos
indígenas. Una mejor definición debe considerar la presencia humana e incluir
elementos de uso, manejo y explotación de los recursos.

La conservación biológica busca mantener la diversidad de los organismos
vivos, sus hábitats y las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Esto solo
puede lograrse mediante el trabajo conjunto de varias ciencias como la taxonomía,
ecología, genética, biogeografía, demografía, economía, derecho ambiental,
antropología, y sociología.

Desde el punto de vista ético y moral la naturaleza tiene un valor intrínseco
y es parte de una herencia humana, literalmente somos parientes del resto de los
organismos aunque nuestro parentesco evolutivo sea muy lejano con la mayoría
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de ellos. La continuidad filogenética (evolutiva) de todo lo viviente con la
humanidad nos debía de hacer sentir obligados a conservarla.
Existen organizaciones internacionales de conservación, instituciones
gubernamentales

y

organizaciones

no

gubernamentales

que

promueven

reuniones, diversas iniciativas y nuevos enfoques para crear conciencia y
establecer leyes y normas que regulen las acciones que se llevan a cabo para
aprovechar los recursos.
Actualmente se intenta conservar especies individuales, capturando
individuos, induciendo su reproducción en cautiverio y reintroduciéndolos a su
hábitat, también hay leyes para regular las temporadas y formas de caza y pesca,
o que frenan la exportación de especies en peligro de extinción. Aún así la lista de
especies en algún grado de riesgo cada vez es más larga.
Debemos recordar que las acciones de fondo que atiendan la reducción de
la biodiversidad deben tomar en cuenta que la causa principal de esta pérdida es
la destrucción de los diversos| hábitats, y los factores que la ocasionan, son entre
otros el estilo de vida de las sociedades de consumo, el modelo económico que
tiende a los grandes monocultivos de las especies más comerciales, como son: el
trigo, el maíz, el arroz y la ganadería extensiva.
No debemos olvidar que la biodiversidad tiene otros valores además de los
utilitarios para el hombre; fuente de alimentos, animales de trabajo, productos
farmacéuticos, materiales para la construcción, combustibles o materias primas
para elaborar otros bienes, sin olvidar todos los servicios ambientales, estéticos y
de recreación.
Sustentabilidad
Se define como “el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias
necesidades”. (Programa ambiental de las naciones Unidas (ONU), Estocolmo;
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1972), en una definición más reciente encontramos: Una visión más Holística “una
sociedad en la cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración
están unidos con un medio ambiente de calidad. Esta sociedad debe tener la
capacidad de satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de
que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas (La World Comission on
Embairoment and Development de la ONU, 1987).

También se define

como una sociedad sustentable aquella que tiene

mecanismos sociales, institucionales y de información para controlar los factores
(de retroalimentación positiva) que causan el crecimiento exponencial de la
población y del capital, de manera que el nivel de vida sea adecuado y seguro
para cada persona.

De modo que en una sociedad sustentable: las tasas de uso de recursos
naturales renovables no exceden sus tasas de regeneración y las de uso de
recursos no renovables no exceden la velocidad a la que se desarrollan sustitutos
renovables sustentables; la tasa de nacimientos es aproximadamente igual que la
de muertes; y sus tasas de emisión de contaminantes no exceden la capacidad
asimiladora de ambiente.

El uso sustentable de los recursos y el desarrollo sustentable son ideas
simples, pero de muy difícil aplicación en el mundo.

Áreas prioritarias para la conservación

Los enfoques de protección tradicionales concentran su acción y recursos en unos
cuantos grandes animales amenazados que atraen la atención pública, por
ejemplo, los elefantes, el panda, las ballenas, el puma, y otros más. Una práctica
muy difundida ha sido los proyectos de cruza en cautiverio y reintroducción a su
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ambiente. Sin embargo estos esquemas solo toman en cuenta a una fracción
mínima de las especies amenazadas.

A partir de 1991 las principales organizaciones mundiales de conservación
(IUCN, UNEP, WWF) adoptaron un enfoque más global. Estos se centran más a
nivel del ecosistema y señalan que “conservar la diversidad biológica es igual a
conservar ecosistemas”. Entonces, ¿Cuáles ecosistemas hay que conservar?,
¿Dónde están? y ¿Son algunos más importantes que otros?

La distribución de la biodiversidad biológica es heterogénea, está
concentrada en ciertas zonas, por lo que hay que identificar áreas de protección
global. Un criterio para la elección de estas áreas es la riqueza de especies que
tienen, de ahí el concepto de países megadiversos. Es decir, un número muy
pequeño de países cuentan con un alto porcentaje de la biodiversidad del mundo.

Sin embargo los países megadiversos pueden tener gran número de
especies ampliamente distribuidas y no amenazadas, por lo que se recurre a un
criterio alternativo: priorizar áreas con el mayor número de especies endémicas,
es decir, especies con distribución exclusiva en cierta zona. Por lo tanto los
enfoques actuales incorporan tanto el endemismo como la riqueza de especies.

Regiones prioritarias para la conservación en México

En nuestro país la CONABIO identifico 155 regiones del territorio nacional que
ameritan una atención prioritaria para su conservación y manejo. Los criterios
principales para seleccionar las regiones fueron:


Por su valor biológico: extensión del área, la diversidad de los ecosistemas
que se encuentran representados en ella, su importancia como corredor
biológico que facilita el contacto entre poblaciones silvestres, endemismo,
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riqueza de especies, si el área es un centro de origen o diversificación
natural, o bien un centro de domesticación o mantenimiento de especies
útiles.


Por el grado de amenazas: pérdida de la superficie original, fragmentación
de la región, si existe una explotación y extracción no controlada de
especies clave en el ecosistema o actividades humanas incompatibles con
la conservación.



Por la oportunidad de la conservación: proporción del área que es objeto de
algún manejo adecuado, si en la región existen grupos organizados de
campesinos (sobre todo indígenas) u otros, que apoyen, coordinen o
fomenten actividades compatibles con la conservación de la biodiversidad.

Existen básicamente dos planteamientos para conservar la biodiversidad:
proteger las especies y las poblaciones individuales, o proteger los ambientes
naturales en los que viven.

Conservación in situ

Para que la conservación sea efectiva, es importante que se conserven
ecosistemas con poblaciones viables de especies en su ambiente natural. A esto
se refiere la conservación in situ (en su lugar natural) que siempre es preferible a
la conservación ex situ que se da en zoológicos, jardines botánicos o colecciones
de semillas. Que constituye un último recurso de conservación cuando se ha
perdido, transformado o desertificado el ambiente natural.

La conservación in situ permite mantener el germoplasma (semillas) en su
condición silvestre o de especies domesticadas, para lo cual será importante
conservar también las costumbres de uso de los recursos por parte de grupos
locales, principalmente indígenas, que tradicionalmente las han aprovechado de
manera sustentable o incluso cultivado y diversificado algunas de ellas y en donde
algunos etnobotánicas e investigadores se han aprovechado del conocimiento
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tradicional de estos grupos para detectar nuevas especies con potenciales
médicos, alimenticios o económicos.

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas tenía en 1996, 93 áreas
decretadas, y para fines del año 2000 ya había en México 127 áreas decretadas
como protegidas.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 174 áreas naturales
de carácter federal que representan más de 25,384,818 de hectáreas. Estas áreas se clasifican
en las siguientes categorías como se muestra en el siguiente cuadro:
Número
de ANP
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Categoría
Reservas de la
Biosfera

12,652,787

6.44

1,482,489

0.75

16,268

0.01

Áreas de Protección
de Recursos
Naturales

4,440,078

2.26

Áreas de Protección
de Flora y Fauna

6,646,942

3.38

146,254

0.07

25,384,818

12.92

67

Parques Nacionales

5

Monumentos
Naturales

8

35

18

Porcentaje de la
Superficie en
superficie del territorio
hectáreas
nacional

Santuarios

174

Tomado de: www.conanp.gob.mx Última actualización en mayo del 2010.

Actualmente el Instituto Nacional de Ecología está encargado de administrar,
planificar, regular y evaluar las áreas federales protegidas. La LGEEPA (Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) establece 8
categorías de áreas naturales protegidas, 6 de las cuales son de competencia
federal y dos conferidas a estados y municipios.
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Los tipos o categorías de áreas naturales protegidas de interés federal en
México son: Reserva de la biosfera, Parque nacional, Monumento natural, Área de
protección de recursos naturales, Área de protección de flora y fauna, y Santuario.

Además de estas categorías, existen una serie de Áreas protegidas sin
decreto

que

incluyen

diversas

acciones

de

individuos,

comunidades

u

organizaciones para proteger con fines conservacionistas un área de su
propiedad. Entre estas se encuentran las estaciones de investigación con áreas
protegidas (por ejemplo, la estación de Los Tuxtlas, Veracruz, creada por el Jardín
Botánico de la UNAM en 1967).

La conservación ex situ es la que se desarrolla fuera del hábitat natural de
las especies y se considera como apoyo y complemento de la conservación in situ
ya que puede preservar parte de la diversidad cuando falla la conservación de los
hábitats naturales.

La conservación ex situ se inició con los jardines botánicos, existen
aproximadamente 1500 en el mundo, la mayoría en Europa y Rusia y Estados
Unidos. En México existen actualmente 47 creados en su mayoría a partir de
1980.

Estos jardines juegan un papel importante en el rescate y conservación ya
que albergan 235 especies en alguna categoría de riesgo de extinción y propagan
al menos 46 especies con “problemas de supervivencia”, como 29 especies de
cactáceas. Sin embargo, más del 50% de los jardines están en zonas donde
predomina la vegetación de matorral xerófilo (plantas desérticas), o en selvas
tropicales secas y en selvas tropicales húmedas, los demás ecosistemas están
poco representados.

Un ejemplo del grado de dificultad que enfrentan los investigadores y la
gente interesada en la conservación, es el efectuado por el Instituto de Biología de
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la UNAM, que tardo cerca de treinta años en reintroducir una especie de orquídea
que había desaparecido en el pedregal de San Ángel.

Otras modalidades de conservación ex situ son los zoológicos, criaderos,
acuarios, aviarios, serpentarios y otras colecciones de especies animales, que al
igual que los jardines botánicos pueden considerarse bancos de germoplasma.

Según la Dirección general de Vida Silvestre del Instituto Nacional de
Ecología INE, México cuenta con 54 zoológicos registrados y 23 no registrados,
además existen 3 acuarios, 5 criaderos y 2 mariposarios registrados formalmente.
Solo tres centros tienen fauna exclusiva de la región: El zoológico Manuel Álvarez
del Toro (ZOOMAT de Chiapas), X – CARET en Quintana Roo y el Zoológico
Museo La Venta en Tabasco.

Los zoológicos más modernos participan en los programas de reproducción
en cautiverio y reintroducción de las especies a su hábitat natural. También
algunos participan en el manejo de áreas naturales protegidas.

La conclusión más importante a la que llegamos, se da en la necesidad de
conservar la diversidad genética, de especies y ecosistemas para preservar la
sustentabilidad de la especie humana, sin olvidar que esta debe preservar los
derechos y las necesidades de todos sus habitantes.

Referencias bibliográficas y ciberográficas
Cruz Ulloa, Blanca S., et al. Importancia del estudio de la Biodiversidad en México.
Biología III. CCH Sur. UNAM
www.conanp.gob.mx
www.uai.edu.ar

Otras referencias que puedes utilizar para conocer más sobre conservación:
http://cmap.ihmc.us/download/
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http://el-profesor.8m.com/biologia.htm
http://www.slideshare.net/ecospip/biodependientes-berta-martn/download
http://www.slideshare.net/FundacionBiodiveridad/perspectiva-mundial-sobre-labiodiversidad-3
http://www.slideshare.net/FundacionBiodiveridad/si-desaparecieran-las-abejas-lavida-sera-casi-imposible-4175244

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
I. Instrucciones:

1. Visita al Jardín Botánico Exterior de la UNAM


En el mapa de la entrada identifica los diferentes ecosistemas que se
representan en el Jardín Botánico.



En el área de vegetación de zonas áridas ubica las especies de importancia
económica, como el Agave tequilana, o los agaves pulqueros, y otras.



En el área de plantas medicinales identifica cuales son usadas
tradicionalmente para dolores, inflamaciones, cólicos, irritaciones, etc



En el Invernadero, ubica especies como el barbasco y explica para que ha
sido utilizada.



No dejes de visitar el orquidario, el arboretum, la tienda Tigridia (ahí
encontraras plantas carnívoras, cactáceas y crasuláceas.

2. Visita al Zoológico de Chapultepec, de la Ciudad de México


Ubica las diferentes zonas de fauna y a que ecosistema representan.



Visita el mariposario, el herpetario (serpentario) y el aviario.
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RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRIMERA UNIDAD ¿CÓMO SE EXPLICA EL ORIGEN DE LA BIODIVERSIDAD
A TRAVÉS DEL PROCESO EVOLUTIVO?

Tema 1. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias.
Selección natural y Adaptación
I.

1. C
2. C
3. B
4. E
5. D
6. C
7. B

Extinción
I.

1. D
2. B
3. B
4. A

Deriva génica
I.

1. E

Tema II. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad.
Concepto de especie: Biológico y taxonómico
I.

1. A
2. G
3. A
4. B
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5. H
6. A
7. C
8. I

Radiación adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución
I.

1. C
2. A
3. C
4. C
5. C
6. D
7. C

SEGUNDA UNIDAD ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE
MÉXICO?

Tema 1. Caracterización de la biodiversidad.
Niveles: Población, comunidad regiones
I.

1. D

II. 5. C

2. E
3. A

III.

8. C

IV. 12. B

6. B

9. A

13. A

7. A

10. E

14. E

11. D

15. E

4. C
Tipos: α, β, γ (alfa, beta y gamma)
II.1. Diversidad Alfa
2. Diversidad Beta
3. Diversidad Beta
4. Diversidad Gamma
5. Diversidad Gamma
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Patrones: Taxonómicos, ecológicos, biogeográficos
I.

Foto 1. Bosque mediterráneo

Foto 5. Estepa

Foto 2. Desierto (oasis)

Foto 6. Tundra

Foto 3. Taiga

Foto 7. Bosque tropical

Foto 4. Sabana

Foto 8. Bosque caducifolio

II.
Hombre

Frijol

Caballo

REINO: Animalia

REINO: Plantae

REINO: Animalia

PHYLUM:Cordatha

DIVISIÓN: Magnoliofitas

PHYLLUM:Chordata

SUBPHYLUM:

CLASE: Dicotiledóneas

SUBPHYLLUM:Vertebrata

Vertebratha

ORDEN: Fabales

CLASE:Mammalia

CLASE:Mamalia

FAMILIA: Leguminoceae

ORDEN:Perissodactyla

ORDEN:Primates

GÉNERO: Phaseolus

FAMILIA: Equidae

FAMILIA:Hominidae

ESPECIE:

GÉNERO:Equus

GÉNERO:Homo

Phaseolusvulgaris

ESPECIE:E. caballus

ESPECIE:Homo sapiens

III.
1. Canadá = Neartica; México= Neártica y Neotropical; Brasil = Neotropical
2. Rusia= Paleártica; China= Paleártica y Oriental; Japón= Oriental
3. Niger= Etiópica; España=Paleártica; Australia= Australiana

Tema 2. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad.
Megadiversidad de México
I.

1. A

6. C

2. D

7. A

3. A

8. C

4. D

9. C

5. E

10. B
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Causas de la biodiversidad de México: Factores geológicos, geográficos,
biogeográficos y culturales.
I.

1. C

6. E

11. A

16. E

2. E

7. D

12. E

17. B

3. A

8. B

13. B

18. C

4. D

9. E

14. A

19. D

5. D

10. A

15. D

20. D
21. C

Endemismos
I.

1. D
2. A
3. C
4. B
5. E
6. D
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AUTOEVALUACIÓN
Lee con cuidado las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta.

1. Se define como los cambios morfológicos, de conducta y fisiológicos que le
confieren a los organismos capacidad para aumentar sus posibilidades de
reproducción y supervivencia a su medio.
A) Mutación
B) Variación
C) Recombinación
D) Especiación
E) Adaptación

2. Fuerza evolutiva que ejerce el medio ambiente en los organismos y que para
Darwin era un proceso de evolución:
A) Adaptación
B) Deriva génica
C) Recombinación genética
D) Selección natural
E) Variación

3. La materia prima donde actúa la selección natural es
A) la extinción.
B) la variabilidad de las poblaciones.
C) el clima.
D) la deriva génica.
E) el polimorfismo.

4. En la selección normalizadora o estabilizadora se
A) eliminan los fenotipos extremos de la población.
B) mantienen los fenotipos extremos de la población.
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C) extinguen todos los fenotipos de la población.
D) mantienen todos los fenotipos de la población.
E) eliminan los fenotipos intermedios de la población.

5. Los pájaros carpinteros se alimentan picoteando y abriendo huecos en los
árboles para sacar los insectos que viven debajo de la corteza. Si llegaran
insectos que viven más hacia adentro de la corteza, sólo los pájaros carpinteros
que tengan picos más largos serían capaces de alcanzarlos. Este tipo de
selección que favorece una de las características extremas se le conoce como
A) disruptiva.
B) direccional.
C) artificial.
D) sexual.
E) estabilizadora.

6. Personaje que influenció a Darwin para postular la teoría de la selección natural,
basada en la idea de que “la población humana crece más rápido que la existencia
de alimentos en la Tierra”:
A) Henslow
B) Huxley
C) Lyell
D) Malthus
E) Wallace

7. Mecanismo que genera variación en las poblaciones:
A) Adaptación
B) Herencia de los caracteres adquiridos
C) Gemación
D) Mitosis
E) Recombinación genética
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8. Proceso que se genera cuando una especie o población desaparece de manera
definitiva.
A) Adaptación
B) Coevolución
C) Evolución
D) Diversidad
E) Extinción

9. Las extinciones masivas se caracterizan porque
A) fueron causadas principalmente por la deriva continental.
B) favorecieron la evolución convergente.
C) ocurren regularmente cada millón de años.
D) desaparecen más del 70 % de las especies.
E) destruyeron más animales terrestres que marinos.

10. Se presenta en poblaciones pequeñas, genera variación y está determinado
por el azar:
A) Selección natural
B) Deriva génica
C) Extinción
D) Adaptación
E) Recombinación genética

11. Cuando en una población se establece el efecto cuello de botella es porque
A) ocurre una reducción drástica en el número de miembros en una población por
algún acontecimiento ambiental fortuito.
B) la población se establece a partir de unos pocos individuos.
C) los individuos se encuentran en armonía con su ambiente.
D) al extinguirse una población, otra evoluciona y ocupa un nicho ecológico.
E) existen barreras que impiden el intercambio entre poblaciones.
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12. Se presenta cuando un número pequeño de organismos funda colonias
aisladas:
A) Convergencia
B) Efecto fundador
C) Adaptación
D) Selección natural
E) Efecto cuello de botella

13. La consecuencia de la deriva génica es que
A) la especie no cambia.
B) aparece una nueva especie.
C) se reencuentran las especies.
D) se extingue una especie.
E) la especie no sufre mutaciones.

14. Tipo de especie que se define al conjunto de individuos con características
morfológicas comunes y separables de otros conjuntos de individuos por
discontinuidades morfológicas que afectan a muchas de sus características.
A) Biológica
B) Taxonómica
C) Natural
D) Evolutiva
E) Histórica

15. Tipo de especie que se define como un grupo de poblaciones naturales cuyas
poblaciones se cruzan entre sí de manera real o potencial y que están
reproductivamente aislados de otros grupos:
A) Biológica
B) Taxonómica
C) Natural
D) Evolutiva
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E) Histórica

16. En muchas especies de luciérnagas, los machos emiten destellos para atraer a
las hembras. Cada especie tiene una secuencia particular en la que emite su luz
Este es un ejemplo de aislamiento:
A) Ecológico
B) Temporal
C) Geográfico
D) Conductual
E) Mecánico

17. En una zona habitan dos especies diferentes de ranas, la rana forestal y la
rana leopardo, la razón por la cual ambas especies continúan perpetuando su
especie es porque la forestal se reproduce en el mes de marzo y la rana leopardo
hasta el mes de julio. ¿Qué mecanismo de aislamiento ocurre?
A) Ecológico
B) Temporal
C) Geográfico
D) Conductual
E) Mecánico

18. Los mecanismos de aislamiento precigóticos se refieren a
A) aislar el cigoto.
B) evitar la fecundación.
C) formar cigotos.
D) fortalecer la fecundación.
E) propiciar la hibridación.

19. En este fenómeno ocurre la formación de nuevas especies sin la separación
geográfica entre ellas:
A) Hibridación
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B) Especiación alopátrica
C) Especiación simpátrica
D) Especiación parapátrica
E) Dispersión

20. Después de la extinción de los grandes dinosaurios, muchos nichos quedaron
vacíos, esto propició que los mamíferos evolucionaran en una gran variedad de
nuevas formas, ocupando dichos nichos y expandiéndose a otros. Este proceso se
conoce como
A) efecto fundador.
B) tiempo geológico.
C) radiación adaptativa.
D) deriva genética.
E) cuello de botella.

21. De qué tipo de evolución estamos hablando, cuando dos o más organismos
ejercen presión de selección mutua y sincrónica que resulta en adaptaciones
específicas y recíprocas.
A) Convergente
B) Coevolución
C) Divergente
D) Hibridación
E) Simpátrica

22. Las características que evolucionaron en formas independientes pero sujetas a
presiones selectivas similares (por ejemplo insectos voladores y aves) pueden
parecer superficialmente semejantes como resultado de una
A) selección natural.
B) mutación.
C) evolución convergente.
D) coevolución.
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E) evolución divergente.

23. Tipo de evolución donde diferentes organismos han evolucionado de modo
independiente teniendo un mismo ancestro en común:
A) Coevolución
B) Convergencia
C) Divergencia
D) Filética
E) Gradual

24. Proceso por el cual dos especies se vuelven dependiente una de otra de modo
que evolucionan conjuntamente, por ejemplo algunas flores y sus polinizadores.
A) Radiación adaptativa
B) Evolución diversificante
C) Evolución filética
D) Evolución convergente
E) Coevolución

25. Es un grupo de individuos de la misma especie que ocupa un área
determinada y que realizan intercambio de genes mediante la reproducción.
A) Gremio
B) Taxón
C) Familia
D) Población
E) Comunidad

26. El conjunto de poblaciones animales y vegetales de una zona desértica, las
cuales están interaccionando con el suelo, agua y clima de dicho lugar,
representan un ejemplo de
A) población.
B) ecosistema.
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C) hábitat.
D) comunidad.
E) biosfera.

27. Al suelo, agua, radiación solar y relieve en un ecosistema se denominan
factores
A) bióticos.
B) meteorológicos.
C) ambientales.
D) abióticos.
E) naturales.

28. La totalidad de los diferentes ecosistemas que están presentes en nuestro
planeta y que ocupan toda clase de ambientes ya sean terrestres, acuáticos o bien
marinos y que representan la biodiversidad total de nuestro planeta se le conoce
con el nombre de
A) biomasa.
B) megadiversidad.
C) megasistemas.
D) biosfera.
E) exosfera.

29. Niveles en los cuales se mide la biodiversidad considerando la escala espacial
de localidad, comunidad y región.
A) Genética, específica y ecológica
B) Alfa, beta y gama
C) Población, comunidad, ecosistema
D) Dominancia, abundancia y estratificación
E) Taxonómica, de ecosistemas y de genes
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30. Al comparar el número de especies de murciélagos presentes en una selva
caducifolia y un bosque mesófilo de varias localidades estamos hablando de
diversidad
A) alfa.
B) beta.
C) épsilon.
D) gamma.
E) sigma.

31. En la península de Yucatán es posible encontrar diferentes tipos de
ecosistemas, por lo tanto el número total de especies presentes en esta región
geográfica representa la biodiversidad llamada
A) alfa.
B) beta.
C) épsilon.
D) gamma.
E) sigma.

32. En la nomenclatura binaria se emplea el latín para asignar un nombre científico
a cada ser vivo. Esta nomenclatura se refiere a las categorías taxonómicas
A) orden y clase.
B) género y orden.
C) orden y especie.
D) genero y especie.
E) reino y phylum.

33. Son regiones que se establecieron con base en la homogeneidad de la flora y
fauna que las constituye.
A) Biogeográficas
B) Climáticas
C) Edáficas
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D) Geológicas
E) Taxonómicas

34. Es el patrón que se refiere al número de especies distintas que conviven en un
área geográfica determinada, en ocasiones se le denomina riqueza de especies
cuando se hace referencia a un grupo particular como podría ser el de los
mamíferos.
A) Biogeográficas
B) Climáticas
C) Edáficas
D) Geológicas
E) Taxonómicas

35. La diversidad biológica está determinada por
A) la cantidad de organismos vivos.
B) la especiación de una población.
C) la riqueza de especies existentes en una región.
D) las interacciones realizadas entre los organismos.
E) la simbiosis entre los organismos.

36. ¿Cuáles países concentran entre el 60 al 70 % de la biodiversidad del planeta
y son considerados megadiversos?
A) Mongolia, USA, Francia, Inglaterra, Argentina, Canadá
B) Dinamarca, Alemania, Suiza, España, Canadá, Argentina
C) Brasil, Colombia, México, Ecuador, Indonesia, Madagascar
D) Turquía, Rusia, Letonia, Groenlandia, USA, Arabia
E) Egipto, Israel, Grecia, Italia, Japón, Holanda

37. México ocupa el primer lugar en el mundo en especies de
A) plantas.
B) anfibios.
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C) mamíferos.
D) reptiles.
E) peces.

38. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en especies de
A) plantas.
B) anfibios.
C) mamíferos.
D) reptiles.
E) peces.

39. ¿A qué se debe que México posea más del 10 % de la diversidad total del
planeta?
A) Contiene la mayor cantidad de mamíferos en el mundo
B) Comparte una gran frontera con Guatemala, Belice y E. U.
C) Existe una Barrera de Coral en sus litorales
D) Posee una gran variedad de ecosistemas
E) Por sus lagunas costeras y riqueza marítima

40. Entre las causas que hacen de México un país de gran diversidad biológica
están
A) la ganadería extensiva, la diversidad de climas y de ecosistemas.
B) la topografía, la variedad de climas y el sistema capitalista.
C) la topografía, la variedad de climas y una compleja historia geológica, biológica
y cultural.
D) la topografía, la variedad de climas y las grandes carreteras.
E) una compleja historia geológica y la destrucción de ecosistemas.

41. México está ubicado entre dos grandes regiones biogeográficas llamadas
A) neártica y paleártica.
B) neártica y neotropical.
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C) holoártica y neotropical.
D) paleártica y holoártica.
E) neotropical y paleártica.

42. Los pueblos indígenas de América todavía mantienen formas de relacionarse
con la naturaleza, la conocen y utilizan de manera sustentable. Este es un ejemplo
de factor
A) geológico.
B) geográfico.
C) biogeográfico.
D) climático.
E) cultural.

43. México es un centro de origen de
A) arroz.
B) garbanzo.
C) maíz.
D) sorgo.
E) trigo.

44. El conejo de los volcanes (Romerolagus diazii)

presenta una distribución

restringida a las montañas del Distrito Federal, Estado de México y Morelos, entre
otros Estados. Este es un ejemplo de una especie
A) endémica.
B) exótica.
C) invasora.
D) oportunista.
E) protegida.

45. Especie cuya distribución se encuentra restringida a una localidad, estado o
país determinado:
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A) Amenazada
B) Endémica
C) En peligro de extinción
D) Protegida
E) Rara

46. Las principales causas de la pérdida de la biodiversidad en las zonas
tropicales son la
A) minería y ganadería.
B) apicultura y piscicultura.
C) agricultura y ganadería.
D) silvicultura y agricultura.
E) minería y silvicultura.

47. Los factores que ponen en peligro a la biodiversidad son
A) el cambio de uso del suelo y la introducción de especies exóticas.
B) la contaminación y las áreas naturales protegidas.
C) la distribución temporal y el potencial reproductivo.
D) la riqueza de especies existentes en una región.
E) la riqueza específica y la alteración del hábitat.

48. ¿De qué forma impacta al ambiente almacenar los desechos sólidos de las
sociedades humanas?
A) El establecimiento de comunidades humanas de alto riesgo sanitario y el
reciclaje
B) La emisión de gases tóxicos y la proliferación de fauna nociva
C) La pepena y brote de enfermedades infecciosas
D) El reciclaje y la separación de desechos por su origen
E) La contaminación de mantos freáticos y la pepena
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49. Son estrategias de conservación ex situ de la fauna y flora los
A) museos de Historia Natural.
B) zoológicos y jardines botánicos.
C) bosques y reservas de la biosfera.
D) criaderos de aves y la silvicultura.
E) parques nacionales y las unidades de manejo ambiental.

50. La creciente preocupación por la pérdida de la biodiversidad ha llevado a las
sociedades y gobiernos a impulsar alternativas encaminadas a un uso y
explotación adecuada de la misma. En México la mejor alternativa para conservar
dicha biodiversidad son
A) las áreas naturales protegidas.
B) las áreas silvestres naturales.
C) los invernaderos y acuarios.
D) los parques ecológicos.
E) los zoológicos.
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