
>BLOQUE 2 

La buena nutrición es un objetivo de los diferentes grupos humanos, para lograrlo serán útiles 
los conocimientos aportados por la biotecnología aunados al rescate de formas tradicionales de 
alimentación.
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Explicarás el proceso general de transformación de 
alimentos durante la digestión.

Identificarás los alimentos como fuentes de nutri-
mentos que los seres humanos aprovechan para ob-
tener materia y energía, así como la participación de 
la energía en el funcionamiento general del cuerpo.

Reconocerás los principales nutrimentos que 
aportan los grupos básicos de alimentos, así cómo 
opciones para combinarlos en dietas equilibradas, 
completas e higiénicas.

Manifestarás un actitud responsable en situaciones 
que involucran la toma de decisiones relacionadas 
con el consumo de alimentos para mantener una 
vida saludable. 

Identificarás y valorarás los alimentos típicos del 
país, su valor nutritivo, gran variedad y su relación 
con la diversidad cultural, al tiempo que los compa-
ras con la denominada “comida rápida”.

Reconocer;as la importancia de mantener una ali-
mentación correcta para prevenir enfermedades 
ocasionadas y asociadas a malos hábitos nutricio-
nales que implican un exceso o deficiencia de nu-
trimentos, considerando las etapas del desarrollo 
humano.

Identificarás la nutrición como un pro-
ceso común de los seres vivos a partir de 
la comparación de las formas de nutri-
ción de organismos representativos de 
los cinco reinos.

Distinguirás las características de los or-
ganismos autótrofos y los heterótrofos.

Identificarás e interpretarás semejanzas 
y diferencias en las características morfo-
lógicas de los seres vivos que interactúan 
como depredadores y presa reconocién-
dolas como evidencia de la evolución.

Reconocerás la importancia de las in-
teracciones entre los seres vivos y su 
relación con el ambiente en el desarro-
llo de adaptaciones relacionadas con la 
nutrición.

Explicarás y reconocerás el proceso ge-
neral de la fotosíntesis mediante mode-
los, su relación con estructuras celulares 
donde se lleva a cabo (los cloroplastos) y 
su importancia como base de las cade-
nas alimentarias.

Identificarás la partici-
pación de la tecnología, 
tradicional o novedosa, 
en la producción y con-
servación de alimentos 
para atender las necesi-
dades alimentarias de la 
población.

Argumentarás la im-
portancia de adoptar y 
promover hábitos para 
un consumo susten-
table de los recursos 
alimentarios.

Reconocerás la impor-
tancia de aplicar algu-
nas tecnologías tradi-
cionales o novedosas 
en la producción y con-
servación de alimentos.

Aplicarás los conceptos de nutri-
ción o fotosíntesis estudiados a lo 
largo del bloque durante el desa-
rrollo del proyecto.

Plantearás hipótesis congruentes 
con la problemática del proyecto.

Obtendrás y seleccionarás infor-
mación de distintas fuentes que 
aportan ideas para el desarrollo 
del proyecto.

Plantearás estrategias diferentes 
y elegirás la más conveniente de 
acuerdo con tus posibilidades para 
atender la resolución de situacio-
nes problemáticas.

Generarás productos, soluciones y 
técnicas con imaginación y creati-
vidad.

Manifestarás actitudes de respon-
sabilidad y respeto hacia el trabajo 
individual y en equipo.

Comunicarás los resultados obte-
nidos en los proyectos por medios 
escritos, orales y gráficos.

Importancia de
la nutrición para la

vida y la salud

LECCIÓN 1
La nutrición de los seres 

vivos: diversidad
y adaptación

LECCIÓN 2
Tecnología y 

sociedad

LECCIÓN 3
Proyectos de 
integración y 

aplicación

LECCIÓN 4

> Lo que aprenderás

La nutrición correcta es la base esencial que te permitirá conservar tu salud. Es importante que 
estés informado acerca de los valores nutricionales de los alimentos que consumes así como de 
la forma en que deben ser alternados para obtener una dieta no sólo nutritiva sino balanceada.

Observa la imagen, investiga y responde
¿Qué significa transgénico? ¿En qué especies se ha experimentado con esta tecnología? ¿Crees 
que un alimento transgénico sea peligroso? ¿Por qué?

Recuerda
Grupos como Greenpeace se oponen a la manipulación genética de las especies comestibles 
porque consideran que puede tener un efecto nocivo e impredecible en otras especies natu-
rales. De acuerdo con los argumentos de Greenpeace las especies genéticamente modificadas 
representan acervos de genes nuevos que podrían mezclarse con especies naturales y, de esta 
forma, afectarlas sin ningún control (figura 2.1).

2.1. Algunas especies como
el maíz han sido sometidas
a manipulación genética
para mejorar su productividad
y rendimiento.

> ¿Qué piensas?
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>PARA COMENZAR
“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medici-
na” dijo el padre de la medicina Hipócrates hace más de 
2000 años, detectando —desde tiempos tan remotos— la 
importancia que tiene una alimentación adecuada.

Muchos de los problemas de salud que padece el hombre 
moderno se relacionan con una alimentación inadecua-
da, es por ello que en esta lección trataremos de explicar-
te cuál es la relación que existe entre el adecuado funcio-
namiento de los órganos y sistemas del cuerpo humano y 
nuestra dieta diaria.

El ser humano es un organismo omnívoro por excelencia, 
esto quiere decir que no tiene una dieta especializada, ya 
que se alimenta de plantas muy diversas y también de 
animales, incluidos los insectos. Esta riqueza en nuestras 
fuentes de alimentación ha tenido efectos en los procesos 
de especialización digestiva —como es el caso de las en-
zimas digestivas— que revisaremos en esta lección.

Una persona experimentada en la compra diaria de ali-
mentos sabe, por ejemplo, que para adquirir un pescado 
fresco y en buen estado, es necesario comprobar que sus 
escamas sean firmes, los ojos brillantes y las agallas rojas. 
Elegir los alimentos adecuados, prepararlos higiénicamen-
te y balancear su consumo son elementos clave para una 
correcta alimentación. En esta lección trataremos de darte 
información sobre estos temas de tal manera que cuentes 
con elementos para mantenerte en buen estado de salud.

México es uno de los países con una mayor tradición y 
diversidad en el consumo de diversos alimentos. Analiza 
los siguientes ingredientes de la receta para preparar un 
mole de guajolote para 12 personas.

1 guajolote, joven y tierno 1/2 pan bolillo

1 kg de espinazo de cerdo 1 hoja de aguacate

3/4 kg de jitomate 1 tortilla

50 g de almendras 1 tablita de chocolate

50 g de cacahuates 1 raja de canela

50 g de ajonjolí 1 cucharadita de orégano

10 chiles mulatos 1/2 taza de manteca

18 chiles chilhuacles 1 pizca de sal

6 clavos de olor 4 cebollas fi namente cortadas

6 granos de pimienta 7 a 10 cabezas de ajo picadas

Son ¡20 ingredientes! Entre los que se cuentan dos 
animales, especias, hortalizas, chocolate, semillas, chiles 
y derivados del maíz. El mole es uno de los platillos más 
representativos de la cocina mexicana y simboliza nuestra 
enorme riqueza culinaria, desarrollada desde tiempos 
prehispánicos y enriquecida por la llegada de los españoles 
que aportaron productos provenientes de Asia y Europa. 
En esta lección analizaremos esta magnífica riqueza. Los 
procesos de intercambio comercial durante los siglos XVII y 
XVIII permitieron que la cocina mexicana se enriqueciera 
con productos provenientes de otras partes del mundo 
(figura 2.2).

Existen muchas enfermedades que se vinculan a dietas 
inadecuadas. La diabetes es una enfermedad que se pro-
duce debido a que el páncreas no secreta insulina y ello 
produce un elevado incremento en la glucosa del cuerpo. 
Uno de los principales mecanismos de terapia es una dieta 
limitada en grasas y colesterol. Es necesario reducir la sal y 
limitar las proteínas así como consumir cantidades impor-
tantes de fibra, verduras y frutas frescas.

▸▸ En esta lección te explicaremos cómo se pueden pre-
venir algunas enfermedades que tienen como origen una 
dieta inadecuada. ◂◂

2.2. Galeones como éste hacían la ruta entre Filipinas y el puerto 
de Acapulco trayendo consigo infinidad de productos asiáticos, 
como las especias que se usan en varios platillos mexicanos.
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2.3. La actividad  física te demanda 
energía. Ésta se obtiene de los alimentos 
que consumes.

Importancia de la nutrición para la vida y la salud

1.1. Relación entre la nutrición y el funcionamiento 
de órganos y sistemas del cuerpo humano 

Diariamente realizas muchas actividades: vas a la escuela, practicas algún
deporte, caminas y corres. Para todo ello necesitas energía que es el com-
bustible que te permite realizar  todas estas actividades. La gasolinera que te 
provee de este energético es la comida que ingieres día con día y que contiene 
calorías. Una caloría puede ser definida como “la cantidad de calor necesario 
para elevar un grado Celsius un gramo de agua, a nivel del mar”.

La caloría es pues una fuente de energía, y los alimentos poseen diversas pro-
porciones de calorías dependiendo de su origen. Analiza las siguientes tablas.

Contenido de calorías de acuerdo con el origen del nutrimento

Cada gramo Contenido en calorías

Grasa 9

Proteína 4

Carbohidrato 3.75

Contenido de calorías de acuerdo con el origen del nutrimento

Alimentos Contenido en calorías

Ración de carne de vaca 483

Hamburguesa 300

Pan con mantequilla 100

Tasa de té con dos cucharadas de azúcar 67

Te decíamos que tu cuerpo fun-
ciona como un auto que necesi-
ta combustible día con día, estos
recursos son las calorías. La canti-
dad de calorías que debes ingerir 
depende de tu peso, tu talla y el tipo de 
actividad que realizas. Figura 2.3.

Cuando ingieres más calorías de 
las que requieres, te enfrentas a un 
problema de obesidad y cuando és-
tas entran en una cantidad menor 
a las necesarias, el problema es la 
desnutrición.

 >LECCIÓN 1
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Para conocer más sobre este tema consulta las siguientes páginas de Internet:
www.todoennutrición.org
www.salud.gob.mx (marzo, 2007). Palabra clave: nutrición.

Las TIC

>APLICA LO QUE SABES
Para realizar la siguiente actividad requieres de dos elementos:

1. Averiguar cuántas calorías requieres al día.
2. Identificar cuántas consumes en tus alimentos cada día utilizando la tabla de aporte calórico.

Una alimentación apropiada es aquella que satisface las necesida-
des específicas de cada etapa de la vida, promueve en los niños 
y las niñas el crecimiento y desarrollo adecuados y previene el 
desarrollo de enfermedades.
Se llama dieta al conjunto de alimentos y platillos que se con-
sumen diariamente, y conforma la unidad de alimentación. Para 
que una dieta sea equilibrada debe incluir alimentos de los tres 
grupos: 
1. Verduras y frutas (consumo abundante).
2. Cereales y tubérculos (consumo suficiente).
3. Leguminosas y alimentos de origen animal (consumo moderado).

A fondo

Aporte calórico promedio de diferentes 
tipos de alimentos

PROMEDIO POR  RACIÓN

ALIMENTO CALORÍAS TAMAÑO

Cereales 

y tubérculos
80

1/2 taza de cereal,

1 rebanada de pan, 

1 tortilla, 1/2 bolillo, 

1/3 de pan dulce o 

tamal

Verduras 25

2 tazas de hojas, 

1 taza de verdura 

cruda, 1/2 taza de 

verdura cocida

Frutas 60

1 pieza mediana, 

2-3 piezas chicas, 

1 taza

Leguminosas 120
1/2 taza de

leguminosas cocidas

Oleaginosas 70 2 cucharadas

Leche 150
1 taza, 

30-40 g de queso

Aceites 

y grasas
45 1 cucharadita

Aporte aproximado de calorías requerido de acuerdo con la 
edad y el estilo de vida

Años
Sedentario(a)

Varón/mujer

Moderadamente 

activo(a)

Varón/mujer

Activo(a)

Varón/mujer

9 1 600/1 400 1 800/1 600 2 000/1 800

10 1 600/1 400 1 800/1 800 2 200/2 000

11 1 800/1 600 2 000/1 800 2 200/2 000

12 1 800/1 600 2 200/2 000 2 400/2 200

13 2 000/1 600 2 200/2 000 2 600/2 200

14 2 000/1 800 2 400/2 000 2 800/2 400

15 2 200/1 800 2 600/2 000 3 000/2 400

De 16 a 18 2 400/1 800 2 800/2 000 3 200/2 400
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Amargo

Dulce Salado

Ácido

Boca

2.4. La lengua te permite identificar los 
sabores ácido, amargo, dulce y salado.

Los procesos digestivos

El sistema o aparato digestivo está formado por un conjunto de órganos espe-
cializados en transportar y absorber los diversos nutrientes que se encuentran 
en los alimentos que ingerimos, como se aprecia en la figura 2.5.

Para comprender los procesos digestivos sigue la ruta de un alimento al inte-
rior del cuerpo dividiendo el aparato digestivo en seis componentes:

1. El alimento que ingieres entra por la boca, donde se inicia el proceso de la 
digestión. Tus dientes tienen la función mecánica de cortar y moler los ali-
mentos para que entren al conducto digestivo. La lengua tiene papilas que te 
permiten identificar sabores (figura 2.4). Esta función tiene carácter adaptativo 
ya que gracias a ello puedes saber si un alimento está en buen estado. Las glán-
dulas salivales secretan saliva y en ella se encuentran enzimas como la amilasa 
que inician el proceso digestivo de las grasas. Las enzimas son activadores 
químicos que aceleran reacciones químicas en el cuerpo.

2. El siguiente tramo en la ruta del alimento inicia en la faringe que es un tubo 
que conecta los sistemas digestivo y respiratorio. La comida no entra al apa-
rato respiratorio porque cuando tragas, una válvula llamada epiglotis cierra 
el acceso.

3. El alimento atraviesa la faringe y llega al esófago que es un conducto muscu-
lar cuyas contracciones impulsan el alimento hasta el estómago.

4. El estómago es un músculo en forma de “bolsa” en el que el alimento se al-
macena y es parcialmente digerido. En el estómago también ocurren contrac-
ciones que contribuyen a procesar los alimentos. En sus paredes hay glándulas 
que producen un jugo llamado gástrico que permite la absorción de agua y 
alcohol. Una vez que el alimento ha sido digerido en forma de papilla (esta 
papilla se llama “quimo”) el alimento continúa su camino hacia el intestino.

5. El intestino delgado es un tubo de conducción que está enrollado en la parte 
baja de tu vientre y mide 7 metros y un poco más de 2.5cm de diámetro. Cuan-
do el quimo entra en su interior se inicia un proceso complejo de digestión y 
absorción de los alimentos; al intestino llegan conductos desde el hígado y el 
páncreas que aportan bilis y jugo pancreático para contribuir a que la comida 
sea digerida. En las paredes del intestino hay también glándulas que secretan 
jugo intestinal. La acción conjunta de todas estas sustancias permite “romper” 
químicamente los alimentos en sus componentes esenciales. Así las grasas se 
transforman en glicerina o ácidos grasos y las proteínas en aminoácidos, am-
bas, moléculas químicas esenciales para nuestro buen funcionamiento.

6. Mediante una serie de movimientos peristálticos el alimento pasa del intestino 
delgado, donde se asimilan los nutrientes, al intestino grueso hasta llegar al 
recto. Como en el intestino grueso se absorbe mucha agua, el producto resi-
dual adquiere mayor consistencia. Finalmente, los desechos salen del cuerpo 
a través del ano.
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2.5. Las moléculas químicas que han sido 
digeridas pasan al torrente sanguíneo para 
ser distribuidas por todo el cuerpo y entrar 
así a células y tejidos en los que serán 
usados para diferentes funciones, como 
mantener la temperatura corporal.

Estómago

Intestino 

delgado
Intestino 

grueso

Recto

Faringe

Esófago

Ano



1. En equipo realicen un mapa conceptual del proceso digestivo, ilústrenlo y  hagan la puesta en común con el grupo.

2. Elijan por equipos un animal vertebrado: peces cartilaginosos (tiburones y rayas), peces óseos, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos, y desarrollen una exposición en la que expliquen al resto del grupo cómo está conformado su sistema 
digestivo. Complementen la información con datos sobre sus hábitos alimenticios y comportamiento.

Tú requieres energía para mantener tus procesos vitales, ¿recuerdas que en el 
bloque 1 hablamos del metabolismo? Esa energía proviene de los alimentos 
que consumes y a través de procesos metabólicos creces, te desarrollas y pue-
des realizar todas tus actividades diarias.

Imagina el trabajo que hace tu cuerpo día con día: debe bombear litros de 
sangre a todo tu organismo, también procesa el aire que aspiras por tu nariz 
y toma el oxígeno necesario para que puedas vivir. Los músculos y los huesos 
te permiten moverte sin dificultad y tu sistema inmunológico te defiende de 
enfermedades que te podrían afectar. Nadie ha construido una máquina así.

Los carros, por ejemplo, fallan después de cierto tiempo y eso se considera nor-
mal, pero nuestro cuerpo trabaja tan perfectamente que nos garantiza, según la 
estadística, una esperanza de vida de 78 años si eres mujer y de 73 años si eres 
hombre, sin fallo alguno. ▸▸ Por supuesto, la esperanza de vida depende del cui-
dado que cada persona tenga con la forma en la que vive y cómo se alimenta. ◂◂

Los organismos funcionamos gracias a los aportes de nutrientes.

Todos los sistemas del cuerpo humano cumplen funciones que son vitales 
para ti; cada uno de ellos funciona basado en la energía que obtienes al trans-
formar los alimentos. Sin esta energía tus sistemas fallarían y a largo plazo 
podrían dañarse severamente. 

En la siguiente tabla encontrarás una breve explicación del funcionamiento de 
los aparatos y sistemas del cuerpo humano:

>APLICA LO QUE SABES

Sistemas y funciones del cuerpo humano

Sistema Funciones

Respiratorio
El aire que entra por nuestra nariz es filtrado por las vellosidades nasales, se 
humedece y aumenta su temperatura. Luego pasa por la laringe y llega a la 
tráquea, de ahí se dirige a los bronquios y a los bronquiolos, que lo conducen a 
los pulmones (un par de bolsas musculares que ocupan buena parte del tórax). Los 
pulmones contienen alvéolos que captan el oxígeno y lo transmiten a la sangre; así 
entra al aparato circulatorio y se distribuye por todo el cuerpo.

▸▸ Consumir cítricos y alimentos que contienen vitamina A permite que funcione 
bien este sistema y evita que los contaminantes y el humo del cigarro nos causen 
mayores daños. ◂◂
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Sistema Funciones

Circulatorio
El corazón es un órgano musculoso que se encarga de mandar a todo el cuerpo 
la sangre arterial oxigenada por los pulmones, así como de enviar sangre venosa a 
los pulmones para su oxigenación. La sangre contiene glóbulos rojos, que son los 
que transportan el oxígeno a todo el cuerpo, y glóbulos blancos, que son nuestro 
sistema inmunológico o de defensa. Las arterias son vasos por los que circula la 
sangre desde el corazón a todo el cuerpo, y las venas la llevan de vuelta al corazón.

▸▸ Cuando nuestra dieta es deficiente en espinacas, pescado, cítricos, carne roja y 
cereales, los glóbulos rojos no pueden transportar la sangre y el corazón no funciona 
correctamente; entonces podemos sufrir hemorragias y nuestra cicatrización puede 
ser mala. ◂◂

Reproductor
Los hombres tienen un pene y dos testículos en los que se producen los espermatozoides 
(gametos masculinos), mientras que las mujeres cuentan con una vagina y dos ovarios que 
producen los óvulos (gametos femeninos).

La mayoría de los vertebrados tienen un sistema reproductor basado en la fecundación interna, 
lo que significa que el padre deposita sus gametos en el interior de la madre y ahí ocurre la 
fecundación. En los humanos, a este evento se le llama acto sexual, durante el cual, después 
de introducir el pene en la vagina, sucede la eyaculación o liberación de semen, formado por 
el esperma y los espermatozoides. La fecundación ocurre cuando un espermatozoide penetra 
la pared del óvulo y se une la carga genética de ambos, luego esa célula se dividirá muchísimas 
veces hasta formar un nuevo ser humano.

▸▸ Si no consumimos grasa y vitamina A, corremos el riesgo de que no funcione bien 
nuestro sistema reproductor.◂◂

Nervioso

El sistema nervioso central está formado por millones de células llamadas neuronas, 
y se divide en médula espinal y encéfalo, que a su vez está formado por el cerebro, el 
cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula corre a lo largo de tu espalda y está protegida 
por la columna vertebral y una de sus funciones es regular los actos reflejos. De la 
médula parten 31 pares de nervios que van por todo el cuerpo y forman el sistema 
nervioso periférico. Éstos cumplen funciones sensoriales y motoras. El cerebro es 
el órgano donde ocurren los procesos intelectuales del ser humano, por ejemplo, 
tu memoria y tu capacidad lingüística. El cerebelo está en la parte trasera e inferior 
del cráneo y de él dependen nuestro equilibrio y coordinación. El sistema nervioso 
autónomo lleva ese nombre porque no depende de nuestra voluntad, y es el que se 
encarga de aumentar el ritmo cardiaco cuando se requiere o de dilatar y contraer las 
pupilas, entre otras funciones.

▸▸ Si no consumimos suficientes carbohidratos, cereales, verduras de hojas verdes, 
pescado, carnes rojas, muchas proteínas y grasas, podemos padecer de irritabilidad, 
depresión y psicosis o enfermedades de la mente. ◂◂
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>APLICA LO QUE SABES

Sistema Funciones

Óseo
El sistema óseo está compuesto por 206 huesos distribuidos a lo largo de todo el 
cuerpo; los huesos están formados por células óseas que contienen agua, calcio 
y fósforo. Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos y permiten 
acciones como doblar las rodillas, los brazos o los dedos. La rigidez de los huesos 
permite sostenernos y brindar protección a órganos vulnerables como los pulmones, el 
corazón y el cerebro.

▸▸ La falta de lácteos, huevo y verduras en nuestra dieta daña la salud de nuestros 
huesos e incluso nos provoca dolor e inflamación de articulaciones.◂◂

Muscular

Los músculos se unen a los huesos mediante inserciones y tienen la capacidad de 
contraerse para generar movimiento. Existen más de 400 músculos en nuestro cuerpo y 
gracias a ellos podemos realizar cualquier movimiento, como correr o sentarnos.

▸▸ Cuando no consumimos suficientes cereales, pescado, verduras de hoja verde y 
carnes rojas, nuestros músculos no funcionan adecuadamente.◂◂

1. Para que puedas mostrar el balance energético que debe existir entre el alimento ingerido y las actividades corporales 
realizadas, analiza dos casos extremos. Antonio vive en la ciudad, trabaja sentado en su oficina todo el día y come 
demasiado. José vive en el campo, trabaja fuerte muchas horas bajo el sol y come poco. Sus ganancias y pérdidas 
energéticas en un día aparecen en las siguientes tablas.

NOTA: La energía que el cuerpo necesita (pérdidas energéticas) se puede descomponer en dos partes. Un nivel de “base” (que es la energía 
mínima requerida por nuestro cuerpo, si durmiéramos las 24 horas del día) más la energía “extra” que requiere cada actividad que realizamos 
como caminar, correr o estudiar. Nota que la unidad para medir la energía es la caloría (cal).

2. ¿Cuál es la energía base de Antonio? ¿Cuál es la pérdida de energía extra de Antonio por sus actividades? ¿Cuál es 
la energía total que necesita su cuerpo? Responde también: ¿Cuál es la energía base de José? ¿Cuál es la pérdida de 
energía extra de José por sus actividades? ¿Cuál es la energía total que su cuerpo necesita?

Todas estas tareas que realizan los diversos sistemas del cuerpo humano sólo 
se pueden mantener en buen estado si tus hábitos alimenticios son adecuados, 
¿verdad que es importante comer adecuadamente?

Antonio
Ganancias energéticas Pérdidas energéticas

3 huevos 243 cal Energía base 1 634 cal

Pan 536 cal Energía extra 560 cal

Arroz 390 cal

Carne 439 cal

Papas fritas 170 cal

Quesadillas 707 cal

Pastel 585 cal

Leche 121 cal

José
Ganancias energéticas Pérdidas energéticas

1 huevo 73 cal Energía base 1 634 cal

Pan 536 cal Energía extra 1 219 cal

Frijoles 390 cal

Tortillas 439 cal

Jamón 170 cal
Papas y 
calabacitas

707 cal

Leche 121 cal
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Los tres grupos de alimentos

Habíamos revisado que la ingestión de calorías debe basarse en una 
dieta balanceada. Si todo el aporte calórico viniera de una sola fuente 
enfrentarías serios problemas ya que los diferentes tipos de alimentos no 
sólo aportan calorías, sino nutrientes que ayudan a mantenerte en buen 
estado. Por ejemplo, el calcio de la leche ayuda al desarrollo de tus hue-
sos y los alimentos con fibra ayudan a que el sistema digestivo trabaje.

Las investigaciones que se han llevado a cabo en materia nutricional 
han concluido que existen diversos grupos de alimentos que deben ser 
incluidos en nuestra dieta diaria. Analiza la figura 2.6 en la que encon-
trarás estos tres grupos de alimentos.

3. Las energías base de Antonio y José son iguales porque tienen la misma edad y pesan lo mismo. Explica por qué la 
pérdida de energía extra de José es mayor que la de Antonio.

4. Para compensar sus pérdidas energéticas, Antonio y José tienen que comer (la comida se convierte en energía dentro 
de nuestro cuerpo).
• Suma la cantidad total de energía que Antonio recibe de su alimentación en el día. Compara esta cantidad con la 

energía total que su cuerpo necesita. ¿A qué conclusión puedes llegar?
• Suma los mismos valores para el caso de José y responde las mismas preguntas. ¿A qué conclusión puedes llegar?
• El cuerpo convierte en grasa la energía de los alimentos que no utiliza. ¿Qué le sucederá a Antonio si sigue con 

su rutina diaria? ¿Qué le sucederá a José si sigue con su rutina diaria?
• De acuerdo con las ideas anteriores, ¿qué requiere una persona para mantener su peso?
• ¿Cuáles son los tres alimentos que le dieron a Antonio más energía en un día?, ¿y a José?

5. Discute con tus compañeros de qué depende el contenido energético de un alimento y escribe tus conclusiones. 
(Sugerencia: observa, entre otras cosas, qué cantidad de energía recibió cada uno de ellos al ingerir huevo y piensa 
por qué son diferentes.)

Algunos criterios generales de la alimentación que debes tomar en cuenta son los siguientes:
En cada comida es preciso consumir alimentos de los tres grupos. La porción mayor deben integrarla verduras y frutas, 
de preferencia crudas, regionales y de la estación las cuales, además de ser más económicas, son fuente de caroteno, de 
vitaminas A y C, de ácido fólico y de fibra dietética, así como de otras vitaminas y nutrimentos inorgánicos.
De preferencia, los cereales que consumas deben ser integrales, por su alto aporte de fibra dietética y energía. También, las 

leguminosas son alimentos ricos en fibra y proteína, algunas de ellas son frijoles, lentejas, habas, chícharos y garbanzos.
Es más recomendable comer carne blanca asada (pescado y pollo) que carne roja, por su bajo contenido de grasa saturada 

y, de preferencia, consumir pollo sin piel. 
Es muy importante la correcta combinación de alimentos, aquí te sugerimos dos con alto valor nutricional: cereales con 

leguminosas, y alimentos altos en vitamina C con aquellos que contengan hierro.

A fondo

2.6. La dieta diaria debe incluir alimentos 
de todos los grupos del plato del bien comer.
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1.2. Importancia de la alimentación correcta en la 
salud: dieta balanceada, completa e higiénica 

Podríamos comparar el funcionamiento del cuerpo con una máquina, por 
ejemplo un auto. Ambos necesitan reparaciones a lo largo de su vida, los dos 
requieren, también, de aditivos y componentes que los mantengan en buen 
estado, y finalmente, tanto un auto como un ser humano requieren de ener-
gía para poder moverse. Estos tres elementos (reparaciones, mantenimiento y 
combustible) son posibles en nuestro caso gracias a los alimentos que consu-
mimos. Los alimentos se componen de diversos tipos de nutrimentos que pue-
den ayudar a varias funciones diferentes. La leche, por ejemplo, aporta calcio 
para el mantenimiento de los huesos y proteínas que favorecen la reparación 
de tejidos. A continuación te presentamos una tabla en la que te explicamos 
los aportes de los diferentes grupos de alimentos.

Aporte de los alimentos al funcionamiento del organismo

Reparaciones Mantenimiento Combustible
Proteínas Vitaminas y minerales Carbohidratos y grasas

Este tipo de alimentos 

trabajan en procesos de 

reparación de tejidos 

y en el crecimiento. 

Se encuentran princi-

palmente en queso,

carne, leche, huevos

y pescado.

Fundamentales para

el adecuado funciona-

miento del cuerpo, 

mantienen la piel en

buen estado, lo mismo 

que el cabello, las uñas

y las encías. Se encuen-

tran principalmente en 

frutas y verduras.

Proporcionan energía y 

son fuente de calor en

el cuerpo. Se hallan

en cereales y legumino-

sas, como el maíz y las 

lentejas; en tubérculos, 

como la papa y el camote; 

en azúcares y grasas 

como mantecas y aceites 

vegetales.

Las vitaminas y minerales, función y fuente

Vitaminas Función Alimentos en los que se encuentra

A
Mantenimiento de la piel. Su carencia produce enfermedades 

respiratorias y problemas oculares.

Hígado, espinacas, zanahorias, yema de 

huevo, aceite de soya, queso, leche.

D

Esencial para la absorción del calcio y las proteínas en el 

intestino. Es la única que puede producir el cuerpo de manera 

natural gracias a la exposición al sol. Su carencia puede 

contribuir a la aparición de cáncer de mama, cólon y próstata.

También se encuentra en: leche, yema 

de huevo, atún, sardina, queso, hígado y 

cereales.

E

Formación de glóbulos rojos, músculos y otros tejidos. Su 

carencia produce atrofia muscular y pérdida de fertilidad.

Maíz, soya, hígado, frutas, leche, 

chocolate, germen de trigo, aceites 

vegetales.

C

Crecimiento y reparación de dientes y encías, procesos de 

cicatrización. Su carencia produce hinchazón, hemorragia en 

las encías y pérdidas dentales.

Cítricos, carne, cereales, verduras y 

hortalizas.
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Vitaminas Función Alimentos en los que se encuentra

B 1

Favorece la producción de energía y regula funciones 

cardiacas y nerviosas. Su carencia produce debilidad muscular 

e inflamación del corazón.

Vísceras, germen de trigo, cereales y 

verduras.

B 2
Actúa en procesos de transporte de oxígeno. Su carencia 

produce lesiones en la piel y alta sensibilidad a la luz.

Cereales, lentejas, hígado, coco, pan, 

queso y leche.

B 12

Es necesaria para la formación de proteínas y glóbulos rojos. 

Su carencia produce anemia, desajustes menstruales, úlceras 

en la lengua.

Pescado, riñones, huevos, queso.

Minerales Función Alimentos en los que se encuentra

Calcio

Parte estructural del sistema óseo, actúa en procesos de 

coagulación. Su carencia provoca problemas en los huesos y 

raquitismo (reblandecimiento de los huesos).

Leche y derivados.

Fósforo

Interviene en los procesos reproductivos celulares y como 

componente de la sangre. Su carencia también produce 

raquitismo.

Cereales, carnes y legumbres.

Hierro Es componente estructural de la hemoglobina. Carnes rojas, hígado, riñón y espinacas.

Yodo

Forma parte de la glándula tiroides y es esencial para un 

desarrollo correcto. Su carencia provoca bocio (deformación de 

la tiroides) y en el caso de mujeres embarazadas la carencia 

de yodo puede producir retraso  mental del bebé.

Lácteos, sal yodada y algas marinas.
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Es muy importante que desde pequeños desarrollemos una cultura nutricional 
que nos permita informarnos de cuáles son los aportes de los diversos alimen-
tos. En México, por ley, todos los alimentos industrializados deben ofrecer 
información acerca de sus valores alimenticios. Normalmente se hallan en la 
etiqueta y ofrecen datos sobre el aporte calórico, grasas, vitaminas, minerales 
o proteínas que contienen y su proporción.

Asimismo, los industriales procesadores de alimentos están obligados a expre-
sar qué porcentaje del consumo diario recomendado por el Instituto Nacional 
de la Nutrición aporta su nutriente principal.

>APLICA LO QUE SABES

1. Elige los tres alimentos industrializados que consumes con mayor frecuencia y revisa la información en sus etiquetas. 
Luego, procura establecer conclusiones acerca de si estos alimentos son los más adecuados para tu dieta en función 
del aporte diario que requieres.

El mundo moderno tiene expresiones sociales que nos afectan. Cada vez es 
menor el tiempo que tenemos para comer y ello ha producido la proliferación 
de establecimientos de comida rápida a los que cada vez más gente acude a 
comer sus alimentos diarios. Desgraciadamente estos lugares ofrecen comi-
da con porcentajes muy elevados de grasas y altos valores calóricos, carencia 
vitamínica, exceso de sodio y complementos artificiales que afectan nuestra 
salud.

Los alimentos de baja calidad nutricional son normalmente atractivos en su 
presentación y también suelen ser baratos por lo que muchos jóvenes los con-
sumen. Sin embargo, es necesaria una reflexión acerca de su valor alimenticio 
porque son fuente de obesidad, hipertensión y problemas cardiacos.

Extraclase

En el año 2004 un documentalista estadounidense de nombre Morgan Spurlock se propuso realizar una película acerca 
del efecto de la comida de baja calidad nutricional conocida como “rápida”.

Durante un mes sólo consumió productos de una empresa de hamburguesas. Si se le ofrecía agrandar el menú (como es 
común en esta cadena), él debía aceptar y tenía que probar todos los alimentos contenidos en el menú. El trabajo fue 
monitoreado por médicos y presentó resultados impresionantes. Spurlock ingirió 5 000 calorías diarias y en el día 30 le 
costaba levantarse de la cama, tenía palpitaciones cardiacas y canceló por completo su actividad sexual. En el lapso de su 
experimento, Spurlock engordó 12 kilos. La película —que ganó más de 10 premios y una candidatura al Óscar— se llama 
Super size me (Superengórdame, en español) y te recomendamos que la veas.
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>APLICA LO QUE SABES

1. Para determinar el valor nutricional de la comida “rápida” realiza un análisis comparativo. Revisa una bolsa de papas 
fritas y analiza su contenido alimenticio de acuerdo con una porción de 30 gramos. Ahora compara estos datos con 
el aporte de una misma porción de una papa hervida. Comenta tus resultados con tu grupo.

▸▸ Los alimentos deben prepararse siguiendo normas estrictas de higiene 
para evitar enfermedades. ◂◂ En primer lugar, cuando se eligen hay que cer-
ciorarse de que se encuentren frescos y en buen estado, figura 2.7. Para ello 
se puede revisar su color o consistencia y tratar de elegir frutas y verduras de 
temporada.

En el caso de alimentos envasados es muy importante revisar sus fechas de 
caducidad y que, en el caso de los alimentos enlatados, las latas no estén golpea-
das o presenten abultamientos, lo cual significa que ha entrado aire en ellas.

Los especialistas han determinado que son seis las características de una dieta correcta: ser completa (que con-
tenga todos los nutrimentos, y que en cada comida se incluyan alimentos de los tres grupos), equilibrada (que 
los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí), inocua (que no represente riesgos para la salud, 
es decir, que esté libre de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación), 
suficiente (que cubra la necesidad de todos los nutrimentos según la edad y el sexo de la persona), variada (que en 
las comidas incluya alimentos de cada grupo) y adecuada (que sea acorde con los gustos, la cultura y los recursos 
económicos de quien la consume, pero sin sacrificar sus demás características).

2.7. Para elegir un pescado fresco 
es necesario cerciorarte de que 
tenga las escamas firmes, los ojos 
brillantes y las agallas rojas.

A fondo
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En el momento de preparar los alimentos es muy importante que tus manos y 
los utensilios en los que se preparan se encuentren limpios.

Asimismo, los alimentos deben cocerse perfectamente y ser consumidos, de 
preferencia, menos de dos horas después de ser cocinados.

Las frutas y verduras deben ser lavadas perfectamente antes de ser preparadas 
y, el alimento cocinado que no se utilice al momento, debe colocarse en en-
vases bien cerrados y mantenerse en refrigeración.

Los alimentos pierden su valor nutritivo si se exponen a remojos prolongados o 
se usa exceso de agua en la cocción, también si son recalentados en exceso.

Recuerda que no hay tesoro más importante que una buena salud y tú tienes 
la posibilidad de mantenerla si sigues hábitos adecuados de consumo. Ésta
es una elección individual que es similar a tu dinero en el banco; si eres cui-
dadoso y sistemático, al final de tu vida seguramente contarás con un buen 
ahorro.

▸▸ Si cuidas tu cuerpo con base en una alimentación adecuada también man-
tendrás tu salud, tendrás una vida sana y muy probablemente más larga. ◂◂

>APLICA LO QUE SABES

1. Te invitamos a cocinar un alimento sano y balanceado: sopa de lentejas con jitomate.
 Para ello necesitas los siguientes ingredientes: a) una cebolla mediana, b) una papa mediana, c) tres cucharadas de 

aceite de oliva, d) una taza de lentejas cocidas, e) dos vasos de caldo de pollo, f) una cucharadita rasa de romero,
g) una cucharadita rasa de tomillo, h) sal y pimienta y, e) dos jitomates.

Instrucciones

Lávate las manos con agua y jabón. Con la supervisión de un adulto, debes lavar, pelar y partir en trozos 
pequeños las cebollas y los jitomates, luego dora —con mucho cuidado— las cebollas en una cazuela con 
aceite. Coloca estos ingredientes junto con el resto en una cazuela con agua. Tapa y deja cocer por 25 minu-
tos. Al final agrega sal y especias al gusto. 

Muy bien, ahora con toda la información que te hemos dado puedes calcular las calorías de la sopa, así como los 
nutrientes que te aportará.

2. Puedes invitar a tu familia a comer ya que esta receta es para 4 personas.
Concluye, ¿es éste un plato nutritivo?, ¿por qué?
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1.3. Reconocimiento de la diversidad alimentaria 
y cultural en México. Alimentos básicos y no 
convencionales

¿Sabías que existe una propuesta para declarar a la 
comida mexicana como patrimonio de la humanidad 
ante la UNESCO? Esto se debe a la inmensa riqueza y 
variedad de los alimentos que consumimos en nues-
tro país.

Diversos estudios han demostrado que nuestros an-
tepasados tenían una dieta rica y variada; a pesar de 
que el arroz y el trigo no se conocían en América, 
el maíz, el frijol, el chile, los pescados, las frutas y 
leguminosas, diversas variedades de insectos, víboras, 
conejos y venados les proporcionaban todos los nutri-
mentos necesarios.

Como hemos visto, con la llegada de los españoles 
se generó una riqueza aún mayor ya que introdujeron el arroz, la cebada, 
el trigo, el azúcar, la cebolla, el ajo, y animales como la vaca, la gallina, las 
ovejas y el cerdo, figura 2.8. Este último fue quizá el más importante ya que 
se convirtió en una fuente de manteca que permitía cocinar los alimentos de 
una forma novedosa.

Al proceso mediante el cual se dio la mezcla de alimentos prehispánicos 
con los que aportó la conquista se le conoce como “mestizaje alimentario”
y produjo cambios muy importantes. Los tamales, por ejemplo, se enrique-
cieron con la manteca de cerdo y ello permitió que su textura fuera más sua-
ve, asimismo se rellenaron con carne de este animal (como ocurre hoy). Otro 
ejemplo de mestizaje alimentario es el de los chiles en nogada cuyo único 
ingrediente prehispánico fue precisamente el chile.

La dieta de los mexicanos es enormemente variada e incluye sopas, aves, 
huevos, verduras, antojitos, insectos, carne de mamíferos y reptiles, sal-
sas, mariscos, postres y bebidas. Pocos países en el mundo cuentan con tal 
riqueza gastronómica.

En todos estos alimentos hay un gran valor alimentario. Los quelites, por ejem-
plo, contienen aminoácidos (las estructuras que forman las proteínas) como la 
alanina, que es muy útil para la producción de anticuerpos; la arginina que es 
indispensable para la reparación de los tejidos y la formación muscular. Asi-
mismo, contienen vitaminas C y B. El maíz puede suplir 80% de las calorías 
que necesitamos, y la capsicina contenida en el chile activa la producción de 
endorfinas en el cerebro que nos brindan una sensación de bienestar.

2.8. Los cerdos fueron introducidos en 
México en 1518 por el español Juan de 
Grijalva y rápidamente se convirtieron en 
un elemento de transformación de la dieta 
de los mexicanos.

Notas curiosas

En México se han identificado 247 es-
pecies de insectos comestibles y se ha 
encontrado una enorme riqueza vita-
mínica, de proteínas y minerales en 
su contenido. Algunos insectos, como 
chapulines y avispas contienen más de 
la mitad de su peso en proteínas, alcan-
zando valores de 77% de su masa corpo-
ral compuesta por proteínas. Para que 
te des cuenta de la importancia de este 
dato basta que sepas que la carne de 
res contiene de 50% a 57% de proteínas 
como componentes.
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Alimentos no convencionales

Existen aminoácidos esenciales (son las estructuras que forman las proteínas), 
llamados así porque no pueden ser producidos en nuestro cuerpo y es ne-
cesario ingerirlos a través de lo que comemos. Un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de la Nutrición ha demostrado que los insectos de los que 
nos alimentamos los mexicanos, figura 2.9, generan aportes significativos 
de aminoácidos como la lisina, la valina, la leucina y la isoleucina. Esto es 
muy importante ya que estos aminoácidos son “ensamblados” en cadenas en 
el interior de nuestro cuerpo para formar proteínas esenciales para nuestro 
buen funcionamiento.

Desafortunadamente, y a pesar de esta enorme riqueza alimentaria, los mexi-
canos estamos transformando nuestros hábitos de consumo. Existen datos que 
indican que, pese a nuestro menor grado de desarrollo, estamos superando 
los niveles de obesidad de los Estados Unidos. Por nuestra cercanía con Esta-
dos Unidos de América y los crecientes procesos de intercambio comercial, en 
México se han imitado las formas de alimentación estadounidense: alimen-
tos con elevado contenido calórico junto con abundantes bebidas azucaradas, 
mientras que el consumo de fibras y vitaminas ha descendido. Es muy impor-
tante que generemos un cambio, ya que los alimentos procesados que se con-
sumen principalmente en establecimientos de comida rápida nos ocasionan se-

>APLICA LO QUE SABES

1. La siguiente tabla muestra algunos alimentos propios de diversas entidades del país. Complétala en tu cuaderno in-
vestigando cuáles son los alimentos propios de los demás estados. Con ello podrás valorar la riqueza de nuestro país.

2. Utiliza la tabla de la página 110 “Aporte calórico promedio de diferentes tipos de alimentos” y calcula el contenido 
calórico del alimento de tu región que más te gusta.

3. Compara tus resultados con los de tus demás compañeros y compañeras y, con ayuda de tu profesor o profesora, 
establezcan si los alimentos típicos pueden representar un riesgo para la salud por la forma de su preparación.

Comida de mi región
Estado Alimentos típicos
Sonora Alambres, machaca

San Luis Potosí Tacos potosinos, enchiladas de pato

Chiapas Queso relleno, tacos de plátano, tamales

Yucatán Sopa de lima, cochinita pibil, huevos motuleños

Hidalgo Mixiotes de pollo, barbacoa, pastes

Jalisco Birria, capirotada, tortas ahogadas

Zacatecas Queso de tuna, mezcal, pacholas

Tabasco Pejelagarto en chirmole, pollo en chirmole

2.9. Los chapulines tienen mayor contenido 
proteínico que la carne de res.
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>APLICA LO QUE SABES
1. Compara las dos columnas de la siguiente tabla:

Dos alimentos y su valor nutricional

Gusanos (100 g) Hamburguesa (105 g)

Proteínas 53 g Proteínas 13 g

Calorías 430 Calorías 260

Grasas 15% Grasas 14%

Carbohidratos 17% Carbohidratos 11%

2. Ahora contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué alimento te parece que tiene mayor valor nutri-
cional?, ¿por qué?

b) ¿Qué alimento es de origen mexicano?
c) ¿Cómo explicas que se consuman menos gusanos que 

hamburguesas en nuestro país?

En muchos casos el éxito de la comida rápida se relacio-
na con la imagen que proyectan y con sus campañas de 
mercadotecnia.

3. Reúne algunos anuncios publicitarios de comida y anali-
za con tu grupo los textos y las imágenes, determina cuá-
les de esos textos dan información fundamentada, cuáles 
no y explica por qué.

4. ¿Qué te parece si en equipos organizan una campaña 
comercial para consumir gusanos de maguey, u otro ali-
mento no convencional como los escamoles o los jumiles? 
Distribuye las tareas en tu equipo y planeen la campaña 
con información fundamentada. Comuniquen los resul-
tados de la campaña.

5. La siguiente es la ficha de un libro que te recomenda-
mos leer. Al final, prepara una exposición en la que 
abordes algunos de los temas sobre los alimentos de 
los que trata el libro: origen, historia, ritos asociados, 
formas de cocinarlos, mezcla con otros alimentos,
etcétera. Elige el que más te interese. 

6. La diversidad cultural se relaciona, en algunos casos, con 
la disponibilidad de alimentos en una región. Diversas 
fiestas en nuestro país se asocian con la comida: el día 
de muertos ha generado ritos y ofrendas alimentarias; el 
día de la candelaria los mexicanos acostumbramos comer 
tamales. En general, la cocina mexicana se distingue 
por su enorme variedad de ingredientes y condimentos
(figura 2.10).

Escribe algunas manifestaciones culturales en tu re-
gión asociadas con algún alimento y explica si participas 
en ellas.

Carrillo, A. M., La cocina del tomate, frijol y calabaza,
Col. La cocina mexicana a través de los siglos,
Clío, México, 1998.

Ana María Carrillo nos ofrece la historia de estos productos 
que enriquecieron la cocina de todo el mundo mediante al 
análisis de mitos, leyendas, teorías y reflexiones que en torno 
a ellos han surgido.

La cocina del tomate, frijol y calabaza es un viaje histórico 
desde los ritos de la siembra y la cosecha en la época 
prehispánica, hasta su producción y 
consumo actuales en todo el mundo. 
El libro se complementa con un 
extenso recetario que incluye platillos 
tradicionales y modernos. 

2.10. La cocina mexicana se caracteriza por la variedad de sus 
ingredientes; una sopa, por ejemplo, puede contar con más de 
diez tipos diferentes de condimentos. 

127Lección 1 > Importancia de la nutrición para la vida y la salud



1.4. Prevención de enfermedades relacionadas
con la nutrición

Ya hemos visto que existe una clara asociación entre la forma en la que nos 
alimentamos y nuestra salud. En la siguiente tabla te describimos algunas de 
estas enfermedades y su prevención.

Enfermedades que pueden prevenirse con una buena nutrición

Enfermedad Causas

Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que puede tener orígenes hereditarios y que se caracteriza por una 
deficiencia para metabolizar los carbohidratos, por lo que su efecto es un exceso de azúcar en el cuerpo. Se 
puede desarrollar por problemas de obesidad. La diabetes tipo 1 se desarrolla en la infancia o en la juventud 
en personas de peso normal y requiere un tratamiento médico. La diabetes tipo 2 aparece en la edad adulta en 
personas con sobrepeso y si es detectada a tiempo puede ser atendida con una dieta adecuada. Si no se trata 
adecuadamente puede producir severos problemas cardiacos, gangrena, infecciones cutáneas y ceguera.
Prevención. Es necesario mantener un peso estable y adecuado a nuestra edad y constitución física, asimismo, es 
muy importante realizar actividad física constante. Finalmente, es necesario un control del colesterol, evitando 
ingerir grasas saturadas en exceso.

Anemia

La deficiencia de hierro en la sangre es conocida como anemia y es causada por carencias nutricionales, 
principalmente en países en vías de desarrollo. Existen otras causas de anemia como factores hereditarios, 
hemorragias o periodos menstruales con altas pérdidas de sangre. Los síntomas de la anemia son fatiga, falta 
de energía, dolores abdominales, aumento en la frecuencia cardiaca, pérdida de memoria y dolores de cabeza. 
Si la anemia no es tratada puede producir fallas en los riñones y en el corazón. En mujeres embarazadas puede 
provocar partos prematuros o abortos. En los niños ocasiona deficiencias en el desarrollo mental y psicomotor.
Prevención. Se recomienda ingerir, de manera permanente, alimentos ricos en hierro como hígado, mariscos, frutas 
secas, nueces, espinacas, panes y cereales fortificados.

Obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica que consiste en un exceso de tejido adiposo en el cuerpo debido 
principalmente a la ingesta de más calorías de las que el cuerpo puede quemar con su actividad cotidiana. 
Existen otras causas como factores hereditarios y falta de ejercicio físico. La obesidad tiene efectos muy graves 
en el cuerpo ya que favorece la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiacas e inclusive cáncer 
gastrointestinal.
Prevención. Lo principal es balancear tu dieta, es decir, que en cada comida ingieras los tres grupos de
alimentos en las proporciones que ya revisamos; medir tu índice de masa corporal y también verificar tu
peso de manera regular.

Anorexia

La anorexia se define como la falta de deseo de alimentarse por voluntad propia. 
Se ha demostrado que 80% de las personas que la padecen son mujeres entre los 12 y los 24 años. Sus causas son 
múltiples: psicológicas, biológicas, sociales y familiares, y en general —dada la falta de percepción de una imagen 
corporal adecuada— el problema se va agravando. Algunos síntomas son la delgadez extrema, la resequedad en la 
piel y el cabello, alteraciones cardiocirculatorias, baja de la frecuencia cardiaca y eventualmente la muerte.
Prevención. Debe prevenirse básicamente con información sobre la importancia de aceptar tu propio cuerpo y 
cuestionar la influencia de las modas que presentan la delgadez extrema como símbolo de “belleza”.
Cuando ya se ha presentado es necesario tratamiento psiquiátrico y nutricional que en muchos casos requiere del 
internamiento en una institución hospitalaria.

Bulimia

La bulimia consiste en la ingesta excesiva de alimentos en periodos cortos para después provocarse el vómito y 
deshacerse de lo que se ha ingerido. A veces se siguen otros métodos como laxantes o diuréticos. El origen de esta 
enfermedad es psicológico y se relaciona con la culpa que siente la persona ante su incapacidad de controlar la 
cantidad de alimento que come, aunque también puede haber causas hereditarias.
La bulimia puede tener efectos muy graves como lesiones en el esófago debido a los vómitos forzados, sangrado 
en el estómago y los intestinos y presencia de ácidos estomacales en el tracto digestivo.
Prevención. Al igual que la anorexia, sólo puede prevenirse con información acerca de sus riesgos, principalmente 
en jóvenes de entre 12 y 25 años del sexo femenino, ya que ésta es la población en la que más se presenta
dicho problema.
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1. No cabe duda de que la mejor estrategia para atacar estos problemas es la prevención; aunque en algunos casos la 
enfermedad se encuentra en una fase tan avanzada que es difícil revertir sus efectos. ¿Qué debes hacer para preve-
nir estos riesgos? A continuación te damos una lista de actividades útiles:
• Investiga si en tu familia hay antecedentes de alguna de estas enfermedades.
• Calcula tu índice de masa corporal, para ello deberás dividir tu peso entre tu altura al cuadrado. El valor reco-

mendado es entre 21 y 24 para mujeres y de 21 a 25 en hombres. Valores por debajo indican desnutrición y por 
arriba, obesidad.

• Analiza los contenidos calóricos de los alimentos que ingieres diariamente.
• Analiza si en tu dieta diaria se incluyen alimentos de los tres grupos que revisamos anteriormente.
• Realiza actividades físicas diariamente.

2. Una vez hecho lo anterior responde:
 ¿Consideras que estás en algún factor de riesgo? 
 Si es así platícalo con tus padres para buscar la ayuda de un especialista. A tu edad es mucho más fácil prevenir que 

lamentar.

Como puedes ver, las consecuencias de los desórdenes nutricionales pue-
den ser muy serias y ello se debe a un sinnúmero de factores. Sin duda el 
más importante es la falta de equilibrio entre los alimentos que comemos 
diariamente. La diabetes es una enfermedad que a largo plazo origina ce-
guera e inclusive la amputación de las extremidades por gangrena. Hemos 
visto que el sobrepeso es un factor de riesgo para quienes padecen esta 
enfermedad y que en sí mismo nos causa enormes problemas de salud.
 
La anemia, por otro lado, es una enfermedad producida, en la mayor par-
te de los casos, no por la voluntad de las personas, sino por las carencias 
alimentarias de muchos países en vías de desarrollo que no cuentan con  
alimentos suficientes para alimentar a su población. Figura 2.11.

La anorexia y la bulimia se vinculan más con patrones estéticos generados en 
los países desarrollados que nos marcan una imagen corporal ideal a la cual 
creemos que es necesario adaptarse.

▸▸ En todos los casos anteriores es necesario consultar a diversos especialistas 
(como médicos, psicólogos y nutriólogos) que nos orientarán para prevenir o 
curar estas enfermedades ya que en cada caso se requiere un tratamiento y 
una atención particular. ◂◂

2.11. En muchos países africanos la falta 
de alimento genera carencias muy serias 
en el desarrollo de sus habitantes.

Los demás y tú

El 40% de la población mundial no cuenta 
con una alimentación suficiente, el mis-
mo porcentaje se aplica a nuestro país.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Si quieres conocer más sobre sus causas y consecuen-
cias, consulta la página: www.tusalud.com.mx/120817.htm (marzo, 2007) y reflexiona sobre ellas. Palabras clave: obe-
sidad en México.

Las TIC
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y civilizatorio de la modernidad, Estados Unidos, 
una suerte de obsesión por vencer los altos índices 
de obesidad y de otras enfermedades a los que esta 
transición alimenticia ha conducido. No obstante, 
esta obsesión, que se intenta combatir mediante una 
inacabable lista de dietas “milagrosas”, parece estar 
provocando en ese país, y en otros que siguen sus 
pautas de vida, una reafirmación de lo que se busca 
evitar: las tendencias a la obesidad.

En un estudio comparativo publicado por una revista 
norteamericana, en el que se analizan las motivaciones 
para comer de jóvenes universitarios de Estados Uni-
dos y Japón, se proponen ciertas hipótesis para enten-
der algunas de las paradojas asociadas a la obesidad
y las dietas. En Estados Unidos, y especialmente entre 
las mujeres, la comida parece haber dejado de ser algo 
que sirve para propósitos nutricionales y que puede ser 
un motivo de degustación y placer, para convertirse en 
algo que sólo persigue finalidades médico-dietéticas 
y cuyos propósitos exclusivos son la “salud”. Cuando 
la comida sólo busca motivos médicos (como puede 
ser lograr una figura esbelta), se convierte en medi-
camento y se transforma en obsesión, no sólo pierde 
sus aspectos nutricionales sino que, al mismo tiempo, 
elimina sus componentes de placer.

De acuerdo con el estudio mencionado, existen tres 
grandes motivaciones para comer. La primera es la 
que los autores llaman: comer por motivaciones físi-
cas, la cual se trata del deseo de comer que resulta de 
señales físicas del hambre como las que se expresan 
en un estómago crujiente; comer por motivaciones 
emocionales, que se refiere al acto de comer debido 

1. Lee con atención el siguiente fragmento de un texto 
escrito por José Luis Lezama para un periódico capi-
talino (hemos adaptado algunas palabras para que lo 
comprendas mejor).

OBESIDAD, DIETAS Y SOCIEDAD

POR JOSÉ LUIS LEZAMA

La vida moderna, el desarrollo económico y el pro-
greso material y tecnológico se presentan como 
procesos contradictorios, compuestos por aspectos 
positivos y negativos y plagados de muchas incer-
tidumbres, riesgos y temores. Ese es el caso de lo 
que se ha dado en llamar la transición nutricional que 
tiene lugar en el mundo de hoy y que, aun cuando 
nacida en los países hoy desarrollados, penetra en la 
mayor parte de las naciones. Esta transición nutri-
cional caracterizada por un predominio de la deno-
minada “comida rápida”, se ha convertido en motivo 
de interés científico, así como preocupación pública 
y privada en la medida que está produciendo conse-
cuencias no deseadas, sobre todo enfermedades que 
afectan a personas, sociedades y gobiernos, entre 
las que destacan la obesidad y un incremento de las 
enfermedades no transmisibles relacionadas, entre 
otros factores, con la nutrición.

Los especialistas han encontrado diversos patrones 
nutricionales a lo largo de la historia humana, los 
cuales van desde las dietas de las sociedades de ca-
zadores y recolectores, altas en carbohidratos y fi-
bras, y bajas en grasas, hasta las que hoy predominan 
en el mundo contemporáneo y que se resumen en la 
mencionada transición nutricional. Ésta consiste en 
la sustitución de alimentos ricos en granos, fibras, 
frutas y verduras por una dieta predominante en gra-
sas, azúcar y sodio. Esta transición estaría asociada 
con distintas expresiones de la vida moderna, como 
son la urbanización, el desarrollo económico, los 
cambios demográficos y epidemiológicos, los avan-
ces tecnológicos reflejados en el trabajo y el ocio, así 
como en la generalización de los alimentos procesa-
dos y la diseminación de estas prácticas nutricionales 
y de vida por los medios de comunicación.

La irrupción y difusión de esto que se ha llamado 
la dieta occidental ha venido generando en el mun-
do desarrollado, especialmente allí donde se presen-
ta la forma más acabada del actual modelo cultural 

2.12. La entrada a México, en la década de 1980, de franquicias 
estadounidenses de comida rápida con poco valor nutricional y
rica en grasas ha generado patrones de obesidad.

130 Bloque 2 > La nutrición



>INTEGREMOS 
a la depresión, al aburrimiento o el enojo, etcétera; 
comer por motivaciones ambientales, que se refiere a 
aquellos factores que rodean a las personas y que las 
impulsan a comer como son el olor de la comida, la 
propaganda de los medios, etcétera.

Pero la obesidad no es sólo un problema relacionado 
con la riqueza y la abundancia. Los países pobres están 
también experimentando este fenómeno de la transición 
nutricional y sus efectos patológicos. Ver figura 2.12, 
página anterior. La difusión masiva e internacional de 
los patrones de consumo, de los hábitos alimenticios y 
formas de vida de algunas de las sociedades desarro-
lladas, especialmente Estados Unidos, ha provocado la 
paradoja de un incremento de los índices de obesidad 
dentro de las naciones no desarrolladas, y particular-
mente entre los pobres. En países como México la obe-
sidad se está convirtiendo en un problema serio que 
afecta a toda la población, pero que ha mostrado un 
avance particular entre los niños y las mujeres. De esta 
manera en nuestro país coexisten la obesidad, las en-
fermedades infecciosas propias del mundo subdesarro-
llado y las enfermedades crónicas y no transmisibles 
características de los países ricos.

Existen diversas estrategias recomendadas por los 
especialistas para enfrentar con mayor eficiencia
los problemas de obesidad que enfrentan las nacio-
nes hoy día. Éstas, aparte de considerar un mejor 
balance en los contenidos nutricionales en los ali-
mentos que deberán ser promovidos por las institu-
ciones sanitarias y educativas, tendrán que incluir 
políticas que tengan que ver con el planeamiento de 
las ciudades, de tal manera que se estimule la activi-
dad física, espacios públicos adecuados que faciliten 
el deporte y la recreación, y la planeación de los sis-
temas de transporte que limite el uso del automóvil. 
Finalmente, las campañas para promover estilos de 
vida alternativos y para estimular una cultura de la 
prevención y del cuidado del cuerpo y la salud, de-
berán ser reorientadas y reforzadas, de tal suerte que 
se eviten la reafirmación de las patologías asociadas 
a la obesidad y la práctica de dietas equivocadas.

2. Interesante ¿verdad? Con este diagnóstico que has co-
nocido imagina ahora que eres un tomador de deci-
siones a nivel gubernamental ¿qué medidas tomarías 
para atender este problema? Piensa que para que tus 
medidas tengan éxito debes realizar alianzas con mu-
chos sectores para que cada uno de ellos colabore a 

una causa común: los académicos, el sector privado y 
los sectores sociales son muy importantes, básate en el 
siguiente ejemplo:

Esta actividad la puedes llevar a cabo en equipo y repartir 
cada sector a cada miembro. Al final presenten su propues-
ta ante el grupo con el fin de recibir retroalimentación.

3. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infor-
mática, INEGI, lleva un registro de las principales causas 
de muerte de los mexicanos, para obtener información 
acude a la delegación local o llama sin costo al número 
01 800 111 46 34. Investiga las diez principales causas 
de muerte en los hombres y las diez principales en las 
mujeres, luego analiza cuántas de estas causas se rela-
cionan con trastornos de la alimentación. Con estos 
datos (que se expresan en porcentajes) calcula la can-
tidad de personas que mueren al año en nuestro país, 
considera que somos una población de 110 millones de 
habitantes ¿Qué conclusiones puedes sacar? Elabora 
un documento en el que las expliques.

Sectores sociales que pueden ayudar
a mejorar la nutrición

Sector Acciones

Privado
Difusión de comerciales orientando 

hacia dietas saludables

Público

Estímulos fiscales para la 

producción de alimentos con alto 

valor nutricional

Académico

Investigación acerca de las 

propiedades de alimentos 

mexicanos de alto valor nutricional

No gubernamental

Estímulos para la creación de 

asociaciones de consumidores que 

vigilen la calidad de los alimentos
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 >LECCIÓN 2
La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación

Nuestro planeta tiene un funciona-
miento basado en constantes intercam-
bios de materia y energía. La principal 
fuente energética de la Tierra proviene 
del Sol, de hecho sin este aporte la vida 
no sería posible. Existe un proceso de 
transformación de esta energía llama-
do fotosíntesis que  constituye la base 
de la creación de alimentos para todos 
los seres vivos. Las plantas verdes, las 
algas y algunas bacterias son responsa-
bles de este proceso y en esta sección te 
explicaremos cómo se desarrolla y cuá-
les son los mecanismos a través de los 
cuales opera el proceso fotosintético.

¿Recuerdas que una de las características comunes de todos los seres vivos 
es que necesitan alimento para realizar sus funciones? Ahora bien, como vi-
mos en la primera lección, la diversidad de los organismos en el planeta es 
muy grande y, en consecuencia, las formas y los tipos de alimento pueden ser muy 
variables. Hay organismos que se alimentan flotando o nadando en el mar, 
otros permanecen fijos al suelo o al sustrato marino y así obtienen los nu-
trientes que necesitan (figura 2.13). Otros lo hacen en pleno vuelo. Algunos 
mamíferos e insectos se alimentan de sangre,  las bacterias y los hongos son 
especialistas en degradar la materia orgánica de plantas y animales muertos, 
y algunos insectos evolucionaron a tal grado que ahora son especialmente ca-
paces de tejer trampas (figura 2.14). En esta sección trataremos de ilustrarte 
acerca de esta diversidad de alternativas alimenticias.

¿Recuerdas que Charles Darwin sentó las bases de la teoría evolutiva? En 
ella propone el mecanismo a través del cual los seres vivos cambian en el 
tiempo. Existen muchísimas adaptaciones para que la diversidad de los seres 
vivos se alimenten. Algunos son depredadores (el caso de los jaguares), otros 
presas (como los antílopes) y otros tienen un papel doble ya que depredan
y son depredados, es el caso de algunas serpientes que además de ali-
mentarse de ratones, son alimento de otras serpientes mayores. En todos los 
casos se han desarrollado mecanismos específicos para lograr el mayor éxito 
posible en la obtención de alimentos: algunos tienen garras, otros una visión 
nocturna excepcional, también existen organismos que inyectan toxinas a 
sus presas. 

En esta lección analizaremos algunas de las características evolutivas cuyo fin 
es la alimentación de los organismos que habitan nuestro planeta.

2.13. La ballena azul es el animal más 
grande del planeta, alcanza una longitud 
de más de 30 metros y pesa 190 toneladas. 
Diariamente come 3 toneladas de kril 
(varias especies de crustáceos que integran 
el zooplancton) que filtra con estructuras 
especializadas llamadas barbas.

2.14. Muchas arañas evolucionaron hacia 
la capacidad de producir telas de seda que 
funcionan como trampas para obtener su 
alimento.
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2.15a. El oso pardo se alimenta de bayas, 
tubérculos, aves y peces por lo que se le 
clasifica como omnívoro.

2.1. Comparación de organismos
heterótrofos y autótrofos 

Absolutamente todos los seres vivos requieren alimento, 
sin embargo, la forma en que lo obtienen puede ser muy 
variada. De manera general podemos decir que los orga-
nismos pueden dividirse en dos grandes grupos: los au-
tótrofos que son capaces de realizar la fotosíntesis para 
sintetizar sus propios alimentos y los heterótrofos que 
agrupan al resto de los seres vivos y que obtienen sus nu-
trientes consumiendo a otros organismos.

Un árbol, por ejemplo, es un organismo autótrofo y tú 
perteneces al grupo de los heterótrofos. Esta categoría, 
a su vez, se puede dividir de acuerdo con el tipo de ali-
mento consumido; hay organismos herbívoros como los 
caballos, las vacas, muchos invertebrados, entre otros, 
que se alimentan de plantas completas o de líquidos que 
se pueden hallar en las flores como ocurre con las abejas 
y las avispas. También hay organismos omnívoros que se 
alimentan tanto de plantas como de animales, el ser hu-
mano es quizá el mejor ejemplo de un organismo omní-
voro. Figura 2.15a.

Finalmente, existe el grupo de los carnívoros que se ali-
mentan de otros organismos, como el águila, el jaguar 
o el tiburón, o de líquidos extraídos de algunos organis-
mos; ejemplos de este grupo son el piojo, la pulga o el 
zancudo (existen algunas definiciones que ubican a es-
tos organismos chupadores de sangre como “parásitos”).
Figura 2.15b.

Como hemos visto, los seres vivos se dividen en cinco 
reinos. Por supuesto, en cada reino las formas de alimen-
tación pueden ser variadas, pero trataremos de darte una 
visión general de sus formas de adquirir nutrientes.

El reino Monera está formado por organismos que care-
cen de núcleo llamados  procariontes. Son unicelulares, 
aunque se pueden agrupar en colonias, y su forma de 
nutrición es principalmente heterótrofa por absorción, 
aunque hay algunos grupos autótrofos.

Entre los representantes de este reino se hallan las arqueo- 
bacterias y las eubacterias.

2.15b. Los zancudos generan una 
sustancia anestésica que inhibe la 
sensación de dolor en las víctimas cuando 
éstas son picadas con el aguijón.
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El siguiente es el fragmento de una nota periodística que apareció en un diario de circulación nacional, te pedimos que 
la leas con atención:

Hallan en Cuatro Ciénegas bacteria base 
de la cadena alimentaria

 
Tiene la capacidad de adquirir genes y vive donde 
otros microorganismos son incapaces de hacerlo. Se-
gún la NASA, el agua del lugar podría ser similar a la 
encontrada en Marte.

La doctora Valeria Souza, investigadora del Instituto 
de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y su equipo de trabajo realizan estu-
dios en Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde han descu-
bierto que una cianobacteria se encuentra en todo el 
valle y es la base de la cadena alimentaria.

 Este hallazgo refuerza la teoría de la experta acer-
ca del origen de la diversidad microbiana: “Al prin-
cipio la explosión de diversidad microbiana, la eco-
logía cambiante, implicaba una red de colaboración 

y de intercambio genético entre los procariontes an-
cestrales, los cuales intercambiaban genes para faci-
litar su adaptación, mecanismo aún apreciable en la 
resistencia que han adquirido las bacterias a los anti-
bióticos.”

La doctora afirma que todos provenimos de esta co-
munidad de bacterias y arqueas, la cual, desde épocas 
muy tempranas en la vida, posee los genes necesarios 
para mover los elementos esenciales de la vida, como 
carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. “Esta 
comunidad sabía ser independiente; fijar el carbono 
y el nitrógeno, así como funcionar en condiciones de 
bajo fósforo y con eso producir aminoácidos.”

Interés de la NASA

 
En 2000 la NASA se interesó en Cuatro Ciénegas, bajo 
la hipótesis de que el agua podría ser muy similar a 
la encontrada en Marte, debido a que es profunda y 
rica en sales (figura 2.16). Valeria Souza participó en 
esa investigación realizada por la agencia espacial. 

En 2002 recibió apoyo del fondo sectorial Semanart-
Conacyt para el proyecto Comunidades microbianas 
acuáticas de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 

El valle estudiado tiene una extensión de aproxi-
madamente 150 mil kilómetros cuadrados, cuen-
ta con especies únicas en el mundo, entre ellas los
estromatolitos, estructuras sedimentarias laminadas, 
formadas por tapetes bacterianos denominados cia-
nobacterias (inventoras de la fotosíntesis y, por ello, 
generadoras de una atmósfera respirable). 

Los estromatolitos coexisten con organismos mul-
ticelulares como caracoles, crustáceos y peces (de he-
cho constituyen su alimento). Esta relación se explica 
porque, según la especialista, a 500 o 1 000 metros de 
profundidad, se conserva oculto un mar con una anti-
güedad aproximada de 90 millones de años. 

Inicialmente la investigadora universitaria supuso 
que la cadena alimenticia era mantenida por diversos 
estromatolitos, pero descubrió que una sola cianobac-
teria es la fijadora del nitrógeno y la que da de comer a 
todos los demás: se trata de Calothrix.

2.16. Un cuerpo de agua en Cuatro Ciénegas, donde se realiza el 
estudio.
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Autosuficientes 

Los estromatolitos tienen la capacidad de generar los 
ciclos del fósforo, el azufre, el nitrógeno y el carbono; 
son totalmente autosuficientes. Más asombroso resulta 
el papel de Calothrix, ya que también puede fijar car-
bono, nitrógeno y fósforo, de ahí que esté en todas par-
tes. “Tiene unos deditos que pescan el fósforo, son los 
descubridores de la fotosíntesis y fijan el carbono.” 

La hipótesis de Souza es que los otros microorga-
nismos murieron cuando se formó el valle y Calothrix 
adquirió la información para ser autosuficiente.

“Calothrix tiene la capacidad de adquirir genes y 
vive donde nadie más puede hacerlo, además alimenta 

a todos los demás. Los demás estromatolitos “desapa-
recieron, porque se los comieron los pescados y los ca-
racoles. En Cuatro Ciénegas todavía no han terminado 
con ellos. Eran el pasto original, no había otro. Aun-
que contienen piedra, en un mundo sin nutrientes, eran 
riquísimos porque también tienen nitrógeno fósforo y 
carbono”. 

Afirma que estudiar Cuatro Ciénegas ha sido como 
subirse al Beagle, como descubrir las Galápagos, don-
de lo importante es “entender por qué tenemos un pla-
neta maravilloso, cómo se ensambla la complejidad, 
quién alimenta a todos los seres y por qué es tan com-
pleja la vida”.

>APLICA LO QUE SABES

1. ¿Por qué crees que un hallazgo así sea tan relevante?, ¿te das cuenta de la importancia que puede tener una sola 
especie en todo un ecosistema? Discute tus respuestas con tus compañeros.

2. Señala en qué parte de esta nota se confirma la información relacionada con el reino Monera acerca de si Calothrix 

es autótrofa o heterótrofa. Argumenta tu respuesta.

Al reino Protista pertenecen organismos unicelulares como los pro-
tozoarios que sí tienen núcleo (eucariontes) y algas unicelulares 
y pluricelulares que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y, 
en consecuencia, son calificados como autótrofos. Los protozoarios 
son organismos heterótrofos. Figura 2.17.

2.17. Las diatomeas (arriba) son algas 
unicelulares microscópicas, mientras que 
las lechugas de mar (izquierda) son un género 
de plantas acuáticas macroscópicas. Ambas 
viven en cuerpos acuáticos y poseen la 
capacidad de realizar fotosíntesis.
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El reino Fungi, que es conocido genéricamente como el de los hongos, 
agrupa a diversos tipos con formas diferentes de alimentación. Dado que 
los hongos carecen de clorofila se consideran como organismos heterótrofos. 
Un primer grupo llamado de saprobios se alimentan de residuos orgánicos 
que descomponen. Éstos son muy comunes en árboles muertos. Otros hon-
gos son parásitos y se alimentan de algún huésped al que incluso pueden 
matar en mediano plazo. Otras familias de hongos realizan simbiosis, es 
decir, se unen a otra especie y ambos obtienen una ventaja de esta relación. 
Figura 2.18.

El reino Plantae incluye a todas las plantas verdes capaces de realizar fotosín-
tesis debido a la presencia de clorofila. Son el segundo grupo de organismos 
más numeroso del planeta y se han identificado más de 250 000 especies entre 
las que se encuentran musgos, helechos, árboles, arbustos, pastos y plantas 
con flores. Ya hemos revisado su enorme importancia debido a que se consi-
deran la base de la cadena alimentaria.
 
Toda la energía existente en un ecosistema proviene de la producción de 
alimento por parte de las plantas. Se ha estimado que en un año las plan-
tas terrestres aportan 102 000 billones de kilogramos de materia orgánica, 
mientras que las acuáticas realizan una contribución de 42 000 billones de 
kilogramos.

El quinto reino es Animalia, está formado por organismos multicelulares y hete-
rótrofos que dependen en sentido estricto de los autótrofos para alimentarse. Tú 
formas parte de este reino al igual que todos los mamíferos, los peces, los anfi-
bios, los reptiles, las aves, los insectos, los moluscos y los crustáceos, entre otros.

Dada la enorme diversidad de formas y tamaños los animales han desarrolla-
do muy diversos mecanismos para alimentarse, ya vimos que algunos lo hacen 
de plantas y otros son carnívoros u omnívoros. En el siguiente tema estudiare-
mos las formas adaptativas que demuestran la evolución en la forma como los 

Notas curiosas

Algunos hongos se asocian con algas fo-
tosintéticas y forman los líquenes. Ésta 
es una relación en la que dos organismos 
colaboran para obtener su alimento.

Glosario

Un millón � 1  000 000
Un mil millones � 1  000 000 000
Un billón � 1  000 000 000 000

En notación científica:

Millones � 1 � 106

Miles de millones � 1 � 109

Billones � 1 � 1012

2.18. Los líquenes son asociaciones 
muy exitosas y resistentes entre hongos 
y algas fotosintéticas, se pueden fijar 
a prácticamente cualquier superficie 
incluido el cuerpo de algunos animales.
Se distribuyen desde el Ecuador hasta
los polos.
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2.2. Análisis de algunas adaptaciones en la
nutrición de los seres vivos: la interacción 
depredador-presa 

Mira pues el dragón por dónde va el elephante a sus pastos, y arró-
jase desde un árbol alto a él. Entiende el elephante que no podrá 
valerse contra sus ataduras y ansí busca árboles y peñascos, donde 
estregándose lo mate. Guárdanse los dragones desto y por lo tanto les 
atajan los pasos con la cola. Desatan los elephantes con la trompa 
su ñudo, mas ellos les meten la cabeza en las narices e impidiéndoles 
el haliento les roen aquellas partes ternísimas.

Cayo Plinio segundo (23-79 d.C.)

Si analizas el texto te darás cuenta de que, desde tiempos muy remotos, cientí-
ficos y naturalistas, como el romano Cayo Plinio, observaban las interacciones 
entre los seres vivos y en particular las que se establecen entre los depredado-
res y sus presas.

Los seres vivos necesitan alimentarse para conservar la 
cantidad de energía que requieren con el fin de man-
tener sus actividades metabólicas. Las formas en que lo 
hacen son inmensamente variadas y son una función de 
su ciclo de vida. Un hembra de oso polar, por ejemplo, 
puede pasar 140 días de ayuno sobreviviendo gracias a 
sus reservas, oculta en una madriguera donde da a luz 
a sus cachorros; y en cambio la comadreja, que tiene 
un metabolismo muy rápido, puede cazar más de 500 
ratones en un año. Figura 2.19.

A pesar de estas diferencias podemos hallar pautas
genéricas en las formas de alimentación y en el desa-
rrollo evolutivo de las relaciones depredador-presa. Un 

primer elemento se relaciona con alimentarse minimizando riesgos; cuando 
los organismos se encuentran alimentándose aumenta su vulnerabilidad ya 
que pueden ser capturados por otros o su alimento puede ser robado. Es el 
caso de los chitas, que después de cazar un antílope tienen que devorar su 
comida lo más rápido posible ya que los leones y las hienas los pueden atacar 
para robarles su presa.

Los jaguares resuelven este problema llevando su caza a las copas de los árbo-
les evitando así este saqueo.

Una estrategia que realizan diversas especies es agruparse de tal manera que 
se multiplican los ojos que están vigilando ante un posible depredador, mu-
chos antílopes y cebras lo hacen.

2.19. Algunos estudios demuestran que 
antes de la hibernación, los osos polares 
pueden ingerir hasta cinco veces la 
cantidad de alimento que consumirían en 
condiciones normales.
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Los monos aulladores que viven en las selvas del sureste mexi-
cano emiten fuertes bramidos de alerta ante la presencia de un 
depredador; también utilizan una serie de códigos en forma de 
aullido para establecer y repartir su territorio: de esta forma evitan 
la competencia por el alimento con otros grupos de primates.

Un segundo elemento genérico es evitar lesiones durante un ata-
que. Muchos organismos tienen adaptaciones específicas para 
lograr este objetivo.

Los tiburones blancos, por ejemplo, poseen una membrana que 
cubre sus ojos y los protege en el momento del ataque, ya que  
pueden ser vulnerables a picotazos de tortugas o de aves. Las 
serpientes de cascabel lanzan un ataque en décimas de segun-
do, inyectan su veneno y se retiran a esperar que el organismo 
escape, luego siguen su rastro con su poderoso sistema olfativo 
y lo engullen ya que éste ha muerto por el efecto de las toxinas recibidas, de esta 
manera minimizan su riesgo de lesiones. Existen especies que, con la evolución, se 
han adaptado para cazar en grupo; de esta manera consiguen presas mayores. Éste 
es el caso de los perros salvajes, las hienas o los lobos (figura 2.20).

En general, podríamos caracterizar las relaciones depredador-presa en cuatro tipos 
que te presentamos en la siguiente tabla:

Relación depredador-presa, tipología

Relación Características

Estricta
Un organismo ataca a otro, lo mata y se alimenta de él, el ejemplo típico es el del

león y la gacela.

Parásito-hospedero
Un organismo, como una garrapata o un piojo, parasita a otro sin necesariamente 

provocarle la muerte y se alimenta de él.

Parasitoide-hospedero

Un organismo se desarrolla en sus primeros estadios de vida en el interior de otro hasta 

que lo mata, es el caso de las avispas que inoculan sus huevos en el vientre de las arañas 

paralizadas por la inoculación de un veneno.

Herbívoro-planta
Como su nombre lo indica la herbivoría es el hábito de muchos organismos de alimentarse 

de plantas. Una vaca que come pasto es un ejemplo de ello.

2.20. El agrupamiento es otra forma 
adaptativa de obtener alimento. Un lobo 
en solitario no podría derribar a un caribú, 
sin embargo, una jauría lo hace con 
facilidad.
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¿Recuerdas que Charles Darwin habló de la “sobrevivencia del más apto”? Esto 
supone que los individuos que logran reproducirse son aquellos que se han 
desempeñado con mayor eficacia que aquellos que mueren durante el proceso. 
La evolución ha generado un fenómeno a través del cual las presas y los depre-
dadores establecen una “carrera” por ser más eficaces. Así, por ejemplo, si una 
especie de conejo desarrolla alguna ventaja (como correr más rápido o mime-
tizarse mejor) esto supondrá una presión para que el depredador, a través de la 
selección natural, desarrolle una mejor visión o a su vez aumente su velocidad.

Diversos estudios paleontológicos de organismos que han habitado la sabana 
africana han mostrado que tanto depredadores como presas han modificado 
sus estructuras a lo largo del tiempo, generando cambios con el fin de comer 
o evitar ser comidos. A este proceso se le conoce como coevolución, un ejem-
plo muy claro es el desarrollo de colores y olores llamativos en algunas flores. 
Algunos insectos han desarrollado estructuras especializadas para chupar el 
néctar, que es su alimento, y a la vez transportan el polen de esas flores a 
otras, propiciando así su reproducción.

Como hemos visto, existen diversas estrategias de ataque y de defensa. Entre 
las primeras se encuentran las trampas. Las arañas tejen redes que son trampas 
mortales para sus presas, y algunas especies de peces han modificado su primera 
espina dorsal para hacerla funcionar como una caña de pescar: en la punta de
la espina se encuentra una carnosidad en forma de gusano que es utilizado como 
señuelo para atrapar pequeños peces.

>APLICA LO QUE SABES
1. Existen métodos muy sofisticados para obtener alimento, en la siguiente tabla te presentamos algunos de ellos, com-

pleta los que faltan:

2. ¿Encuentras alguna relación entre la forma de alimentarse y la morfología y conducta de cada organismo? ¿A qué 
crees que se deba? Después de reflexionar plantea tu respuesta al equipo.

Métodos para la obtención de alimento
Especie Método

Chimpancé Utiliza ramas como herramientas para sacar insectos de su madriguera y alimentarse de ellos.

Camaleón
Posee una lengua que puede desenrollar hasta dos veces el tamaño de su cuerpo, su punta pegajosa le 
permite atrapar insectos a distancia.

Pájaro secretario
Esta ave de la sabana africana tiene poderosas garras y se alimenta de serpientes a las que mata a base de 
fuertes pisadas.

Avispa Pepsis
Esta avispa puede cazar arañas tres veces mayores que ella, clavándoles un aguijón con una sustancia 
paralizante que no la mata. Luego deposita un huevo en el interior de la araña y la entierra en una 
madriguera, de esta manera la larva de la avispa se irá comiendo viva a la araña hasta matarla.

Jaguar

Boa

Tucán

Vaquita marina
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Otra estrategia de ataque es el acecho, ello supone esperar a que la presa se en-
cuentre cerca para atacarla. Los jaguares son animales típicamente acechadores, 
lo mismo que muchas serpientes venenosas. La tercera estrategia de ataque es la 
búsqueda activa, es decir, la persecución de la presa como lo hacen los dingos en 
Australia o las manadas de lobos que persiguen caribús. Una estrategia de agru-
pamiento puede hacer que organismos de tamaño más pequeño devoren presas 
más grandes. Las pirañas del Amazonas, por ejemplo, se agrupan y tienen la ca-
pacidad de detectar animales heridos ya que son atraídas por el olor de la sangre. 
Sus poderosas mandíbulas, los dientes aserrados y filosos, y su número, hacen que 
el animal no tenga ninguna probabilidad de sobrevivir.

Las presas también han desarrollado estrategias para evitar ser atacadas, ya revi-
samos que el agrupamiento es una de ellas pues de esta manera hay una mayor 
capacidad de vigilancia del territorio. Otra estrategia es la de confundirse con el 
medio a través de camuflajes, como los que utilizan algunos insectos que pueden 
desarrollar en su cuerpo partes idénticas a las hojas o a las ramas de los árboles del 
medio en el que viven. (figura 2.22). Algunos otros organismos, como peces y cier-
tos insectos, tienen “señuelos” que les permiten atraer a sus presas (figura 2.21).

Otra estrategia de defensa es el desarrollo de armaduras como las que utilizan el 
puercoespín o la tortuga. Los pangolines, originarios de Asia y África, poseen un 
cuerpo cubierto de placas, cuando el animal se ven en peligro, se enrolla sobre sí 
mismo y ofrece una armadura dentada que impide al depredador hacerle daño. 

Algunas presas mantienen defensas químicas produciendo veneno que los hace 
mortales para el que intenta comerlos, o por lo menos los disuade de intentar-
lo. Las ranas venenosas de Sudamérica cuentan con uno de los venenos más 
potentes conocido en el mundo animal. El pulpo tiene un peculiar mecanismo 
defensivo consistente en expulsar una nube de tinta cuando se halla en peligro.

Todos estos mecanismos han sido moldeados por 
los procesos evolutivos. La forma en que un ali-
mento se obtiene y se procesa es el resultado de las
variaciones en las poblaciones de organismos y
la consecuente selección de aquellas que les propor-
cionan alguna ventaja.

Las garras de un jaguar, los estómagos de la vaca y su 
capacidad para la digestión de sustancias, el veneno 
de la serpiente, son adaptaciones que les permiten 
obtener la energía necesaria para vivir. Como pue-
des ver, las formas y diversidad de tipos de alimenta-
ción es enorme y en esta lección te hemos querido 
presentar un panorama de ello.

Notas curiosas

Las hormigas león, por ejemplo, constru-
yen embudos de arena en los que caen 
otros insectos que  no pueden salir de 
ellos. En la siguiente página hallarás in-
formación muy completa sobre sus hábi-
tos www.maravillozoo.cl (marzo, 2007)

2.21. Este pejesapo habita en Bermuda, 
tiene una espina dorsal que le sirve para 
atraer a otros peces.

2.22. El fásmido o insecto palo habita en regiones templadas y tropicales y 
tiene la capacidad de mimetizarse con las ramas de los árboles en los que vive.
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2.3. Valoración de la importancia de la fotosíntesis 
como proceso de transformación de energía
y como base de las cadenas alimentarias

 
En la lección 2.1 hablamos de la importancia de que te alimentes adecuadamente. 
¿Te has puesto a pensar en el momento en que comes un trozo de carne o una 
ensalada cómo han llegado estos alimentos a tu mesa? Esto es posible gracias a un 
proceso vital llamado fotosíntesis por medio del cual las plantas, las algas y algunos 
tipos de bacterias son capaces de capturar la energía luminosa proveniente del Sol 
para transformar la materia de su medio en alimento. 

Absolutamente toda la energía contenida en los alimentos de los seres vivos provie-
ne de la fotosíntesis.
 
Esencialmente, la fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa en ener-
gía química; las plantas ingresan a través de sus raíces agua, que combinada con 
el dióxido de carbono proveniente de la atmósfera, producen glucosa y oxígeno 
(figura 2.24). En las células vegetales existen organelos llamados cloroplastos, que 
contienen clorofila, un pigmento fotosensible encargado de capturar y transformar 
la energía luminosa. Figura 2.23.

Dado que el mayor número de cloroplastos se ubica en las hojas de las plantas, ello 
explica su color verde característico, aunque hay un pequeño grupo de plantas que 
presenta pigmentos como el amarillo, rojo y hasta morado. Recuerda que pudiste 
ver otro modelo de una célula vegetal cuando hablamos de los árboles de secoya.

>APLICA LO QUE SABES
1. Vas a asistir al laboratorio a realizar una práctica, para ello necesitas Elodea, una planta acuática comúnmente uti-

lizada en los acuarios. Consigue un tubo de ensayo, llénalo de agua e invierte su posición con la planta de Elodea 
adentro, ¿observas las burbujas que suben?
Ahora repite la experiencia pero colocando una fuente de luz potente al lado del tubo ¿hay algún cambio?

2. Responde en tu cuaderno: ¿Qué composición tendrán estas burbujas? ¿Por qué suben a la superficie? ¿A qué se debe 
el cambio con la presencia de luz? Comenta tus respuestas con tu profesora o profesor.

2.23. Los cloroplastos son organelos celulares 
fotosensibles especializados en capturar la 
energía luminosa, indispensable para el proceso 
de la fotosíntesis que ocurre en las plantas.

Cloroplastos

Oxígeno (O
2
)

Agua (H
2
O)

Dióxido de 

carbono (CO
2
)

Energía solar

Dióxido de 
carbono Agua

Oxígeno 
gaseoso

Glucosa

Energía 
luminosa

Fotosíntesis 2.24. En el proceso fotosintético puedes apreciar cómo las plantas capturan dióxido 
de carbono y agua y liberan oxígeno. ¿Por qué crees que este proceso sea esencial 
para la vida? A la izquierda un esquema simple en el que se muestran las moléculas 
principales que intervienen en el proceso junto con la energía luminosa.
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La fotosíntesis es un proceso vital por varios motivos; muchos estudios supo-
nen que la atmósfera original de la Tierra carecía de oxígeno, pero que al de-
sarrollarse los primeros organismos fotosintéticos éstos iniciaron la liberación 
de oxígeno atmosférico y ello cambió la naturaleza de la atmósfera permitien-
do la evolución de los organismos aerobios (que respiran aire). 

El oxígeno, que es vital para vivir, es una aportación de la fotosíntesis. Por otro 
lado, el dióxido de carbono, que como sabes es uno de los principales conta-
minantes que contribuyen al cambio climático, es “capturado” por las plantas, 
limpiando de esta manera la atmósfera y brindando un servicio ambiental 
indispensable para la vida.

Las plantas tienen diversas estructuras para llevar a cabo sus funciones. Si 
bien las plantas poseen una gran diversidad de formas, definiremos una planta 
“tipo” para explicarte su funcionamiento. Figura 2.25.

Las plantas pueden tener diversos tipos de raíces de acuerdo con el ecosistema 
en el que vivan. De manera general, podemos decir que la raíz —indispensable 
para la fijación de las plantas al suelo— tiene una piel delgada y en su interior 
una corteza que almacena los nutrientes. En el centro hay conductos por medio 
de los cuales se distribuyen las sustancias que se absorben del suelo. Las raíces se 
introducen en el suelo y desarrollan pelos radiculares que son los encargados de 
absorber el agua y los diversos minerales necesarios para su metabolismo.

El tallo es la estructura vegetal alargada que conecta la raíz con el resto de la 
planta. Puede ser muy dura y leñosa como en el caso de los árboles o delgada 
y más frágil en el caso de las hierbas. El tallo tiene conductos a través de los 
cuales los minerales y el agua absorbidos por la raíz son conducidos a las hojas 
que están insertas justamente en el tallo.

Las hojas tienen varias funciones que son vitales para la planta. En ellas se en-
cuentra la mayor parte de los cloroplastos por lo que la fotosíntesis se desarrolla 
principalmente en estas estructuras. Las hojas están formadas por láminas de 
tejido vegetal y poseen  pequeños conductos que transportan los nutrientes. Se 
unen al tallo por medio de una estructura llamada peciolo. También cuentan 
con estructuras llamadas estomas a través de los cuales entran y salen gases y 
se libera el exceso de agua mediante la transpiración.

En las flores —que son hojas modificadas— se encuentran los órganos sexua-
les de las plantas. Cuentan con colores brillantes y llamativos para atraer aves 
e insectos que contribuyen a su polinización. Existen varias capas que forman 
la flor y se llaman verticilos. El verticilo más externo se llama cáliz y se forma 
por pequeñas hojas verdes llamadas sépalos; el siguiente verticilo, llamado 
corola, está formado por los pétalos, y en el centro de la  flor se encuentran  
los órganos reproductores de la planta.

Hoja

Tallo

Raíz

Notas curiosas

En las bacterias fotosintéticas que no po-
seen clorofila los pigmentos responsables 
del proceso se llaman ficobilinas.

Los cloroplastos se delimitan 
por un par de membranas del 
citoplasma, y en su interior hay 
proteínas y carbohidratos así 
como una serie de membranas 
que se llaman tilacoides, en los 
tilacoides se encuentra la clo-
rofila, el principal pigmento, 
que es de color verde, existen 
otros pigmentos como los ca-
rotenos que juegan un papel 
auxiliar.

A fondo

2.25. En este dibujo se aprecian las partes 
principales de una planta con flor.

Flor
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>APLICA LO QUE SABES
1. Te proponemos realizar una observación de cloroplastos.

Para ello es necesaria nuevamente una planta de Elodea, separa las partes más delgadas del extremo de los tallos y luego 
colócalas en el portaobjetos (en el que previamente habrás colocado una gota de agua).

Cubre tu preparación con el cubreobjetos y colócala en el microscopio óptico. Ahora observa tu preparación iniciando desde 
el menor aumento hasta el mayor para que puedas enfocar a los cloroplastos que son estructuras de forma esférica.

2. Es importante que realices un esquema en el que representes lo que has observado. Compara tu esquema con el modelo de 
célula vegetal que aparece en la página 19. 

3. El profesor español Sergio Mestre ha puesto a disposición de los estudiantes interesados un blog en el que presenta sus obser-
vaciones acerca de los cloroplastos. Si en tu escuela no cuentan con un microscopio, o bien, no puedes conseguir la Elodea, 
visita entonces la página del profesor: debiogeo.blogspot.com/2007/02/los-cloroplastos-un-orgnulo-que-se-hace.html

>TRABAJO CIENTÍFICO

Informe preliminar del proyecto: Efecto del agua contaminada del río Choqueyapu
en la tasa fotosintética de Elodea sp

Cuba V. P., Gallardo M. A., Jauregui H. J., Ponce R. I., Rabaj H., Velasquez D., Velazco Y., Zovo E., Ortuño K. L.,

Tarifa R. y Linares J. A. Universidad Tecnológica Boliviana, calle Colombia Nº154, Casilla 5819, La Paz - Bolivia

El siguiente es la adaptación del reporte presentado, en 1999, 
en la revista Bio-ecológica volumen 1, número 1, por un gru-
po de científicos bolivianos que trataron de medir la posi-

ble afectación del proceso de fotosíntesis de Elodea sp por 
la  contaminación de un río en su país. Se han simplificado 
algunas partes cuyo lenguaje científico resultaba elevado.

Resumen

Presentamos datos preliminares sobre la tasa fotosintética medi-
da en dos especímenes de la limnófita Elodea sp.,
sometidos cada uno en diferentes muestras de agua contamina-
da del río Choqueyapu. Encontramos que el agua contaminada 
disminuye notablemente la tasa fotosintética en ambos especí-
menes estudiados. Estos datos preliminares contribuyen favo-
rablemente a la hipótesis general del proyecto sobre el efecto 
negativo del agua contaminada en la fotosíntesis de Elodea sp.

Introducción

Numerosos estudios existen sobre la contaminación del río 
Choqueyapu, el principal río que atraviesa la ciudad de La Paz. La 
contaminación es evidentemente tóxica por la gran cantidad de 
productos químicos vertidos por las industrias y viviendas.

Además de la contaminación biológica causada por bacterias y 
parásitos procedentes de alcantarillados.

La presencia de organismos vivientes en el río Choqueyapu es 
escasa debido a la intervención humana y causas naturales. Entre 
las causas naturales son muy importantes los fuertes caudales y 
la alta velocidad del agua especialmente en la época de lluvias.

Dada la poca presencia de plantas acuáticas, escogimos una lim-
nófita ampliamente distribuida en lagunas cercanas del Valle de 
La Paz, Elodea sp., con el propósito de estudiar el efecto del agua 
contaminada en la tasa fotosintética de esta especie. Este trabajo 
además de contribuir al estudio de los efectos de la contamina-
ción del río, también pretende ser una contribución al estudio de 
Elodea sp. como un organismo bioindicador de contaminación en 
cuerpos de agua. ...
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>APLICA LO QUE SABES
1. Los investigadores encontraron que, efectivamente, la capacidad de producción de oxígeno disminuye en la medida 

que las aguas se contaminan más. 
Con ello en mente te pedimos que respondas las siguientes preguntas y, después, las confrontes con las del grupo.

a) ¿Cuáles son las causas por las que los ríos se contaminan?
b) ¿Qué efectos tiene esta contaminación en la flora y la fauna?
c) ¿Cuáles crees que sean los efectos para el ser humano si disminuye la tasa fotosintética al contaminarse los ríos?
d) ¿Qué medidas crees que deben ser tomadas para corregir este problema?

...

La fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las 
plantas y los microorganismos fotosintetizadores obtienen 
materia y energía. Básicamente está constituida por una fase 
luminosa y otra oscura. En la fase luminosa, la energía prove-
niente del Sol es convertida en energía bioquímica, fundamental 
para los procesos metabólicos, además en esta fase se libera el 
oxígeno (O

2
)
 
.

La ecuación general de la fotosíntesis es:

6 CO
2
 + 6 H

2
O  C

6
H
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O

6
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2

Tasa de fotosíntesis

La tasa de fotosíntesis se puede obtener midiendo la cantidad de 
oxígeno producido por unidades de tiempo. La tasa fotosintética 
por lo tanto se puede entender como la velocidad de producción 
de oxígeno.

La tasa de fotosíntesis es dependiente de la intensidad de luz, de 
la temperatura, de la concentración de CO

2
 y de la composición 

química del agua en el caso de una planta acuática. Por lo tanto 
es importante mantener constantes estas condiciones para la 
medición de la tasa de fotosíntesis en el laboratorio.

Materiales y métodos

Equipos: Potómetro (Instrumento hecho de tubos de vidrio, 
recipientes y un tubo capilar que permite medir el gasto de agua 
en un sistema) construido en el laboratorio, termómetro, fuente 
de luz, cronómetros, lámpara fluorescente.

Muestras biológicas: Elodea sp.

Muestras de agua: Río Choqueyapu (Ciudad de La Paz y Lipari).
Figura 2.26.

Procedimiento: Cada uno de los especímenes de Elodea sp. se introdu-
jeron en correspondientes potómetros. Se midió la tasa de fotosíntesis 
cronometrando el número de burbujas de oxígeno producidas por 
cada 10 segundos durante 100 y 120 segundos. Este procedimiento se 
realizó inicialmente en agua potable (experimento testigo) y luego 
utilizando las muestras de agua contaminada del río Choqueyapu.

2.26. Ciudad de la Paz, Bolivia, donde se hicieron 
las investigaciones.
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Las cadenas alimentarias

Seguramente has visto en algún documental la cacería que realiza un grupo 
de leonas. Ellas se preparan y acechan a su presa, logran separar a un indivi-
duo de la manada y luego lo atacan hasta derribarlo, enseguida muerden su 
garganta con el propósito de asfixiarlo, para después alimentarse de él junto 
con el resto de la manada. Pues bien, este proceso sería imposible sin la foto-
síntesis. ¿Por qué decimos esto?, veamos.

Las plantas, como ya lo sabes, son capaces de formar glucosa a partir de agua y 
dióxido de carbono con la ayuda de energía luminosa. Como también sabes, son el 
alimento de un inmenso grupo de organismos conocidos como herbívoros.

Dado que los animales no son capaces de sintetizar su alimento requieren de 
las plantas para poder consumir los nutrientes necesarios para su funciona-
miento. De esta manera, la energía contenida en los organismos fotosintéticos 
es transferida a los herbívoros (parte de esta energía se pierde como calor por 
la actividad de éstos).

Los organismos herbívoros (como los antílopes) son presa de organismos carnívoros 
que a su vez obtienen de esta manera la energía necesaria para vivir. Los restos de 
muchos organismos son el alimento de organismos carroñeros como los buitres. 
Cuando los organismos mueren son degradados por hongos y bacterias y muchos 
de sus componentes orgánicos se reintegran al suelo donde son aprovechados por 
las plantas. A este proceso se le llama cadena alimentaria. Figura 2.27. 

Te hemos presentado un ejemplo muy elemental, sin embargo, las cadenas alimen-
tarias pueden ser mucho más complejas. Piensa, por ejemplo, que los jaguares que 
habitan en el sureste mexicano se alimentan de animales acuáticos, como peces, y 
de terrestres, como tapires (estos últimos son herbívoros mientras que los peces se 
alimentan, a su vez, de peces más pequeños).

>APLICA LO QUE SABES
1. La complejidad de las cadenas alimentarias y, más aún, de la red trófica, puede ser representada llenando la siguiente 

tabla, que reproducirás en tu cuaderno. En ella deberás escribir ejemplos específicos de organismos y de otros orga-
nismos que les sirven de alimento. Utiliza nombres comunes, sigue el primer ejemplo:

¿Quién se come a quién?
Ejemplo de un animal que se alimenta de... que a su vez se alimenta de...

Ave
correcaminos

Reptil
serpiente de cascabel

Mamífero
ratón

Mamífero Reptil Mamífero
Reptil Ave Pez
Pez Ave Pez
Mamífero Mamífero Mamífero
Reptil Reptil Reptil

2.27. Los organismos fotosintéticos 
se llaman productores; los herbívoros, 
consumidores primarios; los 
carnívoros, consumidores secundarios, 
y así sucesivamente. Las bacterias y 
hongos son descomponedores.

PLANTA
Al sintetizar la luz solar, las plantas capturan la energía que 

pone en movimiento la mayor parte de

la vida sobre la Tierra. En esta cadena

alimentaria las plantas acuáticas son el

primer eslabón, y crean alimento que

luego será traspasado.

HERBÍVORO
Durante sus primeras etapas de vida, los renacuajos

usan sus mandíbulas para alimentarse de plantas

acuáticas. Al digerir el alimento de la planta y,

por lo tanto, convertirlo en tejido animal,

transforman el alimento vegetal de modo tal

que pueda ser consumido por los carnívoros.

CARNÍVORO 1
Las ninfas de las libélulas son carnívoros típicos que cazan 

presas pequeñas en forma veloz y furtiva. Los

renacuajos son una buena fuente de

alimento y a menudo están

presentes en su dieta.

...
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Hemos revisado en esta lección el papel crucial del pro-
ceso de la fotosíntes para el establecimiento de la vida en 
la Tierra.

1. Te proponemos un juego para revisar lo aprendido ¿Co-
noces serpientes y escaleras? (figura 2.28). Es un juego de 
mesa en el que hay cuadros ilustrados y numerados que 
ascienden horizontalmente hasta una meta. En determi-
nadas casillas hay hechos positivos y si el dado te lleva ahí 
te encontrarás en la base de una escalera que te hará subir 
a una casilla más alta, atajando camino. Si por el contra-
rio caes en una casilla donde se ilustra una conducta ne-
gativa, te hallarás en la cola de una serpiente que te hará 
descender el camino ya recorrido.

Por ejemplo, para mantener el proceso de la fotosín-
tesis es necesario seguir ciertas acciones y reconocer 
otras que lo ponen en riesgo.

Para ilustrar esta idea en el tablero te servirá saber 
que si talamos los bosques la capacidad para producir 
oxígeno de las plantas disminuye y la contaminación 
aumenta. Ésta es la cola de la serpiente, su contrario 
supone reforestar zonas desmontadas. Ésta es la base 
de la escalera.

¿Qué otras actividades negativas y positivas se te
ocurren?

Investiga cuáles son las amenazas y las soluciones para 
mantener este importante proceso biológico y cons-
truye tu propio tablero. Revísalo con tus compañeras y 
compañeros así como con tu profesor y juega con todos.

2. Ya hemos visto que la energía producida por las plan-
tas es utilizada por los seres vivos para cumplir sus 
funciones. Esto supone que la energía disponible en 
cada paso de la cadena alimentaria no es la misma. 
Contesta las siguientes preguntas.

• ¿De acuerdo con lo anterior en una cadena deter-
minada cuáles son los grupos más abundantes y 
cuáles los menos abundantes?

• ¿Por qué?
• ¿Qué pasaría si se invirtiera esta correlación?

Argumenta tus respuestas y utiliza un ejemplo real 
que ilustre lo anterior.

3. A continuación te presentamos un fragmento de la 
historia “Rikki-Tikki Tavi” escrita por el inglés Rud-
yard Kipling, a principios del siglo pasado, y que apa-
rece en su libro El libro de las tierras vírgenes, un texto 
muy recomendable.

Ésta es la historia de la gran batalla que sostuvo Rik-
ki-Tikki-Tavi, sin ayuda de nadie, en los cuartos de baño 
del gran bungalow que había en el acuartelamiento de
Segowlee. Darzee, el pájaro tejedor, la ayudó, y Chuchun-
dra, el ratón almizclero, que nunca anda por el centro del 
suelo, sino junto a las paredes, silenciosamente, fue quien 
la aconsejó.

Era una mangosta, parecida a un gato pequeño en la piel y la cola, 
pero mucho más cercana a una comadreja en la cabeza y las cos-
tumbres. Los ojos y la punta de su hocico inquieto eran de color 
rosa; podía rascarse donde quisiera, con cualquier pata, delan-
tera o trasera, que le apeteciera usar; podía inflar la cola hasta 
que pareciera un cepillo para limpiar botellas, y el grito de gue-
rra que daba cuando iba correteando por las altas hierbas era: 

—¡Rikk-tikk-tikki-tikki-tchk!
Un día, una de las grandes riadas de verano la sacó
de la madriguera en que vivía con su padre y su madre, y la 
arrastró, pataleando y cloqueando, a una zanja al borde de
la carretera.
En ella flotaba un pequeño manojo de hierba al que se agarró has-

2.28. ¿Cuál es el efecto ambiental de la tala de árboles? ¿Cuál el de 
su siembra? Piensa las respuestas y coloca ambas actividades como 
serpiente o escalera.
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ta perder el sentido. Cuando se reanimó, estaba tumbada al calor 
del sol en mitad del sendero de un jardín, rebozada de barro, y un 
niño pequeño decía: 

—Una mangosta muerta. Vamos a enterrarla. 

—No —dijo su madre—, vamos a meterla dentro para secarla. 
Puede que no esté muerta. 

La llevaron a la casa, y un hombre grande la cogió entre el índice 
y el pulgar y dijo que no estaba muerta, sino medio ahogada; con 
lo cual la envolvieron en algodón, le dieron calor, y ella abrió los 
ojos y estornudó. 

—Ahora —dijo el hombre grande (era un inglés que se aca-
baba de mudar al bungalow)—, no la asusten, y vamos a ver 
qué hace. 

Asustar a una mangosta es lo más difícil del mundo, porque está 
llena de curiosidad, desde el hocico hasta la cola. El lema de la 
familia de las mangostas es: «Corre y entérate», y Rikki-tikki hacía 
honor a su raza. Miró el algodón, decidió que no era comestible, y 
se puso a dar vueltas alrededor de la mesa; se sentó alisándose la 
piel y rascándose, y subió al hombro del niño de un salto. 

—No te asustes, Teddy —dijo su padre—. Eso es que quiere ha-
cerse amiga tuya. 

—¡Ay! Me está haciendo cosquillas debajo de la barbilla —dijo 
Teddy. 

Rikki-tikki se puso a mirar debajo del cuello de la camisa del niño, 
le olisqueó la oreja, y bajó por su cuerpo hasta el suelo, donde se 
sentó, restregándose el hocico.

—Pero ¡bueno! —dijo la madre de Teddy—. ¿Y esto es un animal 
salvaje? Será que se está portando bien porque hemos sido amables 
con él. 

—Todas las mangostas son así —dijo su marido—. Si Teddy no la 
coge por la cola, o intenta meterla en una jaula, se pasará todo el 
día entrando y saliendo de la casa. Vamos a darle algo de comer. 

Le dieron un trocito de carne cruda. A Rikki-tikki le gustó muchí-
simo y, al terminárselo, salió corriendo a la terraza, se sentó al sol 
y erizó la piel para que los pelos se le secaran hasta las raíces. 
Entonces empezó a sentirse mejor. 

«Aún me quedan tantas cosas por descubrir en esta casa —se dijo 
a sí misma—, que los de mi familia tardarían toda una vida en con-
seguirlo. Pienso quedarme y enterarme de todo.» 

Se dedicó a dar vueltas por la casa durante el resto del día. Estuvo 
a punto de ahogarse en las bañeras, metió la nariz en el tintero 
que había encima del escritorio, y se la quemó con la punta del 
cigarro del hombre grande, porque se le había subido a las rodillas 
para ver cómo se escribía. Al anochecer se metió en el cuarto 
de Teddy para ver cómo se encendían las lámparas de parafina, 
y cuando Teddy se metió en la cama, Rikki-tikki hizo lo mismo; 
pero era un compañero muy inquieto, porque tenía que estar le-
vantándose toda la noche, cada vez que oía un ruido, para ver de 
dónde venía. A última hora, la madre y el padre de Teddy entraron 
a echar un vistazo a su hijo, y Rikki-tikki estaba despierta encima 
de la almohada. 

—Esto no me gusta —dijo la madre de Teddy—. Puede que muer-
da al niño. 

—No va a hacer nada semejante —dijo el padre—. Teddy 
está más seguro con esa fierecilla que si tuviera a un sabueso 
vigilándolo. Si ahora mismo entrara una serpiente en 
este cuarto…

Pero la madre de Teddy no quería ni pensar en algo tan 
horrible.

Por la mañana temprano, Rikki-tikki fue a la terraza a desayunar, 
montada sobre el hombro de Teddy, y le dieron un poco de pláta-
no y de huevo pasado por agua; se fue sentando en las rodillas de 
todos, uno detrás de otro, porque todas las mangostas de buena 
familia aspiran a ser mangostas caseras algún día, y acabar tenien-
do habitaciones en las que poder correr, y la madre de Rikki-tikki 
(que había vivido en casa del General, en Segowlee) le había expli-
cado cuidadosamente a Rikki-tikki lo que tenía que hacer cuando 
se encontrara entre hombres blancos. 

Después Rikki-tikki se fue al jardín para ver si había algo que mere-
ciera la pena. Era un jardín grande, a medio cultivar, con arbustos 

2.29. Mangosta de la India.

147Lección 2 > La nutrición de los seres vivos: diversidad y adaptación



>INTEGREMOS 
igual de grandes que los cenadores hechos de rosales del Maris-
cal Niel; limeros y naranjos, matas de bambú, y partes llenas de 
hierba alta. 

—Esto es un coto de caza espléndido —dijo, y la cola se le infló, 
poniéndosele como un cepillo para limpiar botellas, nada más 
pensarlo, y correteó por todo el jardín, olisqueando por aquí y 
por allí hasta que oyó unas voces muy tristes que venían de un 
espino.

Era Darzee, el pájaro tejedor, y su mujer. Había hecho un nido 
precioso juntando dos hojas grandes y cosiendo los bordes con 
fibras, llenándolo de algodón y pelusa parecida al plumón. El nido 
se balanceaba de un lado a otro, y ellos estaban sentados en el 
borde, llorando. 

—¿Qué ocurre? —preguntó Rikki-tikki.

—Estamos desolados —dijo Darzee—. Uno de nuestros hijos se 
cayó del nido ayer, y Nag se lo comió. 

—¡Hmm! —dijo Rikki-tikki—, eso es muy triste..., pero yo no soy de 
aquí. ¿Quién es Nag? 

Darzee y su mujer se limitaron a esconderse dentro del nido. Sin 
contestar, porque de la hierba espesa que había al pie del arbusto 
salió un silbido sordo, un sonido frío y horrible que hizo a Rikki-
tikki saltar hacia atrás medio metro. Entonces, centímetro a cen-
tímetro, fue saliendo de la hierba la cabeza y la capucha abierta 
de Nag, la enorme cobra negra, que medía casi dos metros desde
la lengua hasta la punta de la cola. Cuando hubo levanta-
do del suelo una tercera parte del cuerpo, se quedó ba-
lanceándose hacia delante y hacia atrás, exactamente igual 
que una mata de diente de león bamboleándose al viento, 
y miró a Rikki-tikki con esos ojos tan malvados que tienen 
las serpientes, que nunca cambian de expresión, piensen lo 
que piensen. 

—¿Que quién es Nag? —dijo—. Yo soy Nag. El gran dios Brahma 
puso su marca sobre todas las de nuestra especie cuando la pri-
mera cobra abrió la capucha para protegerle del sol mientras dor-
mía. ¡Mírame y tiembla! 

Abrió la capucha más todavía y Rikki-tikki vio, en la parte de atrás, 
la marca que parece un par de anteojos, y que es exactamente 
igual que la parte de un corchete que se llama «hembra». Durante 
un instante tuvo miedo; pero es imposible que una mangosta esté 
asustada mucho tiempo, y aunque era la primera vez que Rikki-
tikki veía una cobra viva, su madre la había alimentado con cobras 
muertas, y sabía que el único deber de una mangosta adulta es 
cazar serpientes y comérselas. Nag también lo sabía, y en el fondo 

de su frío corazón tenía miedo

4. Consigue el libro y termina de leer la historia, segura-
mente te gustará. Si tienes problemas para conseguir el 
libro, existe una página web llamada Más cuentos, ahí 
podrás leer el texto completo. La dirección es la siguiente: 
www.mascuentos.com/mostrar-cuento.php?cuento=162

A continuación encontrarás una  ficha con información ob-
tenida de la enclopedia Encarta que describe a la mangosta: 
Mangosta, nombre común que reciben determinadas 
especies de carnívoros de tamaño pequeño que viven en 
África, Asia y Europa. Una mangosta típica mide entre 23 
y 65 cm de longitud y el color del pelaje es castaño o grisá-
ceo. La cabeza tiene forma apuntada, la cola es larga y las 
extremidades son cortas. Son animales terrestres; algunas 
especies son sociales y de costumbres diurnas, otras son 
nocturnas y solitarias. La gran mayoría prefiere para vivir 
zonas boscosas o de matorral, aunque también pueden ha-
cerlo en sitios áridos. La dieta está formada por roedores y 
serpientes. Es conocida su costumbre de cazar serpientes 
grandes y venenosas gracias a su portentosa agilidad, ya que 
no son inmunes a su veneno. La hembra da a luz una ca-
mada que oscila entre una y cuatro crías. Las mangostas 
han sido introducidas en muchas partes del mundo, debido 
al control que ejercen sobre las poblaciones de serpientes 
y roedores pero, en algunos lugares, como es el caso de Es-
tados  Unidos de América su importación se ha prohibido, 
pues también matan a otros animales que son beneficiosos. 
Entre las especies que forman el grupo de las mangostas 
están: los suricatos, que viven en África del sur y el me-
loncillo, que vive en España, Portugal, Oriente Próximo y 
África; otras especies habitan en Asia, desde Arabia e India 
hasta Malasia.

Además, en la siguiente página web hallarás un video de 
una mangosta atacando a una cobra: 
72.14.253.104/search?q=cache:9t5NjgvVPx4J:www.baluart.
net/videos/mangosta-mata-una-cobra+mangostas+y+cobr
as&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=mx

5. Investiga cuáles son las adaptaciones de la mangosta y de la 
cobra para atacar y defenderse; después, con las fotos de am-
bos animales elabora un esquema en el que des cuenta de 
tus resultados.
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Mientras la economía global produce alimentos suficientes para 
mantener a la población mundial de 6 000 millones —si es que fueran 
mejor distribuidos— muchas personas no tienen acceso a alimentos 
suficientes para gozar de una vida sana. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en particular, ha 
identificado a 82 países pobres que corren riesgo especial. Estos países 
enfrentan un rápido crecimiento de la población, no producen por 
sí mismos alimentos suficientes, confrontan serias limitaciones pa-
ra producir más y no pueden importar todos los que necesitan para 
compensar el déficit. Figura 2.30.

En países pobres, especialmente en los que la población está creciendo 
rápidamente, el hambre y la desnutrición suelen ser problemas críticos. 
Se estima que dos mil millones de personas sufren de desnutrición y 
deficiencias nutricionales. Más de 840 millones de personas —de 
manera desproporcionada mujeres y niñas— sufren de desnutrición 
crónica. Todos los años unos 18 millones de personas, sobre todo niños, 
mueren de inanición, desnutrición y causas conexas.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 centró la atención 
internacional en el concepto de seguridad alimentaria —el acceso de 
todas las personas a “alimentos nutritivos para mantener una vida 
sana y activa”, de acuerdo con la FAO. Las inquietantes tendencias de la 
producción agrícola y de las actuales políticas del comercio internacional 
plantean interrogantes acerca de la posibilidad de que la producción y la 
distribución de alimentos puedan o no mejorar con la rapidez necesaria 
para ponerse a la par del crecimiento de la población y alcanzar la meta 
de la seguridad alimentaria.

Desde los años sesenta hasta pocos años atrás, el abastecimiento mundial 
de alimentos se mantuvo al ritmo del crecimiento de la población. 
Merced a las nuevas tecnologías agrícolas, las mejores variedades de 
semillas y el riego —la revolución verde— el suministro de alimentos se 
expandió. Al mismo tiempo, en muchos países en desarrollo el uso de 
anticonceptivos se ha elevado considerablemente y la fecundidad ha 
bajado rápidamente, lo que equivale a una revolución en el campo de 
la reproducción. Pero entre 1985 y 1995, en 64 de 105 países estudiados 
por la FAO la producción alimentaria se quedó a la zaga del crecimiento 
de la población. África produce ahora casi 30% menos de alimentos por 
persona que en 1967. Figura 2.31.

Además, las tentativas de satisfacer la creciente demanda de alimentos 
lleva a la gente a hacer un uso excesivo de la base limitada de recursos 
mundiales. En su mayoría, los países en desarrollo ya están cultivando 
prácticamente toda la tierra arable. En algunas zonas los suelos fértiles 
se están explotando sin darles tiempo a regenerarse. Los suministros 
de agua dulce se están degradando o agotando. La producción de la 
industria pesquera ha decaído. Estas tendencias hacen cada vez más 
difícil satisfacer las necesidades alimentarias del mundo.

 >LECCIÓN 3

El siguiente texto aparece en el número 4 de la revista 
estadounidense Reporte de población, diciembre, 1997.

2.30. Las formas de cultivo en muchas zonas africanas son 
cada vez más improductivas y están erosionando gradualmente 
su territorio.

2.31. Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) indican que  en Estados Unidos se gastan 
anualmente 35 000 millones de dólares en alimentos para 
mascotas, mientras que Níger, uno de los países más pobres 
de África, recibe únicamente 30 millones de dólares de ayuda 
alimentaria.

Como puedes ver, la humanidad enfrenta un grave pro-
blema, si bien la tecnología ha sido capaz de generar una 
mayor cantidad de alimentos, éstos no son distribuidos de 
manera equitativa, y los países más pobres no han tenido 
acceso a estos adelantos lo que ha determinado que sus 
suelos  se erosionen y sean menos productivos. En esta lec-
ción estudiaremos algunos de los adelantos tecnológicos 

más importantes, así como la necesidad de establecer de-
bates acerca de sus implicaciones. 
Es evidente que el problema no es simplemente tecno-
lógico sino social, es por ello que trataremos de darte 
un panorama completo de las consecuencias del uso de 
nuevas tecnologías y sus efectos en países con diversos 
niveles de desarrollo.

Tecnología y sociedad
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3.1. Implicaciones de la tecnología en la producción 
y consumo de alimentos

Afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infi-

nitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir ali-

mentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, 

aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo aumentan 

en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales 

nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a 

favor de la primera de estas dos fuerzas.

Thomas Malthus, Primer Ensayo Sobre Población, 1798.

Ésta es la idea principal de Thomas Malthus, un economista inglés, quien 
vaticinó en 1798 que, dado que la capacidad de producir alimentos crecía 
aritméticamente (sumando un valor constante, 2, 4, 6, 8, 10) y la población, 
en cambio, geométricamente (multiplicando por un valor constante, 2, 4, 8, 
16, 32), llegaría un momento en que los alimentos no fueran suficientes para 
abastecer a todos. Figura 2.32.

¿Por qué si la capacidad de producir alimento es menor al crecimiento po-
blacional no ocurrió un colapso? La respuesta se centra en nuestra creciente 
capacidad tecnológica para producir más alimento. Veamos.

Desde tiempos muy remotos el ser humano comprendió que había algunas 
acciones que  permitían una mayor productividad  y duración de los alimentos 
que consumía.

En el Neolítico, por ejemplo, los seres humanos usaban las zonas más frías 
de las cuevas en las que habitaban para conservar por mayor tiempo lo que 
consumían. Al descubrir el fuego los alimentos fueron ahumados, y también 
aprendió a secarlos al aire.

Los egipcios fermentaban su pan y salaban y ahumaban sus alimentos para 
conservarlos por más tiempo.

>APLICA LO QUE SABES

1. En esta página de Internet www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm (marzo, 2007) hallarás una presentación acer-
ca de la evolución en el crecimiento de la población humana. Si estimamos en promedio que se deben consumir 
1000 calorías diarias, ¿puedes calcular cuál debería ser la producción diaria de calorías para satisfacer a la población 
humana?, ¿qué implicaciones tiene esto?

2. Reflexiona y discute la respuesta con tus compañeros. Si no tienes acceso a Internet no te preocupes, existen muy 
diversos libros y fuentes que incluyen gráficos sobre los cambios en el crecimiento de la población humana.

2.32. La tasa de crecimiento aritmético 
es menor que la tasa de crecimiento 
geométrico.

150 Bloque 2 > La nutrición

Cantidad

Tiempo

Crecimiento 

geométrico

Crecimiento 

aritmético



Notas curiosas

¿Sabías que 20% de todos los alimentos 
que se producen en el mundo se pier-
den por la acción de diversos microor-
ganismos?

Otra práctica muy importante que se desarrolló desde tiempos primitivos fue 
la de la rotación de cultivos. Nuestros antepasados descubrieron que un mo-
nocultivo, es decir, sembrar siempre la misma planta en un terreno tendía al 
agotamiento de los nutrientes y, en consecuencia, a bajar su rendimiento y 
productividad. Por ello aprendió a renovar los cultivos en el mismo terreno. 
Esta práctica determina una mejora sustancial en las propiedades del suelo y 
los resultados obtenidos dependen, en gran medida, de las especies que se eli-
jan en la rotación, dado que cada una de ellas tiene propiedades particulares; 
por ejemplo, las leguminosas como las habas y el frijol contribuyen al aporte 
de nitrógeno a los suelos. Las gramíneas, como el maíz, aportan materia orgá-
nica y los pastos restauran las condiciones físicas y biológicas del suelo.

La rotación de cultivos también permite reducir las plagas que se asocian 
a determinadas especies (figura 2.33). Desafortunadamente la necesidad de 
obtener beneficios de corto plazo ha generado que, en muchas zonas poco 
desarrolladas, se siembren las especies de mayor valor comercial sin conside-
rar que en poco tiempo los suelos dejarán de ser productivos.

Una necesidad muy importante del ser humano ha sido la de lograr la con-
servación de los alimentos. Como te decíamos, el hombre neolítico ya tenía 
claro que el frío favorecía la conservación; sin embargo, no fue sino hasta 
mediados del siglo XIX que el proceso de congelación se introdujo de manera 
comercial, figura 2.34, página siguiente. En el siglo XIX aparecieron los prime-
ros refrigeradores que son esencialmente muy parecidos al que tienes en tu 
casa. En 1930 se logró otro avance fundamental: la congelación de alimentos 
en pequeña escala que permite mantenerlos mucho tiempo después de que 
han sido cosechados o muertos. Este proceso congela el agua presente en la 
comida y evita entonces el desarrollo de microorganismos.

2.33. Una rotación de cultivos muy 
utilizada es la de acelga/espinaca-brócoli/
zanahoria-tomate-lechuga/cebolla.

UN CULTIVO DE ACELGA (O DE ALGUNA DE LAS ESPECIES QUE SE 

MENCIONAN
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El secado es la técnica de conservación por medio de la cual los ali-
mentos se deshidratan al ser expuestos al sol, y se diferencia de la 
liofilización —un proceso descubierto a principios del siglo XX— en 
que esta última consiste en sacarle el agua a un alimento congelado 
sometiéndolo a un proceso de alto vacío. Gracias a este proceso existe 
una enorme cantidad de alimentos en polvo que recuperan sus cuali-
dades originales en el momento de entrar en contacto con el agua.

El francés Nicolas Appert, a principios del siglo XIX, se dio cuenta de 
que si hervía los alimentos a más de ochenta grados y les impedía 
entrar en contacto con el aire duraban mayor tiempo sin descom-

ponerse. Posteriormente envasó alimentos en frascos de vidrio tapados con 
corcho, sin aire, a los que sometió a baño María durante varias horas y creó 
una de las primeras industrias de conservación de alimentos.

El inglés Bryan Donkin utilizó en 1818 botes de hojalata muy similares a los 
actuales y siguió el mismo procedimiento.
 
A mediados del siglo XIX el francés Luis Pasteur descubrió el proceso de
pasteurización para evitar la fermentación del vino. Lo que Pasteur encontró 
es que calentando el vino a temperaturas de más de 50 grados se destruían las 
levaduras que favorecían su fermentación. El procedimiento se industrializó 
y actualmente es la base para pasteurizar muchos alimentos como la leche y 
el helado.

A lo largo de la historia también se ha utilizado la sal como método de conser-
vación. La sal impide el desarrollo de microbios y elimina la humedad de los 
alimentos, pero sólo funciona en altas concentraciones. Se utiliza en embuti-
dos, conservas, cubos de caldo y en el tradicional bacalao navideño. 
▸▸ El consumo de alimentos muy salados provoca hipertensión y daño en los 
riñones. ◂◂

Asimismo existe un método de conservación de alimentos a base de benzoato 
de sodio. El benzoato de sodio es una sal que inhibe el crecimiento de mi-
crobios en los alimentos, a la vez que permite conservar su sabor original. Se 
utiliza ampliamente en conservas de verduras, mermeladas y bebidas carbona-
tadas. ▸▸ El consumo excesivo de este compuesto es tóxico y puede favorecer 
el desarrollo de cáncer. ◂◂

>APLICA LO QUE SABES
1. Posiblemente en tu casa debe haber alimentos congelados o liofilizados o los has visto en las tiendas. Identifícalos y 

haz una lista, compárala con la del resto del grupo y reflexiona: ¿cuáles son las ventajas de este proceso? ¿Por qué es 
importante?

2.34. Los alimentos que se depositan en 
un congelador pueden permanecer ahí de 
3 a 12 meses sin que su calidad alimenticia 
se vea afectada.
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El principal propósito de las cocinas solares es convertir 
la luz solar en calor que se utiliza para cocinar la comida 
(figura 2.35). Todos sabemos lo buenas que son las cocinas 
solares cocinando gran variedad de comida. En este artí-
culo, quiero hacerles saber de la posibilidad de utilizar las 
cocinas solares para otros fines. Mi tema principal será 
la pasteurización, el cual puede complementar la cocina 
solar y solucionar problemas de salud importantes en 
muchos países en vías de desarrollo.

La mayoría de las enfermedades en los países en vías de 
desarrollo son causadas por bacterias, virus y otros micro-
bios que son depositados junto con las heces, contami-
nando el agua que la gente usa para beber o lavar. Cuando 
la gente bebe agua con microbios vivos, éstos se multi-
plican causando una enfermedad, y luego son depositados  
con las heces que contaminan el agua, haciendo así que el 
ciclo de transmisión continúe.

El problema del agua contaminada es de los más graves. 
Se estima que hay un billón de personas que no tienen 
acceso a agua limpia, y que las enfermedades diarreicas 
que provienen del agua contaminada provocan la muerte 
de unos 2 millones de niños y causan 900 episodios de 
enfermedad cada año.

¿Cómo se puede matar a los microbios del agua para sa-
nearla? En las ciudades de los países desarrollados la po-
tabilidad está garantizada mediante la cloración del agua 
después de haberla filtrado. En los países en vías de desa-
rrollo, incluso las ciudades tienen un sistema poco eficien-
te, y el agua de ríos y otros cuerpos de agua puede estar 
contaminada con heces fecales, y por tanto constituir una 
amenaza para la salud. Para el billón de gente que no tie-
ne acceso a aguas saneadas, ¿qué se recomienda? La única 
recomendación que se hace es la de hacer hervir el agua 
durante al menos 10 minutos. Esto se ha sabido desde la 
época de Luis Pasteur, hace 130 años, ya que él demostró 
que hervir el agua es un método muy efectivo para matar 
a los microbios del agua y también de la leche.

Algunos ejemplos del costo de la ebullición del agua: 
durante la expansión del cólera en Perú, el Ministerio de 
Salud dijo a toda la gente que hirviera el agua durante 10 
minutos. El costo de hacer esto hubiera sido del 29% de 

los ingresos medios de una familia pobre. En Bangladesh, 
hervir el agua para el consumo humano supondría el 11% 
de los ingresos de la más humilde de las familias. En Yakar-
ta, Indonesia, más de 50 millones de dólares americanos 
hubieran tenido que ser gastados para hervir el agua. Se 
estima que en Cebú (Filipinas) de 90 000 familias más de la 
mitad hierve el agua que beben, y la proporción es actual-
mente mayor que la de las familias que obtienen el agua 
de una fuente teóricamente clorada. Como el combustible 
necesario para hervir el agua es de alrededor de un kilo de 
leña por litro de agua, y como la leña, el carbón y otros 
combustibles son usados normalmente para estos fines, 
el tener un sistema de aguas inadecuado contribuye a la 
deforestación, a la contaminación del aire, y a otros pro-
blemas del medio ambiente relacionados.

Conforme el agua se va calentando en una cocina solar, 
las temperaturas sobre los 56 ˚C empiezan a matar los mi-
crobios que pueden causar enfermedades. Uno de mis es-
tudiantes graduados, David Ciochetti, investigó esto para 
su tesis en 1983, y descubrió que hirviendo el agua en una 
cocina solar a 66 ˚C se produce el calor suficiente para 
pasteurizar el agua y matar todos microbios causantes de 
enfermedades. El hecho de que el agua pueda sanearse a 
esta baja temperatura de 66 ˚C en vez de 100 ˚C (ebulli-
ción) presenta una oportunidad real para limpiar el agua 
contaminada en países en vías de desarrollo.

El siguiente es un estudio elaborado por el doctor Robert Metcalf, científico estadounidense. Publicado en
solarcooking.org/espanol/reciente.htm (marzo, 2007)
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>TRABAJO CIENTÍFICO 

2.35. El uso de las cocinas solares para hervir agua y preparar 
alimentos puede marcar la diferencia entre la salud y la 
enfermedad en comunidades de escasos recursos en todo el 
mundo.



Como puedes ver, éste es un procedimiento tecnológico innovador y útil 
¿Cuáles crees que sean los beneficios ambientales de esta idea? ¿cuáles serán 
los beneficios sociales y cuáles los económicos?

Discute tus respuestas con tus compañeros.

La revolución verde

Ya revisamos en el bloque anterior la importancia de la revolución industrial 
como todo un proceso por medio del cual el ser humano logró incrementar 
la productividad alimentaria. Sin embargo, hasta mediados del siglo pasado 
muchos países sufrían hambrunas terribles. Esto se modificó en la década de 
los cincuenta cuando la producción agrícola aumentó de manera conside-
rable, logrando inclusive producir la cantidad de alimentos necesarios para 
abastecer a la toda la población mundial,  aunque ya vimos que este reparto 
no es equitativo.

A esta transición se le conoce como revolución verde y se caracteriza por 
un aumento en el rendimiento por superficie plantada, por la generación 
de variedades de cultivo de alto rendimiento y más resistentes, junto con el 
uso de grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y maquinaria pesada. 
Figura 2.36.

Si bien es un hecho que la revolución verde generó una gran cantidad de 
alimento, lo es también que se advirtieron problemas derivados de su imple-
mentación. El primero de ellos de orden económico: un modelo agrícola 
basado en insumos, mejora de semillas, riego y maquinaria es costoso y ello 
derivó en que los países menos desarrollados no tuvieran acceso a él debido a 
su incapacidad para costearlo.

Un segundo problema es de índole ambiental: en 1962 la estadounidense 
Rachel Carson publicó un libro llamado Primavera silenciosa en el que aler-
taba al público acerca de las consecuencias del uso intensivo de plaguicidas. 
Figura 2.37.

Si bien al principio Rachel Carson fue ignorada, su texto hoy se considera un 
clásico que funda la preocupación pública sobre el tema ambiental.

Como consecuencia de estas preocupaciones han surgido movimientos que 
luchan por la disminución del uso de agroquímicos. Uno de ellos es el de la 
agricultura orgánica, la Federación Internacional de Movimientos de Agri-
cultura Orgánica explica claramente el fundamento de su movimiento de 
agricultura orgánica en un texto que hemos retomado textualmente y que 
podrás leer en el recuadro “A fondo” de la siguiente página.

2.36. El doctor Norman Borlaug, 
agrónomo estadounidense, es 
considerado el padre de la revolución 
verde. En 1940 inició sus trabajos 
en México desarrollando nuevas 
variedades de trigo enano, en pocos 
años duplicó la producción nacional. 
En 1970 recibió el premio Nobel de la 
Paz por su contribución para evitar el 
hambre en el mundo.

2.37. Esta cubierta es una muestra de 
las traducciones al español de la obra 
de Rachel Carson.
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>APLICA LO QUE SABES

1. Los productos elaborados de manera orgánica se certifican en su etiqueta ¿conoces algunos?, elaboren  una lista entre 
todo el grupo. Analicen después qué productos faltarían en su lista.

2. La hidroponia es la técnica de cultivo de plantas sin utilizar suelo y fue desarrollada a gran escala en Alemania en 1938.  
Figura 2.39, página siguiente. Esta técnica es muy prometedora ya que no requiere grandes extensiones de terreno y 
puede desarrollarse en prácticamente cualquier superficie. Investiga en qué consiste y con la ayuda de tu profesor deter-
minen si podrían establecer cultivos hidropónicos en tu escuela.

3. Elaboren un esquema para explicar su funcionamiento.
Pueden recibir asesoría ya que el ISSSTE cuenta con un centro de hidroponia muy importante en la ciudad de México. 
El teléfono es el 55 86 60 11 ext. 116.
También puedes programar una visita para conocer los cultivos, pues esta técnica se ha establecido en todos los estados 
de la República.

4. Investiga qué es la aeroponia. El glosario te da una pista para iniciar tu investigación.

5. Explica por qué la técnica de aeroponia puede resolver algunos de los problemas que plantea el cultivo hidropónico.

2.38. En los Altos de Chiapas se produce 
uno de los mejores cafés orgánicos del 
planeta.

Glosario

Aeroponia.
Otra tecnología reciente que puede au-
mentar hasta 10 veces la productividad 
de un terreno, disminuyendo sustancial-
mente la cantidad de agua.

Agricultura orgánica se refiere a: “todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de ali-
mentos y fibras textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico (figura 2.38). Estos sistemas parten 
de la fertilidad del suelo como base para una buena producción. Respetando las exigencias y capacidades naturales de 
las plantas, los animales y el paisaje, busca optimizar la calidad de la agricultura y el medio ambiente en todos sus 
aspectos. La agricultura orgánica reduce considerablemente las necesidades de aportes externos al no utilizar abo-
nos, sustancias químicas, ni plaguicidas u otros productos de síntesis. En su lugar permite que sean las poderosas 
leyes de la naturaleza las que incrementen tanto los rendimientos como la resistencia de los cultivos”.

A fondo

155Lección 3 > Tecnología y sociedad



La ganadería, la avicultura y la pesca 
también han sufrido grandes cambios.

Con la aplicación de tecnologías surgidas 
de la revolución industrial se pasa de la 
ganadería extensiva –que es la forma tra-
dicional de criar ganado aprovechando 
los pastos naturales  de una región– a un 
proceso de ganadería intensiva, que se 
basa en la idea de aprovechar pequeñas 
extensiones para obtener los máximos be-
neficios posibles en el menor tiempo.

Por este método se mecanizan e incre-
mentan los procesos productivos y los or-

ganismos se alimentan y se seleccionan de manera artificial con lo que se 
producen variedades resistentes.

En el caso de la avicultura, por ejemplo, la cría industrial de gallinas se hace 
en  enormes naves en las que se hacinan cientos, y a veces miles, de estos ani-
males en ambientes de luz, humedad y abasto de agua regulados. Son alimen-
tadas de manera mecánica y sus huevos se procesan por miles día con día.

Desgraciadamente –al igual que con la revolución agrí-
cola– estos sistemas no son sostenibles a largo plazo debi-
do a la enorme contaminación que generan y a la energía 
que demandan; en los procesos extensivos el excremento 
se reutiliza para fertilizar los campos, mientras que en los 
procesos intensivos es un desecho.

Algo similar ocurre con los procesos pesqueros: la cre-
ciente capacidad para extraer productos del mar debido, 
en gran medida, a los adelantos tecnológicos ha hecho 
que la cifra de captura mundial de peces haya pasado de
7 millones de toneladas a principios del siglo XX a 80 mi-
llones de toneladas actualmente. Figura 2.40.

Muchas son las explicaciones: los barcos tienen mucha 
mayor capacidad e independencia de la zona portuaria, 
los mecanismos de transporte del producto se han mo-
dernizado con compartimentos refrigerados, e inclusive 

se usa tecnología de satélite para ubicar las mejores pesquerías. Algunos bar-
cos son verdaderas fábricas ya que están equipados con todo lo necesario para 
no sólo pescar el producto sino procesarlo y tenerlo listo para su venta en el 
momento de llegar a puerto.

2.39. La hidroponia es un método a 
través del cual se suministran de manera 
directa a la planta todos los elementos que 
normalmente obtiene del suelo.

2.40. La pesca intensiva ha determinado 
que 70% de las pesquerías del planeta 
estén agotadas o a punto de agotarse, 
especies como el atún y el bacalao han 
disminuído sus poblaciones un 90% en
el último siglo.
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Evidentemente es necesario un debate sobre estos procesos; no hay duda de 
que el desarrollo tecnológico ha incidido de forma muy importante en la pro-
ducción de una mayor cantidad de alimento. Sin embargo, sus efectos en el 
deterioro y la contaminación de los recursos es también evidente.

Recuerda que el término desarrollo sustentable se entiende como aquel que 
permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades 
de nuestros descendientes. Tiene poco sentido una producción rápida e in-
tensiva si ello determina que los recursos se agoten para las siguientes gene-
raciones. Es por ello que los procesos tecnológicos deben apropiarse de ese
enfoque. Prácticas como la hidroponia, la agricultura orgánica y la explota-
ción racional de pesquerías  son ejemplos de esta tarea.

>APLICA LO QUE SABES
1. Lee la siguiente información para preparar un debate.

Organismos genéticamente modificados

 Los organismos genéticamente modificados son aquellos que han sido alterados artificialmente en su material genético. La 
técnica permite transferir genes seleccionados de un organismo a otro y con ellos se pueden crear alimentos como vegetales 
genéticamente modificados para luego cultivarlos. Los alimentos se modifican genéticamente con el fin de hacerlos más re-
sistentes a enfermedades. Por ejemplo, a muchos vegetales se les incorpora un gen productor de toxinas de una bacteria que es 
inocuo para el consumo humano, pero que es un insecticida eficaz.

 Actualmente existe un debate público ya que hay preocupación ante esta práctica, se argumenta que los alimentos genética-
mente modificados pueden tener efectos no previstos en la salud humana, ya sea porque algunos de los genes inoculados reduz-
can nuestra resistencia a enfermedades, o porque al cruzarse de forma natural los cultivos modificados con los convencionales 
se generen riesgos ambientales.

 Hoy varios países cultivan plantas modificadas como el maíz, la calabaza y la papa. Existe ya una legislación acerca del trans-
porte de alimentos modificados entre países y cada país ha establecido sus propias reglas. Sin embargo, diversas organizaciones 
como Greenpeace se oponen frontalmente a esta práctica. 

2. Para que formes tu propio criterio te invitamos a que investigues acerca de los argumentos a favor y en contra de esta 
tecnología alimentaria. 

3. Una vez que cuentes con la información, organiza un debate con tus compañeros y traten de llegar a conclusiones 
acerca de la importancia y/o el riesgo de consumir alimentos genéticamente modificados.

Para “aplicar lo que sabes” po-
drás hallar mucha información 
pero, para ayudarte, te daremos 
algunas direcciones de Internet 
útiles:
www.greenpeace.org/
mexico/press/reports/
gu-a-roja-y-verde-de-
alimentos
www.who.int/foodsafety/
publications/biotech/en/
20questions_es.pdf
Palabras clave: alimentos 
transgénicos

Las TIC
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1. Seguramente hay una tienda en tu escuela, o cerca de 
ella, donde puedes comprar alimentos para tus perio-
dos de descanso (figura 2.41). Dado que hemos revisa-
do la importancia de una dieta equilibrada, saludable 
e higiénicamente preparada, es importante analizar 
qué alimentos ofrecen.

En equipo realiza una investigación acerca de la va-
riedad de comida ofrecida, la forma en la que es pre-
parada y sus valores nutricionales. Una vez realizado 
tu análisis, y en caso de que encuentres deficiencias, 
puedes plantearlas a las autoridades escolares y ejercer 
así tu derecho a un consumo de alimentos adecuado. 

Algunos factores a considerar son: si hay desagüe y 
agua corriente, si los alimentos se manipulan higiéni-
camente o no,  así como cuántos alimentos procesados 
industrialmente venden.

Existen  opciones alternativas como ensaladas de fruta 
con limón y chile, zanahorias ralladas o jícamas que 
puedes sugerir para que se incluyan en la oferta de 
alimentos.

2. Realicen en equipo un mapa conceptual en el que 
ilustren el proceso de la fotosíntesis, recuerden que los 
conceptos van de lo general a lo particular y que deben 
llevar palabras de enlace entre sí. Puede haber más de 

un mapa conceptual correcto por lo que pueden com-
pararlo con el de sus compañeros o compañeras. Te 
presentamos una sugerencia de inicio pero tú puedes 
seguir otro camino.

3. ¿Te imaginas si pudieras ser un organismo autótrofo?, 
¿qué consecuencias tendría esto en tu forma de vida? 
Relata en tres cuartillas un universo de ficción en el 
que imagines cómo te conviertes en un organismo au-
tótrofo. Recuerda el proceso por medio del cual las 
plantas obtienen su energía y piensa en todas las con-
secuencias posibles.

2.41. Es muy importante que los alimentos que compres en la 
tienda de tu escuela sean nutritivos y saludables.

Energía
solar

Luz

Plantas con 
clorofila

Algunas
bacterias
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Escuela secundaria Morelos
Luisa Rubio López

1˚ B

Si yo fuera un organismo autótrofo me gustaría ser…

 

 

 

 

 

absorbida por

produce



>INTEGREMOS 
4. A diferencia de los organismos que los ecólogos lla-

man “generalistas”, como algunas especies de osos 
cuya dieta es muy variada y omnívora, existe un gru-
po de organismos “especialistas” ya que sus hábitos de 
alimentación son muy restringidos. Entre estos orga-
nismos se encuentran el panda, que se alimenta en 
condiciones naturales sólo de bambú, y el koala que 
lo hace exclusivamente de hojas de eucalipto. Ésta es, 
evidentemente, una estrategia que puede contar con 
ventajas y desventajas. Figura 2.42.

Piensa en cuáles son estas ventajas y desventajas y es-
críbelas, discute las respuestas en equipo y presenta 
una tabla con las ventajas y desventajas de una estrate-
gia de alimentación como la descrita.

5. A continuación hallarás una lista de inventos y adelan-
tos tecnológicos, en cada caso complementa el cuadro 
indicando las implicaciones que tuvo cada uno en la 
mejora o aumento de la producción de alimentos.

Inventos y 
adelantos 

tecnológicos

Mejora o aumento de la 
producción de alimentos

Sonar

Rueda

Barcos de carga

Agroquímicos

Descubrimiento 

del ADN

Enlatado al vacío

Domesticación

Microscopio

Esterilización

Máquina de vapor
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2.42. Los koalas son una especie que habita en Australia, el país del 
que es originario el eucalipto, su único alimento.



Proyectos de integración y aplicación

¿Cómo puedo preparar mis alimentos 
aprovechando los recursos, conocimientos y 
costumbres de mi región?

  Pueden utilizar la pregunta cla-
ve planteada desde el inicio; sin embargo, también pueden cambiar-
la por alguna otra relacionada con el tema y que le interese a todos los 
miembros del equipo. Una pregunta alternativa, por ejemplo, sería: ¿con 
qué frecuencia nos alimentamos utilizando alimentos producidos en 
nuestra región?

 2. Planificación  Utilicen el Cuadro guía para el desarrollo de 
proyectos de la página 102  y registren el nombre de los integrantes del equipo 
así como las funciones  que cada quien va a realizar. Elaboren también su cro-
nograma de trabajo.

 
 Inicio Elijan el tema con base en la pregunta clave, conformen su 

equipo, y lleven a cabo la división de trabajo entre los miembros del mismo. 
3 horas de clase.

 
  Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avances y 

formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad de la 
resolución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, entre 
trabajo en clase y fuera de aula. 

Cierre  Entrega del trabajo escrito, presentación y retroalimentación 
con el público. 3 horas de clase.

 
      En este caso existen muy diversas fuen-

tes de consulta. Una excelente fuente directa de consulta podría ser la mamá 
de alguno de los integrantes del equipo (que acostumbre cocinar). Pueden 
entrevistarla o incluso acompañarla al mercado o lugar donde compra los ali-
mentos; así podrá explicarles qué alimentos son de la región, de qué manera se 
aprovechan y en qué épocas se encuentran ingredientes o ciertos alimentos de 
la región donde vives. Otra fuente de consulta la tienen en algún restaurante 
de comida típica: visítenlo y observen la carta; también, si es posible, traten de 
conseguir una entrevista ya sea con la dueña o el cocinero, para que los oriente 
en la búsqueda de información. La página web www.lasrecetasdelaabuela.com 
ofrece una descripción de los platillos más representativos de la República Mexi-
cana. Asimismo, pueden buscar un libro cuyo título es La alimentación de los 
mexicanos en la alborada del tercer milenio editado por la UNAM y Porrúa, publi-
cado en el año 2001. 

1. Delimitación del problema

 >LECCIÓN 4

2.43. El mole es un platillo típico
de la región centro y sur del país.
Se prepara con guajolote o pollo.

Glosario

Región.
Porción de territorio determinada por 
caracteres étnicos o circunstancias espe-
ciales de clima, producción, topografía, 
administración, gobierno, etcétera.

3. Técnicas por utilizar
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 En este texto se ofrece una extensa información acerca de las preferencias alimentarias de los mexicanos y sus patrones 
regionales. 

Fuente: Torres, Felipe y Yolanda Trápaga (coordinadores). La alimentación de los mexicanos en la 

alborada del tercer milenio, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, México, 2001.

     
    Es necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de los documentos y las diferentes fuentes 
de información seleccionadas en el apartado anterior. Debemos saber discernir qué información nos ayuda a resolver 
nuestra pregunta clave. A continuación se presenta el fragmento de un artículo que podría brindarnos algunos datos 
para resolver la pregunta original: 

A la cocina mexicana se le considera como una de las más variadas y ricas del mundo. Gracias a la herencia prehispánica 
y española, la gastronomía mexicana reúne los sabores de dos continentes en platillos de gran colorido y sabor. La mujer es 
quien ha tenido la mayor influencia en la conservación y en el mejoramiento de ésta; el sentimiento propio de conocer y 
mantener la tradición aún es patente entre las mujeres mexicanas. 

 El origen de la cocina mexicana está basado en los principios del uso del maíz, el frijol, el chile y otros ingredientes vegetales y 
animales propios de nuestro país; a éstos se han incorporado ingredientes y nuevos elementos —principalmente de Europa— que 
han ampliado la variedad. Los platillos y las bebidas tradicionales (y también los de la alta cocina) contienen sabores y texturas que 
van desde los de gran delicadeza hasta los fuertes y amargos.

Fuente:  Enciclopedia libre universal del español, enciclopedia.us.es/index.php/Gastronom%C3%ADa_mexicana 

 En la tabla lateral aparecen los 
alimentos más comunes en todo el país (o en regiones específicas del interior) 
en cuya base están los elementos anteriores.    
Existen varias opciones para presentar sus resultados; por ejemplo, una 
tabla en la que señalen los principales alimentos regionales y los modos tra-
dicionales de preparación, así como la frecuencia con que son consumidos 
por todos los miembros del equipo. También pueden analizar el impacto 
económico regional del consumo de estos alimentos entrevistando a algún 
funcionario del área económica de su estado. Recuerden que éstas son sólo 
sugerencias: ustedes pueden proponer otras alternativas. 

 Entre todos los miembros del 
equipo elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el 
cuadro guía de resolución de proyectos. No olviden incluir los cuadros, los 
mapas o las tablas de resultados. 

 Puesto que la fecha de exposición está planteada des-
de casi el comienzo del proyecto, podrán ir elaborando su material con antici-
pación; asimismo, pueden convocar con tiempo a las personas a quienes se les 
ofrecerá la exposición de manera oral. Pueden usar material de difusión como 
volantes, periódico mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer 
su trabajo. En este caso podrían hacer una exposición gastronómica para invitas 
a sus padres a una comida escolar; en cada platillo incluyan una ficha en la que 
expliquen cuáles son los ingredientes y la forma de preparación. 

 >PROYECTO 1

Alimentos cuya base es el maíz

tortilla sope

tamal huchepo

atole corunda

tostada pozole

gordita pinole

enchilada tejuino

Alimentos cuya base es  el chile 

mole

chile relleno

salsa

Alimentos cuya base son 
las carnes 

tinga

mixiote

carnitas

longaniza

buche

4. Desarrollo

5. Análisis de resultados

6. Entrega de trabajo escrito

7. Exposición
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¿Cómo puedo complementar el menú de mi familia 
aprovechando los recursos locales y las costumbres de 
mi región?

 
  Como ya lo hemos planteado, ustedes 

pueden cambiar la pregunta clave sugerida en un principio por otra del mismo tema pero 
que sea del interés de todo el equipo. Les proponemos otra pregunta clave de acuerdo 
con la información que hemos revisado hasta ahora: ¿es el menú de mi familia adecuado 
y nutritivo? 

 Utilizando el Cuadro guía para el desarrollo de pro-
yectos de la página 102, registren el nombre de los integrantes del equipo y sus fun-
ciones de trabajo. Elaboren también el cronograma de trabajo. 

      Elegir tema, hacer equipos, formulación de preguntas clave y llevar a 
cabo la división de trabajo entre los miembros del equipo. 3 horas de clase.

  Búsqueda de información, elaboración de avances y formu-
lación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad de la resolución de 
la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, entre trabajo en clase y fuera 
de aula.

 Entrega del trabajo escrito, presentación y retroalimentación con 
el público. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  La asociación “Fomento de Nutrición y Sa-
lud, A.C” publicó el libro Menú familiar para comer sanamente, les sugerimos con-
sultarlo. Asimismo, la página web del ISSTE www.issste.gob.mx/cnped/pdf/f10_.pdf
contiene un extenso artículo sobre el menú familiar, además de sugerencias para ela-
borarlo de manera semanal. También esta información les puede ser útil.

Les sugerimos hacer anotaciones acerca del menú diario de alguna familia de uno 
de los integrantes del equipo. Con base en la información proporcionada en la página 
115 de este libro, analicen si el menú registrado se encuentra balanceado o no. De 
manera paralela investigarán qué alimentos se consumen típicamente en su locali-
dad; para ello, les sugerimos que observen lo planteado en el proyecto anterior (en la 
entrevista a una mamá o la visita a un restaurante). Después buscarán el contenido 
calórico de algunos de estos alimentos y harán un balance  que permita complemen-
tar la dieta de la familia investigada. 

Otra fuente de investigación pueden encontrarla en la página: www.cocinadel-
mundo.com/docs/tabla_calorias.php3?remite=cocina También pueden entrevistar un 
médico o nutriólogo que pueda aportarles información acerca de estos datos.

4. Desarrollo

Para hacer su investigación, traten de utilizar enciclopedias, libros, revistas especializadas 
o páginas de Internet de instituciones serias y reconocidas. Recuerden que toda la infor-

 >PROYECTO 2

1. Delimitación del problema

2. Planificación

Desarrollo

Cierre

Inicio
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Testimonios y textos ancestrales señalan que los antepasa-
dos mexicanos se alimentaban de manera equilibrada. Por 
ejemplo, únicamente contaban con un cereal: el maíz (el 
arroz y el trigo aún no había llegado a América), pero la va-
riedad de chiles y pescados, así como frutas y leguminosas 
constituían una dieta variada y equilibrada.

Lo anterior se puede observar en los numerosos vestigios 
que dejaron huella de sus costumbres, en las cuales ma-
nifestaban un gran culto por los alimentos, en especial a 
aquellos generados por la tierra. Incluso, en algunas esta-
tuillas y códices prehispánicos se observa a personas ali-
mentándose que no reflejan obesidad o sobrepeso.

Sin embargo, con el paso de los siglos la forma de alimen-
tación se ha modificado. Así, la dieta de los mexicanos del 
siglo XXI es muy diferente de la de sus antecesores, debido 
a que los alimentos que hoy consumimos se caracterizan 
por ser muy procesados. “México está copiando paulatina-
mente el tipo y la preparación de alimentos de los países

industrializados vecinos (principalmente de Estados Uni-
dos). De esta manera, se han comenzado a elaborar pla-
tillos que se caracterizan por un predominio de azúcares 
(simples o refinados), harinas refinadas, grasas saturadas y 
colesterol; y con un bajísimo contenido de fibra y vitami-
nas”, indica la licenciada en nutrición y ciencia de alimentos 
Mariana García Victoria.

Asimismo, señala que se debe tomar en cuenta que cada 
grupo social en México tiene diferentes formas de alimen-
tarse, ya que se ven influenciados por el nivel socioeconó-
mico, educación, hábitos, disponibilidad y variedad de los 
alimentos. Es decir, el nivel educativo y la posición econó-
mica se vinculan al consumo de frutas, verduras, pescado 
y carne roja, elementos que son indispensables para una 
sana alimentación.

Los hidratos de carbono 

Una gran mayoría de mexicanos tienen predilección por 
consumir carbohidratos (también conocidos como hidra-
tos de carbono). De los hidratos de carbono, la mayor parte 
se consume en forma de almidones, de los cuales existen 
diferentes tipos y están presentes en las semillas de los ce-
reales, tubérculos y leguminosas. Otro hidrato de carbono 
es la sacarosa (azúcar refinada de caña), que en cantidades 
excesivas se asocia a caries y padecimientos como la obe-
sidad y diabetes, entre otras. Este hidrato de carbono se 
encuentra en los dulces, postres y refrescos. Figura 2.44.

¿Cómo se puede equilibrar la ingesta de hidratos de carbo-
no? La nutrióloga indica que es fundamental realizar una 
evaluación individual y determinar qué cantidad de ellos 
se debe de ingerir, ya que “la alimentación es personal, de-
pende de la actividad diaria de cada individuo, así como del 
gasto energético que tenga cada organismo.

2.44. Un estudio realizado por la SEP en enero del 2005 
en 4 zonas del Distrito Federal, con 1 836 niños de entre 
6 y 12 años indicó que 47% de la población mostraba 
sobrepeso.

 >PROYECTO 2
mación debe estar enfocada en la resolución de la pregunta clave del principio. 

No olviden ir haciendo su trabajo escrito en orden, como si fuera una práctica de 
laboratorio. Pueden descartar partes, añadir algunas o mejorar otras más de tal forma 
que todo vaya siendo congruente. Usen todas las herramientas que estén a su alcance. 
Para ayudarles, a continuación se presenta un artículo publicado en una importante 
revista mexicana; éste podría darnos algunos datos para resolver la pregunta.
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Lo que debe consumirse

Los llamados antojos y la comida chatarra son alimentos que 
no deben consumirse con frecuencia, pero tampoco se trata de 
prohibirlos totalmente en personas compulsivas debido a que 
se ingerirían en mayor cantidad. De modo que es recomendable 
consumirlos sólo ocasionalmente en pequeñas cantidades.

La nutrióloga García Victoria apunta que los antojos pueden 
sustituirse por alimentos nutritivos y ricos en sabor como ca-
cahuates naturales o con limón; almendras, habas o garbanzos 
enchilados; palomitas de maíz caseras o procesadas (bajas en 
grasa); barras de alegría (amaranto) o si se antoja algo fresco, se 
puede consumir jícama, pepino o zanahoria rallada con limón. 
Figura 2.45.

El objetivo es alimentarse sanamente, sin dejar de comer por-
que no por ello se bajará de peso y en cambio la falta de ali-
mento puede llegar a ocasionar alteraciones en el metabolismo. 
Asimismo, recomienda disminuir el consumo de alimentos pro-
cesados, en lata o que contengan conservadores, colorantes y 
sustancias químicas. Es preferible la ingesta de alimentos en su 
estado natural”, indica.

También se recomienda una ingesta moderada de helados, 
nieves, postres, dulces, salsas y  grasas, en especial las de ori-
gen animal como la mantequilla, manteca, crema, tocino, chi-
charrón y queso crema. De igual forma, reducir el consumo de 
alimentos fritos, empanizados y capeados, ya que su consumo 
diario y en grandes cantidades dañan al organismo. Incluso, la 
mayoría de ellos provocan un aumento de peso corporal y, 
además, predisponen al desarrollo de diversas enfermedades 

2.45. El amaranto es un alimento que se produce desde 
hace 7 mil años y es muy rico en proteínas, vitaminas y 
minerales.

 
5. Análisis de resultados  Este proyecto supone la identificación 

de ciertos recursos y patrones culturales de su región. Es frecuente que éstos se modi-
fiquen en el tiempo; por ello podría ser oportuno que entrevisten las personas de más 
edad, quienes han vivido en su región muchos años y pueden darles pistas acerca de si 
estas costumbres se han perdido, los recursos han disminuido, o bien, la forma en que 
podrían ser aprovechados. Recuerden que éstas son sólo sugerencias: ustedes pueden 
proponer otras alternativas.

6. Entrega de trabajo escrito  Conforme realicen más proyectos y traba-
jos irán mejorando la calidad y presentación de sus trabajos escritos. Recuerden utilizar 
un formato homogéneo y lógico; además, se sugiere que la estructura sea similar a la 
de una práctica de laboratorio. No olviden incluir los cuadros, los mapas o las tablas de 
resultados. 

7. Exposición  Tomen en cuenta las críticas a sus trabajos anteriores así como 
las observaciones realizadas por su profesor; de esta forma podrán ir realizando cada vez 
mejores exposiciones y presentaciones en público. Recuerden que dependiendo de las 
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>UNA NUEVA ACTITUD 
Te presentamos a continuación los resultados de la “Se-
gunda Encuesta Nacional Probabilística sobre Nutrición 
y Alimentación en México”, realizada entre 1998 y 1999 

Resultados

Se obtuvo información de 8 011 niños menores de cinco años. Su 
distribución por grupo de edad fue homogénea.

En el ámbito nacional la prevalencia de desmedro (baja talla) fue 
de 17.7%, la de bajo peso de 7.5% y la de emaciación (alimentación 
deficitaria, pérdida de peso y debilidad) de 2.0%. Se observaron 
grandes diferencias en las prevalencias de emaciación entre regiones 
y localidades urbanas y rurales. Así, mientras en la región sur la 
prevalencia de desmedro fue de casi 29%, la de la región norte fue 
de poco más de 7%, y las del centro y ciudad de México fluctuaron 
entre 13% y 14%. 

Asimismo, mientras en localidades rurales la prevalencia de desmedro 
fue de más de 30%, en las urbanas la prevalencia fue de alrededor 
de 11%. La menor prevalencia de desmedro se presenta en el primer 
año de vida (8.2%) y aumenta notablemente en edades posteriores, 
siendo de 21.6% entre 12 y 24 meses de edad y fluctuando entre 18.6% 
y 20.9% entre 24 y 59 meses de edad.

La prevalencia de anemia en niños menores de cinco años fue de 
27.2% a nivel nacional, sin grandes variaciones entre regiones y 
localidades urbanas y rurales.

El 5.3% de los menores de cinco años tienen sobrepeso u obesidad. 
En la región norte la prevalencia es de más del 7%, mientras que en el 
resto de las regiones se ubica alrededor de 4% y 5%.

2.46. Según datos de la Secretaría de Salud en Chiapas, 40% 
de la población infantil rural en ese estado sufre desnutrición.

por el Instituto Nacional de Salud Pública. La muestra se 
obtuvo dividiendo al país en cuatro regiones y se encues-
taron 21 000 viviendas.

Como puedes ver, el panorama alimentario en nuestro 
país es poco esperanzador. Existe una enorme inequidad 
en el acceso a los alimentos entre el medio rural y el ur-
bano. El sur del país mantiene patrones de desnutrición 
significativamente más altos que los del norte de la Re-
pública. Evidentemente éste es un problema estructural 
que se relaciona con el manejo económico y la falta de 
desarrollo de políticas que beneficien de manera directa 
a los que menos tienen. Sin embargo, creemos muy im-
portante que adquieras conciencia sobre este problema y 
pongas un grano de arena para su solución. 

Mucho del alimento que es adquirido en medios urba-
nos se desperdicia, existen cálculos que estiman en 20% 
este desperdicio. Esto es simplemente inaceptable cuan-

do existe tanta gente, sobre todo niños, que no ingieren 
la cantidad mínima de calorías por día recomendada 
por las autoridades de salud. Varias son las cosas que 
pueden hacerse:

1. Ponte en contacto con alguna organización que se 
dedique a acopiar alimentos para los que menos tie-
nen. Normalmente estas instituciones cuentan ya con 
programas establecidos en diversas regiones del país y 
siempre requieren una mano. A continuación te da-
mos dos direcciones donde puedes hallar más infor-
mación: Fundación Nutrición y Vida A. C., México. 
www. fnvac.com (marzo, 2007)

 Un kilo de ayuda,
 www.unkilodeayuda.org.mx (marzo, 2007)
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>UNA NUEVA ACTITUD 

MONTERREY.- Con la insistencia de que el pla-
neta no puede postergar más las medidas para evitar 
un mayor deterioro ambiental, pues tendrá un alto 
costo para las futuras generaciones, funcionarios de 
las Naciones Unidas dieron a conocer ayer la “Ini-
ciativa de Monterrey”.

Este documento se propone como guía para gene-
rar un consumo y producción sustentables.

Está compuesto por una declaración y 16 propues-
tas en las que se recomiendan programas de ener-
gía limpia, incentivos financieros y promoción de 
agricultura sustentable.

En la declaración, la ONU pide establecer mode-
los de producción limpia y consumo adecuado de 
energía y recursos naturales en el mundo.

Entre las recomendaciones acordadas por la ONU 
destaca el llamado a los gobiernos a tomar liderazgo 
en la construcción de nuevos marcos regulatorios 
que promuevan la producción limpia y el consumo 
sustentable.

Fomentar nuevos modelos de negocios que in-
centiven el uso de energías alternas y promover es-
quemas de mercados que impulsen la agricultura 
sustentable.

Recomendaciones que hacen los funcionarios de 
la ONU en la clausura del seminario ambiental: 
1. Concretar estrategias de producción y consumo 

sustentable.
2. Contar con nuevos marcos regulatorios que pro-

muevan la producción limpia.
3. Obligar a la IP (iniciativa privada) a adoptar un 

papel más activo.
4. Provocar que las instituciones financieras incen-

tiven la inversión.

2. Identifica grupos vulnerables en tu localidad, ¿qué les 
hace falta?, ¿crees que podrían organizar un esfuerzo 
a nivel escolar para echarles la mano? La idea es que 
no sea una ayuda de ocasión, sino un proyecto estable-
cido con metas y seguimiento.

 
3. Organicen una visita a estas comunidades y establez-

can compromisos. Por ejemplo, la entrega de una des-
pensa mensual en la que cada alumno aporte algo. 
Sugerimos también que la ayuda sea puntual y no se 
le entregue a ningún líder sino a cada persona o fami-
lia que la necesite para evitar un abuso.

4. La merma es el producto que algún comerciante de-
secha, en muchos casos simplemente por su aspecto 
(por ejemplo, una mancha en el mango hace que la 
gente no lo compre aunque esté en buen estado). Otra 
alternativa es la de regresar al mercado que ya visitas-
te y preguntarle a los comerciantes cuál es el destino 
de su merma. Es posible que puedas recibirla como 
donación para el programa social de la escuela. Segu-
ramente te pedirían que colabores con el transporte y 
para ello es importante ver si la escuela está en condi-
ciones de respaldar esta idea.

Detalla ONU estrategias ambientales

Como se mencionó en el bloque 1 es muy importante reflexionar sobre nuestras formas de consumo, porque es una 
de las pocas maneras en que nosotros como individuos podremos incidir en la conservación ambiental, y así contri-
buir a garantizar alimento suficiente para ésta y las futuras generaciones.

Para profundizar en este tema revisa el concepto de “huella ecológica” en la página 58 y lee la siguiente nota publica-
da en un importante diario nacional.

2.47. En muchas poblaciones rurales la madera y los sobrantes 
de la cosecha se utilizan para el autoconsumo en forma de 
combustible.
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5. Ampliar el enfoque de las organizaciones sociales.
6. Cambiar patrones de consumo.
7. Establecer políticas para proporcionar agua y re-

conocer la eficiencia en su uso.
8. Aumentar la capacidad para desarrollar sistemas 

de energía sustentable.
9. Promover sistemas sustentables de energía.

10. Desarrollar una estrategia de mercado para im-
pulsar la agricultura sustentable.

11. Implementar mejoras en el agro.
12. Hacer del consumo sustentable un lenguaje 

simple para concientizar a todos.
13. Crear condiciones que favorezcan productos y 

servicios sustentables.
14. Aumentar la cooperación entre los actores.
15. Compartir y replicar los exitosos modelos de

negocio.
16. Promover los modelos de desarrollo.

>PARA TERMINAR

El consumo responsable consiste en la selección de productos que impacten en menor medida al medio ambiente. Ya 
hemos visto que muchos alimentos, debido a procesos de industrialización, se obtienen con grandes costos energéticos 
y afectaciones ambientales asociadas. Existe un movimiento emergente (como puedes ver en la nota) que ha procurado 
fomentar la distribución de productos alimenticios ambientalmente amigables que, por otro lado, favorezcan a los pro-
ductores rurales y les permitan competir sin desventaja con grandes cadenas productoras.

¿Sabías que existe una entidad internacional llamada FSC que certifica el uso sustentable de algunos bosques mexi-
canos? En efecto: en más de un millón de hectáreas del país, y en zonas predominantemente ejidales, este organismo 
certificador revisa que los procedimientos de extracción de madera no pongan en peligro el futuro de nuestros bosques. 
Una vez completada la revisión, y si los bosques están bien utilizados, se emite un certificado para la madera producida. 
Muchas grandes cadenas de almacenes ya venden muebles de madera certificada; en tu estado seguramente los encon-
trarás. Busca el sello de certificación en el producto —que, por cierto, no tiene un mayor precio— y explica a tus padres 
la importancia de adquirir productos de este tipo pues, con ello, contribuyes a evitar la deforestación nacional.

▸▸ El poder del consumidor es muy importante, ya que sus preferencias pueden determinar cambios en el mercado. 
Haz uso de este poder con responsabilidad y trata de investigar las ventajas de un consumo más sensato. En la medida 
en que toda la población reoriente sus patrones contribuirá de manera muy importante a evitar el aumento de procesos 
de deterioro en el planeta. ◂◂

2.49. Las presas son grandes productoras de energía eléctrica, 
pero generan efectos ambientales adversos, es por ello que 
se necesita buscar fuentes de energía alternativas, ¿conoces 
alguna de ellas?

2.48. Nuestros antepasados que vivieron en la cuenca del 
Valle de México utilizaban un sistema productivo muy 
eficiente de chinampas. Aún hoy las puedes apreciar si visitas 
Xochimilco en el Distrito Federal.
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>BLOQUE 3 

El aire es una mezcla de gases indispensable para la vida, ya que muchos seres vivos, entre ellos 
tú, no pueden respirar en ausencia de oxígeno. La respiración es una de nuestras funciones vitales, 
por lo cual es necesario que cuidemos la calidad del aire que respiramos. Evita la la contaminación 
atmosférica y el tabaquismo, porque afectan seriamente al sistema respiratorio y, en consecuencia, la 
salud en general.
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> Lo que aprenderás

Respiración y cuidado 
de la salud  

Explicarás el proceso general de la respi-

ración en el ser humano e identificarás su 

importancia en la obtención de energía.

Relacionarás los procesos de respiración 

y nutrición en el funcionamiento del or-

ganismo.

Inferirás las posibles causas de enferme-

dades respiratorias comunes asociadas a 

las condiciones del ambiente en diferentes 

épocas del año.

Relacionarás el incremento de los índi-

ces de enfermedades respiratorias con la 

contaminación del aire  y, 

Propondrás medidas para promover 

hábitos a favor de la prevención de las 

enfermedades respiratorias.

Interpretarás tablas y gráficas con in-

formación acerca de las implicaciones del 

tabaquismo en los aspectos económico, 

social y de salud.

Relacionarás y argumentarás el consu-

mo prolongado de tabaco en el desarrollo 

de enfermedades graves como enfisema y 

cáncer y la necesidad de desarrollar accio-

nes para evitar el consumo de tabaco.

La respiración de los seres 
vivos: diversidad

y adaptación

Tecnología y 
sociedad

Identificarás la trascendencia 
del descubrimiento de la pe-
nicilina en la disminución de 
la incidencia de infecciones en 
las vías respiratorias.

Argumentarás cómo los avan-
ces de la ciencia y la tecno-
logía han permitido mejorar 
la atención de enfermedades 
respiratorias y el aumento en 
la esperanza de vida.

Analizarás las implicaciones 
sociales, económicas, ambien-
tales y de salud que involucran 
los avances tecnológicos.

Aplicarás algunos conceptos estu-
diados a lo largo del bloque.

Mostrarás mayor autonomía al to-
mar decisiones respecto a la elec-
ción y el desarrollo del proyecto.

Actuarás con responsabilidad y cui-
dado en las actividades prácticas o 
experimentales.

Organizarás y sintetizarás la informa-
ción derivada de tu proyecto utilizan-
do diversos tipos de textos, tablas y 
gráficas.

Reconocerás retos y dificultades en 
el desarrollo del proyecto y pro-
pondrás acciones para superarlos.

Manifestarás creatividad e imagina-
ción en la elaboración de modelos, 
conclusiones y reportes.

Participarás en la difusión de tu 
trabajo al grupo o a la comunidad 
escolar utilizando diversos medios.

3.1. Los más de 3 millones de 
automóviles que circulan en la 
Ciudad de México diariamente 
contribuyen con casi la mitad de 
la contaminación atmosférica 
ocasionada por el transporte, y 
trasladan menos de 1.5 pasajeros 
en los recorridos.

Observa la imagen y responde
¿Cuáles serían las ventajas de usar más el transporte público? 
¿Cuál crees que sea la consecuencia del uso excesivo del transporte privado?
¿Por qué?

Recuerda
Mantener nuestra salud es producto de hábitos individuales de prevención y atención 
(comer bien, hacer ejercicio), así como de evitar prácticas colectivas que nos pueden 
poner en riesgo (uso excesivo del automóvil, quema de cohetes en Navidad, tirar basura 
en las calles, quemar llantas),(figura 3.1). Es importante que tanto en lo individual como en 
lo colectivo mantengamos una actitud informada y responsable. Así cuidaremos nuestro 
cuerpo y no ocasionaremos ningún daño a los demás.

LECCIÓN 1 LECCIÓN 3LECCIÓN 2

> ¿Qué piensas?

Identificarás y analizarás las principales estruc-
turas respiratorias de los seres vivos, así como sus 
semejanzas y diferencias.

Reconocerás que las adaptaciones en la respiración 
de los seres vivos son producto de millones de años 
de evolución. 

Explicarás las principales diferencias entre la respi-
ración aerobia y la anaerobia relacionándolas con el 
tipo de organismos que las llevan a cabo.

Compararás las características de los organismos 
anaeróbicos y los ambientes en que se desarrollan; 
su importancia en la producción de queso, pan 
y vino como procesos técnicos de fermentación 
tradicional.

Relacionarás los procesos de respiración y fotosín-
tesis con las interacciones de oxígeno y dióxido de 
carbono en la atmósfera y la importancia de estos 
procesos en la dinámica de ecosistemas.

Analizarás las principales causas de la contamina-
ción atmosférica y sus efectos en la calidad del aire; 
así como la importancia social de diversas innova-
ciones que favorecen a esta calidad del aire.

Identificarás al dióxido de carbono como uno de 
los principales gases de efecto invernadero y los 
riesgos de su acumulación en la atmósfera.

Proyectos de 
integración y 

aplicación

LECCIÓN 4
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>PARA COMENZAR
La siguiente es una nota de prensa acerca del hundi-
miento del submarino ruso Kursk.

“En algún momento entre la tarde del viernes 11 y la 
mañana del sábado 12 de agosto de 2000 —según las 
últimas noticias— los 118 tripulantes del submarino ruso 
Kursk, que se encontraba haciendo unas maniobras en 
el mar de Barents sintieron que había llegado su hora. 
Al parecer, la nave descendió hasta las profundidades 
del frío mar para no ascender jamás, después de una 
fuerte explosión que fue registrada por algunos barcos 
cercanos. Hoy, un año más tarde, las ceremonias de 
conmemoración se entremezclan con las de salvamento 
del Kursk, que será reflotado en las primeras semanas
de septiembre”. 
www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/kursk/
enlaces.html (marzo, 2007)

La tragedia del Kursk mantuvo en vilo al mundo durante 
una semana, ya que se sabe que después de la explosión 
algunos miembros de la tripulación sobrevivieron varios 
días, inclusive golpearon el casco de metal en espera de ser 
rescatados. Cuando ya se resignaron a su suerte, algunos 
de ellos dejaron cartas póstumas para sus familiares antes 
de morir de asfixia por la ausencia de aire. Figura 3.2.

3.2. El submarino Kursk fue rescatado en el año 2001 y se 
confirmó que varios marinos habían sobrevivido a la explosión y 
murieron por asfixia.

Esta tragedia te puede ilustrar la importancia que tiene 
el aire en la vida humana. Sin él, la vida simplemen-
te no sería posible. Los antiguos tratados de botánica 
proponían una experiencia consistente en meter a un
ratón en una campana de cristal; eventualmente el animal
moría de asfixia. Sin embargo, si colocaban una plan-
ta fotosintética en la misma campana, el ratón vivía un 
tiempo significativamente mayor, ¿Por qué? La respuesta 
es la fotosíntesis, ya que las plantas aprovechan el dióxido 
de carbono, un producto de desecho de la respiración, y 
producen oxígeno.

En el año 2005, se reportaron 4.5 millones de niños me-
nores de 9 años con enfermedades respiratorias en el 
país. Estas enfermedades se producen por muy diversas 
causas: bajas en el sistema inmunológico, cambios brus-
cos en la temperatura, altos niveles de contaminación, 
contacto con personas enfermas, etcétera.

▸▸ Las enfermedades respiratorias que no son atendidas 
oportunamente pueden agravarse y derivar en neumo-
nía, es decir, provocar una inflamación de los pulmones 
que es muy peligrosa. ◂◂
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 >LECCIÓN 1
Respiración y cuidado de la salud  

1.1. Relación entre la respiración y la nutrición

El aire es una mezcla de compuestos químicos que forma una capa de 500 000 
millones de toneladas que rodea la Tierra. Las dos principales medidas at-
mosféricas son la temperatura y la presión(figura 3.3). En la siguiente tabla
te presentamos su composición:

Composición del aire

Componente Concentración

Nitrógeno 78.03%

Oxígeno 20.99%

Dióxido de carbono 0.03%

Otros gases, vapor de agua, partículas 0.95%

La respiración es un proceso que inicia desde nuestro nacimiento y concluye 
en el momento de morir.

Cifras normales de respiración

Niños de meses 30 a 40 respiraciones por minuto.

Niños hasta seis años 26 a 30 respiraciones por minuto.

Adolescentes

Adultos 16 a 20 respiraciones por minuto.

Ancianos menos de 16 respiraciones por minuto.

>APLICA LO QUE SABES
1.  En colaboración con tu profesor(a), mide el número de veces que respiras por minuto mientras te encuentras tranquilo o en reposo. Para 

ello pide a uno(a) de tus compañeros(as) que mida un minuto con un reloj, mientras tú cuentas el número de respiraciones que haces. 
 Enseguida determina el promedio de respiraciones por minuto que tienen los adolescentes como tú. Para ello, y de acuerdo con lo 

que te indique tu profesor(a), suma los resultados de respiración de tus compañeros y divídelo entre el número de compañeros que 
hay en tu salón. Anota este resultado en el espacio en blanco de la tabla anterior. 

 ¿Cómo es el resultado comparado con el de las personas de otras edades? 
 ¿Es igual o diferente?
2.  Ahora, en compañía de tu profesor(a), sal al patio escolar y corre durante cinco minutos a la mayor velocidad posible; cuando ter-

mines, mide nuevamente cuántas veces respiras en un minuto, mientras tu compañero(a) toma el tiempo.

 Compara este resultado con el obtenido cuando te encontrabas en reposo. Ahora analiza: 
 ¿Qué pasa cuando realizas actividad física?
 ¿Cómo explicas el cambio en el número de respiraciones? 
 Comparte las respuestas con el resto de tus compañeros(as) de grupo y con tu profesor(a). 
3.  Puedes comentar con tus padres o familiares alguna otra situación en la que se modifique el número de respiraciones por minuto 

de una persona y cuál es la causa de esto. 

3.3. Las dos principales medidas 
atmosféricas son la temperatura y la 
presión. Un termómetro como éste 
fue inventado por Galileo en 1593 y 
cincuenta años más tarde, en 1643, 
Evangelista Torricelli inventó el 
barómetro para medir la presión de 
la atmósfera.
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3.4. Partes del aparato respiratorio.

Senos paranasales: Son espacios aéreos situados dentro del cráneo. Pequeñas aberturas los conectan a la nariz. Su función es 
ayudar a regular la temperatura y humedad del aire que inhalamos.

Nariz: Es la entrada principal del aire al aparato respiratorio. Las vellosidades en su interior ayudan a limpiar el aire que respiramos, 
atrapando algunas impurezas; en la nariz el aire se calienta y humedece.

Boca o cavidad bucal: El aire también puede entrar a través de la boca, en casos como tener el hábito de respirar por la boca, al 
realizar ejercicio, cuando la nariz tiene alguna obstrucción, o cuando la nariz está congestionada por gripe o resfriado.

Faringe: Es el conducto que conecta la nariz y la boca con el esófago y éste a su vez se une con la tráquea.

Epiglotis: Cartílago aplanado que impide que el alimento pase de la laringe a la tráquea, hacia los pulmones.

Laringe: Contiene las cuerdas vocales. Es donde el aire inhalado y exhalado crea los sonidos de la voz.

Tráquea: Órgano en forma de tubo formado por anillos cartilaginosos. Se divide en los tubos bronquiales o bronquios, uno para 
cada pulmón.

Pulmones: Se dividen en lóbulos o secciones. Cada lóbulo es un compartimiento formado de tejido esponjoso. El aire se mueve 
hacia adentro y hacia afuera a través de los tubos bronquiales.

Pleura: Son dos membranas, una continua y otra doblada sobre sí misma, que rodean a los pulmones y los separan de la cavidad 
torácica.

Tubos bronquiales o bronquios: Son dos conductos que provienen de la tráquea y que penetran a los pulmones; están forrados de 
cilios (pequeños vellitos) que tienen un movimiento ondulatorio. Este movimiento desliza la mucosidad hacia arriba y afuera a 
la garganta, donde puede ser expulsada o tragada. Esta mucosidad atrapa y retiene el polvo, gérmenes y otros elementos que 
pueden afectar a los pulmones.

Diafragma: Es una fuerte pared muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Al contraerse provoca el aumento 
de volumen de la caja torácica y, como consecuencia, la inhalación.

Bronquiolos: Las pequeñas subdivisiones de los tubos bronquiales se llaman bronquiolos. Hay cerca de 250 000 al final de los
cuales están los alvéolos.

Alvéolos: Son unos diminutos sacos que se encuentran al final de los bronquiolos más finos. Los capilares son vasos sanguíneos
que están rodeando las paredes de los alvéolos. Es en los capilares donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso.
Hay 300 millones de alvéolos que, si se estiraran, cubrirían una superficie de 70 m2 (el equivalente de un departamento).

Para que el cuerpo humano obtenga la energía de los alimentos es nece-
sario que entre oxígeno del aire al cuerpo por medio de la respiración. 
Este proceso consiste en la entrada de oxígeno a través de la inspiración y 
la salida de dióxido de carbono por medio de la exhalación.

Como vimos en el bloque 2, ningún organismo heterótrofo puede fabri-
car sus propios alimentos y es necesario que los ingiera. Gracias a la res-
piración y la entrada de oxígeno, obtenemos esta energía que nos permite 
mantener nuestra temperatura y realizar actividades metabólicas.

Gracias a la respiración y a la entrada de oxígeno obtenemos energía a partir 
de los alimentos que ingerimos. Esta energía nos permite mantener nues-
tra temperatura y realizar todas nuestras actividades: caminar, hablar, pensar 
y crecer.
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El proceso de respiración implica que, en cada inspiración o ventilación, 
ingresemos medio litro de aire a los pulmones.

En el momento que el aire llega a los alvéolos (figura 3.5), parte del oxígeno 
que contiene atraviesa las paredes y pasa a los glóbulos rojos, mientras que el 
dióxido de carbono pasa a los alvéolos y es conducido hacia fuera al exhalar. 
El oxígeno es llevado por los glóbulos rojos al corazón y de ahí es distribuido 
por todas las arterias a las células del cuerpo. El dióxido de carbo-
no es recogido por los glóbulos rojos y el plasma y transportado 
por las venas hasta el corazón, de donde se traslada a los pulmones 
para ser sacado al exterior.

Cuando el oxígeno llegue a las células, su función será ayudar a la de-
gradación y oxidación de los carbohidratos (azúcares) y grasas presentes 
en los alimentos que ingieres. Como ya estudiaste en el bloque dos, los 
carbohidratos se encuentran en los cereales, las frutas y las verduras, y 
las grasas están en los aceites y alimentos de origen animal. Esta oxida-
ción libera la energía necesaria para el funcionamiento de tu organis-
mo y para crecer. Esto ocurre en las mitocondrias (figura 3.6). 

En las mitocondrias se produce la energía en forma de ATP; ésta es la 
molécula energética mas usada por nuestro cuerpo para realizar sus 
funciones. Como resultado de este proceso de degradación se produce  
dióxido de carbono y agua.

El sistema respiratorio es también un mecanismo de excreción 
que permite liberar sustancias que serían muy dañinas si no tuvie-
ran una vía para salir del organismo, como el dióxido de carbono, 
por ejemplo. 

Como puedes ver, el proceso respiratorio es de vital importancia y 
en él intervienen muchos factores.

Si quieres saber más sobre este tema consulta: www.pnte.cfnavarra.es/~cebatafa/respiratorio.htm (marzo, 2007). 
Si entiendes Inglés también puedes visitar: www.scienceaid.co.uk (marzo, 2007). Palabras clave: sistema respiratorio. En los 
videos de Discovery del cuerpo humano puedes también ver el capítulo que trata del sistema respiratorio.

Las TIC

3.6. Las mitocondrias son los organelos 
celulares encargados de suministrar la 
mayor parte de la energía necesaria para la 
actividad celular.
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sacos que se ramifican en los 
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1. Con la guía de tu profesor o profesora puedes cons-
truir un modelo de pulmón (figura 3.7), y la tabla de la 
página 168. Para ello consigue una botella grande de 
refresco y haz un corte en la base. Luego perfora la 
tapa del ancho de un popote. Ahora toma un popote 
de plástico e introduce la punta en un globo, séllalo 
con cinta adhesiva, de tal manera que no entre ni sal-
ga aire. Introduce el popote con el globo por la parte 
inferior de la botella y haz que el popote atraviese el 
agujero que practicaste en la tapa dejando el globo 
adentro de la botella. Sella con plastilina los bordes 
del agujero con el popote para evitar que pase aire 
por ahí. Ahora toma otro globo y recórtalo en la punta 
para luego estirarlo y colocarlo en la base recortada 
de la botella. Fíjalo con cinta para que no se suelte y 
asegúrate de que tampoco se escape aire por ahí.

Observa el esquema:

¿Te puedes imaginar a que órganos del aparato respira-
torio equivale cada una de las partes de nuestro mode-
lo? Revisa la figura 3.4, y la tabla de la página 172.

3.7. La construcción de modelos favorece la 
comprensión de fenómenos científicos.

>APLICA LO QUE SABES
Es sencillo: la entrada del popote simula la nariz, el 
popote es la tráquea, el globo dentro del popote imita 
a un pulmón, el globo en la base equivale al diafragma  
y la botella simula la caja torácica. Cuando tú inspiras 
el diafragma se contrae y se mueve hacia abajo, ha-
ciendo más grande la caja torácica lo que permite que 
los pulmones se llenen de aire y se expandan. Cuando 
exhalas, el diafragma sube y reduce la cavidad toráci-
ca lo que ocasiona que el aire salga.

2. Prueba tu modelo estirando el globo de la parte infe-
rior. Si no hay fugas, verás cómo el globo en el interior 
de la botella se infla. Cuando sueltes el globo-diafrag-
ma, el globo-pulmón se desinflará.

3. Contesta las siguientes preguntas:

• ¿Haces ejercicio de manera regular? (Los especia-
listas recomiendan veinte minutos diarios cinco ve-
ces por semana.)

• ¿Tu dieta incluye todos los grupos de alimentos de 
manera balanceada?

• ¿En épocas invernales te alimentas con frutas y ver-
duras que contengan vitaminas A y C?

• ¿Evitas el contacto con personas que te puedan 
contagiar enfermedades respiratorias?

• ¿Te lavas las manos después de estornudar o toser?

• ¿Te abrigas adecuadamente cuando baja la tempe-
ratura?

Si todas tus respuestas fueron afirmativas, te felicita-
mos, eres una persona que cuida su salud.

En caso contrario revisa cuáles son los hábitos que 
debes cambiar y no olvides que un cuerpo sano es 
el mejor patrimonio con el que puede contar un ser 
humano.
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1.2. Prevención de las enfermedades respiratorias 
más comunes

Recuerda en qué época del año te enfermaste de tos, gripe o catarro. Cuan-
do lo padeciste, ¿también se enfermó alguien de tu familia? ¿Alguien de tu 
escuela o vecinos? ¿Cuál crees que sea la razón por la que esto sucede? Co-
méntalo con tus amigos y, después de discutirlo, lleguen a una conclusión. Te 
invitamos a llevar un registro anual con el fin de que cuentes con información 
más precisa. Para ello deberás llenar la siguiente tabla:

Mes
Nombre de la 

persona enferma
¿Cuánto duró la 

enfermedad?
¿Se requirió 

consulta médica?
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

▸▸ Con este sencillo método puedes llevar una bitácora y así identificar fac-
tores que te hacen más vulnerable o épocas del año en que se agravan estos 
problemas. Esto te servirá para  prevenir enfermedades respiratorias. ◂◂

Desde hace más de 150 años, se relacionaba el clima y sus variaciones con la 
presencia de enfermedades. En el caso del aparato respiratorio, es evidente 
que se vuelve más vulnerable en la medida que la temperatura disminuye.
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Un total de 19 mil 941 sonorenses se vieron afec-
tados tan solo en una semana por infecciones res-
piratorias agudas provocadas, principalmente, por 
el cambio de clima y las bajas temperaturas. Éste 
es el registro de la Secretaría de Salud al respecto, 
sumando 596 mil 965 casos acumulados desde que 
inició la vigilancia epidemiológica.

Francisco Navarro Gálvez, director General de 
Servicios de Salud a la Comunidad, informó que 
del total de los casos registrados la semana pasada,
6 mil 686 correspondieron a pacientes en estado 
grave con padecimientos como neumonías y bron-
coneumonías. Comentó que los niños menores de 5 
años resultaron ser los más perjudicados con la onda 
gélida, ya que en ese grupo de edad se concentra 
el 35% de los casos. El funcionario agregó que en 
la misma semana se hospitalizaron en Sonora 62 
personas por neumonía o bronconeumonía, lo que 
significó un decremento del 30% con respecto a los 
hospitalizados el año pasado por la misma causa. 3.8. Las enfermedades respiratorias son causadas por 

microbios que se encuentran en el ambiente. 

HERMOSILLO, SON. 8 DE DICIEMBRE DEL 2005.

Las enfermedades respiratorias más comunes son la gripe, la amigdalitis, la 
bronquitis y la neumonía, aunque cada vez se reportan más casos de asma. 
Los síntomas más frecuentes son la tos, el dolor de cabeza, dolor de garganta, 
flujo nasal, dolor de oídos y fiebre. Figura 3.8.
 
Estas enfermedades se asocian con mayor frecuencia a las bajas temperaturas, 
debido a que las vellosidades que tenemos en la nariz y que funcionan como 
defensa para evitar la entrada de microbios se paralizan con el descenso en
la temperatura y no cumplen su función. Asimismo, la mucosa que tenemos 
en la nariz y que calienta el aire que entra a nuestro cuerpo, no es capaz de 
elevar la temperatura del aire demasiado frío por lo que los microbios pueden 
llegar hasta la tráquea y los pulmones ocasionando crisis más graves.

Existe evidencia también de que la contaminación ambiental incrementa la
frecuencia de enfermedades respiratorias. En las grandes ciudades, como
la zona metropolitana de la cuenca de México, la contaminación se monito-
rea y cuando ésta aumenta se emiten recomendaciones para evitar problemas 
respiratorios, en especial de las personas más susceptibles.

Las siguientes son algunas acciones recomendadas por la Secretaría del Me-
dio Ambiente ante eventos de contaminación.

La siguiente nota de un periódico de Sonora, es un ejemplo de la vulnerabili-
dad ante los cambios climáticos:
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Calidad del aire Acciones recomendadas

Buena

• Puedes realizar actividades al aire libre, hacer ejercicio o salir a pasear.

“No se espera un aumento de la contaminación en el corto plazo”

Regular

• Puedes realizar actividades al aire libre, hacer ejercicio o salir a pasear.

“Consulta el Índice de Calidad del Aire, la contaminación puede aumentar”

Deficiente

• Evita realizar actividades al aire libre.

• Toma agua en forma abundante, come frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

• Evita fumar o aléjate de los fumadores.

“Consulta el Índice de Calidad del Aire, la contaminación puede aumentar

y causar problemas de salud mayores”

Mala

• Evita salir de casa.

• Toma agua en forma abundante, come frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

• Evita fumar o aléjate de los fumadores y evita cambios bruscos de temperatura.

• Las personas con enfermedades respiratorias, como el asma, la bronquitis o la obstrucción 

crónica, así como quienes padecen enfermedades cardiacas deben extremar precauciones 

para evitar exponerse al aire libre.

“Ayuda a disminuir la contaminación”

• Cambia tu rutina, procura no utilizar el automóvil, usa el metro o el autobús. Si es inevitable, 

se recomienda:

➞ Planear recorridos para combinar rutas y reducir el número de viajes.

➞ Compartir el vehículo con otros pasajeros.

➞ No estacionarse en doble fila frente a escuelas, bancos o vías rápidas.

➞ Evitar el arranque y frenado bruscos.

“Consulta el Índice de Calidad del Aire, mantente informado”

Muy mala

• Evita salir de casa, mantente en lugares cerrados y no realices actividades al aire libre.

• Evita abrir puertas y ventanas en las casas y oficinas en las horas de mayor contaminación.

• Toma agua en forma abundante, come frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

• Evita fumar o aléjate de los fumadores y evita cambios bruscos de temperatura.

• Las personas con enfermedades respiratorias, como el asma, la bronquitis o la obstrucción 

crónica, así como quienes padecen enfermedades cardiacas deben extremar precauciones.

• Acude al médico si presentas síntomas respiratorios o cardiacos.

“Consulta el Índice de Calidad del Aire, mantente informado”
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Si vives en la Ciudad de México puedes consultar diariamente los índices
de calidad del aire en la página de la Secretaría del Medio Ambiente:
www.sma.df.gob.mx/sma/index.php (marzo, 2007)
y evaluar el estado de los contaminantes que se miden día con día.

La relación entre enfermedades 
respiratorias y contaminación am-
biental acaba de ser confirmada.
Los resultados de un estudio rea-
lizado por científicos británicos 
–que fue presentado en Londres– 
ponen en entredicho la campa-
ña lanzada recientemente por el 
Gobierno británico que pretendía 
restar importancia a la contami-
nación urbana como posible causa 
del aumento de ataques de asma en 
el Reino Unido.

La semana pasada, el Director de 
Sanidad, Kenneth Calman, declaró: 
«es un grave error vincular la con-
taminación del aire con el aumento 
de los casos de asma». No obstante, 
John Ayres, del Instituto del Tórax 
del Hospital de Birmingham Hear-
tlands, informó que los pacientes 
que sufrían ataques de asma leves 
provocados por alergias a los áca-
ros empeoraban cuando inhalaban 
dióxido de nitrógeno, uno de los ga-
ses que emiten los motores de com-
bustión. Figura 3.9.

Los resultados de sus investi-
gaciones confirman otros estudios 
epidemiológicos que han descu-
bierto «una relación consistente» 
entre el dióxido de nitrógeno y el 
asma. Por otro lado, los expertos 
también explicaron por qué otros 
estudios de laboratorio no han en-
contrado relación alguna entre los 
ataques de asma y el dióxido de 
nitrógeno. Tanto los coches como 
las estufas de gas y las calderas 
producen dióxido de nitrógeno. 
Sin embargo, éste no es el único 
agente contaminante que se ha 
relacionado con el asma. Douglas 
Dockery, del Harvard School of 
Public Health de EEUU, informó 
durante la reunión de Londres 
que cada vez hay más pruebas de 
que incluso niveles normales de 
partículas contaminantes, como 
el humo de los motores diesel, 
provocan un aumento en el índi-
ce de mortalidad y pueden causar 
ataques de asma. Cada vez que la 
concentración de PM10 (partículas 
de menos de diez micrómetros de 
diámetro) aumenta en diez micro-
gramos por metro cúbico de aire, 
el número de muertes por ataques 
cardiacos aumenta en un 1.4% y 
los casos de enfermedades respi-
ratorias, como la bronquitis, en 
un 3.4%. Los casos de ataques de 
asma se elevan en un 3%.3.9. En las ciudades con alta contaminación atmosférica existe una mayor 

proporción de la población que padece enfermedades respiratorias.

“Científicos británicos han descubierto un claro vínculo entre los gases de escape de los coches y el alar-
mante aumento de casos de asma y de mortalidad registrados en ciudades muy contaminadas. Esta inves-
tigación viene a confirmar los resultados obtenidos en estudios anteriores.”
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Desgraciadamente los mayores índices de contaminación se asocian con des-
censos en la temperatura, es por ello que en la temporada invernal debes ex-
tremar tus precauciones siguiendo las recomendaciones que te daremos más 
adelante.

A continuación te presentamos una tabla con las enfermedades respiratorias 
más comunes.

En la siguiente página hallarás una calculadora para medir tu riesgo a sufrir asma, consúltala y sigue las reco-
mendaciones que ahí se dan: msd.com.ve/msdve/patients/asma/calculadora.html (marzo, 2008). Palabras clave: 
asma bronquial.

Las TIC

Resfriado. Es la infección más común de las vías respiratorias, los síntomas son flujo y obstrucción nasal, tos, malestar 

general y aumento de la temperatura. Su duración e intensidad dependen del tipo de virus que lo provoca, 

normalmente se atiende con productos médicos que evitan las molestias; se recomienda reposo y la ingesta

de muchos líquidos.

Bronconeumonía. Es la inflamación de la parte baja de las vías respiratorias y se concentra en los bronquios y en los 

sacos alveolares. Se origina por infecciones virales o bacterianas y normalmente ocurre como una complicación

de una enfermedad mal atendida como el resfriado y la bronquitis. La inflamación puede ser muy severa y, en 

caso de no ser atendida, causar la muerte. De todas las enfermedades infantiles, la bronconeumonía es la que 

más muertes causa. Sus síntomas son aumento en la frecuencia respiratoria, hundimiento de las costillas al 

respirar, dilatación de las fosas nasales y silbidos al respirar. Debe acudirse de inmediato al médico, quien recetará 

broncodilatadores y antibióticos.

Asma. Es una enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones que se caracteriza por dificultad para respirar, tos, 

opresión en el pecho y silbidos al respirar. Se estima que en el mundo más de 100 millones de personas padecen 

esta enfermedad para la que no se conoce cura. Sin embargo, puede tratarse y controlarse ya que se sabe que

el 80% de las personas que padecen asma adquirieron la enfermedad por algún tipo de alergia, principalmente

de microorganismos llamados ácaros que habitan en el polvo doméstico. Otras sustancias asociadas al asma

son las pinturas, el aserrín y el polen de las plantas. Se sabe que puede haber una predisposición genética a

esta enfermedad.

Neumonía. La neumonía o pulmonía es una infección de los pulmones. Es una enfermedad grave cuyos síntomas son 

fiebre muy alta, dolor en el pecho, tos permanente y flemas. Es causada principalmente por microorganismos, 

también puede ser producida por aspiración de un objeto extraño que se aloja en los pulmones. La neumonía 

requiere de cuidados médicos y se combate con antibióticos y otros medicamentos.
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¿Cómo nos defendemos? 

Normalmente estamos expuestos a muchos agentes patógenos (los que causan 
las enfermedades) que pueden entrar a nuestro cuerpo por  la nariz, la cavidad 
bucal o por heridas. Afortunadamente contamos con un eficaz sistema de 
defensa que combate a los microorganismos que penetran diariamente.

Nuestro sistema inmune está compuesto por glóbulos blancos que combaten 
a los microorganismos; es un verdadero ejército que se encarga de destruir 
agentes patógenos y tiene la capacidad extraordinaria de reconocer nuevos 
invasores y aprender a combatirlos (figura 3.10). Es por ello que hay enfer-
medades que sólo nos atacan una vez como la varicela, ya que los leucocitos 
adquieren, una vez que hemos enfermado, la capacidad para impedir que esto 
vuelva a ocurrir.

Si bien nuestro sistema inmune es muy importante, lo es también la práctica 
de una serie de actividades preventivas, ya que la vulnerabilidad a las enferme-
dades depende de nuestra dieta, la cantidad de ejercicio que hacemos, nuestra 
edad, el contacto con personas enfermas, entre otros factores. A continuación 
reproducimos las recomendaciones que emitió la SEP para prevenir enferme-
dades respiratorias en la temporada invernal.

La Secretaría de Educación Pública recomienda tomar medidas de prevención
y control tales como abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura, consu-
mir frutas y verduras ricas en vitamina A y C como zanahoria, papaya, guayaba, 
naranja, mandarina, limón, piña, así como carne de res, pollo y pescado.

La Secretaría también exhorta a respirar por la nariz con la boca cerrada, cubrir-
se con pañuelos al estornudar o toser, protegerse con una bufanda al salir a la 
calle y no exponer a los menores en lugares públicos concurridos.

También es conveniente lavarse las manos con frecuencia para no contagiar
a otras personas, tomar líquidos abundantes, mantener la alimentación habitual, 
evitar actividades al aire libre y abrigarse bien, incluso con ropa adicional al 
uniforme escolar.

En caso de contraer alguno de los padecimientos propios de la época invernal 
como gripe, tos, bronquitis, neumonía, etcétera es importante evitar la autome-
dicación y consultar al médico.

La Secretaría aconseja extremar precauciones con los niños de nivel preescolar, 
debido a que los pequeños desconocen los riesgos y cuidados que deben guar-
dar para no contraer infecciones en las vías respiratorias.

‣‣ Recuerda que la conservación de tu salud es parte de un proceso integral que se 
relaciona con tus hábitos cotidianos. Una dieta adecuada, el ejercicio cotidiano 
y las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias son parte de 
este proceso.◂◂

3.10. Los glóbulos blancos (leucocitos)
son los encargados de la defensa del 
sistema inmunológico. Para su observación 
al microscopio es necesario utilizar una 
tinción.
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1.3. Análisis de los riesgos personales y sociales
del tabaquismo

Acabas de revisar cómo es posible prevenir las enfermedades respiratorias; por ello, 
ahora estudiarás algunos otros riesgos a la salud que se relacionan con la respira-
ción. El más común de ellos es el tabaquismo. Se considera que una persona sufre 
de éste si fuma cigarros. El tabaquismo crea riesgos en la salud de las personas que 
lo padecen; éstas pueden padecer enfermedades del corazón, tumores malignos y 
bronquitis crónica o enfisema pulmonar. En la siguiente tabla se presenta informa-
ción al respecto: ahí puede apreciarse que, en 1950, las enfermedades del corazón 
eran la quinta causa de muerte en México, mientras que en 1998 constituyeron la 
primera causa de muerte. Y los tumores malignos pasaron de ser la sexta causa de 
muerte, en 1959, a la segunda causa en 1998. 

En la gráfica siguiente puedes observar cómo en México, con el transcurso del tiempo, 
va aumentando la taza de mortalidad de hombres y mujeres por tumores malignos de 
tráquea, bronquios y pulmón. En 1979 había un total de 2.3 muertes por cada 100 000 
habitantes, mientras que en 1998 hubo 4 muertes por la misma proporción.

Estos estudios indican un cambio en las principales causas de muerte en México. 

Evolución del lugar ocupado por enfermedades relacionadas con el tabaquismo entre las principales causas de 
mortalidad general en México. 1950-1998

ENFERMEDAD 1950 1960 1970 1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Enfermedades del corazón 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tumores malignos* 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2

Enfermedad cerebro vascular 7 7 8 6 5 5 5 5 5 6

Bronquitis crónica, enfisema pulmonar 12 14 14 14 14 13 13 15

* Incluye cáncer de tráquea, bronquios y pulmón; cáncer de estómago y del cuello del útero.
FUENTE: SSA/CONADIC. 2000.
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Gráfica 3.1. Mortalidad por tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón en México, 1985-1998

Aproximadamente 
90% de los casos está 
relacionado con el 
consumo de tabaco.



A principios del siglo pasado los mexicanos morían principalmente de enfermedades gas-
trointestinales y gradualmente esta tendencia se modificó hacia enfermedades cardiacas 
y cáncer, las cuales se encuentran relacionadas con el consumo de tabaco. ¿A qué crees 
que se deban los cambios en las causas de muerte de los mexicanos? Una clave la pue-
des obtener investigando el modo de vida de tus abuelos y las condiciones del ambiente 
cuando eran jóvenes, comparados con las condiciones actuales.

En América, hace más de 2 000 años ya se utilizaba el tabaco con fines terapéuticos 
y rituales. A mediados del siglo XVI el francés Jean Nicot introdujo el tabaco en 
Francia y pocos años después su consumo se extendió a Inglaterra gracias a Walter 
Raleigh. En el siglo XVII la costumbre de fumar tabaco se había propagado al norte 
de África y Asia.

En 1881 se inventó una máquina que podía fabricar cigarros de manera industrial y 
en ese momento las grandes compañías tabacaleras impulsaron el consumo masivo 
del tabaco. Actualmente el tabaco se siembra en 120 países de todos los continentes 
y la producción anual es de 6.8 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 
5.3 trillones de cigarros. Los principales productores son China, Estados Unidos y 
la India. Se estima que la comercialización de cigarros produce un ingreso anual 
de 330 mil millones de dólares.

En nuestro país se producen anualmente 40 mil toneladas de tabaco, los principales 
estados productores son Nayarit, Chiapas y Veracruz, pero sólo hasta hace unas dé-
cadas se adquirió conciencia pública de los peligros del tabaquismo.

El hábito de fumar es muy difícil de dejar debido a que contiene sustancias muy 
adictivas, como la nicotina, que en el momento de entrar al cerebro, después de ser 
inhalada, provoca que las glándulas suprarrenales produzcan adrenalina que acele-
ra el ritmo cardiaco y eleva la presión sanguínea. La nicotina se convierte entonces 
en una necesidad para el cuerpo y se considera una sustancia más adictiva inclusive 
que muchas drogas ilegales. El efecto de estas sustancias en el cuerpo es múltiple 
y muy peligroso. Uno de estos efectos es el enfisema pulmonar; en esta afección se 
destruyen los alvéolos del pulmón y entonces éstos ya no pueden realizar su función 
(figura 3.11). Fumar, además, tiene un componente de hábito (la gente fuma después 
de comer o cuando habla por teléfono) y un componente social (en las fiestas o en los 
bares). Todos estos factores dificultan que los fumadores dejen el cigarro.

En la siguiente página de Internet encontrarás un trabajo muy completo sobre el tabaquismo en nuestro país titu-
lado: “Panorama epidemiológico del tabaquismo en México”: www.scielosp.org/pdf/spm/v43n5/6727.pdf (marzo, 
2007).
Consulta el artículo y luego responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas personas fallecen en el mundo anualmente por su hábito de fumar?
2. ¿Cuántas personas fallecen anualmente en México por el mismo hábito?
3. De los fumadores mexicanos, ¿cuál es el porcentaje de varones y cuál el de mujeres?

También visita el sitio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias: www.iner.gob.mx (marzo, 2007).

Las TIC

3.11. El enfisema pulmonar afecta 
seriamente los alvéolos limitando 
su función. Puede ser mortal, 80% 
de las personas que lo padecen son 
fumadores crónicos.
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Se ha demostrado que el fumar produce o contribuye a:

• Reducción del oxígeno en el cuerpo
• Incremento de osteoporosis en mujeres de edad madura, y adelanto de

la menopausia
• Aumento del riesgo de cáncer de pulmón, boca, vejiga y riñones, así como 

enfisema y bronquitis
• Aumento del riesgo de ataque cardiaco.

Todos estos riesgos, que producen enormes gastos públicos hospitalarios (figura 
3.12), son además compartidos por las personas que se encuentran cerca de los 
fumadores, los llamados fumadores pasivos. Son los individuos no fumadores que 
se exponen al humo del tabaco que despiden las personas fumadoras con quienes 
conviven. Los sitios de exposición más frecuentes son las fiestas, la escuela y, prin-
cipalmente, la casa, donde afecta a todos sus habitantes. Los fumadores pasivos con 
mayor riego de sufrir daños a la salud son las mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia, los bebés y niños, y las personas de 60 años o más. Los fumadores 
pasivos jóvenes manifiestan, entre otras: tos frecuente, taquicardia, disminución en 
las funciones pulmonares y en la sensibilidad de los sentidos del gusto y olfato, así 
como incremento en la presión sanguínea, disminución de las habilidades físicas, 
mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar y enfermedades del corazón.

Te invitamos a leer los siguientes fragmentos de una nota periodística rela-
cionada con el tema y publicada en Internet el 31 de mayo de 2005, después 
discútela con tu equipo.

3.12. En el año 2000 el IMSS gastó
7 000 millones de pesos de su presupuesto 
en atención a personas con problemas 
derivados del tabaquismo.

Al celebrarse hoy 31 de mayo el “Día 
Mundial sin Tabaco”, el porcentaje 
de gasto que destina un fumador es 
de 1.9 por ciento de sus ingresos en 
promedio a nivel nacional, pero en las 
áreas rurales esta cifra se duplica. El 
7.1 por ciento de los hogares destinan 
más de 45 pesos al mes para esta adic-
ción, señaló el Consejo Nacional de 
Población, organismo dependiente de 
la Secretaría de Gobernación […].

En el contexto de las entidades fe-
derativas, puntualizó, el porcentaje de 
población que fuma diariamente es 
mayor en el Estado de México (14.8 
por ciento), Distrito Federal (13.2 por 
ciento), Jalisco (8.7 por ciento) y Nue-
vo León (5.2 por ciento), es decir, el 
consumo de tabaco se acentúa en los 
estados con las principales áreas me-
tropolitanas del país.

Señaló que, en contraste, los estados 
con menor porcentaje de fumadores 
habituales son Colima (0.6 por cien-
to), Quintana Roo (0.6 por ciento) y 
Campeche (0.5 por ciento) […].

Según estimaciones del CONAPO,
en el ámbito nacional el gasto pro-
medio en tabaco en los hogares fue 
de 173 pesos al mes en 2002, pero 
mientras en las localidades rurales y 
mixtas el gasto fue de 126 y 155 pesos 
mensuales, en las ciudades pequeñas 
y grandes fue de 175 y 187 pesos al 
mes, respectivamente.

El consumo de tabaco tiene un 
impacto relevante en la economía de 
los hogares, dado que al ser una de-
pendencia, se le destinan recursos en 
detrimento de otras necesidades bási-
cas que son de mayor utilidad para los 
miembros del hogar.

La condición de pobreza en los 
hogares no es un impedimento para 
los consumidores de tabaco, ya que 
de los 1.7 millones de hogares que en 
2002 realizaron gastos superiores a 
45 pesos mensuales en tabaco, 6.8 por 
ciento se encuentran en condiciones 
de pobreza alimentaria, 9.0 por ciento 
en pobreza de capacidades, 25.5 por 
ciento en pobreza de patrimonio.

Si bien el costo por una cajetilla de 
cigarros es el mismo para cualquier 
persona, el impacto de esta compra es 
distinto debido a las diferencias en el 
ingreso total de los hogares. Los gas-
tos en tabaco son mayores a los reali-
zados en productos de primera necesi-
dad como leche o huevo […].

Fuente: www.cronica.com.mx/
nota.php?id_nota=184526

Fumadores pobres gastan más en cigarros que en alimentos
ADOLFO SÁNCHEZ VENEGAS

Notas curiosas

¿Sabías que el cigarro tiene más de 4 000 
componentes entre los que se encuen-
tran muchas sustancias nocivas? Entre 
ellas están el amoniaco, el cianuro de 
hidrógeno, el dióxido de carbono, restos 
de plomo y de arsénico. Los efectos de 
estas sustancias pueden ser muy graves 
como mayor riesgo de aborto, mayor 
probabilidad de padecer cáncer pul-
monar, bronquitis crónica y una mayor 
propensión a sufrir un ataque cardiaco. 
La mayoría de los fumadores inician este 
hábito durante su adolescencia.
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>INTEGREMOS 
1. En colaboración con tu profesor(a), trabajen en equipo 

para medir  su capacidad pulmonar. Para ello necesitan 
un recipiente con agua y una botella a la que pondrán 
marcas cada centímetro en todo su largo (figura 3.13). 
Llenen la botella de agua e introdúzcanla de forma in-
vertida en el recipiente que también tiene agua. Luego 
introduzcan en la boca de la botella invertida una man-
guera delgada.

Sigue el esquema:

Deberán tener una manguera para cada equipo y 
elegir sólo un representante que deberá inhalar a su 
máxima capacidad y luego exhalar todo el aire que 
pueda en la botella.

Otro miembro del equipo medirá la marca a la que 
llegó a desplazar el agua. Todos los equipos deberán 
realizar la actividad.

 

 Bajo la guía de su profesor(a) analicen los resultados 
de todos de la siguiente manera: en una tabla anoten 
los datos obtenidos para todos los niños; en otra tabla 
anoten los datos obtenidos para todas las niñas. Des-
pués determinen el promedio de cada grupo. ¿Quié-
nes tuvieron mayor capacidad pulmonar: los niños o 
las niñas?

 
 Elabora una tercera tabla en la que anotes en una co-

lumna la capacidad pulmonar en orden descendente, 
y en la otra columna la talla de cada uno. ¿Qué pue-
des observar o deducir?

 
 Finalmente acomoda los resultados de capacidad pul-

monar considerando a todos aquellos que realicen 
ejercicio o alguna actividad física. ¿Quiénes tienen 
mayor capacidad pulmonar: los que hacen ejercicio o 
quienes no lo hacen?

 
 De acuerdo con lo que ya estudiaste en las páginas 

anteriores, ¿quiénes obtendrían más energía para rea-
lizar sus actividades diarias?

2. Si uno de tus compañeros tuviera alguna enfermedad 
respiratoria de las que ya se revisaron aquí, ¿debería 
soplar empleando la misma manguera que tú usaste?, 
¿por qué? ¿Cuál sería el riesgo?

3. Este mismo experimento puedes realizarlo en tu casa 
con algún familiar o vecino que fume y compararlo 
con uno que no fume. Cuida que sean de edades, sexo 
y talla semejantes para poder analizar los resultados. 
Anota las conclusiones que obtengas, y llévalas al sa-
lón para compartirlas con el resto del grupo. ¿Quién 
mostró mayor capacidad pulmonar? ¿A qué crees que 
se deba? ¿Qué recomendarías a la persona con menor 
capacidad pulmonar?

4. Haz una entrevista a la persona que fuma. Pregúntale 
acerca de su salario mensual, y cuánto dinero destina 
para comprar cigarros. Con ello elabora un presupues-
to de lo que se prodría adquirir al mes con el dinero 
empleado en cigarros. Básate en la siguiente tabla. 

Bloque 3 > La respiración

3.13. El uso de prototipos en el laboratorio escolar acerca a los 
estudiantes al conocimiento científico.
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>INTEGREMOS 

Algunas cosas que se podrían adquirir o
hacer con el dinero ahorrado mensualmente

al dejar de comprar cigarros 

Actividad o compra Cantidad

Ir al cine Veces al mes

Comprar ropa Tipo y número

Rentar películas Número

Comprar pan Número

Visitar a un familiar Veces al mes

Una vez que llenes tu tabla preséntala a la persona 
que entrevistaste y pregúntale si está consciente del 
ahorro que podría tener, además de evitarse proble-
mas de salud.

5. Pídanle a su profesor que determine los puntos para 
analizar la publicidad de la industria tabacalera. Se-
leccionen y repartan tareas. Algunos elijan periódicos, 
otros, revistas y otros analicen la televisión y el radio.

• Realicen su registro de datos durante una sema-
na y luego contesten las siguientes preguntas:

¿Fumar se asocia con el éxito social? ¿por qué?

¿Cuál es el aspecto de los modelos que aparecen en 
los anuncios?

¿En que porcentaje del tiempo total del anuncio apa-
rece la advertencia sobre los riesgos de fumar?

¿En qué situaciones se encuentra la gente que aparece 
en los anuncios?

¿En qué horarios aparece mayoritariamente la publi-
cidad del tabaco?

• Fumar produce enfermedades, y muchos otros 
males, ¿crees que la publicidad reconoce esto?

• Presenten su análisis al grupo y piensen de qué 
manera se podría regular esta publicidad poniéndole 
algunas restricciones.

Lección 1 > Respiración y cuidado de la salud  

3.14. Ante la dificultad de dejar el tabaco, han surgido muchos 
programas que ayudan a los fumadores a abandonar su hábito.
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Moby Dick, la obra cumbre del estadounidense Herman Melville, es-
crita en 1851, es un libro muy interesante acerca de la cacería de una 
ballena, que te recomendamos leer completo. Aquí sólo leerás un breve 
fragmento:

“Y ahora quisiera hablar un poco acerca de las ba-
llenas. Existen varias especies de ellas. La ‘ballena 
azul’ es la mayor, no solamente de los animales del 
mar, sino también de los de la tierra, y llega a medir 
más de 30 metros de largo.

La ballena puede permanecer sumergida hasta
40 minutos y entonces, al salir a la superficie, ex-
pele el agua que durante ese tiempo ha entrado en 
sus pulmones y lo hace en forma de surtidor, al que 
acompaña un fuerte resoplido.”

Interesante ¿verdad?, el dato que ofrece Melville es correcto; las ballenas 
azules pueden permanecer bajo el agua sin respirar hasta 40 minutos  
(figura 3.15). Ello se debe a diversas adaptaciones como el mayor vo-
lumen de sangre en el cuerpo y su mayor capacidad para almacenar 
oxígeno, ya que en cada inspiración renuevan entre 80 y 90% del aire en 
sus pulmones a diferencia de otros mamíferos que sólo lo hacen entre 
10 y 20%.

Los seres vivos se han adaptado a diversas condiciones de vida y las for-
mas en las que respiran son consecuencia de su modo de vida. En esta 
lección analizaremos las semejanzas y diferencias entre las estructuras 
respiratorias de diferentes organismos y distinguiremos la respiración 
celular de la pulmonar.

No todos los seres vivos respiran aire; a los organismos que requieren 
de oxígeno para sobrevivir se les llama aerobios y a los que viven en
ambientes sin oxígeno, como algunas bacterias, se les llama anaerobios. 
Trataremos de establecer las diferencias entre ambos grupos y los efectos 
de cada tipo de respiración.

Revisaremos, asimismo, la relación entre el proceso fotosintético y la 
respiración, ya que tiene implicaciones ambientales muy importantes.

En la naturaleza existen ciclos vitales, como el del carbono. En esta lec-
ción examinaremos este ciclo y sus consecuencias ambientales determi-
nantes, pues 18% de la materia orgánica en el planeta está constituida, 
justamente, por este elemento químico.

La respiración de los seres vivos: diversidad
y adaptación

3.15. Además de ser uno de los animales 
más grandes, las ballenas azules son de los 
más longevos ya que viven hasta
90 años en buenas condiciones. Sin 
embargo, debido a su caza la media de 
edad es de 25 años.

 >LECCIÓN 2

Glosario

Longevo. 
Muy anciano o de larga edad.
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2.1. Comparación de distintas estructuras 
respiratorias en los seres vivos

Cuando respiramos, el oxígeno presente en el aire pasa al torren-
te sanguíneo y, por este medio, es conducido a las células de todo 
el cuerpo; ahí es empleado para el proceso de la respiración celular, 
que genera la energía para llevar a cabo diversas actividades metabó-
licas. La respiración celular permite que la energía contenida en la 
glucosa sea liberada e incorporada a una molécula llamada adeno-
sín trifosfato (ATP), que es la principal fuente de energía celular, para 
luego ser utilizada en procesos de desarrollo y mantenimiento del 
organismo. Figura 3.16.

Estructuras respiratorias de los seres vivos

Los seres vivos han evolucionado y se han adaptado a muy diversas for-
mas de vida. Hay organismos que vuelan, otros que viven en el agua, 
algunos más lo hacen en el subsuelo y otros son de vida terrestre. Los 
procesos respiratorios son producto de adaptaciones que le permiten al 
organismo vivir en el medio donde habita y llevar a cabo sus funciones.

3.16. La energía solar es recibida en 
los cloroplastos de las plantas que, a 
su vez, producen glucosa y oxígeno. 
Éstos entran al cuerpo por medio de 
la alimentación y la respiración y se 
alojan en las mitocondrias celulares. 
El oxígeno transforma la glucosa en 
ATP y genera como desecho dióxido 
de carbono que sale por medio de la 
respiración.
Los procesos de respiración celular 
y pulmonar son complementarios e 
indispensables para la vida.

 >LECCIÓN 2
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Los animales han encontrado diferentes formas de solucionar la necesi-
dad de llevar oxígeno a las mitocondrias. Sabemos que en el hombre y 
los animales vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) las estruc-
turas que regulan este proceso son cavidades aéreas llamadas pulmones 
que se valen del sistema circulatorio para llevar oxígeno a las células 
en un proceso que ya analizamos. Sin embargo, los peces han desarrollado 
un sistema de respiración branquial que les permite tomar el oxígeno 
disuelto en el agua.

En los animales más simples, como las esponjas o los nemátodos, no hay ór-
ganos especializados y el oxígeno disuelto en el agua, que tiene mayor con-
centración en el medio externo que en el interior celular, entra por difusión a 
las células del cuerpo, mientras que en organismos que habitan en ambientes 
húmedos, como algunos anfibios e insectos, la respiración se realiza a través 
de la piel, que es muy fina y permite el paso de los gases.

Los organismos más complejos adquieren estructuras especializadas para 
la respiración; en el caso de animales acuáticos como los moluscos, crus-
táceos y peces se han desarrollado branquias, que pueden ser internas, 
como en el caso de los anfibios que pasan su primer ciclo de vida en el 
agua, o externas, como en el caso de los peces. La desventaja de las bran-
quias externas es que pueden ser dañadas por algún otro organismo.

1. Siguiendo las instrucciones de tu profesora o pro-
fesor, consigue en el mercado un pez de tamaño 
mediano y llévalo al laboratorio escolar. Utiliza 
tu equipo de disección y localiza las siguientes 
estructuras de su aparato respiratorio: opérculo, 
branquias y filamentos branquiales basándote en 
la imagen de la figura 3.17. En caso de que no 
cuentes con dicho equipo puedes utilizar pinzas 
de depilación y hojas de afeitar, las cuales debe-
rás manipular con mucho cuidado.

2. Realiza un corte transversal de las branquias y ob-
sérvalas a través del microscopio para que puedas 
apreciar sus filamentos. En caso de no contar con 
microscopio, puedes realizar la observación usando 
una lupa con el mayor aumento posible.

 Al final dibuja tus observaciones y explica la 
función de cada uno de estos órganos.

>APLICA LO QUE SABES

3.17. En la mayoría de los peces el agua entra por 
la boca y sale por los costados, en ese proceso las 
branquias, ricas en vasos sanguíneos, toman el 
oxígeno del agua y se disuelve en la sangre.
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Los insectos poseen un sistema de respiración traqueal, distribuido por todo el 
cuerpo, formado por una serie de tubos llamados tráqueas ramificadas, en las 
que el aire entra por orificios situados en la superficie de su cuerpo, llamados 
estigmas o espiráculos, que se encuentran en los costados del insecto (figura 
3.18a). Las ramificaciones se bifurcan en estructuras más pequeñas llamadas 
traqueolas, que están humedecidas y son muy numerosas, donde se oxigenan 
las células por un proceso de difusión. Algunos insectos que viven en el agua 
poseen estructuras similares a las branquias. Los estigmas de las abejas se en-
cuentran en sus partes laterales y pueden ser observados a simple vista.

Los reptiles poseen respiración pulmonar; las serpientes, por la forma de su 
cuerpo, sólo conservan funcional el pulmón derecho, mientras que el izquier-
do está atrofiado; y algunas tortugas marinas pueden, además de utilizar los 
pulmones, respirar por la cloaca, que está llena de vasos sanguíneos que to-
man el oxígeno disuelto en el agua. Las aves poseen dos pulmones y sacos
aéreos que actúan como refrigerantes para disminuir el calor del cuerpo (fi-
gura 3.18b). Todos los mamíferos —incluidos los acuáticos, como ballenas y 
delfines—tienen respiración pulmonar.

El intercambio gaseoso en las plantas

Para realizar la fotosíntesis, las plantas requieren tomar el dióxido de carbono 
presente en el aire. Por otro lado, liberan el oxígeno que produjeron durante la 
fotosíntesis. En las plantas el intercambio de gases se realiza por medio de estruc-
turas especializadas llamadas estomas, que son células epidérmicas modifica-
das en forma de riñón (figura 3.19). Poseen un orificio llamado ostiolo, que se pue-
de cerrar en caso de un exceso de dióxido de carbono o falta de agua. Los estomas
se encuentran normalmente en el envés o parte inferior de las hojas. Las lenticelas 
(tienen forma de lenteja) también son estructuras de intercambio de gases en las 
plantas y se localizan en los tallos o troncos de los árboles. Asimismo, permiten el 
intercambio entre los tejidos internos de la planta y la atmósfera exterior.

3.19. A través de los estomas se realiza el 
intercambio gaseoso: el oxígeno que entra 
es utilizado para la respiración y el CO2, 
dióxido de carbono, para la fotosíntesis. 
Los estomas también regulan la salida de 
agua durante la transpiración.

3.18. a) y b) Los sistemas respiratorios de 
los seres vivos son muy diversos y se han 
adaptado a las presiones del ambiente en el 
que viven.

189Lección 2 > La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación

Estoma cerrado Estoma abierto

Parénquima

Tejido epidérmico

Envés

O
2

CO
2 

Cloroplastos

Sacos de aire Tráquea

Estigmas o espiráculos

Pulmón

Sacos de aire

Tráquea

a)

b)



Adaptaciones respiratorias de algunos animales

¿Recuerdas el principio de la evolución? Los seres vivos mediante variaciones 
individuales son seleccionados, siempre y cuando esas variaciones les confie-
ran una ventaja para enfrentar las presiones del medio en el que habitan. Así, 
todos los órganos y sistemas de los seres vivos han ido modificándose bajo estas 
presiones, y los sistemas respiratorios no son la excepción. Cada organismo, de 
acuerdo con el medio en el que habita, desarrolla sus propias particularidades. 
Los manatíes, por ejemplo, son mamíferos acuáticos que viven en toda la 
franja ecuatorial del planeta. Lo mismo que las ballenas, están adaptados para 
intercambiar 90% del aire que respiran, lo que les permite mayor aportación 
de oxígeno, y así pueden permanecer sumergidos hasta 40 minutos. Asimismo, 
poseen un par de membranas en las fosas nasales que se cierran en el momen-
to que el animal se sumerge y evitan así que el agua entre al cuerpo.

La jirafa es el organismo más alto del planeta y esto supone una presión enor-
me, pues su corazón debe bombear la sangre en contra de la gravedad para
alcanzar el cerebro, es por ello que su corazón es quizá el más poderoso de en-
tre todos los animales. Igualmente, sus pulmones son ocho veces más grandes 
que los del ser humano, y la velocidad con la que respira es tres veces menor a 
la nuestra, para evitar que el paso del aire genere irritación de la tráquea.

1. Realiza una investigación acerca de las diferentes adaptaciones respiratorias de diversos seres vivos. Es muy impor-
tante que relaciones estas adaptaciones con el medio donde habitan y los hábitos de cada especie. Para ello, llena el 
siguiente cuadro.

>APLICA LO QUE SABES

Organismo Adaptación para Indica cuál es la adaptación

Guepardo Correr velozmente en tiempos cortos

Delfín Permanecer tiempos largos bajo el agua

Pez pulmonado Realizar respiración acuática  y terrestre

Tiburón Respirar en ambiente acuático

Elefante Aportar oxígeno a su gran cuerpo

Ajolote Vivir en ambientes acuáticos y terrestres

Jaguar Respirar en la selva húmeda

Serpiente marina Respirar en ambientes acuáticos

Pingüino Descender a grandes profundidades
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Un caso notable de adaptación es el de los peces pulmonados o dipnoos que 
han desarrollado un pulmón que les permite enterrarse en el lodo de los cuer-
pos acuáticos donde habitan cuando éstos se secan, y respirar aire mientras el 
agua vuelve al lecho acuático. El pez-gato puede salir del agua y moverse por 
la superficie terrestre gracias a sus poderosas aletas. 

Gracias a los procesos evolutivos en los sistemas respiratorios, podemos seguir 
las líneas de evolución de diferentes especies y determinar los orígenes de 
cada una de ellas.

2. Ahora contesta las siguientes preguntas:

¿Qué relación hay entre el modo de vida de un organismo y su forma de respiración?
¿De qué manera han operado los procesos evolutivos para generar estas adaptaciones?

3. Relaciona cada proceso adaptativo con las condiciones particulares, por ejemplo, el guepardo es un organismo que 
tiene que correr grandes velocidades en tiempos cortos, y el pingüino es un ave que tomando aire en la superficie 
puede llegar hasta los 400 metros de profundidad. Haz un cuadro con esta información y establece una conclusión 
con tus compañeras y compañeros de equipo.

4. Investiga qué hacen los árboles caducifolios para llevar a cabo la respiración cuando pierden sus hojas en invierno.

El siguiente texto apareció en un periódico español.

>TRABAJO CIENTÍFICO 

La dinosaurología es una de las disciplinas paleon-
tológicas que generan siempre una gran contro-
versia. En los últimos años, su desarrollo ha sido 
espectacular, en gran parte debido a que hemos pa-
sado de plantearnos preguntas del tipo ¿cómo eran 
los dinosaurios?, a preguntarnos ¿cómo funciona-
ban? Es decir, hemos llegado a cuestiones relativas, 
por ejemplo, a su forma de masticar, de moverse o 
de respirar.

En noviembre de 1997, el fisiólogo estadounidense 
John Ruben, de la Universidad Estatal de Oregón, 
junto con otros colaboradores, propuso que los
dinosaurios terópodos (es decir, tiranosaurios, ve-
locirraptores y formas afines) tenían una mecánica 
respiratoria semejante a la de los cocodrilos actua-
les. Estos reptiles actuales se caracterizan por tener 
la cavidad visceral dividida por un diafragma (sep-
to hepático).

Los científicos reafirman la relación evolutiva de estos animales
con las aves, a la luz de nuevos fósiles

JOSÉ LUIS SANZ/B. PÉREZ-MORENO

24 DE ENERO DE 1999
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Esta estructura configura una región anterior 
que contiene el corazón y los pulmones, y otra 
posterior que aloja el hígado, el tracto digesti-
vo y otros órganos (una división análoga a la 
que presentamos los humanos y el resto de los 
mamíferos).

Por otra parte, existe una serie de músculos 
diafragmáticos que parten básicamente de la 
región más anterior y ventral del pubis y se co-
nectan con el hígado. La contracción de estos 
músculos produce una presión negativa en la 
cavidad visceral anterior, generando un flujo 
de aire que llena los pulmones. Este procedi-
miento de respiración se conoce con el nombre 
de pistón hepático, y es exclusivo de los coco-
drilos modernos.

Otros vertebrados emparentados con ellos, 
como los lagartos y aves, respiran de forma 
diferente, un sistema que se conoce como 
ventilación costal. En las aves, las variacio-
nes de presión en la caja torácica (necesarias 

para llevar aire a los pulmones) se producen 
mediante cambios en el volumen de la misma 
generados por el desplazamiento selectivo de 
las costillas, asociadas a un esternón de gran-
des dimensiones.

Volvemos ahora a la propuesta de Ruben y 
colaboradores esbozada líneas atrás. Recor-
demos que su hipótesis es que los dinosaurios 
terópodos, a diferencia de las aves, poseían un 
pistón hepático en todo comparable al de los 
cocodrilos.

Un corolario inmediato de esta hipótesis es 
que, contando con mecanismos respiratorios 
tan diferentes, las aves difícilmente pueden 
proceder de los dinosaurios terópodos. Dado 
que el origen dinosauriano de las aves es una 
propuesta ampliamente aceptada por una gran 
mayoría de paleontólogos, es fácil entender 
que la hipótesis de Ruben y colaboradores sus-
citará un vivo debate.

3.20. Se ha demostrado que 
las aves surgieron a partir de 
los reptiles hace 200 millones 
de años.

192 Bloque 3 > La respiración

>TRABAJO CIENTÍFICO 



2.2. Comparación entre la respiración aerobia
y la anaerobia

La revista Science, una de las más prestigiadas del medio científico, publicó 
en su volumen 306 de octubre de 2004 un artículo del cual te ofrecemos el 
siguiente fragmento:

Investigadores del laboratorio de zoología de la Universidad de 
Columbia Británica descubrieron el secreto de un pez que es 
capaz de vivir sin respirar.

Se trata de una especie de pez conocido como carpa Crucian 
(Carassius carassius) que habita en aguas escandinavas y que posee 
un sistema respiratorio particular: puede vivir hasta cuatro meses sin 
oxígeno. Figura 3.21.

Después de someterlo a observación durante tres semanas, los 
investigadores pudieron descubrir que este pez conserva su ritmo 
cardiaco sin aportación de oxígeno, transformando el ácido 
láctico —fabricado por el organismo cuando escasea el oxígeno— 
en etanol, que es mucho menos nocivo.

El ácido láctico es producido cuando el suministro de energía 
aeróbica es menor que la demandada por el cuerpo. Esta 

situación genera acumulación de ácido láctico en los músculos, 
que es lo que produce la fatiga durante un periodo de ejercicio 
muscular.

Al transformar el ácido láctico, los pulsos cardiacos regulares 
permiten circular al etanol por la corriente sanguínea hasta 
las branquias, desde donde es expulsado de nuevo al medio 
ambiente.

La mayoría de los vertebrados muere en menos de un minuto por 
carencia de oxígeno, mientras que otros sobreviven suprimiendo 
toda la actividad cardiaca. Esta especie de pez, sin embargo, 
ha desarrollado un sistema que le permite mantenerse vivo sin 
oxígeno y con actividad cardiaca en todo momento.

3.21. El descubrimiento de la carpa 
Crucian tiene implicaciones médicas muy 
importantes, ya que en casos de trasplantes 
cardiacos se dispone de poco tiempo 
debido a la necesidad de oxígeno. Si se 
pudiera imitar la estrategia de la carpa 
habría mayores posibilidades de éxito.
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Las implicaciones de los procesos respiratorios en los seres 
vivos son muy importantes y son de vital importancia para 
el ser humano. En este bloque hemos estudiado la respi-
ración y seguramente recuerdas que este proceso consiste 
en la entrada del oxígeno al cuerpo para que, por medio 
del aparato circulatorio, sea llevado a las células donde 
rompe las moléculas de glucosa y libera energía. Bien, 
este proceso es conocido como respiración aerobia y es 
diferente a otro proceso de respiración, el anaerobio, que 
trataremos de explicarte ahora.

La glucosa también puede ser degradada por medio de un proceso llamado glucó-
lisis, que ocurre en los animales y forma parte de sus procesos metabólicos, o por 
fermentación, que es el proceso respiratorio de las bacterias que viven en ausencia 
de oxígeno y que para obtener energía realizan procesos de fermentación. La glu-
cólisis se produce en ciertos organismos en condiciones en las que el oxígeno 



  

escasea, en ese momento las células entran en una fase anaerobia y transforman
la glucosa en etanol (alcohol) o ácido láctico dependiendo del organismo del que 
se trate. A estos procesos se les conoce como fermentación alcohólica o láctica, 
respectivamente.

La respiración anaerobia también ocurre en los tejidos animales en los que hay condicio-
nes limitadas de oxígeno como en los músculos. Cuando el oxígeno disponible disminuye 
su concentración, por ejemplo después de una actividad física muy intensa pero no muy 
frecuente, se realiza respiración anaerobia y se desecha ácido láctico, que se acumula en 
nuestro cuerpo y es el responsable del dolor muscular. 

En el caso de la fermentación alcohólica el producto final es alcohol y esto tiene una gran 
importancia comercial, pues este procedimiento se utiliza en la fabricación de cerveza, 
vino y levaduras para elaborar pan.

Desde hace miles de años el hombre aprendió de manera empírica a fabricar pan, 
vino y cerveza utilizando procesos de fermentación, sin embargo, las bacterias anae-
robias no fueron descubiertas sino hasta mediados del siglo XIX.

1. Con la guía de tu profesor o profesora vas a preparar yogur (figura 3.22),  así que necesitas:

4 tazas de leche parcialmente descremada
4 cucharadas soperas de yogur natural (el cual contiene las bacterias que se inocularán)
4 cucharadas de leche en polvo descremada

• Primero mezcla una porción de la leche con las cuatro cucharadas de leche en polvo hasta formar una pasta, luego 
agrega el resto de la leche. Colócalo todo en una cacerola hasta ebullición. Saca tu cacerola de la estufa y deja que 
se entibie, entonces agrega las cuatro cucharadas de yogur y revuelve suavemente. Vacía tu yogur en frascos de 
vidrio limpios y guárdalos en el refrigerador. Las bacterias presentes en el yogur actuarán sobre la leche y, de esta 
forma, generarán el ácido láctico. 

 También te invitamos a que prepares muestras de yogur y de leche para su observación, pregunta a tu profesor(a) si 
tu escuela tiene un microscopio. De ser así, toma una muestra de leche y obsérvala por medio de la lente de este 
instrumento. ¿Puedes ver algún microorganismo? Después toma una muestra del yogur que preparaste y también 
obsérvalo. Elabora un dibujo de lo observado.

 Si no tienes esta posibilidad, te invitamos a que revises algún libro recomendado por tu profesor(a) y busques imá-
genes de bacterias lácticas. A partir de ellas elabora un esquema propio.

>APLICA LO QUE SABES

3.22. El yogur se elabora siguiendo el 
principio de la fermentación.
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En síntesis, la respiración anaerobia es muy similar en condiciones musculares
o en la fermentación. La principal diferencia es que el producto musculares ácido láctico y en 
la fermentación es alcohol y dióxido de carbono. (Por cierto, este último permite la produc-
ción de pan.)

Las bacterias anaerobias sólo pueden vivir en lugares donde no hay oxígeno atmosférico, 
pues resulta letal para ellas. Muchas bacterias anaerobias viven en zonas corporales del 
hombre y de los animales donde el volumen de oxígeno es muy bajo, particularmente en la 
boca, las vías respiratorias altas, el colon y el recto. Algunas de estas bacterias son dañinas 
y pueden causar problemas, como la inflamación de las encías; otras son inofensivas e in-
clusive pueden desempeñar un papel importante en la resistencia a ciertas enfermedades. 

Las levaduras pertenecen al reino de los hongos, son unicelulares, responsables de los pro-
cesos de fermentación, además pueden vivir en hábitats muy variados, incluida la mucosa 
del cuerpo humano donde pueden ser responsables de infecciones. También pueden adhe-
rirse a las plantas, al suelo y, en general, crecer donde hay azúcares.

>APLICA LO QUE SABES
1. Siguiendo las instrucciones de tu profesor(a) vas a hacer pan. Los ingredientes que nece-

sitas son:  harina de trigo, agua, levadura de cerveza y sal. Para elaborar un kilo de pan 
aproximadamente necesitas:

750 g de harina         30 g de levadura        1/2 cucharada de sal        400 ml de agua tibia

 
 Agrega agua a la harina y forma una masa, luego agrégale la levadura previamente sumergida 

en un poco de agua azucarada, ya que viene deshidratada y, como ya vimos, el azúcar o la 
glucosa activa su crecimiento. Observa que al agregar la levadura a la mezcla y dejar reposar, 
la masa aumenta de tamaño, y cuando se hornea hace que el pan sea más poroso, esponjoso 
y con mejor sabor. Esto se debe a que la levadura —al alimentarse y crecer—, produce como 
desecho dióxido de carbono, el cual contribuye a dilatar la masa del pan.

 Pregunta a tus familiares o vecinos si alguna vez han elaborado pan. ¿De dónde obtienen la 
levadura? ¿Cuánto tiempo dejan reposar la mezcla? Anota las respuestas en tu cuaderno. In-
vestiga también si en tu localidad se prepara algún pan tradicional y cómo se elabora; después 
redacta un breve resumen de tus investigaciones.

2. Muchos de los procesos industriales modernos tienen su origen en la respiración anaerobia. 
El pulque es una bebida que en el siglo XIX se producía en cantidades industriales en nuestro 
país, sin embargo, fue desplazada en el siglo XX por otras bebidas, pues se consideraba “nausea-
bundo y asqueroso”. El pulque se obtiene por procesos de fermentación. Pregunta a familiares 
o vecinos de la tercera edad si conocen el pulque, si saben cómo se elabora y a partir de qué 
materias primas lo hacen. Puedes preguntarles también si lo han probado y a qué sabe. Asimis-
mo, pregunta si en tu localidad se produce esta bebida, cuánto se produce y quién lo consume. 
Elabora un resumen con los datos obtenidos, puedes incluir fotos y esquemas.

3.23. El pulque se obtiene 
de la fermentación del 
jugo de maguey.
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2.3.  Relación de los procesos de respiración y 
fotosíntesis con el ciclo del carbono

Los procesos fotosintéticos capturan los contaminantes y le devuelven a la atmósfe-
ra el oxígeno vital para todos los organismos de respiración aerobia como el ser hu-
mano. Ya estudiamos la forma en que la fotosíntesis y la respiración interactúan de
tal manera que forman un ciclo casi perfecto. Nuestrosdesechos son utilizados 
por las plantas para su propia función de intercambio de gases, y el producto de 
la fotosíntesis es alimento y oxígeno para los seres vivos. Ahora, establezcamos la 
relación entre estos procesos en uno de los ciclos naturales más importantes: el 
del carbono.

Algo sobre el carbono

El carbono es un elemento químico escencial para la vida, de hecho 18% de la mate-
ria orgánica viva está formada por este elemento (ver cuadro abajo). Esto se debe a su 
capacidad para formar cadenas unido a otros elementos que constituyen las moléculas 
propias de todos los seres vivos como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los 
ácidos nucleicos.

El ciclo del carbono

El carbono forma diversos compuestos como el monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO
2
) o sales, como el 

carbonato de sodio o el carbonato de calcio, presentes en rocas carbonatadas y corales. El dióxido de carbono atmosférico 
(aproximadamente 0.03% del volumen atmosférico total) es utilizado como un insumo por las plantas fotosintéticas y se 
transforma en compuestos como la glucosa.
En un medio acuático el CO

2
 puede disolverse y formar carbonato de calcio que utilizan varios

organismos marinos para desarrollar partes de su cuerpo (como los moluscos y los corales).
Al morir, estos organismos crean un depósito de carbono en el fondo del mar.

Los organismos consumidores se alimentan de plantas y, de esta manera, el carbono contenido en las 
moléculas de nutrientes producida por las plantas ingresa en su cuerpo.

Durante la respiración aerobia la glucosa se rompe por la intervención del oxígeno que ha ingresado al 
cuerpo como producto de la respiración. Este proceso genera CO2

 como desecho, que se reintegra de 
esta manera a la atmósfera.

La descomposición de organismos muertos, a cargo de hongos y bacterias, también genera la liberación 
de dióxido de carbono hacia la atmósfera.

Existen otras fuentes de aporte de carbono a la atmósfera, una de ellas por medio de erupciones volcánicas,
pues es liberado el carbono proveniente de la corteza terrestre y que forma parte de las rocas.

En el subsuelo el carbono contribuye a la formación de combustibles fósiles como es el caso del petróleo.

Finalmente, una buena parte del CO2
 emitido a la atmósfera proviene de incendios, actividades industriales 

y la combustión para transportarnos. En la medida que las superficies forestales disminuyen y, en 
consecuencia, capturan menos carbono, mientras que las emisiones aumentan, se genera un peligroso 
desbalance en la cantidad de dióxido de carbono atmosférico.
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El exceso de CO
2
 puede ser peligroso para la humanidad porque contribuye al calentamiento global. El dióxido de 

carbono puede permanecer miles de años en la atmósfera, de hecho se ha comprobado que 65% del CO
2
 produci-

do desde el inicio de la Revolución Industrial forma parte del aire que respiramos hoy. 

A fondo

>APLICA LO QUE SABES
1. Construye una maqueta que represente el ciclo del carbono. Recuerda que este proceso se realiza en la atmósfera, en 

el agua, en el subsuelo y con la intervención volcánica. Te sugerimos que consigas una pecera o un cubo de vidrio 
en el que se puedan apreciar todos estos ambientes y donde puedas representar el ciclo del carbono. No olvides que 
una maqueta es un modelo cercano a la realidad y debe apegarse lo mejor posible a ésta.

2. Otra opción es que con algún programa digital generes en la computadora una simulación del ciclo. Si es necesario 
pide asesoría a tu profesor de computación. Piensa en las estructuras que debe contener tu maqueta o representación, 
básate en el cuadro de las páginas anteriores. Presenta el producto de tu trabajo en tu salón y compáralo con el del 
resto de tus compañeros.

3. Lee la siguiente entrevista aparecida en un reconocido diario español.

Geoff A. Boxshall, de 55 años, biólogo marino del 
Museo de Historia Natural de Londres desde hace 
tres décadas, dice sentirse frustrado cuando pien-
sa en el dinero destinado “a observar el Universo 
cuando aún no hemos explorado el medio más ex-
tenso de la Tierra, que es el océano” (figura 3.26).
Él es experto en los “insectos del mar”, los copépo-
dos, crustáceos diminutos que forman parte del 
zooplancton. “Pero hay más copépodos que insec-
tos, porque el planeta está lleno de agua, y el agua, 
llena de copépodos”, dice Boxshall. Junto a Da-
miá Jaume del Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados, este investigador ha descrito decenas 
de nuevas especies de estos seres, muchas halladas 
en España. En esta entrevista, realizada durante 
una jornada sobre biodiversidad marina organiza-
da por el CSIC y la Fundación BBVA, Boxshall dice 
que la vida microscópica marina es tan poco co-
nocida como valiosa. Para ilustrar su importancia 
pone una pregunta-ejemplo: ¿Qué es más valioso, 
el oxígeno o los diamantes? Y los microorganismos 
marinos son el oxígeno.

3.26. La Unión Europea aprobó un presupuesto de
4 mil millones de euros para la investigación espacial. 
El debate es si no se debería destinar una cantidad 
equivalente para conocer los organismos terrestres.

Entrevista a Geoff A. Boxshall, biólogo marino 
MÓNICA G. SALOMONE, MADRID 
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>APLICA LO QUE SABES
Pregunta: ¿Por qué es tan im-

portante el plancton?
Respuesta: El océano es el ma-

yor hábitat que existe. Ocupa 71% 
de la superficie de la Tierra y tiene 
casi cuatro kilómetros de profundi-
dad media. Lo que ocurre ahí afec-
ta todo lo demás. Y ése es el hogar 
del plancton. Por eso, por su gran 
dimensión, es tan importante. No 
es intuitivo para nosotros, porque 
son seres transparentes, microscó-
picos... Y lo más impresionante es 
que el plancton que conocíamos 
hasta hace sólo una década, es úni-
camente la punta de una cadena 
trófica que empieza con seres aún 
más pequeños: el picoplancton, que 
son básicamente bacterias de enor-
me importancia ecológica.

P.: ¿Puede poner un ejemplo?
R.: En el picoplancton también 

hay virus que pueden acabar drásti-
camente con colonias enteras de al-
gas, con lo que éstas caen al fondo en 
bloque. Ese mecanismo —estos or-
gánicos que se hunden— resulta ser 
uno de los principales mecanismos 
para tomar carbono de la atmósfera. 
Su efecto en el cómputo global de 
carbono aún no se cuantifica, toda-
vía no está en los modelos.** 

P.: ¿Podría este proceso dar 
cuenta del carbono perdido en el ci-
clo del carbono que se conoce?

R.: Seguramente, al menos de 
parte de él.

P.: O sea, que los modelos del 
funcionamiento del océano son 
inexactos.

R.: Conocer esos procesos bien 
y extrapolar a escala global es muy 
difícil. El año pasado, por ejemplo, 

** Esto es equivalente a la deforestación, 
recuerda que es muy importante tomar el 
dióxido de carbono atmosférico y restituir-
lo en forma de oxígeno. [N. del A.]

se descubrió un nuevo grupo de 
bacterias que en ciertas partes del 
océano toman amoniaco y emiten 
nitrógeno. Se cree que son respon-
sables nada menos que de 30% de la 
emisión total de nitrógeno. Es algo 
inmenso, y ni siquiera estaba en las 
ecuaciones del ciclo del nitrógeno. 
Es que cuantificar la dimensión mi-
crobiana es difícil.

P.: Una de las consecuencias del 
cambio climático es la acidificación 
del agua del océano. ¿Cómo afecta 
al plancton?

R.: Es de lo que más se estudia 
ahora. Es difícil saberlo aún. Hay 
trabajos que muestran que los co-
rales y los erizos, por ejemplo, son 
muy intolerantes a un aumento de 
acidez. El grado de acidez de los 
océanos nunca ha variado mucho, 
así que la vida marina no tiene un 
antecedente evolutivo que le permi-
ta adaptarse rápido.

P.: ¿Los nuevos métodos de bio-
logía molecular para encontrar es-
pecies nuevas, casan bien con los 
tradicionales?

R.: La genética es una auténtica 
revolución científica de la que esta-
mos siendo testigos, y sí, hay ten-
sión entre las nuevas y viejas formas 
de hacer las cosas. Porque no es tan 
fácil integrar ambos mundos. Por 
ejemplo, muchos de los nuevos ge-
nomas descubiertos pertenecerán a 
organismos ya conocidos. Pero hay 
que acelerar el ritmo al que estudia 
la biodiversidad. Describir los 1.7 
millones de especies que se cono-
cen hoy en todo el planeta ha lleva-
do 250 años. Si suponemos que hay 
cinco millones, ¿cuánto tardaremos 
en clasificarlas todas? La genética, 
que nos permite tener un código de 
barras de cada especie, es la herra-
mienta para acelerar.

P.: Los biólogos marinos obser-
van el efecto que la actividad huma-

na está teniendo sobre la parte co-
nocida del océano. ¿No piensa que 
al descubrir nuevos ecosistemas los 
expone también a una amenaza?

R.: El conocimiento es impor-
tante a largo plazo. Cuando me 
hice biólogo el principal argumento 
a favor del conservacionismo era 
de índole moral: ¿Qué planeta le 
dejamos a nuestros nietos? Y ha-
bía animales carismáticos, como 
el panda (figura 3.27). Pero esto 
ha cambiado radicalmente. Ahora 
se piensa en los servicios que nos 
ofrece este ecosistema. Y nos da-
mos cuenta de que los seres no ca-
rismáticos, como las bacterias, nos 
dan recursos esenciales: gases, nu-
trientes... Es un cambio crucial para 
conservar el planeta, y lo debemos 
al conocimiento. Luego está la polí-
tica, que siempre va muy por detrás 
de la ciencia.

P.: Cuando la gente aprecie el 
valor de los ecosistemas, ¿no será 
demasiado tarde?

R.: Esa es la cuestión. Los sis-
temas biológicos tienen una inercia 
temporal... y cuando fallan tienden 
a hacerlo catastróficamente. Es la 
pregunta clave, determinar cuándo 
un ecosistema está en el punto sin 
retorno.

3.27. Después de leer el texto ¿estarías 
de acuerdo que es tan importante 
estudiar al panda gigante como a las 
bacterias?

4. ¿Te das cuenta de la relevancia del tema? Te proponemos armar un debate en tu salón acerca de la importancia de 
la investigación de medios que nos son desconocidos, pero que determinan nuestro futuro. Algunas preguntas que te 
pueden ayudar son: ¿Cómo participan los ecosistemas marinos en el ciclo del carbono? ¿Deben destinarse recursos 
para estudiar los medios terrestres que conocemos?¿Es importante la investigación espacial? ¿Por qué?
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2.4. Análisis de las causas y algunas consecuencias 
de la contaminación de la atmósfera: 
incremento del efecto invernadero y del 
calentamiento global

Lee el fragmento del siguiente texto de la página de Internet de una agencia 
de noticias brtánica.

¿Niebla?... qué niebla? 

La espesa niebla de Londres, atribuida tanto al cli-
ma como a las emisiones sin control y tan bien re-
presentada por el término smog (smoke, humo�fog, 
niebla), ya no está entre nosotros.

Hoy rara vez se ven nubes bajas y el humo pro-
ducido por la combustión de carbón mineral ha 
dado paso a una forma de contaminación más sutil, 
la de los gases de efecto invernadero.

Meter Ackroyd cuenta que ya a los romanos les 
había llamado la atención el carácter espectral de 
Londres. La niebla era originalmente un fenómeno 
natural, pero pronto la ciudad creó su propia atmós-
fera a través de las chimeneas.

En el siglo XIII se registraron las primeras quejas 
sobre la contaminación y en el xvI la reina Isabel I 
se mostró sumamente molesta por el humo del car-
bón mineral y por el gusto que dejaba en la boca.

En esa época flotaban sobre Londres cúmulos 
de gases y partículas e incluso el interior de mu-
chas casas estaba manchado de hollín. A nadie le 
preocupaba demasiado esto último, porque se con-
sideraba que el humo preservaba la madera y... la 
salud.

Medio millón de chimeneas con un drenaje im-
perfecto creaban un manto cuyo color era objeto de 
discusión: negro para algunos, verde botella para 
otros; amarillento para unos, marrón para otros. Lo 
cierto es que, en medio de ese miasma, las vivien-
das y la gente parecían “frescos decolorados”. 

En 1873 se registraron 700 muertes más que las 
habituales, 19 de ellas debido a la caída accidental 
de transeúntes en el río Támesis por la escasa visi-
bilidad.

Tan sombrío se había vuelto Londres que duran-
te el día era necesario encender los faroles de gas 
que solían iluminar las calles de noche. Mientras 
tanto, los rincones que quedaban sin luz encubrían 
todo tipo de delitos.

Sólo faltaba que la niebla —la natural más la 
provocada— se convirtiera en uno de los elementos 
clave de la literatura del siglo XIX.

 MAX SEITZ

Por ejemplo, es el escenario de los crímenes y 
misterios que Sherlock Holmes debe resolver en las 
novelas de Arthur Conan Doyle y aporta el clima 
tenebroso en El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde, de Stevenson. En esta obra, las identidades 
se transforman en medio de “neblinas insustancia-
les y cambiantes”. Figura 3.28.

Londres comienza a despedirse de la niebla en 
los primeros años del siglo xx. El clima pareció 
cambiar y, paradójicamente, con el crecimiento de 
la capital británica disminuyó el humo: las indus-
trias y los habitantes se dispersaron en una ciudad 
de mayor superficie.

Además, la electricidad, el petróleo y el gas fue-
ron reemplazando al carbón mineral.

Pero la niebla no parecía dispuesta a irse así 
como así y, sedienta de venganza, regresó varias 
veces. Nadie olvida su paso letal por Londres en 
diciembre de 1952, cuando paralizó la ciudad y se 
llevó unas 4 mil vidas por asfixia y asma bronquial. 
La última vez que se cubrió todo de espanto fue en 
1962: dejó 60 muertos.

3.28. Muchos escritores, como Arthur Conan Doyle (creador 
de Sherlock Holmes) y Robert Louis Stevenson (La isla del 
tesoro), describían Londres como una ciudad contaminada.
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Como puedes apreciar, la contaminación del aire es un fenómeno que no es 
nuevo en la historia. El diccionario define a la contaminación atmosférica 
como: “la presencia en el aire de ciertas sustancias en concentraciones lo su-
ficientemente elevadas, sobre el nivel ambiental natural, como para producir 
un perjuicio en la salud del hombre, animales, vegetales o a los materiales”. 
Estas sustancias pueden tener un origen natural (volcanes, océanos, emisio-
nes del ganado, etcétera), o pueden ser introducidas por actividades humanas 
(antropogénicas). La principal fuente de contaminación se relaciona con los 
procesos de quema de combustible que emite a la atmósfera dióxido de carbo-
no, azufre, partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno (que generan ozono 
al entrar en contacto con partículas orgánicas y por medio del calor).

Es evidente que el crecimiento urbano ha producido un aumento en las emisiones 
de contaminantes a la atmósfera. En 1950 un tercio de la población vivía en comu-
nidades rurales, hoy más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En 
el año 2015 habrá 23 ciudades con más de 10 millones de habitantes, 19 de ellas en 
países en vías de desarrollo. Figura 3.29.

Cada año mueren en el mundo dos millones de niños menores de cinco años 
por infecciones respiratorias, que tienen una relación directa con la contami-
nación atmosférica. Más de 1 500 millones de personas en el planeta viven en 
condiciones atmosféricas que superan los límites recomendados por la Orga-
nización Mundial de Salud; en México, las grandes ciudades como el Distrito 
Federal, Guadalajara, Monterrey y Tijuana han rebasado los límites de conta-
minación recomendados.

Un estudio ha demostrado que el gasto en sistemas de salud para atender en-
fermedades originadas por la contaminación atmosférica en países en vías de 
desarrollo equivale a entre 5 y 20% de su ingreso nacional. 

La Ciudad de México, una de las más contaminadas del mundo, monitorea las 
emisiones a la atmósfera de diversas fuentes como las puntuales (tabaco e industria 
manufacturera), de área (combustión industrial), móviles (autotransporte) y vegeta-
ción y erosión del suelo. En este análisis se ha detectado que el principal generador 
de la contaminación es el transporte. 

1. Diariamente cuando sales a la calle respiras una gran cantidad de contaminantes, entre ellos partículas que flotan en 
el ambiente como polvo, cenizas, hollín, polen o restos de metal. Estas partículas ingresan en tus pulmones y pueden 
ocasionar el agravamiento del asma o daños cardiocirculatorios. Para que puedas apreciar la presencia de estas sus-
tancias en el ambiente, basta con que pongas vaselina en un frasco, abierto y lo dejes en un lugar al aire libre durante 
tres días. Haz lo mismo con otro frasco, pero tápalo. Al tercer día recupéralos y contesta las siguientes preguntas:

¿Hay diferencias en los frascos? ¿Cuáles?
¿De dónde provienen las partículas del frasco destapado?
Con la guía de tu profesor o profesora investiga ¿cómo se puede prevenir la emisión de estas partículas?

>APLICA LO QUE SABES

3.29. La Ciudad de México padece 
problemas de contaminación debido,
entre otros factores, a que es una cuenca 
cerrada a más de 2 mil metros de altura 
sobre el nivel del mar. 
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El siguiente cuadro, basado en el inventario de emisiones de la Zona Metropoli-
tana del Valle de México te indica cuántas toneladas se emiten al día en función 
del tipo de contaminante:

Toneladas diarias producidas por tipo de contaminante en la Ciudad de México

Contaminante Toneladas al día

PM10: Partículas menores a 10 micras 64

PM2.5: Partículas menores a 2.5 micras 19

Bióxido de azufre 23

Monóxido de carbono 5 319

Óxidos de nitrógeno 516

En el campo también se producen gases de efecto invernadero (como el 
dióxido de carbono) cuando se queman los campos para preparar la siem-
bra y cuando se incendian los bosques y pastizales. Por su parte, el gana-
do libera en las flatulencias gas metano (CH4) como producto de la diges-
tión, éste también produce efecto invernadero. Los científicos calculan que, 
debido al ganado, se producen en el mundo unos 90 millones de tonela-
das anuales de metano, lo cual representa 20% del metano atmosférico. 
Fuente:www.fao.org/ag/AGAinfo/resources/documents/pol-briefs/02/EN/
AGA02_EN_08.pdf

Como debes recordar, el dióxido de carbono es un compuesto que se mantie-
ne en la atmósfera debido a varios factores. Sin embargo, hemos contribuido a 
su aumento debido a la deforestación y al incremento de nuestras emisiones. Se 
estima que para el año 2025, las emisiones de este gas se elevarán 60% debido 
al crecimiento de los países en vías de desarrollo y al aumento en los vehículos 
particulares.

Seguramente has subido a un auto que permaneció bajo el sol unas horas con las 
ventanas cerradas y encontrarás que, cuando entras, la temperatura aumentó con-
siderablemente. Lo mismo ocurre en un invernadero y es lo que está pasando con 
nuestra atmósfera. La emisión de gases (llamados de efecto invernadero, señala-
damente el dióxido de carbono) provoca que el calor proveniente del sol quede 
atrapado en nuestra atmósfera en lugar de ser liberado al espacio, elevando así la 
temperatura ambiente. Los efectos de este aumento han generado cambios cli-
máticos como el cambio en temperaturas regionales, en los regímenes de lluvia, 
en la circulación atmosférica y oceánica, en la descongelación de los casquetes 
polares, lo que lleva a un incremento del nivel del mar con inundaciones en zonas 
costeras. Esto es particularmente grave ya que 40% de la población mundial vive 
a menos de 60 km de la costa. Otros efectos son el incremento de procesos de 
desertificación, el cambio en los patrones migratorios de algunos animales y la 
posible extinción de varias especies.

Como has podido advertir, el calentamiento global es una de las amenazas más 
terribles que enfrenta la humanidad, por lo que es necesario una serie de acciones 
tanto individuales como globales para revertirlo.

Notas curiosas

Un informe de la OCDE publicado en 
París en diciembre de 2006 advierte que 
el cambio climático puede causar serios 
problemas económicos en la zona de los 
Alpes (donde, entre otras actividades, 
se practican deportes invernales) debi-
do a que el aumento de la temperatura 
disminuye el número de días en los que 
puede practicarse el esquí.

201Lección 2 > La respiración de los seres vivos: diversidad y adaptación



Desde 1988 los científicos venían divulgando los cambios climáticos en el pla-
neta relacionados con las emisiones de CO2, y así presentaron una propuesta 
cuyo objetivo era obligar a los países desarrollados a reducir sus emisiones de 
contaminantes que generan el efecto invernadero. La propuesta fue firmada 
por muchos países en la ciudad japonesa de Kyoto: por ello se le conoce como 
el Protocolo de Kyoto 

Lee la siguiente nota periodística producida por una importante agencia de 
noticias británica.

Una vieja discusión que ha pro-
vocado años de debate desde 
que entró en vigencia el acuer-
do de Kioto está resurgiendo 
en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
que se lleva a cabo en Montreal: 
¿debe pagársele a la gente para 
que no corte árboles?

El gobierno de Papua, Nueva 
Guinea, presentó una propuesta 
para que se debata la implemen-
tación de un sistema de recom-
pensas financieras para aquellos 
países en vías de desarrollo que 
conservan sus bosques.

El vínculo con el cambio cli-
mático es que la deforestación 
aumenta sustancialmente el ni-
vel de gases que causan el efec-
to invernadero en la atmósfera, 
tanto por la quema como por la 
reducción en el proceso de foto-
síntesis.

Bajo los reglamentos de Kioto 
que fueron confirmados durante 
esta conferencia, no existe un 
mecanismo por el cual se pue-
dan ganar créditos con proyec-
tos que eviten la deforestación. 

Las compañías pueden, sin 
embargo, contribuir hacia sus 
metas de reducción de emisio-
nes financiando la reforestación 
de zonas despojadas o plantan-
do nuevos bosques.

Bill Hare, del grupo ecologis-
ta Greenpeace, explica: “Desde 

el punto de vista del clima el 
principal problema hubiera sido 
que la gente diría: ‘Mira, no tala-
remos esta área del bosque y ga-
naremos los créditos por evitar 
esa deforestación’(figura 3.24). 
Entonces no quedaría claro si la 
actividad que tratamos de frenar 
—es decir la tala de árboles— 
simplemente no se mudaría del 
otro lado de las montañas a otro 
bosque en un área no controla-
da. De hecho es una virtual cer-
teza que eso ocurriría”.

La propuesta papuana busca 
evitar esto al sugerir que en vez 
de ganar créditos de emisiones 
por proyectos individuales, el 
sistema podría estar basado en
los logros de países enteros
en reducir la pérdida de sus bos-
ques autóctonos.

Según Kevin Conrad, di-
rector de Coalition for Rainfo-
rest Nations, esto podría ofre-
cer incentivos financieros muy 
nece-sarios para frenar el rit-
mo de  deforestación tropical 

(figura 3.25):
“Debemos hacerlo si

realmente queremos lo-
grar la estabilidad cli-
mática. Las emisiones 
de carbono por la defo-
restación en Indonesia y 
Brasil ya se contraponen 
solamente a 80% de to-
dos los ahorros de emi-
siones de carbono logra-
das a través del Protocolo 
de Kioto. Si agregamos 
algunos países más, los 
logros del Protocolo de 
Kioto no son muchos.”

TIM HIRSCH

CORRESPONSAL SOBRE MEDIO AMBIENTE

MONTREAL

3.24. Algunos países 
industrializados ya están 
pagando a países en vías de 
desarrollo para que no talen 
sus bosques.
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La propuesta que se debate en Montreal es simplemente comenzar las nego-
ciaciones para analizar estos incentivos, pero es demasiado tarde para que el 
sistema se aplique durante el primer periodo de metas de Kioto, establecidas 
entre el 2008 y el 2012.

No obstante, podría acabar con lo que muchos consideran una seria anoma-
lía y ayudar a rectificar la bizarra economía que da más valor a un terreno 
chamuscado que a un bosque rico en diversidad que aporta servicios de valor 
incalculable para las sociedades humanas.

Como puedes ver, la importancia biológica de la fotosíntesis es incalculable. 
De hecho, las convenciones internacionales promueven que los paises que más 
contaminan y que se benefician de los bosques de otros países, ya que captu-
ran sus emisiones de dioxido de carbono a través de la fotosíntesis, contribu-
yan a evitar la perdida de bosques y selvas con incentivos económicos.

1. Responde ahora las siguientes preguntas:

¿Cuál consideras que es la principal consecuencia de la deforestación mundial?
¿Qué origina estos procesos de deforestación?
¿Por qué? ¿Crees que es una responsabilidad global y no sólo de los países que tienen bosques y selvas evitar su 
deterioro?

2. Discute las respuestas con tus compañeros.

>APLICA LO QUE SABES

3.25. Actualmente, el Prototype 
Carbon Fund (PCF) del Banco Mundial 
(financiado por seis países y 17 empresas, 
principalmente de Europa y Japón) está 
financiando una cartera de 26 proyectos, 
en 20 países, por más de 100 millones 
de dólares, para evitar que países en 
desarrollo talen sus bosques y selvas.
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¿Qué podemos hacer?

Las escalas de respuesta al problema del calentamiento global son variadas
( figura 3.26). A nivel internacional diversos países industrializados se reunie-
ron en diciembre de 1997 y firmaron el protocolo de Kioto, que propone un 
compromiso de reducción de 5.2% de emisiones de gases de efecto invernade-
ro entre los años 2008 y 2012, basándose en la referencia de 1990. Ver figura 
3.27, página siguiente.

A pesar de que Estados Unidos se ha negado a firmarlo, el acuerdo entró en 
vigor en febrero del 2005, al cumplirse el requisito de ratificación por parte de 
los países que contribuyen con 55% de las emisiones del dióxido de carbono. 
Gracias a este protocolo es que se han comercializado los bonos de carbono 
de los que te hablamos anteriormente.

A nivel local también se han generado ciertas estrategias. En la Ciudad de 
México, por ejemplo, se han tomado medidas como las que te presentamos en 
el cuadro siguiente y en la figura 3.26.

Mejorar vialidades y eliminación de topes.

Ampliar líneas de transporte colectivo y confinar carriles.

Realizar la verificación de autos de manera obligatoria.

Implementación del programa “Hoy no circula”.

Monitoreo y medición de los gases emitidos.

Mejorar la gasolina para autos con convertidor catalítico.

Prevención de incendios forestales y pavimentación de calles.

Recuperador de vapores en las gasolineras.

3.26. Existe varias estrategias para 
disminuir el calentamiento global.
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Finalmente, y a nivel individual, también podemos colaborar; debes evitar el 
desperdicio de luz eléctrica y gas, así como de agua, ya que en estos servicios 
interviene el uso de energía y la consecuente emisión de gases contaminan-
tes. Si te es posible utiliza productos reciclados o energías alternativas como 
la solar. Evita el uso de aerosoles, sus componentes dañan la capa de ozono. 
Procura utilizar el transporte público para trasladarte.

‣‣ Como ves, hay esperanzas, pero es muy importante que nos guiemos por 
fuentes informadas y mucha conciencia de que nuestro futuro como huma-
nidad depende del compromiso que establezcamos por un medio ambiente 
más sano. ◂◂

3.27. En nuestro país se han certificado ya 
un millón de hectáreas de bosques ejidales 
que tienen un manejo sustentable; ello 
permite que puedan entrar en el mercado 
internacional de bonos de carbono debido 
a su captura de emisiones.

La venta de bonos de carbono es un compromiso adoptado por los 
países industrializados con el fin de pagar dinero a favor de aquellas tec-
nologías que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono (CO

2
).

Este acuerdo forma parte del protocolo de Kioto en: archivo.greenpea-
ce.org/Clima/Prokioto.htm

A fondo
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>INTEGREMOS 
1. ¿Recuerdas las vacaciones de María?

Ella fue a la isla Isabel y le ayudó a su padre a estu-
diar los cangrejos ermitaños. Estos organismos se in-
troducen en la concha abandonada de un molusco y 
muchos de ellos viven en el mar, pero temporalmente 
pueden salir a la playa o quedar expuestos cuando baja 
la marea. En la concha que portan pueden contar con 
una reserva de agua que les permite seguir respirando, 
pues lo hacen por medio de branquias.

Como puedes ver, ésta es una adaptación muy impor-
tante que permite una vida anfibia.

Quizá uno de los momentos evolutivos más relevantes 
en la historia ocurrió cuando los organismos acuáticos 
colonizaron el medio terrestre.

Realiza una investigación de este proceso sucedido 
hace millones de años, basándote en las siguientes 
preguntas:

¿Qué ventajas hay en este paso?
¿Qué estructuras respiratorias se modificaron?
¿Cuáles fueron los primeros organismos en invadir
el medio terrestre?
¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el me-
dio acuático y el terrestre y cómo influyen en las adapta-
ciones de los organismos que habitan ambos medios?

2. Otra adaptación al medio es la respiración anaerobia. 
Para ello, te proponemos el siguiente experimento, 
que desarrollarás en el laboratorio de tu escuela:

 
 Siguiendo las instrucciones de tu profesor(a), prepara 

una solución de azúcar (mezcla la mitad de un vaso 
de agua hervida con una cucharada sopera de azú-
car); vacía esta solución en un tubo de vidrio (de en-
sayo) limpio hasta la mitad; después coloca un tubo 
de vidrio más pequeño dentro del grande, de acuerdo 
con el siguiente dibujo: 

 
 

 Con las precauciones que marque tu profesor o pro-
fesora, calienta el tubo hasta que el agua hierva; esto 
permitirá que el líquido entre en el tubo pequeño.

 
 Por otro lado, consigue levadura de pan en el mer-

cado; si hay una panadería en tu localidad o cono-
ces a alguien que prepare pan, puedes pedirle que te 
dé un poco de levadura (necesitarás el equivalente a 
una cucharada cafetera). Disuelve perfectamente la 
levadura en una cucharada de la solución de azúcar. 
Luego adiciona una cucharada de esta mezcla dentro 
del dispositivo de los dos tubos y tapa el tubo grande. 
Después coloca el dispositivo en un lugar de tempe-
ratura cálida. Puedes, incluso, colocar un foco de 20 
watts cerca del tubo ( a no menos de 20 centímetros); 
déjalo “incubando” durante tres días. 

 
 Realiza observaciones cada día y elabora un reporte 

calendarizado de estas observaciones; acompaña tus 
anotaciones con un dibujo de lo observado. 

 
 Si no tienes tubos de vidrio (de ensayo) en tu escue-

la, puedes usar un vaso de vidrio y dentro colocar 
un vaso más pequeño (del tipo de “caballito”, por ejem-
plo). Sin embargo, ten en cuenta que el volumen será ma-
yor y deberás, por lo tanto, adicionar más levadura.

 
 Responde las siguientes preguntas:

¿Qué observaste que sucedía en el tubo?
¿A qué se debe el desplazamiento del líquido?
¿Qué tipo de respiración realizan las levaduras?
¿Cuál es el producto de degradación del azúcar por 
las levaduras?

3.  Lee la nota de la siguiente página aparecida en un 
periódico de circulación nacional y después contesta 
las siguientes preguntas:

¿Cuál es la emisión total de gases de efecto invernade-
ro en nuestro país? 
¿Cuál es la pérdida total de superficie forestal en nues-
tro país?
Estos valores ¿han aumentado, están estables o han 
descendido respecto de años anteriores?
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>INTEGREMOS 

4. A partir de esta información elabora una historieta (es 
decir, una historia con dibujos) en la que expliques 
la relación entre la producción de gases contaminan-
tes, el efecto invernadero y el cambio climático. En 
la historieta indica si en tu localidad has sufrido estos 
cambios de clima y cuáles han sido las consecuencias 
y los daños de tu entorno.

MÉRIDA, YUC., 16 DE ENERO.— La 
temperatura de la atmósfera se ha 
elevado medio grado centígrado 
en los últimos cinco años debido a 
los gases que genera el denomina-
do efecto invernadero, fenómeno 
relacionado con los grandes cam-
bios climáticos que han afectado 
a México.

El presidente del Instituto Nacio-
nal de Ecología de la Semarnat,  
Adrián Fernández Bremauntz, 
añadió que ese dato se sustenta en  
estudios científicos, por lo que no 
es una mera especulación.

Agregó que estos mismos estudios 
han comprobado que el nivel del  
mar ha aumentado varios centí-
metros, “pocos pero ha aumenta-
do” y ese será el próximo reporte 
que se dará en el marco del Proto-
colo de Kioto.

Entrevistado tras la inauguración 
del III Panel Intergubernamental 
sobre Cambios Climáticos que se 
inauguró en esta ciudad, señaló 
que “también hay fotos aéreas que 
demuestran que los grandes gla-
ciales se derriten.

“Vemos igualmente con mayor 
frecuencia grandes icebergs flo-

tando en el mar que se desprendie-
ron del casquete polar, e incluso 
hay un adelgazamiento de la masa 
de hielo de los polos”, afirmó.

Es obvio que todos esos cambios 
traen consigo un efecto en las con-
diciones climáticas de la Tierra y 
por consiguiente generan  afecta-
ciones que causan daño al desarro-
llo de las actividades  productivas 
y en ocasiones cobran vidas.

En el caso específico de México, 
el funcionario federal expuso que 
un hecho ligado al cambio en el 
clima son las afectaciones causa-
das por los huracanes en la zona 
sureste del país y las fuertes se-
quías en el norte. Figura 3.28

“Se ha perdido el equilibrio, pues 
por un lado hay un exceso de agua 
y por el otro no cae una sola gota y 
eso en definitiva está  ligado a los 
efectos de los gases de tipo inver-
nadero”, subrayó.

Explicó que hay muchas activida-
des productivas que hacen los  se-
res humanos que emiten una gran 
cantidad de contaminantes, prin-
cipalmente las relacionadas con el 
consumo de combustibles fósiles 
y combustóleos.

“Esas actividades liberan gases 
con grandes cantidades de bióxido 
de carbono que tienen la capaci-
dad de atrapar el calor del sol, lo 
que eleva la temperatura de la cor-
teza terrestre, de los mares y rom-
pe el equilibrio del planeta. A eso 
hay que sumarle la deforestación 
de bosques y selvas que son como 
grandes reservorios de carbón, que 
al momento de quemarlos, también 
forman gases que se acumulan en 
la atmósfera causando también el 
efecto invernadero”, añadió el fun-
cionario de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

(Semarnat, Notimex.)
3.28. La peligrosidad de los huracanes 
aumenta por el cambio climático.
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Tecnología y sociedad

El siguiente es el fragmento de un artículo aparecido en la Revista del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el año 2001 con el tí-
tulo: “Medicina y teorías de la enfermedad en el viejo mundo”, de los 
doctores Favio Rico, Miguel Botella y Luis Vargas:

El médico egipcio en el año 3 000 antes 
de Cristo consideraba como centro vital 
la respiración, el aliento, el acto supre-
mo por el que se percibe la vida. El ka 
se incorpora al cuerpo por el acto de 
respirar a través del aliento, del aire, con 
lo que se origina la teoría neumática de 
la enfermedad.

Para los egipcios el hombre era básica-
mente sano y no debía enfermar si vivía 
acorde con las normas divinas. Ello, sin 
embargo, no era un obstáculo para que 
se pensara en que otras causas externas 
como el viento, los animales y los insectos 
provocaban las afecciones. Figura 3.29.

Se pensaba que los males penetraban 
por los orificios naturales y se extendían 

por los metw o canales sanguíneos, con 
lo que se asoció a la enfermedad con la 
obstrucción de la red de colectores. Tal 
hipótesis fue el antecedente de la teoría 
de los humores. Se creía además en tres 
elementos importantes para la preserva-
ción de la salud: a) el baño, por su acción 
purificante, b) la evacuación intestinal 
(para la limpieza y drenaje de los metw), 
y c) la vida al aire libre.

A pesar de los amplios conocimientos 
médicos adquiridos por medio de las 
disecciones, nunca se integraron a ellos 
ni se clasificaron las enfermedades y 
casi siempre el síntoma presente era, 
en sí mismo, la enfermedad (tos, dolor, 
disnea).

3.29. Culturas antiguas, como la egipcia, 
desarrollaron importantes estudios 
médicos.

Si comparas el conocimiento antiguo con el presente en el tratamiento de 
enfermedades, podrás apreciar una evolución muy importante. La ciencia y la 
tecnología han realizado aportes fundamentales para el cuidado y tratamiento 
de muchas enfermedades, entre ellas las respiratorias.

En esta lección analizaremos estos avances con el fin de que 
puedas valorar los esfuerzos que se han hecho por aumentar 
nuestra calidad de vida.

Abordaremos el tema de la penicilina y su efecto tan importante 
en la cura de muchas enfermedades infecciosas. Asimismo, re-
visaremos las implicaciones económicas, ambientales y de salud 
asociadas a los avances tecnológicos a lo largo de la historia.

Confiamos en que con esta información puedas dimensionar 
el trabajo tan importante de muchas personas y organizaciones 
para aumentar nuestra esperanza de vida.

 >LECCIÓN 3
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3.1. Análisis de los avances tecnológicos en el 
tratamiento de las enfermedades respiratorias

La esperanza de vida es el número de años que vive en promedio una po-
blación determinada. En nuestro país, en el año 1930 la esperanza de vida 
para los hombres era de 35.5 años, para las mujeres de 37 años, y la principal 
causa de muerte estaba asociada a enfermedades infecciosas. Actualmente, la 
esperanza de vida de los mexicanos es de 73.4 años para los varones y 77.9 en 
el caso de las mujeres. Asimismo, de las diez principales causas de muerte ac-
tuales sólo una es de origen infeccioso (la neumonía). Esta notable evolución 
es el producto de muchos esfuerzos técnicos y científicos y del avance de la 
medicina en los últimos cien años. 

La evolución de las enfermedades respiratorias se relaciona directamente con 
nuestro modo de vida. Sería razonable suponer que factores como el tabaquis-
mo y la contaminación industrial —causantes de muchas de las enfermedades 
respiratorias modernas— han generado enfermedades que antes no se presen-
taban. Sin embargo, algunos estudios en pulmones de momias egipicias han 
concluido que en su interior existían partículas propias de la antracosis, una 
enfermedad pulmonar que se produce por la inhalación del carbón. 
 
Hipócrates nació en 460 a. n. e. en la isla de Cos (mar Egeo) y murió en el 
año 377 a. n. e. en Larisa (Tesalia). Fue un médico griego, llamado desde 
la Edad Media el Padre de la Medicina. En sus escritos aborda algunas 
enfermedades respiratorias y practica la inhalación de vapores medicina-
les para atenderlas. 

René Laennec, médico francés, nació en 1781 en Quimper, Bretaña, y murió 
de tuberculosis, en la misma ciudad, en 1826. Sus aportes a la medicina son 
fundamentales, en 1816 inventó el estetoscopio (con ello la auscultación de los 
pacientes fue mucho más eficiente) y fue uno de los pioneros en el análisis de 
las enfermedades respiratorias, pues caracterizó enfermedades como el enfise-
ma y el edema pulmonar, asociándolas a síntomas particulares. Figura 3.30.

 >LECCIÓN 3

>APLICA LO QUE SABES
1. El Consejo Nacional de Población publicó un estudio llamado: “Evolución de la mortalidad y la esperanza de vida” 

que refleja esta transición. Lo puedes consultar en la delegación estatal de CONAPO o en la siguiente página electró-
nica: www.conapo.gob.mx/publicaciones/Lapoblacion/02.pdf (marzo, 2007). Si tienes algún problema para entrar a 
esta dirección, te recomendamos que en tu buscador de Internet ingreses las palabras clave evolución de la mortali-
dad y esperanza de vida y lo hallarás fácilmente.

2. Una vez que lo hayas leído contesta las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las principales causas que han permitido que los mexicanos vivamos más años en promedio?
¿Qué causas de riesgo han sustituido a las enfermedades infecciosas?

3.30. Estetoscopio de Laennec.
Escuchar con claridad los sonidos 
respiratorios contribuyó de manera 
definitiva al mejor diagnóstico de 
las enfermedades.
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La espirometría es la actividad por medio de la cual se mide la respiración. El 
médico inglés John Hutchinson fue el primero en diseñar un espirómetro, y 
así iniciaron las mediciones de la capacidad pulmonar.

La tuberculosis es una enfermedad que ha persistido a lo largo de los años. 
En 1999 la Organización Mundial de la Salud calculó que 8 500 000 personas 
padecían esta enfermedad. A finales del siglo XIX la tuberculosis era respon-
sable de ocho de cada 100 muertes en Europa y se desconocía su cura. Los 
médicos practicaban sangrías e indicaban sustancias para inducir el vómito. 
Sin embargo, en 1882, Robert Koch aisló y observó con el microscopio la 
bacteria responsable de esta enfermedad, que estaba presente en las lesiones 
tuberculosas, demostrando entonces que ésta era una enfermedad infecciosa 
altamente contagiosa.

Otro avance fundamental se le debe al alemán Wilhelm Roentgen que, en 
1855, descubrió los rayos X, un invento fundamental para detectar las lesiones 
pulmonares.

En 1910 el sueco Hans Jacobaeus relizó un proceso denominado laparoscopia, 
que le permitió revisar el interior del cuerpo e inclusive retirar fragmentos de 
tejido pleural para identificar su estado.

Lee el siguiente texto tomado de la página electrónica:
www.historiasiglo20.org (marzo, 2007).

El empleo de sustancias tóxicas en la guerra había sido prohibido por 
la Conferencia de la Haya en 1899, sin embargo, cuando los frentes se 
estabilizaron, los alemanes, que tenían una industria química muy desa-
rrollada, pensaron en este tipo de armas como una solución para acabar 
con la guerra de trincheras.

A las 4 de la tarde del 22 de abril de 1915 en el frente de Ypres en Bélgica, 
aprovechando el viento favorable, los alemanes abrieron botellas de clo-
ro y una nube tóxica se dirigió hacia las líneas francesas. La sorpresa y el 
pánico fueron totales. Tras sucesivos ataques, los alemanes consiguieron 
en unos días avanzar 16 kilómetros.

La industria química y armamentística inició la producción de nuevos ga-
ses (fosgeno, bromuro de xileno, arsénico, ácido cianhídrico...). El reper-
torio del horror tóxico se fue ampliando. Los gases empezaron a lanzarse 
en bombas de artillería para evitar que un repentino cambio del viento 
hiciera que las propias tropas murieron asfixiadas. Los ejércitos desarro-
llaron sistemas de defensa y alarma. Los soldados tuvieron que proveerse 
de máscaras antigás, dando lugar a una de las múltiples imágenes sinies-
tras de la Gran Guerra.
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Paradójicamente, los horrores de la guerra contribuyeron a desarrollar enor-
mes avances médicos. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, 
los países en conflicto utilizaron gases para atacar a sus enemigos, lo cual 
generó procesos de investigación muy importantes sobre ventilación artificial 
y oxigenoterapia.

Posteriormente, se desarrollaron máscaras de oxígeno portátil vinculadas 
con el desarrollo de la aeronáutica, y que sirvieron para el tratamiento de 
pacientes con insuficiencia respiratoria. Más tarde se desarrolló el oxímetro 
de pulso, un aparato que por medio del pulso puede medir la saturación de 
oxígeno en los pacientes. En 1944 se descubrió que la estreptomicina era un 
tratamiento eficaz contra la tuberculosis y, en 1952, con la isoniacida se inicia 
el tratamiento de quimioterapia para pacientes tuberculosos.

Con el desarrollo industrial y la extensión de los hábitos de tabaquismo se 
desarrollaron otras enfermedades como el cáncer de pulmón que supusieron 
nuevos retos médicos.

En 1966 el médico japonés Shigeto Ikeda desarrolló el broncoscopio flexible, 
un aparato que se introduce en el cuerpo y permite tener una visión directa de 
las vías aéreas. Este avance supuso un impulso notable para diagnosticar las 
enfermedades respiratorias.

Los tratamientos para la insuficiencia respiratoria también evolucionaron,
aunado al desarrollo de máscaras faciales que el paciente puede llevar mien-
tras realiza sus actividades normales, y 
en los años 70 se inventó la tomografía 
axial computarizada (TAC), que per-
mitió mejorar todavía más las técnicas 
de diagnóstico. Esta técnica es una 
exploración de rayos X que produce 
imágenes detalladas de cortes axiales 
del cuerpo. En lugar de obtener una 
imagen como la radiografía conven-
cional, la TAC obtiene múltiples imáge-
nes al rotar alrededor del cuerpo. Una 
computadora combina todas estas imá-
genes en una imagen final que repre-
senta cortes del cuerpo. Esta máquina 
crea múltiples imágenes en rodajas 
(cortes) de la parte del cuerpo que sea 
objeto de estudio. Figura 3.31.

Quizá el mayor avance es el del trasplante de pulmón de una persona con 
muerte cerebral a otra que padece serios daños en los pulmones.

3.31. Tomógrafo computarizado. La 
tomografía es el medio más usado para 
diagnosticar la extensión del cáncer de 
pulmón.

Los demás y tú

En 1981 apareció una nueva enfermedad: el 
sida, que ocasiona serios trastornos pues al 
disminuir las defensas del sistema inmune 
de los enfermos genera infecciones opor-
tunistas que afectan los pulmones.
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Si el corazón no es más que un bomba, el pul-
món no es finalmente más que un fuelle: pero 
la detención de uno o del otro marca inexora-
blemente la muerte del individuo. Por eso era 
lógico que, en esta carrera para el reemplaza-
miento de un órgano vital, el primer trasplante 
pulmonar se produjera casi al mismo tiempo 
que el primer trasplante cardiaco (en realidad, 
se le anticipó casi ocho meses).

¡Y fue el mismo cirujano quien realizó los dos 
trasplantes! Ya que el 11 de junio de 1963, en 
Jackson Mississippi, James D. Hordy y colabora-
dores intentaban, en beneficio de John Russel, 
el primer trasplante pulmonar de la historia. 
Merece ser contado brevemente.

El 15 de abril de 1963 era hospitalizado en su ser-
vicio un hombre de 58 años, John Russel, porta-
dor de una lesión cancerosa del bronquio prin-
cipal izquierdo. Russel había sido condenado a 
muerte por un jurado del estado de Mississippi 
por asesinato en 1957. En el penal de este esta-
do es donde se le diagnosticó el cáncer. Russel 
recibió la propuesta de un “trasplante pulmo-
nar” con todas las precauciones de costumbre: 
la operación no se había intentado nunca en el 
hombre; podía tener éxito; podía fracasar. El 
condenado a muerte aceptó el desafío: su pena 
de prisión conmutada por el gobernador del 
estado por “contribución a la causa de la hu-
manidad”. Este procedimiento no era nuevo en 
los Estados Unidos donde, en algunos estados, 

condenados de derecho común habían acepta-
do servir como conejillos de indias para experi-
mentos científicos relacionados con el cáncer, a 
cambio de la reducción de su pena de prisión o 
de no ejecución de la pena capital.

En junio de 1963, el pulmón izquierdo de John 
Russel había desaparecido por completo. El día 
11, a las 7:30 de la mañana, llegó al servicio de 
urgencias del hospital un individuo con edema 
agudo de pulmón y en estado de choque a con-
secuencia de un “infarto masivo del miocardio”. 
A pesar de ventilación por intubación traqueal 
y masaje cardiaco a tórax cerrado, la resucita-
ción fue imposible. Al haber dado la familia la 
autorización de la extracción, el agonizante fue 
transportado al servicio quirúrgico después de 
haberle administrado una inyección de hepari-
na directamente en el corazón. Poco después, el 
receptor llegaba al quirófano.

El pulmón trasplantado, inicialmente portador 
de un edema importante, que desapareció al 
restablecer la ventilación con presión positiva 
de la revascularización, recuperó su color nor-
mal y conservó una movilidad satisfactoria. En 
total, la intervención había durado tres horas 
—habiendo estado el pulmón del donante cerca 
de noventa minutos sin vascularización— entre 
el momento de la muerte del donante y el mo-
mento en que se retiraron las pinzas de compre-
sión vascular del receptor. Russel falleció a los 
18 días por insuficiencia renal.

Lee el siguiente texto publicado por la Asociación de Trasplantados de Cora-
zón y Pulmón de Asturias:
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Otro avance importante en la ciencia y la tecnología para prevenir las enfermeda-
des es el de las vacunas. Una vacuna es un preparado que contiene los agentes pa-
tógenos debilitados (atenuados) o partes de estos agentes causantes de las enferme-
dades. La vacuna se inyecta o se toma para estimular la producción de anticuerpos 
desde nuestro sistema inmune; de este modo, cuando nuestro organismo llegue a 
enfrentarse a estos agentes podrá atacarlos y evitar la enfermedad. 

La primera vacuna fue contra la viruela; ésta se diseño y aplicó en 1796 por el mé-
dico inglés Edgard Jenner. De aquella época hasta ahora ha habido un gran avance 
tanto en el número como en el tipo de vacunas de las que disponemos para hacer 
frente a las enfermedades. En México se aplica un esquema de vacunación que se 
registra en la Cartilla Nacional de Vacunación desde 1978. En la actualidad son 
muchas las vacunas que se aplican a los niños del país para prevenir las enfermeda-
des; con esta medida han logrado evitarse las epidemias.

Las epidemias fueron comunes en el pasado de la humanidad. La primera gran 
Pandemia (ésta es aquella epidemia extendida a muchos países) del siglo XX fue la 
de la influenza. Ocurrió entre 1917 y 1919 y se calcula que mató a casi 50 millones de 
personas en todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos de América. 
México también se vio afectado por la enfermedad, sobre todo en el norte del país. 
Las epidemias causan un costo muy alto tanto en vidas humanas como en gastos de 
salud y económicos, pues las personas enfermas no pueden trabajar. 

1. Toma tu Cartilla Nacional de Vacunación y elabora una lista de todas las vacunas que te han aplicado: ¿contra qué 
enfermedades son esas vacunas? ¿Cuáles de ellas evitan enfermedades del aparato respiratorio?

 
 Ahora pregunta a tus padres y abuelos qué vacunas les aplicaron y anótalo en tu cuaderno. Compara esta informa-

ción. ¿Crees que las vacunas han permitido aumentar la esperanza de vida de los mexicanos? 

 Las vacunas que se aplican según la Cartilla Nacional de Vacunación son gratuitas para la población, pero implican 
un gasto para el gobierno mexicano de casi diez mil millones de pesos anuales: sí, es un gasto alto, pero a cambio se 
salvan muchas vidas humanas. Por otro lado, los economistas dicen que un peso gastado en una vacuna ahorra hasta 
60 pesos gastados en hospitalización. ¿Puedes notar que sí vale la pena el gasto? 

2.  Imagina ¿qué pasaría en la salud y mortalidad de las personas, en las posibilidades de realizar su trabajo y en los 
gastos de médico y medicinas si no hubiera vacunas?

Por último, en esta semana escucha algunas noticias de radio y televisión (o búscalas en el periódico) que informen 
sobre el SAR (Síndrome Respiratorio Agudo) o la Gripe Aviar, enfermedades contra las que aún no existe vacuna. 
¿Imaginas qué sucedería si hubiera una epidemia de ellas?

>APLICA LO QUE SABES
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Como puedes ver, en este panorama histórico son muchísimos los avances 
tanto tecnológicos como médicos en el tratamiento de las enfermedades res-
piratorias. Esto ha permitido que nuestra esperanza y calidad de vida aumente 
considerablemente. Los avances también tienen un efecto económico ya que 
permiten ahorros nacionales en el tratamiento médico.

El descubrimiento de la penicilina

Hasta el siglo XIX, la población padecía enfermedades infecciosas frecuente-
mente mortales y los médicos se sentían impotentes porque sus tratamientos 
no eran eficaces. Este panorama cambió con un descubrimiento muy impor-
tante: la penicilina. Veamos cómo ocurrió todo.

Alexander Flemming nació en Escocia en 1881 y estudió medicina en la Uni-
versidad de Londres. Colaboró activamente en la lucha contra la tifoidea du-
rante la primera Guerra Mundial dentro del servicio médico del ejército.

En 1920 descubrió la lisozima, una enzima corporal con propiedades antibac-
terianas que, sin embargo, no era muy eficaz.

En 1928 investigaba el virus de la influenza, por lo que era necesario culti-
var estafilococos en cajas de Petri, y en su laboratorio había recipientes con 
restos de análisis micológicos (de hongos) provenientes de otro laboratorio. 
Flemming notó que sobre el plato crecía moho y que alrededor de éste la 
zona se encontraba libre de estafilococos, por lo que dedujo correctamente 
que el moho contenía alguna sustancia que inhibía el crecimiento bacteriano. 
Posteriormente aisló el compuesto y le dio el nombre de penicilina (ya que el 
hongo del que provenía pertenece al género Penicillium), el primer antibiótico 
de la historia. Figura 3.32.

A pesar de la importancia del hallazgo, Flemming no continuó con esta línea 
de investigación hasta que, en 1938, los químicos ingleses Florey y Chain 
aislaron la penicilina e hicieron pruebas con ratones infectados, demostrando 
la efectividad del tratamiento, que fue comercializado masivamente a partir 
de 1940 y que permitió tratamientos eficaces contra la sífilis, la neumonía y 
la tuberculosis.

En 1945 Flemming recibió el Premio Nobel por su hallazgo junto con Florey 
y Chain.

El efecto que tiene la penicilina en las bacterias les impide desarrollar su 
pared, por lo que estallan y son inhibidas de inmediato por nuestro sistema 
de defensa. Sin embargo, debido al abuso en el consumo de antibióticos las 
bacterias han desarrollado resistencia a los mismos, la cual es una evidencia 
de los procesos evolutivos.

3.32. Hongo del género Penicillium, cuya 
sustancia activa ha salvado millones de 
vidas.
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Los riesgos de la automedicación

Lee la siguiente nota publicada en un importante diario mexicano.

Como puedes apreciar, el panorama es preocupante: un estudio realizado en 
nuestro país en el año 2001 y publicado en la revista Salud Pública ofrece un 
dato alarmante: 80% de los productos que se comercializan en las farmacias 
son utilizados sin receta médica.

Podemos definir la automedicación como el consumo de medicamentos que 
no han sido sugeridos por un médico o continuar su ingesta de manera autó-
noma. Normalmente la gente que realiza esta práctica considera que no hay 
riesgo alguno y ésta es una percepción falsa. La publicidad tiene efecto en esta 
conducta y seguramente has visto los anuncios en los que se ofrecen produc-
tos que no requieren receta y que aparentemente son eficaces en la cura de 
ciertas enfermedades.

‣‣ La aspirina, por ejemplo, es un medicamento que se consume masivamen-
te ya que se le atribuyen propiedades no sólo analgésicas, sino vigorizantes 
y de aumento de la capacidad intelectual. El problema es que su consumo 
indiscriminado puede tener serios efectos en el cuerpo, concretamente en 
el sistema digestivo como la aparición de hemorragias en el esófago y el 
estómago. Hay estudios que indican que 50% de los pacientes que ingresan 
a consulta por esta causa son consumidores permanentes de analgésicos sin 
prescripción médica. ◂◂

El director general del Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), Fernando 
Cano Valle, advirtió sobre el 
uso inadecuado de antibióticos 
en las enfermedades respirato-
rias comunes en este invierno, 
al señalar que la automedica-
ción provoca el incremento de 
estas patologías y cuadros clí-
nicos cada vez más graves.

El especialista señaló que se 
han registrado casos de neumo-
nía producida por bacterias que 
deberían estar en las vías intes-
tinales, lo que ocasiona que este 
padecimiento se complique e 
incluso desencadene la muerte.

Otro mal que ha mostrado 
resistencia a los medicamen-
tos es la tuberculosis pulmonar 
porque el paciente no usa el tra-
tamiento en las dosis y en los 
horarios indicados, lo cual pro-
duce una farmacorresistencia 
del bacilo. 

“En la actualidad”, dijo, “es 
la patología que más muertes 
provoca en el mundo por un 
solo agente causal y se ha con-
vertido en un grave problema 
de salud pública.”

Cano Valle añadió que el 
asma bronquial es otra de las 
enfermedades que se presentan 
con mayor frecuencia, pues se 

estima que afecta a 12% de la 
población. En los niños meno-
res de 5 años las crisis severas 
son comunes y hay riesgo de 
muerte.

Señaló que uno de los grupos 
vulnerables durante la época 
invernal son las personas que 
padecen un proceso pulmonar 
crónico. Por ello, recomendó 
la vacunación contra influen-
za para evitar complicaciones a 
consecuencia de una infección 
viral o bacteriana.

La automedicación agrava males respiratorios: director del INER

POR KARINA AVILÉS
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La automedicación es responsable de 5% del ingreso total a hospitales en nuestro 
país y produce 10 mil muertes por año, por lo que se considera un problema grave 
de salud pública.

La solución es simple, ante cualquier molestia la opción recomendable es consultar 
a un médico que posee la información sobre el tratamiento adecuado y los efectos, 
y contra efectos de los medicamentos que recetará.

Localiza en el mapa de la figura 3.33 los hospitales públicos de tu estado y busca 
aquellos que falta señalar. Asimismo, investiga cuáles son los hospitales pediátricos 
y generales que hay en tu estado y en tu comunidad.

3.33. En nuestro país, 70% de los hospitales son 
privados, pero sólo cuentan con 30% de las camas 
disponibles totales. La red de salud nacional se ha 
extendido y ha generado que cerca de tu casa haya 
una clínica o un hospital al que debes ir si te sientes 
mal y siempre en compañía de tus padres o de un 
adulto responsable.
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¿Cómo podemos hacer evidentes los procesos de 
respiración y fotosíntesis que realizan las plantas?

1. Delimitación del problema  La pregunta clave es suficiente-
mente clara y podrían decidir dejarla así a menos de que exista algún tema 
más específico relacionado con la pregunta y que interese a todos los miem-
bros del equipo. Recuerden que esta pregunta debe ser creativa y real; es decir, 
de acuerdo con aquellos elementos con que cuenten para responderla, tanto 
en la escuela como en su casa.

A partir de esta propuesta general, les pedimos que entre todos los in-
tegrantes del equipo decidan qué clase de proyecto desean realizar: ¿experie-
mental o documental?, ¿científico, tecnológico o ciudadano?

Formulen otra vez preguntas más específicas; por ejemplo: ¿cómo se 
puede “hacer evidente” (es decir, detectar) la presencia del oxígeno producido 
por las plantas? O bien, ¿cómo es posible medir el consumo que tiene una 
planta del CO2? O también: ¿cómo puede probarse que, efectivamente, las 
plantas consumen CO2? 

Deben considerar en su planeación con qué clase de materiales cuen-
tan para realizar el proyecto. Quizá no tengan acceso a equipo de laboratorio: 
entonces su investigación podría ser de tipo documental. Si es así, las pregun-
tas tendrían que ser diferentes, por ejemplo: ¿qué se conoce hasta ahora sobre 
los mecanismos empleados por la planta para producir oxígeno? ¿Es posible 
regular la fotosíntesis en una planta? Ustedes deciden. 

2. Planificación  Utilizando el Cuadro guía para el desarrollo de 
proyectos que se encuentra en la página 102 de este libro, registren el nombre 
de los integrantes del equipo y sus funciones de trabajo. Elaboren también el 
cronograma de trabajo.

Además deben considerar dónde va a desarrollarse el proyecto y trami-
tar los permisos necesarios para realizarlo. 

 Inicio  Formar equipos,  elegir tema, , formulación de preguntas 
clave y llevar a cabo la división del trabajo entre los miembros del equipo. 
3 horas de clase.

 Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avan-
ces y formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificul-
tad de la resolución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de 
trabajo, entre trabajo en clase y fuera de aula.

 
Cierre

  Entrega de trabajo escrito, presentación y retroalimen-
tación con el público. 3 horas de clase.

Proyectos de integración y aplicación
 >PROYECTO 1

Investiga en Internet los diver-
sos escenarios que los cientí-
ficos han propuesto; puedes 
buscar en otras fuentes. Para 
ilustrar las consecuencias del 
calentamiento global puedes 
realizar un dibujo en la compu-
tadora o elaborar una presen-
tación donde se representen 
las consecuencias del aumen-
to global de la temperatura en 
una zona litoral. Es importante 
que el trabajo de tu equipo sea 
equitativo y que todos opinen. 
Recuerda también que este 
apartado sólo te brinda suge-
rencias y que tú puedes decidir 
otra estrategia para contestar 
las preguntas que se proponen.

Las TIC
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3. Técnicas por utilizar  Entre todos elijan la(s) técnica(s) que em-
plearán. Como les comentamos antes, deben decidir qué tipo de proyecto van a 
realizar y, en función de ello, deberán decidir tanto los materiales requeridos como 
aquellos que deben preparar ustedes. En los ejemplos propuestos en el punto 1, si 
desean saber cómo medir el consumo de dióxido de carbono de una planta, quizá 
decidan observar experimentalmente cómo interactúan las plantas y los animales 
y, por lo tanto, la interacción del dióxido de carbono y el oxígeno en un ambiente 
cerrado. De esta forma, pueden hacer evidente la fotosíntesis y la liberación de 
oxígeno por parte de la planta.

En este punto resulta conveniente repreguntarse cuán posible es realizar el 
proyecto y si es necesario reformular algunos objetivos. Decidan si es necesario 
tomar fotos o elaborar dibujos. También determinen dónde anotarán los resultados 
y, si lo consideran pertinente, diseñen tablas para los registros.

Como ya hemos visto a lo largo del libro, la respiración y la fotosíntesis que 
realizan las plantas están íntimamente ligadas con el cambio climático, como ya 
hemos visto a lo largo del libro. En la medida que haya más emisiones y menos 
plantas (debido a la deforestación) se prevén escenarios preocupantes. 

Para conocer algunos efectos del cambio climático en los organismos, pue-
den leer el artículo “Innovaciones catastróficas y catástrofes innovadoras. A pro-
pósito del Cambio Climático”, del científico Oscar E. Bringas Paz, publicado en 
www.aipeucps.org/index.php?name=News&file=article&sid=799

4. Desarrollo  Hay que llevar a cabo una revisión exhaustiva de los docu-
mentos y las diferentes fuentes de información seleccionadas en el apartado anterior. De-
bemos saber discernir qué información nos ayuda a resolver nuestra pregunta clave. Si, 
por ejemplo, decidieron trabajar sobre el tema del cambio climático, la siguiente gráfica 
puede serles de utilidad.

 >PROYECTO 1PROYECTO 1>PROYECTO 1O C O
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Gráfica 3.2. Emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) 1950-1997
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Es tiempo de que desarrollen su proyecto tal como lo planearon, en los tiem-
pos y con los materiales elegidos. Les sugerimos elaborar un pequeño terrario (fi-
gura 3.34) donde incluyan plantas y algunos animales pequeños (como lombrices 
y ciertos insectos). Registrarán diariamente las observaciones acerca del estado de 
todos los organismos que habitan su terrario. Esto hace evidente el 
proceso de fotosíntesis así como la producción de dióxido de car-
bono. El terrario puede elaborarse en un bote de cuello ancho, el 
cual deberán tapar herméticamente. Deben saber que un animal sin 
oxígeno muere a los pocos minutos: si colocaran los animales sin 
plantas en el terrario, éstos morirían rápidamente. Si su proyecto es 
de tipo documental, entonces lleven a cabo una profunda revisión 
de los libros de biología que estén disponibles en su escuela. En ellos 
podrán ver claramente la forma en que los vegetales respiran y la in-
teracción de éstos con animales, lo que hace evidente su producción 
de oxígeno. 

Deben cuidar que los resultados obtenidos vayan registrándo-
se según su planeación y en la forma acordada: cuaderno, tablas, 
fotografías o dibujos. No olviden ninguno de los aspectos que planearon.         

5. Análisis de resultados  Una posible opción para el análisis 
sería, si asistieron al laboratorio, filmar, dibujar o tomar fotografías de su experi-
mento y después estudiar los datos obtenidos. Otra alternativa podría ser estimar la 
tasa de deforestación mundial y graficar el monto de toneladas de CO2 que dejan 
de capturarse por parte de las plantas. Depende, por supuesto, del tipo de trabajo 
que hayan decidido realizar.

Los resultados deben anotarlos en una bitácora de trabajo (o bien, en las 
hojas que hayan diseñado para esto). Ahora revisen qué hacer con estos datos. ¿Re-
quieren elaborar una gráfica? ¿Deben ordenar las fotos? ¿Redactarán un resumen y 
elegirán las imágenes? ¿Es necesario hacer cálculos? 

6. Entrega de trabajo escrito  Entre todos los miembros del equipo 
elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el cuadro guía de 
resolución de proyectos. No olviden incluir los cuadros, los mapas o las tablas de 
resultados.

7. Exposición  Puesto que la fecha de exposición está planteada desde 
casi el comienzo del proyecto, podrán ir elaborando su material con anticipación; 
asimismo, pueden convocar con tiempo a las personas a quienes se les ofrecerá la 
exposición de manera oral. Pueden usar material de difusión como volantes, perió-
dico mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer su trabajo.

Para la evaluación personal (es decir, la autoevaluación) debes pensar qué 
elementos consideras que se cumplieron y cuáles no. Por ejemplo: ¿se realizó una 
buena planificación? ¿Cubrí puntualmente y en forma el desarrollo de mi proyec-
to? ¿Los resultados que presenté son claros?, ¿son importantes? ¿Qué aporta mi 
proyecto a mi formación y a la de mis compañeros?

3.34. Los terrarios nos ayudan a detectar 
que las plantas producen oxígeno.
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 >PROYECTO 2
¿Cuál es el principal problema ambiental en la 
región donde vivo? ¿Cómo atenderlo?

1. Delimitación del problema  Recuerden que la pregunta cla-
ve es sólo una sugerencia del tema. Ustedes pueden plantear alguna otra si-
milar (o totalmente diferente), pero debe estar ligada al tema y responder a 
alguna inquietud del equipo. No olviden hacer sus propias hipótesis acerca de 
la respuesta de la pregunta elegida. 

2. Planificación  Utilizando el cuadro guía para el desarrollo del pro-
yecto, registren el nombre de los integrantes del equipo y sus funciones de trabajo. 
Elaboren también el cronograma de trabajo y utilicen el Cuadro guía para el 
desarrollo de  proyectos que se encuentra en la página 102 de este libro.

  Inicio  Hacer equipos, elegir tema,  formulación de preguntas 
clave y llevar a cabo la división del trabajo entre los miembros del equipo. 
3 horas de clase.

 Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avan-
ces y formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificul-
tad de la resolución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de 
trabajo, entre trabajo en clase y fuera de aula.

 Cierre  Entrega de trabajo escrito, presentación y retroalimen-
tación con el público. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  Los problemas ambientales no son to-
dos homogéneos: algunos se asocian con el medio rural y tienen una estrecha 
relación con la pérdida de recursos naturales; otros tantos tienen un componente 
urbano asociado más a fenómenos de contaminación y residuos. Para ayudarlos, 
les ofrecemos una lista de los problemas ambientales más comunes; ésta puede 
ayudarles a definir su pregunta de inicio. Seguramente en esta relación de temas 
encontrarán alguno que les interese. 

• Contaminación del agua
• Contaminación del suelo
• Contaminación atmosférica
• Deforestación
• Residuos municipales y peligrosos
• Abasto de agua
• Cambios de uso de suelo
• Pérdida de suelo
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 >PROYECTO 2
Una vez elegida la pregunta, decidan qué técni-

ca de investigación utilizarán: entrevista (figura 3.35), 
búsqueda bibliográfica, evidencias gráficas (fotogra-
fías), entre otras más. Les sugerimos hacer un periódico 
mural en el que expongan los problemas ambientales 
de su comunidad o incluso de su propia escuela. Como 
evidencias pueden utilizar las fotografías, o bien,  acu-
dan a la oficina de la Secretaría de medio ambiente y 
recursos naturales (Semarnat) de su localidad. Esta ins-
titución cuenta con un centro de atención llamado CIS 
(Centro Integral de Servicios), donde seguramente los 
atenderán y les ayudarán con algunos datos o con la 
información escrita que requieran.

4. Desarrollo  A continuación les ofrecemos el fragmento del texto 
Grupo Vicente Guerrero de Españita, Tlaxcala. Dos décadas de promoción de 
campesino a campesino publicado en 1998 y cuyo autor es Francisco Ramos. En 
él hallarán un ejemplo de la forma de atender problemas locales con base en la 
participación y la organización.

Recuerden que lo presentado es solamente una sugerencia: ustedes elegirán 
la información adecuada y que responda a su pregunta clave; para ello deben 
utilizar todos los recursos que tengan disponibles (bibliotecas, revistas, entre-
vistas, etc.). Durante el desarrollo del proyecto tendrán que ir elaborando su 
trabajo escrito.

Hace 22 años en el estado de Tlaxcala, los habitantes de una pequeña población del municipio de Españita pusieron en marcha, junto 
con integrantes de la Casa de los Amigos —agrupación cuáquera con sede en la Ciudad de México— un importante y sólido proceso de 
generación y promoción de experiencias y conocimientos para mejorar su nivel de vida. Ver figura 3.36 de la siguiente página. 

El programa ha tenido logros sobresalientes en los ámbitos de conservación de suelos y agua, elaboración de abonos naturales, selección 
y mejoramiento de semillas criollas, horticultura, ganadería de traspatio y medicina tradicional. 

Dos aspectos han sido la base del éxito del Grupo Vicente Guerrero: una posición de respeto al entorno aprovechando integralmente 
sus recursos naturales y la convicción inquebrantable de que compartir con otros campesinos sus hallazgos es un deber ineludible. Con 
esta certeza han puesto en práctica un modelo de transmisión de información denominado de Campesino a Campesino con el que han 
capacitado a cientos de agricultores tanto del país como del extranjero. 

Creemos que esta estrategia educativa es uno de los principales aportes metodológicos del equipo, ya que desde el inicio del programa 
sus miembros han hecho hincapié que una relación entre iguales es terreno fértil para el intercambio de saberes y lograr el verdadero 
aprendizaje. 

3.35. En muchos casos las entrevistas 
aportan información muy valiosa.
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5. Análisis de resultados  Una posible opción para el análisis 
sería sistematizar los resultados en función del impacto ambiental del problema 
que detectaron. Otra opción puede ser únicamente enlistar los efectos encontrados 
y colocar las evidencias que tienen de ello (fotografías, información escrita, etc.). 
Cuando tengan estos resultados podrían ir un poco más allá y plantear preguntas 
como: ¿qué problemas provoca? ¿Cuáles son sus causas? ¿Son reversibles? Recuer-
den que es importante anotar cuáles son sus fuentes de consulta y la forma en que 
obtuvieron los resultados.

6. Entrega de trabajo escrito  Entre todos los miembros del equipo 
elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el Cuadro guía 
para la elaboración de proyectos de la página 102. No olviden incluir los cuadros, 
los mapas o las tablas de resultados. Es importante que la calidad de su trabajo 
sea cada vez mejor conforme avancen en su desarrollo de proyectos. Procuren ser 
concisos y precisos en aquello que quieran comunicar; asimismo, eviten sólo copiar 
fragmentos de las fuentes consultadas: más bien traten de hacer un análisis de los 
resultados obtenidos.

7. Exposición  Recuerden que cuando su trabajo de investigación y el 
trabajo escrito vaya finalizando, es necesario planear la exposición del mismo. Ela-
boren con tiempo su material de apoyo. En este caso —y dado que se trata de un 
tema eminentemente de participación—, podría organizarse una campaña local 
para tratar de atender el problema, con base en las evidencias y la información 
fidedigna obtenida con su trabajo. Planteen la posibilidad de poner en marcha un 

 >PROYECTO 2

3.36. La experiencia de Españita, 
en Tlaxcala, ha demostrado que la 
organización comunitaria hace posible la 
solución de problemas ambientales.
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>UNA NUEVA ACTITUD NUEVANUEVANUEVANUEVA ACTITUDACTITUDACTITUDACTITUD 
Existe una estrecha relación entre condiciones de alta mar-
ginalidad y la propensión a enfermedades respiratorias. En 
diciembre del 2005 fallecieron 30 personas en el Distrito 
Federal por el frío. La solidaridad de los mexicanos es 
enorme y tú puedes ser parte de ella, una muestra con es-
tos grupos es acopiar cobijas y cobertores y donarlos a estas 
personas o a instituciones que se encarguen de ayudarlos.

Existen diversos grupos organizados que te pueden orien-
tar, uno de ellos es el de “Operación Cobija” que en el 
año 2005 recibió en donación o adquirió más de 7 000 co-
bijas para repartirlas entre los que menos tienen.
La dirección de Operación Cobija es la siguiente:
plazadelangel.com.mx/oficiosdelangel/cuentas/cobija.html

TOLUCA.- Este año los automovilistas del Valle de Tolu-
ca podrían ingresar al programa “Hoy No Circula”.

La Secretaría del Medio ambiente iniciará pláticas a 
partir de este mes para saber la factibilidad de aplicar 
este programa.

Tenemos que definir con los municipios del Valle de 
Toluca las situaciones relativas al programa ‘Hoy No 
Circula’ y a los niveles de contingencia. Esto se defi-
nirá en breve.

El programa podría ser similar al que se aplica en el 
Valle de México y con los mismos niveles. Yo creo que 
a más tardar en la tercera semana de enero definiría-
mos los niveles de precontingencia y contingencia.

A partir de ahí entraríamos al debate de la aplicación 
del ‘Hoy No Circula’, explicó Alfredo García, director 
de Prevención y Control de la Contaminación Atmos-
férica de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

La dependencia pudiera aplicar este programa de 
contingencia ambiental en los municipios de Toluca, 
Metepec, Zinacantepec, Atizapán, Calimaya y Santia-
go Tianguistenco.

El programa ambiental podría llevarse a cabo luego 
de que del 15 de noviembre al 31 de diciembre, la de-
pendencia perdonó multas y recargos a los automovi-
listas que no habían verificado sus autos.

García González aclaró que la regularización no 
tuvo una intención oculta.

“El programa de verificación es obligatorio en toda 
la entidad, lo que se hizo en este caso fue darle la opor-
tunidad a los vehículos de regularizarse. Fue simple-
mente una condonación de multa”, señaló.

En el Estado de México la verificación de automóvi-
les es obligatoria desde el 2002.

Prevén ampliar “Hoy No Circula”
Estudian integrar al Valle de Toluca en el programa ambiental

POR ARTURO ESPINOSA

También puedes reunirte con amigos o familiares y diseñar 
una campaña para prevenir el tabaquismo, es importante 
que cuenten con toda la información acerca de los perjui-
cios asociados al hábito de fumar, así como de los benefi-
cios de evitarlo. Pueden pensar en una frase publicitaria y 
carteles, también grabar mensajes con cámara de video o 
anuncios de radio utilizando una grabadora. Durante una 
semana pueden presentar su campaña en la escuela u otros 
foros con la ayuda de las autoridades.

Otra actividad que puedes desarrollar para contribuir a 
que tu comunidad escolar cuente con mayor informa-
ción es la de investigar sobre las consecuencias de la au-
tomedicación de las medicinas más comunes y preparar 
carteles para evitar esta práctica.

Lee la siguiente nota periodística aparecida en un periódico de circulación nacional.

>PARA TERMINAR

La contaminación ambiental es muy preocupante y tú puedes colaborar en su solución con medidas sencillas. ¿Recuerdas 
el dato de que 70% de los autos en el D.F. son particulares, pero sólo realizan 20% de los viajes? 
Si tu familia tiene un auto, lo recomendable es compartirlo con otras familias que vayan en la misma dirección.
Se debe evitar su uso para trayectos muy cortos y tratar de caminar o usar el transporte público cada que te sea posible.
▸▸ Si ahorras energía contribuyes también a evitar la contaminación ya que ésta se produce por medio de procesos de com-
bustión. Generar un compromiso con tu comunidad y en beneficio del ambiente es parte de un cambio muy deseable. ◂◂
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>BLOQUE 4 

Los seres vivos tienen un ciclo de vida que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte; 
hemos visto ya que su éxito evolutivo está en función de la descendencia que dejen y de que sus crías 
estén adaptados y sobrevivan a las condiciones ambientales. En este bloque estudiaremos los procesos 
reproductivos que permiten la continuidad de los seres vivos.
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Describirás y analizarás la sexuali-
dad humana con base en tus cuatro 
potencialidades; género, vínculos 
afectivos, erotismo y reproduc-
ción; tomando en cuenta aspectos 
personales, la familia, los amigos y 
la pareja.

Reconocerás la importancia de pro-
mover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Analizarás las implicaciones perso-
nales y sociales del ejercicio de la 
sexualidad.

Reconocerás la importancia de 
evitar prácticas de riesgo de conta-
gio de infecciones de transmisión 
sexual al tiempo que describes más 
comunes (el papiloma humano y el 
VIH-sida), considerando sus agentes 
causales, los principales síntomas y 
las medidas de prevención.

Analizarás las implicaciones del em-
barazo en el desarrollo personal y 
social de los adolescentes.

Compararás la efectividad y los 
riesgos del uso de anticonceptivos 
químicos, mecánicos y naturales.

Reconocerás la importancia de po-
der decidir de manera libre y respon-
sable el número de hijos.

Identificarás el proceso  de reproduc-
ción como una característica común 
que distingue a los seres vivos.

Analizarás las principales semejanzas 
y diferencias entre la reproducción 
sexual y asexual, al tiempo que reco-
noces a esta última como fuente de 
variabilidad.

Explicarás la diversidad de adap-
taciones en la reproducción de los 
seres vivos y las relacionarás con su 
evolución. 

Identificarás la reproducción como 
proceso común a todos los seres 
vivos.

Relacionarás y compararás la mitosis 
con la división de las células del orga-
nismo y su crecimiento; y a la meiosis 
con la formación de gametos y la re-
producción sexual.

Compararás los procesos de mitosis y 
meiosis en términos del tipo de células 
que los desarrollan y sus productos.

Establecerás la diferencia entre fenoti-
po y genotipo.

Identificarás los cromosomas como 
estructuras celulares que contienen 
la información genética y reconocerás 
su papel en la transmisión de las ca-
racterísticas biológicas.

Identificarás la estrecha relación 
entre conocimiento científico y 
tecnología en los avances de la 
manipulación genética.

Analizarás los beneficios y riesgos 
ambientales y de salud por la 
aplicación de nuevas tecnologías 
en la reproducción de plantas y 
animales.

Manifestarás apertura y escepti-
cismo informado al participar en 
debates relacionados con las im-
plicaciones éticas y sociales de la 
manipulación genética.

Aplicarás los conceptos de repro-
ducción y herencia estudiados a lo 
largo del bloque durante el desa-
rrollo del proyecto.

Manifestarás iniciativa y disposición 
para colaborar en la organización y 
el desarrollo del proyecto.

Mostrarás autonomía en la bús-
queda de soluciones a situaciones 
problemáticas generadas en el 
proyecto.

Cumplirás con los compromisos 
adquiridos en la escuela, la casa y 
la comunidad.

Identificarás distintas fuentes de 
información a las que puedes ac-
ceder para trabajar los temas del 
proyecto elegido.

Propondrás medios para comunicar 
tus resultados del proyecto.

Aceptarás y valorarás las opiniones 
y las críticas de los demás al expo-
ner tus resultados del proyecto.

Sexualidad humana
y salud

LECCIÓN 1
La reproducción de los 
seres vivos: diversidad 

y adaptación

LECCIÓN 2
Tecnología y sociedad

LECCIÓN 3
Proyectos de 

integración y aplicación

LECCIÓN 4

> Lo que aprenderás

Observa la imagen y responde
En la figura 4.1 puedes observar una microfotografía del virus causante del SIDA: el 
VIH. Esta enfermedad afecta a millones de personas en todo el mundo. ¿Cuáles son las 
formas de contagio del SIDA? ¿Por qué crees que es una enfermedad tan potente y resis-
tente? ¿Cuáles son las formas de contagio del sida? 

Recuerda
La mejor manera de evitar una enfermedad de transmisión sexual es informándote 
acerca de sus formas de contagio para que puedas tomar medidas preventivas.

> ¿Qué piensas?

4.1. Virus del sida. En nuestro país hay 
más de 100 000 personas infectadas.
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“No hay aspecto del ser humano que despierte tanta di-
versidad de ideas, sentimientos y acciones como el área 
de la sexualidad. Se acepta la trascendencia de este 
aspecto para el ser humano, su importancia en la vida 
diaria, pero su discusión abierta y franca está matizada 
por el concepto personal de sexualidad y por siglos de 
educación represiva y moralista.”

Doctor José Manuel González

La sexualidad humana es un fenómeno complejo con va-
rias facetas. Se vincula, por un lado, con la manera en 
que nos identificamos como hombres y mujeres; tam-
bién con la forma en que nos comunicamos con otras per-
sonas y con nuestra pareja; está relacionada con aspec-
tos biológicos y mentales, con diferencias corporales, con
necesidades, deseos y fantasías. Es uno de los componentes hu-
manos asociado con distintas expresiones culturales como la 
pintura, la escultura, el cine y la literatura (Figura 4.2).

Asimismo, las diversas formas de entender la sexualidad han 
evolucionado y pueden ser diferentes de acuerdo con la épo-
ca y el lugar en que se practican.

En esta primera lección trataremos de entender cómo la sexua-
lidad es un acto de comunicación que involucra afecto y placer. 
Haremos énfasis particular en la importancia de promover la 
igualdad entre hombres y mujeres ya que durante muchos años, 
la mujer ha sido sometida a papeles sociales marginales y ello no 
es aceptable.

Trataremos el tema de la prevención de infecciones de trans-
misión sexual, así como algunas medidas para el tratamiento 
de éstas.  Le daremos particular atención al SIDA, ya que esta 
enfermedad (surgida en 1981) se ha convertido en una pan-
demia que año con año lleva a la muerte a miles de personas 
en todo el mundo.

Finalmente analizaremos la importancia de tener los ele-
mentos para decidir cuándo reproducirse y cuántos hijos son 
los adecuados. Esta decisión es de vital importancia.

Muchas zonas de extrema pobreza en nuestro país es-
tán habitadas por familias muy numerosas y debido a 
esto, sus miembros carecen de las mismas oportunida-
des que el resto de los mexicanos, es decir, la incapacidad

4.2. Augusto Rodin, uno de los más grandes escultores 
franceses del siglo XIX realizó en su país natal la escultura 
llamada El beso, que representa a un par de amantes en 
un momento cargado de erotismo, una de las facetas de la 
sexualidad humana.

>PARA COMENZAR

de abasto de alimento, de acceso a la educación y a 
servicios de salud.

▸▸ Elegir el número de hijos es un acto de completa 
libertad, pero que debe estar mediado por un análi-
sis serio y responsable que permita darles todos los 
satisfactores que requieren. ◂◂
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Sexualidad humana y salud

1.1. Análisis de las cuatro potencialidades
de la sexualidad humana

El ejercicio de la sexualidad humana es un proceso natural. Sin embargo, 
es necesario que cuentes con la información adecuada para tu edad para
lo cual puedes acercarte a tus padres, tus maestros o alguna otra persona de 
tu confianza.

Todos los seres humanos, sin importar la edad, preferencia sexual, estado civil 
o religión tenemos prácticas sexuales sin fines reproductivos; si el ejercicio de
la sexualidad siempre fuera para tener hijos, la Tierra estaría más poblada
de lo que está, no se habrían desarrollado métodos de control natal y las parejas 
—una vez que cumplieran con el número de hijos que desean— dejarían de 
tener relaciones sexuales.

Pero esto no es así, la sexualidad es parte de la vida cotidiana y las parejas sexua-
les se unen en un acto que puede implicar diversas sensaciones y emociones 
como el amor, la unión y el deseo.

La dimensión biológica de la sexualidad

Desde el momento de nacer, los humanos tenemos un sexo definido; se sabe 
quién es niña y quién niño, si nace con ovarios y vagina o con pene y testículos.

Esta diferencia biológica en órganos sexuales entre hombres y mujeres se re-
laciona directamente con la procreación. Sin embargo, la sexualidad humana 
es un concepto mucho más amplio, en el cual el aspecto reproductivo es sólo 
una parte.

 >LECCIÓN 1

1. La sexualidad no sólo tiene fines reproductivos. ¿Qué pasaría con
la población mundial si todas las relaciones sexuales tuvieran fines de 
procreación?

 Discute la pregunta con tus compañeros de equipo y ofrezcan una 
respuesta.

Los demás y tú

Las decisiones respecto a tu sexualidad 
son sólo tuyas. No cedas a las presiones de 
otros por realizar actos que tú no quieres.

>APLICA LO QUE SABES
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El aparato sexual masculino

Desde épocas muy remotas se castraba a los animales, es decir, se les extirpaban los 
testículos para aumentar la masa muscular; se decía que la carne de animales cas-
trados era más blanda y jugosa; también se castraban animales, como los toros, para 
disminuir su agresividad. Sin embargo, los animales castrados no se reproducían, 
eran estériles. Con el desarrollo del conocimiento sobre fisiología sexual, hoy sabe-
mos que los animales castrados no se reproducen porque las células reproductoras 
se forman en los testículos.

Al llegar a la pubertad, se da una liberación hormonal que produce características 
sexuales secundarias propias de los hombres, como el desarrollo de vello en la cara 
y cuerpo; el crecimiento de la laringe, que disminuye el tono de voz, y la hace más 
grave, y el ensanchamiento de tórax y de los músculos.

La testosterona también aumenta la secreción de grasas que se manifiestan en 
forma de acné y producen olores desagradables que transpira el cuerpo de los ado-
lescentes, por lo que es muy importante mejorar los hábitos de higiene. Una vez 
que el cuerpo se ajusta a los niveles altos de testosterona, los problemas de la piel 
disminuyen hasta casi desaparecer.

El aparato sexual masculino está conformado por: los testículos (que contienen 
los túbulos seminíferos), el epididimo, los vasos deferentes, la vesícula seminal, la 
próstata, la glándula de Cowper, la uretra y el pene (figura 4.3); este último termina 
en el glande, la parte más sensible. Las funciones de estos órganos se muestran en 
la siguiente tabla. 

4.3. El aparato sexual masculino está 
formado por varios órganos y una serie 
de conductos; en los tubos seminíferos 
de los testículos se producen las 
hormonas androsterona y testosterona. 
Esta última estimula la formación de 
espermatozoides (espermatogénesis), 
influye en el desarrollo de las 
características sexuales secundarias y 
estimula la maduración de los testículos 
y el pene.

Estructuras y funciones del sistema reproductor masculino

Estructura Función

Testículos
Producción de espermatozoides.

Producción de testosterona.

Tubos seminíferos Producen células espermáticas inmaduras.

Epidídimo Madura y almacena células espermáticas.

Vasos deferentes Llevan los espermas del epidídimo a su unión con la uretra.

Vesícula seminal Secreta fructosa en el semen, que proporciona energía al esperma.

Uretra
Transporta el semen durante la eyaculación.

Transporta la orina de la vejiga al exterior del cuerpo.

Glándula de Cowper Secreta fluidos mucosos al semen que pueden proteger al esperma de los ácidos de la uretra.

Próstata Glándula que secreta una sustancia alcalina para proteger al esperma del ambiente ácido de la vagina.

Pene
Deposita el esperma en la vagina durante la eyaculación.

En su interior se encuentra la uretra.
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Aparato sexual femenino

Las mujeres, al igual que los hombres, liberan hormonas al inicio de su pu-
bertad y éstas generan diversos cambios en su organismo: aparece vello axilar 
y genital, los senos crecen de tamaño y las caderas se ensanchan. Asimismo, 
inician los procesos menstruales que veremos con detalle más adelante.

El sistema reproductor femenino está formado por los ovarios, las trompas 
de Falopio, el útero y la vagina, así como los órganos externos, que son los 
labios mayores, los labios menores y el clítoris. Es un poco más complejo que 
el masculino, debido a que las mujeres maduran solamente un óvulo al mes, 
mientras que los hombres, una vez que llegan a la madurez sexual, producen 
espermatozoides de manera constante.

En los ovarios se encuentran células llamadas folículos. En la pubertad hay, 
en cada ovario, más de 400 000 folículos, de los cuales aproximadamente 400 
se convertirán en óvulos durante la etapa reproductiva de la mujer, que com-
prende, en promedio, etapa reproductiva de la mujer, que comprende (en pro-
medio) de los 12 a los 50 años, cuando se inicia la menopausia. Los folículos 
que no maduran son reabsorbidos por el ovario.

Los folículos incluyen dos tipos de células: ovocitos primarios y células granu-
losas. Los ovocitos contienen 46 cromosomas, los cuales posteriormente se 
desarrollarán en ovocitos secundarios y después en óvulos con 23 cromoso-
mas. La reducción del número de cromosomas se lleva a cabo por un proceso 
conocido como meiosis. 

En la relación sexual son depositados dentro de la vagina de la mujer millones 
de espermatozoides, los cuales ascienden hacia las trompas uterinas y si se está 
en periodo fértil puede ocurrir la fecundación; si el óvulo no se fecunda, el 
cuerpo lúteo se degenera y varios días después se inicia una nueva menstrua-
ción y un nuevo ciclo.

Estructuras y funciones del sistema reproductor femenino

Estructura Función

Ovarios
Sitio de desarrollo del óvulo y la ovulación.
Producen hormonas (estrógeno y progesterona).

Trompas de Falopio
Llevan el óvulo del ovario al útero.
Sitio donde se fecunda el óvulo.

Útero (matriz)

Órgano en forma de pera, donde se desarrollan el 
embrión y el feto.
Se relaciona con la menstruación (desprendimiento del 
endometrio, membrana que lo recubre).

4.4. El aparato sexual femenino se forma 
con los ovarios, el útero o matriz, las 
trompas de Falopio y la vagina.
En los ovarios se producen las hormonas 
que regulan el ciclo menstrual, entre 
otras. La vagina es una  cavidad con 
condiciones propensas para el desarrollo 
de infecciones.

Para la higiene vaginal es sufi-
ciente lavar los genitales una 
vez al día con agua y jabón. Los 
sprays higiénicos son innecesa-
rios y a veces dañinos. La vagi-
na se limpia sola con un fluido 
claro o lechoso que saca células 
muertas y microorganismos del 
cuerpo. Si la descarga es abun-
dante, tiene otro color o un olor 
muy fuerte, consulta a un médi-
co porque es posible que tengas 
una infección.
Puedes acudir al centro de salud 
más cercano y consultar algunos 
folletos sobre higiene femenina; 
también, si es posible, pregunta 
sobre este tema a un médico del  
mismo centro.

A fondo
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El ciclo menstrual

Como revisamos anteriormente, durante la pubertad las mujeres empiezan a 
menstruar. El ciclo menstrual se repite durante toda su etapa reproduc-

tiva; en promedio dura 28 días, aunque puede variar de una mujer a 
otra. Este ciclo puede ser dividido en cuatro fases: flujo menstrual, 

fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea (figura 4.5).

El ciclo menstrual está regulado por varias hormonas, 
principalmente estrógenos y progesterona. La fase mens-
trual es la que observamos externamente, razón por la 
cual se usa para marcar el inicio del ciclo. Dura cerca 
de cinco días. La fase folicular se caracteriza por el 
desarrollo del folículo en el ovario. A medida que el fo-
lículo se desarrolla se secreta la hormona estrógeno. A 
medida que el folículo continúa su desarrollo, aumenta 

la concentración de estrógenos en la sangre. Esta fase 
se lleva a cabo entre el día 6 y el 13 del ciclo menstrual. 

Alrededor del día 14 del ciclo se lleva a cabo la ovulación, 
o sea, el desprendimiento de un óvulo maduro del ovario, y 

se inicia la fase lútea, durante la cual el endometrio empieza 
a aumentar de grosor y se prepara para alojar el óvulo; el cuerpo 

lúteo secreta estrógenos y progesterona.

La hormona progesterona estimula al endometrio y prepara al útero para alo-
jar al embrión. Esta hormona también evita la maduración de otro óvulo. La 
fase lútea se realiza entre el día 15 y el 28, prepara al útero para recibir al óvulo 
fecundado; si la fecundación no se lleva a cabo, disminuyen los niveles de 
estrógenos y progesterona, lo cual provoca pequeñas contracciones uterinas 
que hacen que el endometrio se desprenda de la pared del útero y se inicie 
una nueva fase menstrual.

Durante la etapa reproductiva, los niveles hormonales varían y en la meno-
pausia disminuyen notablemente, lo que trae como consecuencia alteraciones 
en el estado de ánimo de las mujeres, sudoraciones y aumentos repentinos 
de la temperatura, que son las manifestaciones externas de los cambios que 
experimenta el cuerpo que ha terminado de reproducirse.

Las cuatro potencialidades de la sexualidad humana

En su Antología de la sexualidad humana, escrita en 1994, Eusebio Rubio plan-
tea: “La sexualidad es el resultado de la integración de cuatro potencialidades 
humanas que dan origen a cuatro subsistemas sexuales”. Cada uno de éstos 
es, a su vez, un sistema en sí mismo. Así tenemos el género, el erotismo, los 
vínculos afectivos y la reproductividad.

4.5. El endometrio se engrosa durante la 
fase lútea gracias al desarrollo de los vasos 
sanguíneos y el tejido glandular; así se 
preparará al útero para recibir el embrión. 
Si no hay fecundación —o el embrión no 
se aloja en el útero— se inicia entonces la 
menstruación y empieza un nuevo ciclo.

Los demás y tú

Durante siglos, las diferencias biológicas, 
anatómicas, reproductivas y sociales en-
tre hombres y mujeres eran tan obvias 
que cada persona, según su sexo, asumía 
el papel que la sociedad le asignaba; 
esto puede observarse en frases popu-
lares como “realiza las labores propias 
de su sexo”, para referirse a las labores 
domésticas, tradicionalmente realizadas 
por las mujeres.
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Los subsistemas son considerados potencialidades humanas porque son sus-
ceptibles de ser aprendidos. Cada uno de ellos tiene una parte biológica, una 
psicológica y otra sociocultural. Desde el momento del nacimiento, o incluso 
antes, ya contamos con una parte de cada uno, pero para que se desarrollen 
adecuadamente, se requiere un proceso educativo.

Por lo tanto, no podemos entender la sexualidad como 
algo aislado de cada individuo: no es posible. La sexualidad 
no se quita y se pone, o que se activa cuando se tiene una 
pareja, cuando se tienen relaciones sexuales o cuando se 
desea la reproducción. Según el sexólogo Eusebio Rubio, 
ésta debe entenderse más bien como un sistema en el que 
las distintas partes constituyentes están relacionadas y no 
podemos entender una sin tomar en cuenta la otra. Para 
explicar esto de mejor forma, te daremos un ejemplo: di-
versos investigadores han demostrado que el orden de las 
letras en una palabra no es importante para comprenderla, 
siempre que en ésta se conserven tanto la primera como la 
última letras en el lugar correcto (debido a que el cerebro 
no procesa la información letra por letra, sino como un 
todo). Fíjate: ¿Vredad que peudes cmorpneder etse txeto?

Vamos por partes: si analizamos la potencialidad de la 
reproductividad, comprenderás que los seres humanos 
tenemos la capacidad biológica de reproducirnos. Esta 
potencialidad se manifiesta con nuestros aparatos 
reproductores; éstos producen células sexuales que, cuando 
se unen con las del sexo opuesto, dan como resultado una 
nueva persona. También tenemos un cuerpo que posibilita 
el crecimiento y desarrollo del embrión hasta que alcanza 
la madurez necesaria para poder nacer. Ésta sería la parte 
biológica de este subsistema. Sin embargo, por otro lado, 
más allá de que nuestro cuerpo nos lo permita, hay una 
parte psicológica que despierta el deseo de reproducirnos 
y de ser padres; ello involucra tareas de maternidad y 
paternidad. De hecho, puede ser que una persona no tenga 
la posibilidad biológica de reproducirse (debido a algún 
problema de fertilidad, por ejemplo), pero aun así el deseo 
de reproducirse lo motiva a buscar la adopción de niños 
que no son sus hijos biológicos. Además, la reproducción 
tiene un significado social que se ve de manera más clara en 
el número de hijos que tienen las parejas en función de un 
determinado contexto, o bien, en el significado que se la ha 
dado a tener más o menos hijos. Es decir, lo social se expresa 
en el control demográfico y los métodos anticonceptivos. 
En China, por ejemplo, el gobierno permitía un solo hijo 
por pareja (para enfrentar el crecimiento poblacional). 

Por erotismo entendemos procesos humanos como el ape-
tito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgas-
mo, así como sus efectos en la calidad placentera de esas 
vivencias humanas. Si bien es cierto que también interviene 
el plano biológico, el erotismo (deseo, excitación y orgas-
mo) parece ser una conducta específica del ser humano. 
Así como éste desarrolla una identidad de género, lo hace 
también con el erotismo; todos tenemos una identidad 
erótica mediada por nuestra cultura, nuestras costumbres 
y nuestra educación. Puede existir erotismo con un vínculo 
afectivo menor o con el deseo de reproductividad asocia-
do a los roles de género.

Por vinculación afectiva entendemos la capacidad humana 
para desarrollar sentimientos hacia otras personas (figura 
4.6), y ésta comienza en nuestra familia desde que somos 
pequeños. En la adolescencia, esta vinculación implica el 
descubrimiento de nuevas emociones y sentimientos (antes 
desconocidos) hacia otras personas. Puedes darte cuenta 
que estableces amistades con personas de tu mismo sexo 
o del opuesto. Casi todas son amistades estrechas y dura-
deras con personas de tu edad, pero también es posible 

4.6. La vinculación afectiva tiene un plano psicológico 
evidente asociado con todas las sensaciones que el 
amor despierta. 
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En la mayor parte de las sociedades actuales, las leyes reconocen los mismos 
derechos y obligaciones a hombres y mujeres; si son padres están obligados a 
criar a los hijos y protegerlos para que tengan una vida sana y feliz; las mujeres 
trabajan tanto como los hombres para proporcionar las condiciones materiales 
para que esto sea posible; y a muchos hombres no les da verguenza realizar 
trabajo doméstico, preparar los alimentos o cuidar a los niños. Recuerda que 
toda decisión tomada respecto al ejercicio de la sexualidad estará mediada 
por estas cuatro potencialidades; es importante tenerlo presente y analizar la 
forma en que se expresa cada uno de ellos en una relación.

Otras facetas de la sexualidad humana

Una de las diferencias más notables entre los humanos y otros animales es el placer 
que experimenta, aunque no sabemos con exactitud si otras especies animales dis-
frutan igual que los seres humanos. El placer es una sensación difícil de describir, 
sólo lo sentimos; es parecido a la sensación que nos provocan ciertos aromas, sabores
o colores, pero cuando nos piden que hagamos una descripción de ellas, no 
encontramos las palabras exactas. 

Nadie debe ser obligado a realizar actividades sexuales que no desea, por lo 
que es muy importante tener buena comunicación y comprensión con la pa-
reja para desarrollar relaciones sexuales satisfactorias.

4.7. Las culturas prehispánicas 
identificaban a la mujer con la tierra y 
la fertilidad, y de esa relación simbólica 
surgió el culto a la mujer, representado
por las diosas de la fecundidad.

tener vínculos con personas más grandes o menores que 
tú (ello no les resta importancia), y todas pueden ayudarte 
en tu crecimiento. Una forma común de vinculación es el 
amor, que es muy difícil de definir; sin embargo, éste es un 
sentimiento que nos impulsa a ser mejores. También pue-
de entenderse como la alegría surgida ante la presencia de 
la pareja (y, en consecuencia, la tristeza ante su ausencia). 
De esta manera, el vínculo afectivo podría desarrollar una 
experiencia erótica que tenga un elemento reproductivo. 
Todo lo anterior está mediado por el género, que te da una 
percepción particular de cada uno de estos componentes. 
Recuerda: todas las potencialidades están siempre presen-
tes en menor o mayor grado.

El género se refiere a la pertenencia de un individuo a un 
sexo definido (hombre o mujer) y tiene una expresión bio-
lógica evidente llamada dimorfismo sexual, que es la dife-
rencia anatómica y fisiológica entre ambos sexos. El sexo 
empieza a definirse desde el momento de la concepción 
hasta nuestro nacimiento, ya sea con órganos de hombre, 
o bien, de mujer: ello define un sexo biológico. Ésa es la 
base biológica del género: nacemos con órganos de hom-

bre o de mujer, pero a partir de ese momento empieza un 
proceso en el que nos identificamos a nosotros mismos 
como pertenecientes a uno u otro sexo, lo cual tiene que 
ver con el componente psicológico y con ello comenzamos 
a educarnos. En este aspecto encontramos aquella identi-
dad individual que nos permite identificar quiénes somos, 
qué queremos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Asumir 
nuestra identidad (“yo soy hombre o yo soy mujer”) nos 
proporciona un estado emocional saludable. 

En el aspecto sociológico, la expresión pública del género 
(qué trato se le da a cada uno, qué derechos tienen) es el 
factor más importante. En todas las culturas existen inter-
pretaciones sociales propias acerca de qué le corresponde 
a los hombres y a las mujeres, se les asignan funciones y se 
tienen expectativas acerca de su comportamiento. Decir, 
por ejemplo, que “los hombres deben ser fuertes y las mu-
jeres sensibles” es una interpretación social asociada con 
el género, la cual deberías analizar para reconocer cuán 
razonable es. A lo largo de la historia, numerosas culturas 
han representado a las mujeres en alusión a la fecundidad. 
Figura 4.7.
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En México, medio millón
de embarazos anuales

en adolescentes

MÉXICO, 17 DE ENERO. De los 5.5 millo-
nes de madres que viven sin pareja en 
México, alrededor de 900 mil son solte-
ras, las cuales carecen de medios legales 
para hacer obligatorias las pruebas gené-
ticas de paternidad, en los casos en que 
el progenitor se rehúse a reconocerla. Así 
lo señaló la diputada Rebeca Godínez y 
Bravo (PRI), quien abundó que la proble-
mática de madres solteras ha alcanzado 
proporciones alarmantes en las adoles-
centes con aproximadamente medio mi-
llón de embarazos anuales; de estos casos 
se estima que 390 mil llegan al término.

Según estadísticas del INEGI, a nivel na-
cional, 385 mil 655 adolescentes tienen 
un hijo; 107 mil 519, dos; 19 mil 492, tres; 
cinco mil 38, cuatro, dijo.

Afirmó que las madres solteras se ven 
constreñidas a afrontar una tortuosa
batalla legal para que la paternidad pue-
da ser declarada o bien encarar solas
las responsabilidades que deben ser com-
partidas con el progenitor. 

Advirtió que es grave que México, 
como parte de la Convención sobre Dere-
chos del Niño, no incorpore su contenido 
a la legislación nacional, para consagrar 
el derecho de los niños a conocer a sus 
padres. 

Indicó que dicho incumplimiento deja 
a nuestro país en una situación de ilega-
lidad internacional y, lo que es   peor, co-

loca en una situación de vulnerabilidad 
y deterioro a madres solteras e hijos no 
reconocidos, contada la cauda de con-
secuencias indeseables que no cesan de 
acrecentarse. 

De ahí que presentó una iniciativa de 
reformas a la Ley General de Salud para 
que la Secretaría del ramo, en concurren-
cia con las dependencias homólogas de 
las entidades federativas, disponga de
lo necesario para practicar la prueba
de paternidad por medios genéticos, que 
sería obligatoria en los juicios que se pro-
muevan para investigarla o declararla. 

Asimismo, plantea cambios a la Ley 
para la Protección de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes para 
establecer la obligatoriedad de la prueba 

genética en los casos de la filiación ex-
tramatrimonial, como parte del derecho 
a la identidad. 

La reforma que se propone atiende 
el problema de la difícil y en ocasiones 
inexistente paternidad para todos los hi-
jos que no se encuentran al amparo de 
una filiación matrimonial. 

El establecimiento de las pruebas ge-
néticas de paternidad como obligatorias 
en los casos antes mencionados, con-
tribuiría de manera determinante a la 
constitución cierta y biológicamente fi-
dedigna de vínculos de parentesco, a fin 
de corresponsabilizar al padre y prevenir 
carencias que las madres solteras tienen 
que asumir, subrayó. 

Aclaró que la iniciativa plantea la insti-
tución de pruebas obligatorias pero no de 
manera indiscriminada, sino que limita 
su operación a los supuestos de ausencia 
del vínculo conyugal, en el entendido 
que para el caso del matrimonio las leyes 
establecen una filiación que opera auto-
máticamente y no debe ser trastocada por 
la reforma, para evitar crear situación de 
tensión y conflicto en las familias bipa-
rentales. 

La diputada manifestó que los legisla-
dores no pueden ser indiferentes a esta 
proliferación silenciosa de familias des-
provistas de figura paterna, en las que 
además se carece de medios legales y 
probatorios para establecer inequívoca-
mente la paternidad con toda la cauda 
de obligaciones que nacerían a favor del 
hijo.

4.8. El embarazo en la adolescencia 
es un fenómeno que afecta a miles de 
jóvenes que aún no están listas para esa 
responsabilidad.

1.2. La importancia de tomar decisiones informadas 
para una sexualidad  responsable, segura y 
satisfactoria: salud sexual

El concepto salud sexual incluye aspectos biológicos, psicológicos y sociales 
que interactúan para producir diferentes expresiones de la sexualidad en un 
clima sano de libertad, dignidad humana y equidad.

El pleno ejercicio de la sexualidad es un derecho humano que también im-
plica responsabilidades que es necesario discutir ya que si nuestras conductas 
no parten de un marco apropiado de información, pueden ser irreversibles y 
muy riesgosas. Para que te des una idea de la magnitud del problema, lee la 
siguiente nota de un importante periódico mexicano.
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Vivimos una situación muy grave debido a la falta de información. El emba-
razo en adolescentes genera muchos efectos y normalmente trunca la vida de 
los jóvenes que, debido a esa condición, deben enfrentar responsabilidades y 
dejar a un lado su proyecto de vida.

Infecciones de transmisión sexual

Otro factor de riesgo es el de las infecciones de transmisión sexual (ITS), que 
son adquiridas por contacto sexual. Los agentes infecciosos son de tamaño 
microscópico (principalmente virus y bacterias) Los agentes infecciosos son 
de tamaño microscópico (principalmente virus y bacterias); por ello, el co-
rrecto uso del condón reduce el riesgo de infectarse. Las ITS más comunes 
son sífilis, gonorrea, chancro blando, herpes genital, infección por VIH-sida, 
virus de papiloma humano y hepatitis B. Y el uso correcto del condón reduce 
el riesgo de contraerlas, (figura 4.9).

La sífilis, la gonorrea y el chancro causaron miles de muertes en el mundo 
hasta que Flemming descubrió la penicilina y con ello un tratamiento eficaz 
para atenderlas. Son llamadas enfermedades venéreas (por Venus, la diosa 
griega del amor) y actualmente su presencia se encuentra bajo control.

El virus del papiloma humano (VPH) se transmite por vía sexual, afecta 
principalmente el cuello del útero, la vagina y el ano en mujeres, y en los 
hombres, el ano. Se manifiesta en forma de verrugas que pueden crecer 

con apariencia de coliflor. Los hombres son portadores del virus, y en 
ellos las verrugas crecen lentamente alrededor del glande de manera 

casi imperceptible. La manera más eficaz de prevenirlo es evitando 
tener relaciones sexuales con múltiples parejas, así como con el uso 
de preservativos. Este virus aumenta de manera importante el riesgo 

de aparición del cáncer cérvico-uterino en las mujeres, pero a la fecha se 
trata eficazmente si es detectado en etapas tempranas por medio del papa-
nicolau. ▸▸ Por ello es muy importante practicarse este estudio desde que se 
inicia la vida sexual activa. ◂◂

En 1981 fue descubierto el virus del SIDA, una enfermedad para la que no 
existe cura y que ha cobrado millones de víctimas.

La tabla de la página siguiente ofrece las estadísticas prodúcidas por la Orga-
nización Mundial de la Salud acerca del avance del SIDA.

>APLICA LO QUE SABES

1. Discute con tus compañeros, a la luz de la nota, las consecuencias de un embarazo temprano y las de criar un hijo 
sin pareja. ¿Qué desventajas acarrea esta condición?, ¿qué problemas anímicos, sociales y económicos?, ¿qué efectos 
tiene sobre los niños que nacen en estas condiciones? Es un tema muy importante.

4.9. El uso adecuado del condón reduce
el riesgo de embarazos no deseados y
de contraer infecciones de transmisión 
sexual como el sida. Otra alternativa es
la abstinencia.

¿Tienes alguna pregunta para 
un especialista en sexualidad? 
¿Quieres recibir noticias sobre 
talleres, pláticas y obras de 
teatro acerca de la sexualidad? 
Consulta la página:
www.gentejoven.org.mx

En tu Biblioteca de Aula tam-
bién puedes consultar el libro 
¿Qué onda con el SIDA?, de 
Blanca Rico y Patricia Uribe.

Las TIC
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El SIDA es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Las personas enfermas tienen dañado el sistema inmune, o sea que su 
capacidad de enfrentar enfermedades oportunistas se debilita y eventualmente 
mueren (no de SIDA, sino de otro mal que invade el cuerpo debido al abatimiento 
del sistema inmune). Se desconoce el origen del SIDA aunque hay teorías que 
plantean que se inició en África a partir del contacto con monos infectados. El 
SIDA es una enfermedad muy peligrosa por varias razones; en primer lugar el 
tiempo desde que una persona adquiere la infección hasta que se aprecian los 
primeros síntomas es muy largo, lo que permite que esa persona sea una fuente de 
infección sin saberlo. En segundo lugar, una de sus formas de transmisión es por 
contacto sexual y la mayoría de las personas en el mundo practica la sexualidad 
sin responsabilidad Una forma de alertar a la población es mediante campañas 
informativas que incluyan educación sobre las formas de contagio y acerca de la 
prevención (figura 4.10).

4.10. Información como la expuesta en 
la tabla la proporciona el ONUSIDA. Ésta 
es utilizada por diferentes organizaciones 
con el objetivo de realizar campañas 
informativas para la prevención del SIDA. 
En México, una de ellas es el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control 
del VIH/SIDA (CENSIDA).

Estadísticas y características regionales del VIH y del SIDA, final de 2004
Adultos y niños que viven

con el VIH

Adultos y niños recién 
infectados por el VIH

Prevalencia entre adultos 
(%)

Defunciones de adultos y niños 
por causa del sida

África subsahariana
25.4 millones
(23.4–28.4 millones)

3.1 millones
(2.7–3.8 millones)

7.4
(6.9–8.3)

2.3 millones
(2.1–2.6 millones)

África del norte y 
Oriente Medio

540 000
(230 000–1.5 millones)

92 000
(34 000–35 0000)

0.3
(0.1–0.7)

28 000
(12 000–72 000)

Asia meridional y 
sudoriental

7.1 millones
(4.4–10.6 millones)

890 000
(460 000–2.0 millones)

0.6
(0.4–0.9)

490 000
(300 000–750 000)

Asia oriental
1.1 millones
(560 000–1.8 millones)

290 000
(84 000–830 000)

0.1
(0.1–0.2)

51 000
(25 000–86 000)

América Latina
1.7 millones
(1.3–2.2 millones)

240 000
(170 000–430 000)

0.6
(0.5–0.8)

95 000
(73 000–120 000)

Caribe
440 000
(270 000–780 000)

53 000
(27 000–140 000)

2.3
(1.5–4.1)

36 000
(24 000–61 000)

Europa oriental y 
Asia central

1.4 millones
(920 000–2.1 millones)

210 000
(110 000–480 000)

0.8
(0.5–1.2)

60 000
(30 000–87 000)

Europa occidental 
y central

610 000
(480 000–760 000)

21 000
(14 000–38 000)

0.3
(0.2–0.3)

6 500
(< 8500)

América del Norte
1.0 millones
(540 000–1.6 millones)

44 000
(16 000–120 000)

0.6 
(0.3–1.0)

16 000
(8 400–25 000)

Oceanía
35 000
(25 000–48 000)

5 000
(2 100–13 000)

0.2
(0.1–0.3)

700
(< 1 700)

TOTAL
39.4 millones
(35.9–44.3 millones)

4.9 millones
(4.3–6.4 millones)

1.1 %
(1.0–1.3%)

3.1 millones
(2.8–3.5 millones)

FUENTE: ONUSIDA. La proporción de adultos que viven con el VIH en 2004 basada en las cifras de población del 2004. Los márgenes de variación de las estimaciones 
presentadas en este cuadro definen los límites entre los que se encuentran las cifras reales y se basan en la mejor información disponible. Organización Mundial
de la Salud.
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Los demás y tú

El congreso Sexualidad y Derechos Huma-
nos, celebrado en Valencia, España, en 1997, 
reconoce la sexualidad como parte integral 
del ser humano, se construye mediante la 
interacción del individuo y la sociedad.



Formas de transmisión del VIH-SIDA

El VIH-SIDA se encuentra en los fluidos corporales y se transmite 
principalmente por contacto sexual directo, por transfusiones sanguíneas o 
mediante el uso de jeringas o agujas compartidas entre personas adictas a 
las drogas intravenosas. También, las mujeres infectadas con VIH lo pueden 
transmitir a sus hijos durante el embarazo o la lactancia Por ello, la Secretaría 
de Salud se ha esforzado en informar a la población acerca de las prácticas de 
riesgo que pueden llevar a contraer una ITS (figura 4.11).

El SIDA es una enfermedad incurable, aunque cada día existen mejores 
tratamientos para los pacientes, con base en antibióticos y antivirales. Todavía 
no existe una vacuna contra la enfermedad, por tanto, la forma de controlarla 
es evitar prácticas de riesgo. Los enfermos de sida han sufrido discriminación 
y aislamiento ya que se creía erróneamente que cualquier contacto con ellos 
transmitía la enfermedad. Esto no es así; las únicas vías de contagio son
las que te hemos señalado, por lo que es necesaria una actitud de respeto y 
solidaridad con las personas infectadas. Ellas merecen un trato digno. 

Virus del papiloma humano

El virus del papiloma humano se transmite por contacto sexual; causa una 
infección genital que se presenta en forma de pequeños tumores o verrugas 
llamadas condilomas (tumores de carácter benigno en la piel o en las mu-
cosas), asociados con la inducción del cáncer del cuello del útero llamado 
cáncer cérvico-uterino. El virus provoca una lesión que puede extenderse a 
cualquier parte de la región genital, incluyendo la vagina, la uretra, la vejiga 
y el recto. Las lesiones son más severas en aquellas pacientes que tienen secre-
ción vaginal, poca higiene personal o están embarazadas.

Prácticas de riesgo

A continuación enlistamos los principales “factores de riesgo” para adquirir 
una infección de transmisión sexual:

• Tener una pareja sexual infectada.
• Tener relaciones sexuales sin condón.
• Uso de alcohol y drogas, que propician conductas sexuales de alto riesgo.
• Uso de material cortante o punzocortante sin esterilizar.

Medidas preventivas

Actualmente se están introduciendo medidas de prevención para evitar las 
complicaciones en pacientes enfermos, sin embargo es más importante pre-
venir las infecciones mediante el control estricto de transfusiones de sangre, 
no compartir agujas, y la práctica del sexo seguro.

4.11. Algunas estrategias 
gubernamentales para prevenir las 
ITS han sido campañas informativas 
en las que se utiliza material de fácil 
distribución (como los folletos).

Los demás y tú

El ejercicio pleno de tu sexualidad conlleva 
una responsabilidad muy importante por 
lo que te proponemos que busques la in-
formación necesaria y la vivas sin riesgos.

En tu Biblioteca de Aula encontrarás el libro 
Sexo… ¿qué es?, de Robie Harris, editado en 
2005 por Serres. Ahí hallarás una detallada 
descripción tanto de los aspectos biológi-
cos como culturales de la sexualidad. Este 
texto podría orientarte.

Los demás y tú

El VIH-sida no se transmite por la saliva, 
el sudor, picaduras de insectos, besos, 
abrazos, por nadar en la misma alber-
ca que un enfermo, comer en la misma 
vajilla o estrecharle la mano. Pensar lo 
contrario ha contribuido a un aislamien-
to inhumano de los enfermos.
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1.3. La importancia de decidir cuándo y cuántos 
hijos tener: salud reproductiva

Los métodos anticonceptivos artificiales

En la sección anterior revisamos las consecuencias negativas de los embara-
zos a temprana edad por lo que es muy importante practicar una sexualidad 
responsable. Otra de las decisiones relevantes que puede tener una pareja es el 
del momento en que concebirán hijos y el número que desean tener. Para ello 
es fundamental una adecuada planificación familiar que tenga en cuenta las 
condiciones de vida de la pareja, sus recursos económicos y el tiempo que tie-
nen para sus hijos. La falta de planificación tiene efectos sociales y econó-
micos graves para el país, ya que si no existe una relación equilibrada entre el 
número de habitantes y los recursos de una nación, se produce un atraso en
el desarrollo social, cultural y económico. En México hay campañas de planifica-
ción familiar en los centros de salud; incluso se promueven los métodos anticon-
ceptivos entre los jóvenes (figura 4.12, paágina siguiente).

Si analizas la tabla lateral te darás cuenta de que hay un decremento notorio en 
el número de hijos en nuestros país. ¿Puedes sugerir alguna explicación? ¿Por 
qué el decremento más drástico ocurre entre la década de 1970 y la de 1980?

Los humanos, durante la vida reproductiva (desde la pubertad hasta la meno-
pausia) podemos concebir un gran número de hijos, pero si lo hiciéramos, el 
mundo tendría una sobrepoblación mayor, que se asocia con pobreza. Para 
evitar los embarazos existen diversas formas de limitar la capacidad reproduc-
tiva de las personas. Estos métodos se basan en principios químicos, mecáni-
cos y naturales, y pueden ser temporales o permanentes.

Los métodos químicos se basan en el uso de sustancias químicas, llamadas 
hormonas, que se suministran en forma de pastillas, inyecciones o implantes; 
los mecánicos están basados en la colocación de dispositivos en el interior del 
útero, y los naturales, que toman en cuenta algunos cambios fisiológicos que 
se observan en mujeres con ciclos menstruales regulares.

Cuando las parejas no quieren tener más hijos pueden recurrir a otros méto-
dos de anticoncepción permanente, en los que las mujeres y los hombres se 
someten a pequeñas intervenciones quirúrgicas.

Es necesario que conozcas los métodos anticonceptivos, sus características, la 
forma en que se usan, cómo actúan en tu cuerpo, el porcentaje de protección 
que proporcionan, sus ventajas y desventajas, así como la conducta indicada 
en caso de algún efecto secundario. Estar informado te ayudará a tomar la 
mejor decisión en función de tu salud y evitarás embarazos no deseados.

En la siguiente página conocerás algunas características de los principales 
métodos anticonceptivos.

Evolución del número de hijos 
promedio por mujer en México.

1960 6.8

1970 6.8

1980 4.4

1990 3.4

1995 2.9

1996 2.9

1997 2.8

1998 2.6

1999 2.5

2000 2.4

2001 2.3

FUENTE: Consejo Nacional de Población 
(Conapo)
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4.12. El contenido de estos folletos ha 
resultado eficaz al atraer la atención 
de los jóvenes, pues explican en forma 
sencilla los métodos de anticoncepción.

4.13. Algunos anticonceptivos contienen 
hormonas sintéticas que inhiben la 
ovulación; por eso también se llaman 
anovulatorios.

Tabletas o píldoras anticonceptivas. figura 4.13. Son métodos temporales que 
contienen hormonas; pueden contener dos hormonas (estrógenos y progesterona) 
por lo que se llaman combinadas. Otras contienen sólo una hormona, la progeste-
rona. Inhiben la ovulación, es decir, evitan que los óvulos maduren; si no hay un 
óvulo maduro disponible para la fecundación no puede haber embarazo. Cuando 
se utilizan correctamente (es decir, sin olvidar tomarlos ni una sola vez) evitan los 
embarazos en 99%, pero para iniciar un tratamiento anticonceptivo es importante 
que acudas a un centro de salud para que te prescriban el más adecuado. Entre los 
inconvenientes de usar la píldora están: dolor de cabeza, pecho, tórax o piernas; a 
veces se mancha la piel y se ponen amarillentos los ojos. Las hormonas afectan el 
estado de ánimo; por eso es necesario consultar un médico para que te recete el an-
ticonceptivo adecuado, que disminuya o anule estos síntomas. Los anticonceptivos 
hormonales no previenen ningún tipo de ITS: por eso es necesario tener cuidado y 
utilizar un condón para protegerte.

Anticonceptivos hormonales inyectables. Son métodos de acción prolongada y se 
dividen en dos grupos: los que contienen dos hormonas (estrógeno y progesterona) 
y los que contienen sólo una hormona (progesterona). Inhiben la ovulación y son 
casi 100% seguros si se usan correctamente.

Implante subdérmico. Es un anticonceptivo de larga duración. Consiste en una 
barra pequeña que se implanta bajo la piel; está fabricada con una sustancia no 
biodegradable (acetato de etilenvinil). Durante tres años, la barra libera en forma 
continua una hormona sintética que contiene en su interior. Su función es inhibir 
la ovulación. Su eficacia anticonceptiva es de 95 a 98% y una vez removido, las 
personas se pueden embarazar con facilidad. Una desventaja es que su precio es 
elevado y otra es que no se aplica en todas las unidades médicas de la Secretaría 
de Salud.

Anticoncepción de emergencia. Si bien éste no es propiamente un método anti-
conceptivo, sí se basa en el principio químico de impedir la ovulación poco tiempo 
después de una relación sexual. Consiste en el suministro de píldoras o tabletas an-
ticonceptivas que tienen dosis elevadas de hormonas de un solo tipo o combinadas. 
Lo pueden utilizar las mujeres en los tres primeros días que siguen a una relación 
sexual sin protección, con el fin de evitar el embarazo; por esto también se le ha 
llamado la píldora “del día siguiente”. Es muy importante tomar en cuenta que 
éste no debe utilizarse como método anticonceptivo regular, sino sólo en casos de 
emergencia, por ejemplo, cuando la mujer tuvo una relación sexual no planeada 
y no desea embarazarse o sufrió una violación. Es importante señalar que no es 
abortiva. No funciona si ha ocurrido la fecundación. Puede reducir el riesgo de un 
embarazo en un 89%. Su mecanismo de acción impide la ovulación y la capacidad 
de fecundidad de los espermatozoides siempre y cuando se utilice dentro de las 72 
horas posteriores a las relaciones sexuales. Su uso tardío no previene la fecundación 
y en caso de ocurrir permite la continuidad del embarazo.

Dispositivo intrauterino. Conocido como DIU, es un objeto de plástico que se co-
loca en el interior del útero. Existen de dos tipos: los medicados con cobre (T de 
cobre) y los que contienen hormonas sintéticas. La T de cobre puede usarse de dos 
a cinco años con supervisión médica periódica; su eficacia está entre 95 y 99%. 
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En algunas mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino, el sangrado menstrual 
aumenta y dura más días, así como los cólicos. Si las molestias persisten hay que 
retirarlo y cambiar a otro método. Por otro lado, no se recomienda para mujeres 
que aún no se han embarazado.

Condón masculino. Es una funda cerrada por un extremo el cual funciona como 
un obstáculo para el paso de los espermatozoides hacia el cuerpo de la mujer. Es 
muy importante el uso del condón no sólo para evitar embarazos sino como me-
dida preventiva contra infecciones provocadas por virus o bacterias que se pueden 
encontrar en las secreciones o las lesiones de la pareja. Este método es el único que 
previene las Infecciones de Transmisión Sexual ▸▸ Existen también los condones 
femeninos (figura 4.17 , página 243), aunque su uso es poco frecuente. ◂◂

Espermicidas. Son métodos anticonceptivos para ser usados por la mujer antes de 
la relación sexual; se presentan en diferentes formas: cremas, espumas y óvulos. 
Contienen distintos ingredientes que inactivan o destruyen la membrana celular 
de los espermatozoides. Al no haber espermatozoides no puede haber fecundación 
del óvulo. Este método se considera de baja eficiencia ya que evita el embarazo del 
75 al 90 por ciento. En ocasiones, los espermicidas pueden provocar reacciones 
alérgicas.

Los métodos naturales de evitar un embarazo

▸▸ Desafortunadamente estos métodos son muy poco confiables. ◂◂ Se conocen 
también como de abstinencia periódica en las relaciones sexuales y son aquellos 
que se basan en el conocimiento de los eventos fisiológicos que ocurren durante el 
ciclo menstrual normal. Estos métodos son: el ritmo o calendario, la temperatura 
y el método del moco cervical.

El método del ritmo consiste en evitar las relaciones sexuales durante los días fér-
tiles de la mujer; éstos son el día de la ovulación, así como unos días antes y otros 
días después de ésta. Para tener una idea aproximada de la fecha de ovulación es 
necesario llevar a cabo el registro de los ciclos menstruales durante un año y, con 
base en esos datos, estimar el periodo fértil. ▸▸ Este método es muy impreciso por-
que los días fértiles varían en cada ciclo menstrual y de una mujer a otra. ◂◂

El método de la temperatura se basa en medir el calor corporal todas las 
mañanas por la misma vía (axilar, bucal, vaginal o rectal) y a la misma 
hora e ir trazando una gráfica con el fin de detectar el momento de la ovu-
lación, la cual se asocia con un ligero aumento, casi imperceptible, de la 
temperatura del cuerpo de 0.2 a 0.4 grados Celsius. ▸▸ Las parejas que eli-
gen este método para evitar un embarzo corren el riesgo de no hacer regis-
tros exactos de la temperatura, muchas veces por el uso de termómetros de baja 
calidad. ◂◂

El método del moco cervical se basa en la observación y registro, durante un año, 
de los cambios que presenta esta secreción, que es producida por las glándulas del 
cuello de la matriz y es importante para la fecundación. Cuando se acerca la ovu-
lación, el moco cervical es más abundante y transparente y desaparece después de 
la ovulación, dejando una sensación de sequedad. La pareja debe evitar el contacto 
sexual durante los días húmedos.

Extra clase

Busca en tu biblioteca de aula o esco-
lar algún libro en el que se expliquen 
los cambios que ocurren en el útero 
durante el ciclo menstrual y qué papel 
tienen las hormonas en el ciclo. Una 
opción es el libro El cuerpo humano, 
de Laurie Bekelman, publicado por la 
editorial Océano. Léelo y explica por 
qué los anticonceptivos tienen hor-
monas parecidas a las que produce el 
cuerpo humano.
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Anticoncepción permanente

Los métodos de anticoncepción permanentes son aquellos que ponen fin a la ca-
pacidad reproductora de las personas sin afectar su capacidad para tener relaciones 
sexuales. En las figuras 4.14 y 4.14 bis puedes observar lo que se logra con la cirugía; 
en general, se trata de cortar los conductos por donde viajan los espermatozoides 
o los óvulos. , decidan por estos métodos deben hacerlo de manera voluntaria, sin 
presiones o engaño, porque generalmente son irreversibles.

>APLICA LO QUE SABES
1. Elabora un mapa conceptual sobre los métodos anticonceptivos que incluya los siguientes términos: útero, píldo-

ra anticonceptiva, condón, métodos naturales, dispositivo intrauterino, trompas de Falopio, conductos deferentes, 
vasectomía, métodos permanentes, método del ritmo, espermicida, métodos químicos, implante, método natural, 
método temporal.

2. Relaciona los métodos anticonceptivos de tu mapa conceptual con aquello que leíste y aprendiste acerca del ciclo mens-
trual en la actividad “Extra clase” de la página 239. ¿Cuál de ellos tiene una relación directa con el ciclo menstrual? 

3. Utilizando tanto la información de los métodos anticonceptivos como su relación con el ciclo menstrual, pide ayuda 
a tu profesor o profesora para analizar en clase, junto con tus compañeros y compañeras, por qué los métodos natu-
rales son poco confiables para evitar un embarazo. ¿Cuál es el método que tú elegirías?

4.14. El método permanente de 
anticoncepción en la mujer se llama 
oclusión tubaria bilateral (OTB), 
conocida como salpingoclasia; 
consiste en la ligadura y corte de las 
trompas uterinas para impedir que los 
espermatozoides alcancen al óvulo.

4.14 bis. En el hombre, es la 
ligadura y corte de los conductos 
deferentes para impedir el paso de los 
espermatozoides hacia el exterior, lo 
que se conoce como vasectomía.

Porcentaje de eficacia de métodos anticonceptivos
durante el primer año de uso1

Método
Porcentaje de efectividad

Uso perfecto2 Uso típico3

H
O

RM
O

N
A

LE
S Implante anticonceptivo 99.95 99.95

Hormonal inyectable combinado4 99.95 97
Parche anticonceptivo 99.7 92
Hormonales orales (pastillas anticonceptivas diarias) 99.7 92
Pastillas anticonceptivas de emergencia Sin datos 75

BA
RR

ER
A DIU de cobre 99.4 99.2

Anillo vaginal 99.7 92
Condón masculino 98 85
Condón femenino 95 79

N
AT

U
R

A
LE

S

Métodos de ritmo (abstinencia periódica):
• Método de calendario, solo 91 75
• Método del moco cervical (Billings), solo 97 75
• Método de la temperatura basal, solo 99 75
• Método combinado (moco, calendario y temperatura) 98 75
Coito interrumpido (retiro) 96 73
Espermicidas solos5 82 71

1 Secretaría de Salud. Tabla adaptada a partir de los datos publicados en: OMS, Criterios Médicos 
de Elegibilidad de Métodos Anticonceptivos, Tercera edición, 2005 y fuentes: Trussell J., 
Contraceptive efficacy. En: Hatcher RA, et al., Contraceptive technology: eighteenth revised 
edition, New York NY: Ardent Media, 2004, y CDC National Survey of Family Growth (NSFG) 
2006. Estados Unidos de Norteamérica.

2 Resultado de la entrevista a parejas, de Estados Unidos de Norteamérica, que usan el método 
perfectamente recetado y colocado correctamente por el médico en su caso, y utilizado por 
la pareja en forma correcta y consistente, y sin la presencia de enfermedades o condiciones 
que alteren./ 3 Resultado del uso común del método, con posibles descuidos, olvidos, uso 
inadecuado del condón, dificultades para el cálculo de los métodos de ritmo, o suspensión 
temporal porque las relaciones sexuales no son frecuentes./ 4 No se recomienda su uso en 
jóvenes que no han tenido hijos./ 5 Espumas, cremas, jaleas, supositorios y óvulos vaginales.
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Hacia una adecuada salud sexual

Durante la adolescencia ocurren cambios físicos y mentales que te impulsan a 
actuar según tus costumbres, valores y creencias. De esta manera formas hábi-
tos que desde el inicio te deben conducir al bienestar personal. A continuación 
te presentamos una serie de actividades que fomentan una salud sexual ade-
cuada (figura 4.15). Estas costumbres y hábitos pueden variar de acuerdo con 
la formación social y cultural de diversos grupos de la población, por lo que no 
debes considerarlas como instrucciones a seguir, sino más bien como acciones 
que diversos especialistas en salud recomiendan de manera genérica. 

4.15. La salud sexual involucra sensaciones 
y sentimientos. Es importante expresarlos 
con libertad en todas las etapas de la vida.

• Conocer y aceptar tu cuerpo tal como es.
• Mantener tu cuerpo limpio por medio del baño diario.
• Explorar tus mamas o senos, lo cual puedes hacer mientras te estás bañan-

do, buscando bolitas como un chícharo, endurecimientos, hundimientos, 
retracción del pezón, etcétera. Cualquier anomalía que encuentres debe 
ser atendida en una clínica de salud.

• Cuando vayas a defecar, límpiate con papel del baño de adelante hacia 
atrás para evitar la entrada de excremento en tu vagina y lava tus ma-
nos después.

• Si eres una adolescente que ya menstrúa, lava con más frecuencia tus 
órganos sexuales externos para evitar malos olores y alguna infección.

• Cuando requieras atención médica que incluya una revisión o explora-
ción de tu cuerpo, solicita información de lo que se te va a hacer; sólo con 
tu consentimiento se podrá efectuar.

• Lava cuidadosamente tus manos antes de tocar tus genitales.
• Practica algún deporte para mantener tu cuerpo en excelente condición 

física y sentirte mejor.
• Aliméntate sanamente, o sea, incluye en tu dieta una cantidad balancea-

da de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. La buena 
alimentación te aportará la energía necesaria para realizar tus actividades 
diarias y te ayudará a compensar la pérdida de sangre durante la mens-
truación. Evita las dietas “milagrosas” para adelgazar; mejor aprende a 
comer bien.

• Si ya iniciaste relaciones sexuales evita los contactos sexuales ocasionales 
y con diferentes parejas. Varios compañeros sexuales incrementan el ries-
go de infecciones de transmisión sexual.

• Evita el uso de drogas y alcohol cuando tengas relaciones sexuales ya que 
inhiben tu autocontrol y pueden llevarte a hacer cosas que pongan en 
riesgo tu salud.

• El ejercicio de la sexualidad es una decisión propia que todas las per-
sonas deben asumir libremente y en el momento adecuado para ello,
pero es importante hacerlo de manera responsable, para lo cual es nece-
sario estar informado. Recuerda que tienes derecho a recibir información 
y educación sexual que resuelva tus inquietudes y necesidades sobre tu 
sexualidad. Si tienes dudas pregunta a tus padres, algún profesional de 
la salud capacitado en el tema o a los servicios de salud sexual para los 
adolescentes, que dependen de la Secretaría de Salud.
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Los demás y tú

Tienes derecho:

A disfrutar de tu sexualidad sin violencia 
ni discriminación por tu edad, raza, reli-
gión y estado civil, y a que se respete tu 
orientación sexual.

A aceptar las sensaciones que tu cuerpo 
te produce al tocarlo, lo cual es natural.

A expresar tus ideas y sentimientos así 
como tu capacidad de amar y ser amada 
o amado.



>INTEGREMOS 
1. Lee el siguiente texto, que apareció en la revista

Desarrollo Humano Adolescente y contesta las pregun-
tas que plantea; luego discútelas con tu grupo.

Un embarazo en la adolescencia no es un cuento de hadas 
o de ciencia ficción, por eso contaremos la real historia de 
Isabel y Roberto. Isabel tiene 14 años, desde hace cuatro 
meses sale con Roberto, que tiene 16. Al principio sólo 
había besos y caricias; sin haberlo planeado, un día en un 
parque se dejaron llevar por el intenso momento y tuvie-
ron relaciones sexuales. Ellos pensaron que por una vez no 
pasaría nada. Pero sí pasó. Transcurrieron los días y a Isabel 
no le venía la regla, se hizo un examen y supo que estaba 
embarazada. Luego buscó a Roberto y le contó lo que le 
estaba ocurriendo…

¿Qué les pasó a Isabel y a Roberto?

Alguna persona pensaría que metieron la pata, hicieron algo 
prohibido, por eso ella quedó embarazada y se merecen las 
consecuencias, pero lo más importante no es juzgar si ac-
tuaron bien o mal al tener relaciones sexuales. Ellos nunca 
tomaron una decisión al respecto, “se dejaron llevar”, “pasó 
lo que pasó”, “ocurrió lo inevitable”. Seguramente habrás 
escuchado muchas veces hablar del deseo y del placer 
sexual como algo lejano, misterioso, oculto o instintivo. 
Estas ideas no dejan ver que toda persona puede decidir en 
relación con su actividad sexual y la reproducción.

“Yo pensaba que a mí no me iba a pasar nada”, diría Isabel 
o Roberto. Ésta es una forma de actuar a ciegas, por no ver, 
por no atreverse a ver. 

La mayoría de los embarazos no deseados ocurren en per-
sonas que pensaban que “no les iba 

a pasar nada”.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué alguien actúa sin prever las 
consecuencias?

“Eso es porque siempre te han hecho ver que la sexualidad 
es algo de otro mundo, como extraterrestre, a la hora de
la verdad no terminas de creer que eso es algo que tiene 
que ver contigo”. Fanny, 15 años.

“Es como cuando estás frente a algo que te da miedo por el 
riesgo, entonces actúas para demostrar que puedes vencer 
el miedo”. Tomás, 16 años.

Para asumir con responsabilidad las relaciones sexuales es 
necesario que no veas tu sexualidad como algo extraño, 
ajeno y atemorizante; debes, además, reconocerla y vivirla 
para que, junto con una buena comunicación con tu pa-
reja —y cuando llegue el momento— puedas asumir más 
conscientemente todos los aspectos relacionados con el 
ejercicio de la sexualidad. Figura 4.16.

Isabel y Roberto quedaron muy afectados por la noticia del 
embarazo. Casi siempre las historias de embarazos en ado-
lescentes se cuentan hasta este punto, “colorín, colorado, 
esta pareja se ha casado.” Con lo cual se reduce el problema 
a un asunto moral. El embarazo precoz es un asunto que va 
mucho más allá de la vergüenza o del “qué dirá mi familia”. 
La vida de Isabel y Roberto se verá afectada por completo 
y se alejarán de muchas metas que pudieron plantearse.

Es un problema de los dos, no sólo porque ambos son responsa-
bles del embarazo, sino también porque las consecuencias afec-
tan a ambos. Por la mente de ambos deben de estar pasando 
cantidad de cosas. Si Roberto decide compartir la situación con 

Isabel, ella puede sentirse aliviada y feliz, a fin de cuentas siem-
pre le dijeron que tenía que “ser mamá junto a un hombre 
que la represente”, pero sus metas y planes inmediatos eran 
otros. Roberto, por su lado, puede dudar frente a tan difícil 
responsabilidad.
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4.16. A cualquier edad el 
respeto y la comunicación 
en la pareja son elementos 
fundamentales para tomar 
decisiones relacionadas con 
el cuidado de su salud.



>INTEGREMOS 
 La familia Pérez está formada por el padre, la madre y 

cinco hijos, mientras que la familia Martínez cuenta úni-
camente con dos hijos. Los ingresos de cada familia son 
de 15 000 pesos al mes. Con esta cantidad deben pagar 
comida, servicios, gastos escolares, transporte, vestido, va-
caciones y actividades recreativas. (figura 4.18).

Realiza un presupuesto para ambas familias con el fin 
de satisfacer sus necesidades y compáralo en una ta-
bla. ¿Qué conclusión puedes sacar? Explica.

5. Con tu grupo planeen cómo conseguir información 
relacionada con la prevención de ITS, ya sea a través 
de  publicaciones en folletos o en revistas dirigidas a 
jóvenes entre 13 y 18 años.

Reúnan esta información y preparen una presenta-
ción en computadora o bien un periódico mural para 
compartirla con los compañeros y compañeras de la 
escuela.

2. Colócate un momento en el lugar de ellos e imagina 
qué les tocará vivir ahora... También puedes pregun-
tarle a un amigo o amiga que haya pasado por esta 
situación.

 Piensa ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber ini-
ciado su vida sexual sin protección, Isabel y Roberto 
hubieran decidido elegir algún método anticonceptivo 
o la abstinencia?, ¿estaría Isabel emabarazada?, ¿po-
drían estudiar y prepararse para tener una vida mejor? 
Si un amigo tuyo estuviera indeciso sobre si iniciar o 
no su vida sexual ¿Qué le recomendarías? ¿Por qué?

3. En este final, también se verá afectada la vida de los 
dos. Como reflexión personal, piensa en las conse-
cuencias que tendría para cada uno esta situación, 
¿qué ocurriría con Isabel? y ¿qué pasaría con Roberto?

En el momento en que se inician las relaciones sexua-
les, el “con quién” y el “por qué”, forma parte de estas 
decisiones. ▸▸ Dejarlo al azar, diciendo “cuando pase 
veré lo que hago” es exponerse. No es verdad que “por 
una vez no pasará nada”. Con una sola relación sexual, 
así sea la primera, puede producirse un embarazo. ◂◂

4. Con ayuda de su profesor o profesora lleven a cabo 
una mesa redonda en la que expongan, por equipos, 
sus puntos de vista respecto de este tipo de situacio-
nes. ¿Qué harían para evitarlas? ¿Cuáles son las con-
secuencias reales? ¿Cuál creen que sea la mejor época 
de la vida para convertirse en padres? ¿Cuáles son las 
acciones que los llevarán a disfrutar de su sexualidad 
plenamente y con los menores riesgos? Agreguen otras 
preguntas que los inquieten y plantéenlas en la mesa 
redonda.

Los demás y tú

La comunicación con la pareja y el res-
peto a sus puntos de vista son funda-
mentales al momento de decidir cuándo 
y cuántos hijos tener.

4.18. Las consideraciones para formar una familia y decidir cuándo 
y cuántos niños tener, deben basarse, entre otros factores, en el 
tiempo disponible de los padres para la crianza y en su condición 
socioeconómica que permita el bienestar familiar.

4.17. Para evitar embarazos no deseados y el contagio por vía sexual 
también existe el condón femenino.
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La reproducción de los seres vivos: diversidad
y adaptación

2.1. Comparación entre reproducción sexual
y reproducción asexual

¿Alguna vez has visto a un pavo real macho extender sus enormes alas? Es un es-
pectáculo impresionante que esta ave utiliza para cortejar a una hembra. Los seres 
vivos tienen comportamientos reproductivos enormemente variados y complejos.

Por ejemplo, algunos peces liberan su esperma en un medio líquido para que se 
reúna con los óvulos.

Otras especies simplemente se dividen, como las bacterias, y algunas más pueden 
atraer insectos o aves para que lleven sus gametos, como lo hacen las plantas con 
el polen.

Una de las características que distingue a los seres vivos de la materia no viva es 
que están formados por células. Todas las células poseen el material genético que 
contiene aquella información genética necesaria para vivir. Ésta es contenida en el 
ADN, que se encuentra enrollado en cromosomas (figura 4.19). Para que las células 
sigan existiendo deben reproducirse y, al hacerlo, también duplican su material 
genético para que las células hijas posean la información genética necesaria.

Existen dos tipos de reproducción celular: asexual y sexual.

La reproducción asexual da por resultado nuevas células u organismos con carac-
terísticas idénticas a las de sus progenitores; es la forma en que se reproducen orga-
nismos unicelulares como las bacterias y los protozoarios. También es la manera 
en que crecen y se propagan las plantas y los animales pluricelulares y, cuando los 
organismos llegan a su límite de crecimiento, es importante para renovar y reparar 
las células dañadas. En este tipo de reproducción no hay intercambio de material 
genético entre progenitores.

La reproducción sexual se lleva a cabo mediante la fusión de células llamadas ga-
metos que contienen la información hereditaria para formar un nuevo organismo 
con características propias, diferentes de las de sus progenitores. 

De esta manera, la reproducción sexual contribuye al aumento de variabilidad de 
una a otra generación y, por tanto, promueve la diversidad. Ello se debe a que 
en este tipo de reproducción sí existe intercambio de material genético entre los 
progenitores.

En los humanos, los gametos son los óvulos (mujer) y los espermatozoides (hom-
bre), los cuales se forman en los órganos reproductores mediante un proceso lla-
mado meiosis.

 >LECCIÓN 2

4.19. Los cromosomas de las células 
eucariontes están formados por una larga 
cadena de ADN enrollada y por proteínas 
que dan estructura al cromosoma. El ADN 
contiene cientos de genes y las proteínas 
ayudan a controlar su actividad.
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Los gametos de algunos organismos se producen en individuos separados; en 
otros casos, un solo individuo puede producir ambos tipos de gametos, como 
sucede en la mayoría de las plantas con flores.

La reproducción asexual

En la reproducción asexual un individuo pasa una copia de todos sus genes a 
la descendencia, por tanto, el genoma de los hijos es idéntico al de los padres, 
aunque en ocasiones se presentan cambios en el ADN debidos a mutaciones. 
Podemos decir que los individuos que se reproducen de manera asexual for-
man organismos genéticamente idénticos.

La bipartición, la gemación y la esporulación son formas de  reproduc-
ción asexual en organismos unicelulares.

Bipartición significa dividirse en dos partes iguales; antes, la célula 
replicó su información genética (ADN) para que, al dividirse, los 
individuos resultantes tuvieran la misma información genéti-
ca de la célula original. Así se reproducen las bacterias y los 
protozoarios (figura 4.20).  

La gemación es la forma de reproducción de organis-
mos como las levaduras; se caracteriza por la forma-
ción de abultamientos en la pared de la célula madre, 
llamados yemas o brotes. Para formar una yema la célula re-
plica su información genética, formando uno o varios núcleos, los que migran 
al abultamiento de la pared de la célula y posteriormente se separan de la 
célula que les dio origen. Una célula puede formar varias yemas.

A diferencia de la bipartición, las yemas son más pequeñas que la célula 
madre.

La esporulación se caracteriza porque el núcleo de la célula madre se replica 
varias veces. Los núcleos resultantes, rodeados por una porción de citoplasma 
y por una membrana, constituyen las esporas y se liberan cuando la membra-
na de la célula madre se rompe. Las algas del género Chlorella y hongos como 
Penicillium se reproducen por esporas.

Una célula puede producir cientos de esporas, las cuales, si encuentran con-
diciones adecuadas de humedad y temperatura, se convertirán en nuevos in-
dividuos.

Durante el ciclo de vida de organismos como los hongos y las algas, las etapas 
asexuales (formación de esporas) alternan con etapas sexuales (formación de 
gametos).

4.20. Las bacterias son organismos 
unicelulares que se reproducen por 
medio de un tipo de división celular 
llamado fisión binaria (significa 
partirse en dos) o bipartición. Los genes 
bacterianos se encuentran en un solo 
cromosoma formado por una molécula 
de ADN circular.

Para conocer más acerca de las 
células, cuáles son sus compo-
nentes y cómo se divide pue-
des ver el video Célula: unidad 
de vida, de la serie Biología 
de tu catálogo de materiales 
audiovisuales, cuya duración 
es de 13 minutos.

Las TIC
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Reproducción asexual en las plantas

Las plantas son organismos pluricelulares con reproducción sexual y asexual; la 
sexual promueve la diversidad y variabilidad, mientras que el crecimiento y propa-
gación se llevan a cabo asexualmente. El tejido de crecimiento lo encontramos en 
las puntas de las raíces, en los tallos y en las hojas, y se llama meristemo. Las formas 
de propagación de las plantas son los rizomas y estolones. 

Los rizomas son tallos subterráneos que se desarrollan horizontalmente a partir 
de una planta. Éstos crecen una longitud determinada y después, en su punta, se 
forma una nueva planta. De esta manera, en poco tiempo una sola semilla habrá 
poblado de plantitas iguales una gran sección de terreno. Ésta es una estrategia de 
reproducción asexual que se da en pastos, helechos y lirios. En algunos casos, en 
el extremo de los rizomas pueden crecer masas de tejidos llamados “tubérculos”, 
los cuales contienen sustancias alimenticias de reserva (la papa, por ejemplo, es un 
tubérculo). Además, éstos poseen secciones pequeñas que tienen la capacidad de 
originar nuevos tubérculos. En la papa podemos identificarlos fácilmente: son los 
llamados “ojos”, si los cortas y siembras crecerá una planta de papa. 

Los estolones también son tallos horizontales (figura 4.21), pero a diferencia de los 
rizomas, crecen al ras del suelo; en sus extremos forman yemas que producen una 
plantita, la cual echa raíces y forma un tallo nuevo del que se desarrolla la nueva 
planta. Cuando el estolón muere, la planta se independiza, crece y más tarde se pro-
paga formando estolones; la fresa y la zarzamora se reproducen de esta manera.

Las plantas también pueden reproducirse asexualmente mediante la multiplica-
ción vegetativa, la cual permite que una sección de la planta origine una nueva, 
como lo explica la sección “A fondo” de esta página.

4.21. Ejemplo de reproducción por 
estolones.

La capacidad de las plantas para reproducirse vege-
tativamente ha sido utilizada en la producción de 
plantas alimenticias u ornamentales. Las formas más 
comunes de reproducción vegetativa utilizadas por 
los horticultores, agricultores y silvicultores son los 
esquejes, los injertos y los acodos.

Los esquejes son pequeños trozos de tallo o brotes 
arrancados de una planta que se dejan enraizar en 
tierra húmeda o agua: cuando el esqueje es leñoso 
se denomina estaca. Por ejemplo, de las hojas de las 
violetas africanas y de las begonias, así como de tro-
zos del tallo o las ramas del geranio o la higuera se 
pueden formar plantas nuevas.

El injerto es otra forma de propagación vegetativa 
que consiste en acoplar un trozo de tallo en una hen-
didura hecha en el tallo o tronco de otra planta leño-
sa con raíces de una especie o variedad distinta. Por 

ejemplo, puedes injertar un tallo de naranja agria en 
una planta de naranja dulce. La herida se sella con una 
cinta adhesiva; si la planta hospedadora no fue muy 
dañada, el injerto “prenderá”, y empezará a crecer. Es 
un método que se utiliza para la propagación de ár-
boles frutales y rosas.

Los acodos son un tipo de propagación vegetativa 
que consiste en hacer un corte inclinado en la base 
de una rama o de un tallo y sujetar dicha rama o tallo 
al suelo. Al cabo de un tiempo se forman raíces en 
el corte y la rama o tallo pueden independizarse de 
la planta. Así se propagan plantas que tienen tallos 
cortos cercanos al suelo, como los rosales.

Muchas plantas de importancia económica, como 
algunas variedades de uvas, naranjas y plátanos, así 
como muchas plantas ornamentales sólo se pueden 
reproducir vegetativamente.

A fondo

Reproducción asexual en vegetales: multiplicación vegetativa
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La mitosis y reproducción asexual

La bipartición, gemación, esporulación, fragmentación y reproducción vege-
tativa son mecanismos de reproducción asexual, en los que una célula o gru-
pos de células replican su material hereditario y, posteriormente, se dividen 
formando dos o más células con características idénticas a las de sus proge-
nitores. Este proceso de división celular se llama mitosis y es parte del ciclo 
celular en las células eucariontes.

El ciclo celular

Se conoce como ciclo celular la serie de eventos que suceden entre una división 
celular y la siguiente; el periodo más largo es la interfase, que ocupa cerca del 90% 
del tiempo del ciclo. La mitosis es la división del núcleo, una vez que el ADN se ha 
replicado; a la mitosis le sigue la división del citoplasma llamada citocinesis, cuyo 
resultado es la formación de células separadas, cada una con un solo núcleo. Las 
células en interfase presentan un núcleo rodeado por una membrana (membra-
na nuclear) y contienen uno o más nucléolos. El ADN se encuentra asociado con 
proteínas en forma de cromatina; durante la mitosis la cromatina se organiza en 
cromosomas, que son estructuras visibles en microscopio.

La mitosis

Es exclusiva de las células eucariontes, o sea, las que tienen núcleo; para es-
tudiarla se han tomado películas con microscopios electrónicos de células de 
tejidos en crecimiento, como el tejido meristemático de la punta de las raíces 
de diversas plantas.

Los detalles de la mitosis pueden variar de un organismo a otro, pero el pro-
ceso en su conjunto es similar en la mayoría de los eucariontes (que son todos 
los seres vivos, excepto las bacterias).

4.22. Aunque la mitosis es sólo una parte 
del ciclo celular, permite a las células 
dividir su núcleo en dos (idénticos), que 
llevarán las células hijas.

La mitosis está dividida en cuatro fases, las cuales pueden 
distinguirse. Antes de que ésta inicie, la célula ya duplicó 
su material genético y éste se organizó en cromosomas 
unidos en el centro de sus brazos por un centrómero (fi-
gura 4.22); entonces, durante la primera fase (la profase), 
desaparece la membrana nuclear y los nucleolos. En el 
citoplasma se forman unas fibras de proteínas —que se 
unirán a los cromosomas en su centrómero desde un 
polo de la célula— llamadas fibras del huso acromático.
Ahora sigue la metafase: en ella, estas fibras ya se unen 
a los cromosomas mientras se alinean en la parte media 

de la célula. Una vez que están todos los cromosomas 
alineados, las fibras del huso jalan a los cromosomas ha-
cia un polo de la célula. Ésta es la anafase. Al final de esta 
fase, cada uno de los cromosomas de todos los pares es-
tán en su polo respectivo; de esta manera, cada polo de 
la célula tiene un juego completo de cromosomas. Final-
mente comienzan a formarse las membranas nucleares 
alrededor del material genético en cada polo de la célu-
la, y las fibras del huso desaparecen. Ésta es la telofase. 
La división de la célula se completa cuando el citoplasma 
se divide por medio de la citocinesis. 

A fondo
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La reproducción sexual

La reproducción celular y el material hereditario ADN

El ácido desoxirribonucleico (ADN) contiene la información hereditaria que se 
transmite de una generación a la siguiente. En  las células eucariontes el ADN 
se encuentra en el núcleo y en organelos como la mitocondria y el cloroplas-
to. En cambio, en las procariontes se encuentra en el citoplasma. En las células 
eucariontes el material genético puede ser visible con un microscopio, debido a 
que forma los cromosomas; cada especie en la Naturaleza tiene un número de 
cromosomas característico. La siguiente tabla muestra el número de cromosomas 
característico de algunas especies de plantas y animales.

>APLICA LO QUE SABES

1. Lleven al laboratorio plantas de cebolla y realicen en equipo esta actividad:

• Llenar un vaso de precipitados con agua y colocar un bulbo de cebolla sujeto con 
palillos de manera que la parte inferior quede inmersa en el agua. Después de 
tres a cuatro días aparecerán numerosas raicillas en crecimiento de unos 3 o 4 cm 
de longitud.

• Cortar con las tijeras unos 2-3 mm del extremo de las raicillas y depositarlo  en 
un vidrio de reloj en el que se han vertido 2-3 ml de orceína A (una sustancia que 
reblandece las membranas celulares).

• Calentar suavemente el vidrio de reloj a la llama del mechero hasta que emita lige-
ros vapores.

• Con las pinzas tomar uno de los ápices o extremos de las raicillas y colocarlo sobre 
un portaobjetos, añadir una gota de orceína B (una sustancia que tiñe los cromosomas y los hace visibles) y dejar 
que el colorante actúe durante 1 minuto.

• Colocar el cubreobjetos sobre la raíz y presionar suavemente para que la raíz se extienda en el cubreobjetos.
• Observar al microscopio (figura 4.23).

2. Si no cuentas con un microscopio, entonces puedes hacer lo siguiente. Lo que observarías en el microscopio es simi-
lar a lo que ves en la figura 4.24. En ésta puedes observar muchas células, y todas están en alguna etapa de la mitosis. 
Identifica cada una de las etapas que has estudiado y dibújalas en tu cuaderno. Con ayuda de tu profesor o profesora 
determinen si identificaron correctamente cada una de las fases.

4.23. Un microscopio nos permite 
aumentar de tamaño una imagen. 
De esta forma podemos observar las 
células (como aquellas de la punta de 
una raíz de cebolla).

Números cromosómicos en diferentes especies de organismos
Nombre común Nombre científico No. cromosómico

(2n celulas diploides)

Caballo Equus caballus 64
Cerdo Sus scrofa 38
Frijol Phaseolus vulgaris 22
Maíz Zea mays 20

4.24.Identifica en esta imagen las 
diferentes fases de la mitosis.
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La meiosis incluye dos divisiones 
seguidas que están divididas en 
las mismas fases presentes en la 
mitosis, por eso ambos procesos 
se parecen. La diferencia está en 
que en la primera profase (llama-
da profase I), los cromosomas de 
cada pareja intercambian seg-
mentos de ADN. Este proceso se 
conoce como “recombinación 
genética”, lo que originará la va-
riación genética de los organis-
mos con reproducción sexual. En 
la segunda división se reduce la 
información genética, de lo cual 
resultan cuatro gametos con la 
mitad de cromosomas que la cé-
lula progenitora, un cromosoma 
de cada pareja.

A fondo

Los humanos tenemos 46 cromosomas, ordenados por pares: 22 pares de 
autosomas y un par de cromosomas sexuales; los autosomas  de cada par son 
del mismo tamaño y forma; contienen los genes que controlan las caracterís-
ticas hereditarias, sin embargo, el par 23 está formado por dos cromosomas 
de tamaño distinto que se identifican con las letras “X” y “Y”. Las mujeres 
tienen 44 autosomas y dos cromosomas X (44 + XX); por su parte, los hom-
bres poseen 44 autosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y (44 + XY).

Actualmente es sencillo observar los cromosomas de una célula por medio 
de un cariotipo. Éste es un ordenamiento deliberado de los cromosomas gra-
cias a una técnica que permite aislarlos del núcleo de una célula y colorear-
los; además, se toma una fotografía y se recorta cada uno de los cromosomas 
para ordenarlos por pares de acuerdo con su tamaño.

Las células que tienen pares de cromosomas se llaman diploides (se abrevia 
como 2n). La presencia de pares de cromosomas es resultado de su origen 
sexual ya que las células sexuales contienen la mitad de cromosomas (se dice 
que son haploides, se abrevia n); durante la fecundación se unen el óvulo (n) 
con el espermatozoide (n) y forman un cigoto (2n) que tiene 46 cromosomas.

Las únicas células que contienen la mitad de la información genética son los 
gametos; el resto de las células que forman el cuerpo humano (células somá-
ticas) contienen 46 cromosomas; son diploides.

La cantidad de ADN que tiene una célula se llama genoma; cuando una célu-
la se reproduce, todo su ADN debe ser copiado y posteriormente dividido, para 
que las células hijas tengan un genoma completo.

La reproducción ocurre cuando un gameto femenino y uno masculino se 
fusionan formando una célula única: el cigoto o huevo. Este cigoto se divide 
varias veces por mitosis y da lugar a un nuevo organismo, que si bien posee 
caracteres de ambos padres, tiene características propias.

Esto significa que los individuos que se originan por reproducción sexual son 
genéticamente diferentes entre sí y distintos de sus progenitores; por ejemplo, 
piensa en qué te pareces a tus hermanos y en qué a tus padres. ¿Verdad que 
son diferentes? Pueden compartir algunos rasgos, pero tú y tus hermanos tie-
nen características propias.

Las plantas con flores o fanerógamas se reproducen sexualmente y ello les con-
fiere la posibilidad de tener mayor variabilidad genética debido al intercambio 
de gametos. Otros organismos son hermafroditas, es decir, un solo individuo 
posee ambos sexos y es capaz de autofecundarse, es el caso de los chícharos.

El mecanismo que genera diversidad en los seres vivos es la recombinación 
genética, que ocurre durante la meiosis, proceso por el cual se forman células 
sexuales. Durante la meiosis, la información genética se reduce a la mitad; 
los gametos resultantes contienen la mitad de cromosomas característicos de 
una especie; por ejemplo, los humanos tenemos 46 pero los óvulos y esperma-
tozoides tienen solamente 23 cromosomas. Los gametos son las únicas células 
del cuerpo humano que tienen 23 cromosomas.

4.25. La figura muestra el cariotipo de 
un niño. El par sexual es XY; si fuera niña 
sería XX. 
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Meiosis y formación de gametos en la especie humana

Los eucariontes producen más variabilidad de individuos de su especie me-
diante la reproducción sexual ya que por medio de este proceso, se recombina 
la información genética de ambos padres.

Ya hemos revisado que los gametos son células que sólo tienen la mitad del 
número de cromosomas del organismo, es decir, son haploides. Cuando dos 
gametos se unen, el número de cromosomas se vuelve diploide (2n), con la 
mitad de esos cromosomas (uno de cada par) provenientes de la madre, y la 
otra mitad del padre. Este conjunto de cromosomas se convierte en instruccio-
nes genéticas que describen todas las características futuras del organismo. La 
formación de gametos requiere que las células sufran un tipo de separación 
llamada meiosis, lo que supone la división de dos células, una después de la 
otra. La meiosis sólo ocurrirá en células de los órganos sexuales masculinos o 
femeninos de las plantas o animales. En su primera fase llamada meiosis I, dos 
núcleos hermanos se forman a partir del núcleo de una célula. En un proceso 
similar a la mitosis, una célula forma dos células hijas, y cada una tiene un 
solo juego de cromosomas, la mitad del número de la célula original (figura 
4.26). En la segunda etapa cada una de las células hermanas se divide en dos 
y forma cuatro gametos. Los gametos contienen una copia de cada gen, pero 
las células que las forman contienen dos variedades de cada gen. Durante la 
meiosis, los genes en cada gameto son seleccionados aleatoriamente en cada 
par. Una de las dos variedades pasará a la descendencia.

4.26. El proceso de meiosis consiste en 
dos divisiones celulares sucesivas, pero sólo 
una replicación de los cromosomas; como 
resultado se producen cuatro células hijas 
con la mitad de la información genética.

En los humanos, como en todos 
los animales, la formación de óvu-
los y espermatozoides se conoce 
como gametogénesis, la cual pue-
de resumirse en etapas.

En la etapa de proliferación las cé-
lulas madre se multiplican varias 
veces por mitosis, posteriormente 
crecen; se convierten por meiosis 
en células maduras y completan 
su forma y funciones en la etapa 
de diferenciación.

Los óvulos se forman en el ovario 
a partir de células llamadas ovo-
gonias (ovogénesis) y los esperma-
tozoides en los testículos a partir 
de células llamadas espermatogo-
nias (espermatogénesis).

Puedes consultar el libro Los ani-
males hacen cosas asombrosas, 
de Susan Mcgrath de tu Biblioteca 
de Aula.

A fondo
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2.2. Análisis de las adaptaciones en la reproducción 
de los seres vivos y su relación con el ambiente 

Los seres vivos poseen diversas adaptaciones para la reproducción: muchos 
animales invertebrados, como las anémonas de mar se reproducen asexual-
mente por fisión, la cual consiste en la división de dos o más organismos 
de tamaño igual. Otra forma de reproducción asexual es la fragmentación 
(figura 4.27), es decir, el rompimiento del cuerpo en varias partes, algunas de 
las cuales o todas se convertirán en adultos completos. Para un organismo que 
se reproduce de esta forma, la fragmentación debe estar acompañada por la 
regeneración, o sea, el crecimiento de la parte perdida.

Mediante la regeneración, muchos animales pueden reparar partes perdidas; 
por ejemplo, las estrellas de mar pueden recuperar brazos dañados. En este 
caso no se forma un nuevo organismo, sólo se recupera una parte, sin embar-
go, algunas estrellas de mar pueden formar un organismo completo a partir 
de un fragmento suyo. Así, un animal que se fragmente en cinco partes puede 
formar cinco nuevos individuos.

Una ventaja de la reproducción asexual es que produce nuevos organismos en 
poco tiempo, por tanto, puede colonizar rápidamente un nuevo ambiente.

En la mayor parte de los animales la reproducción se relaciona con las esta-
ciones del año. La naturaleza periódica de la reproducción permite a los ani-
males conservar recursos y reproducirse cuando las condiciones ambientales 
favorezcan la supervivencia de los descendientes. Los ciclos reproductivos son 
controlados por factores ambientales como la temperatura, la duración de la 
luz solar en el día, la época de lluvia, etcétera, y por factores hormonales.

Los animales pueden reproducirse sexual y asexualmente, o alternar ciclos 
sexuales con asexuales (la reproducción de la pulga de agua es asexual en 
condiciones favorables y es sexual en condiciones de estrés ambiental).

La partenogénesis es un proceso en el cual los huevos se desarrollan en for-
mas adultas sin ser fecundados. Tiene un papel importante en la organización 
social de algunas especies de abejas, avispas y hormigas. En las abejas, los zán-
ganos (machos) son producidos por partenogénesis, mientras que las hembras 
(obreras y reina) se desarrollan de huevos fertilizados.

La reproducción sexual muchas veces representa un problema para animales 
que viven fijos en madrigueras o en forma parásita como las lombrices, que 
tienen dificultades para encontrar pareja del sexo opuesto; una solución a esto 
es el hermafroditismo. Los organismos hermafroditas tienen sistemas repro-
ductores femeninos y masculinos.

4.27. Las estrellas de mar se reproducen 
asexualmente por fragmentación; 
el progenitor se divide en dos o más 
pedazos que se transformarán en otros 
individuos adultos.

Notas curiosas

Un ejemplo de reproducción asexual y 
sexual en un mismo animal es la pulga 
de agua (Daphnia) cuyos huevos pueden 
ser de dos tipos: fertilizados o no ferti-
lizados, es decir, que se producen por 
partenogénesis. Algo similar a lo que 
sucede con las abejas.
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Algunos organismos hermafroditas se fecundan ellos mismos, sin embargo, la 
mayoría se aparea con otro miembro de su especie; cuando esto último ocu-
rre, cada individuo sirve como hembra y macho donando y recibiendo esper-
ma, como en las lombrices. En otros casos de hermafroditismo, las hembras y 
machos cambian de sexo durante su vida.

Algunos peces cambian de sexo

La reproducción en el agua a veces es compleja, en especial la de los peces, ya que en 
muchas especies la reproducción no está limitada a un macho que se aparea con una 
hembra, sino que se recurre a una variedad de estrategias, una de las cuales es el cambio 
de sexo (figura 4.28).

Los peces que recurren al cambio de sexo habitan en los arrecifes de coral. Entre los 
peces ángel, meros, loro y damiselas es frecuente que sean las hembras las que cambian 
de sexo.

¿Por qué cambian de sexo? Todos los animales, incluyendo los peces, intentan producir el 
número máximo de descendientes vivos. 

El cambio de sexo representa una ventaja porque garantiza que algunos animales se re-
produzcan durante toda la vida. Supongamos que un pez nace como hembra, será capaz 
de producir miles de huevecillos y dejar que sean fertilizados por los machos dominantes. 
Pero si en algún momento las hembras muestran mayor capacidad de sobrevivir o hay 
escasez de machos, para fertilizar a los huevecillos tendrán que convertirse en machos.

Para otros peces tropicales como los gobios, buscar pareja es muy complicado y arriesga-
do, pero tienen la capacidad de cambiar de sexo en ambos sentidos, lo cual les permite, al 
mismo tiempo, mantenerse cerca de sus guaridas y cubrir sus necesidades reproductivas.

Erika Torrens, “Asombrosas historias de los mares”,
¿Cómo ves?, noviembre de 2004, pp. 22—25.

4.28. Entre los peces que nacen 
machos para convertirse en hembras se 
encuentran los escorpión, los besugos, 
los pargos, los robalos y, a veces, los 
peces payaso.

Notas curiosas

Existen unos peces llamados antias, 
cuyos machos son muy agresivos e im-
piden que las hembras produzcan las 
hormonas que les permiten cambiar de 
sexo. De esta manera los machos se ase-
guran de ser ellos quienes fertilicen los 
huevos producidos por estas hembras. 
Pero si el macho muere o es devorado 
por un depredador, las hembras más 
grandes del harén se transforman en 
machos, desarrollan aletas largas y ad-
quieren la coloración en pocos días. Así, 
una de ellas se convierte en el nuevo 
macho que fertilizará todos los huevos.
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Los seres vivos se reproducen de formas diversas

Una parte importante de la reproducción sexual es el mecanismo de fertiliza-
ción, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide.

Algunas especies tienen fertilización externa: la hembra pone huevos, los 
cuales son fecundados por el macho en el ambiente. Otras especies tienen 
fertilización interna, el esperma es depositado en el aparato reproductivo de 
las hembras, donde es fertilizado.

La reproducción interna requiere cópula y sistemas reproductivos, incluyendo 
órganos para depositar esperma, receptáculos de almacenamiento y transpor-
te de los huevos fecundados.

La fecundación externa requiere un ambiente adecuado, donde los huevos 
se desarrollen sin desecarse, por lo que se restringe a los ambientes húmedos. 
Muchos organismos acuáticos colocan los huevos y el esperma en el ambiente 
donde se fecunda y no existe contacto entre los padres.

En muchos peces y anfibios (como las ranas y los sapos) la fecundación es ex-
terna, pero para que los gametos se liberen es necesaria una etapa de cortejo, 
lo que aumenta las posibilidades de fertilización.

Otros organismos producen sustancias químicas llamadas feromonas, que son 
liberadas al ambiente y permiten a los miembros de la misma especie identi-
ficarse aunque estén separados a grandes distancias.

En las aves y en los mamíferos se pue-
den observar diferencias morfológicas 
entre machos y hembras de la misma 
especie. Estas diferencias se llaman di-
morfismo sexual. Por ejemplo, el león 
se puede diferenciar de la leona por la 
melena; el pavo real macho se distingue 
de las hembras por su plumaje colorido, 
y los venados machos presentan astas 
que las hembras no tienen, tal como se 
muestra en la figura 4.29.

El dimorfismo sexual juega un papel 
importante en el cortejo y apareamiento 
de las especies.

4.29. En los ciervos el dimorfismo 
sexual es muy marcado y se detecta 
en el tamaño de los cuernos.
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Diferencias entre machos y hembras.

En la Naturaleza, cuando se trata de reproducción sexual, lo que convie-
ne a machos y hembras suele ser distinto.

La consecuencia biológica más importante del apareamiento es la com-
binación de los genes de un macho y una hembra en un nuevo individuo. 
Los genes, en interacción con el ambiente, determinan las características 
que tendrá un nuevo individuo; es posible que atributos del padre, como 
exagerados adornos para atraer a la pareja, no funcionen igualmente bien 
en una hembra, a quien los adornos le pueden ser desventajosos.

Por ejemplo, en los gorriones es común que los machos tengan una man-
cha negra en el pecho; el tamaño de la mancha indica dominancia. Un 
macho al que se le pinta una gran mancha negra es percibido como rival 
por los machos dominantes, por lo que es atacado; la misma suerte co-
rrería una hembra que tuviera una mancha negra en el pecho.

También un macho vistoso que se sentara a incubar los huevos atraería más 
fácilmente a los depredadores. Por ejemplo, en las calandrias, los machos 
tienen un plumaje negro y amarillo muy llamativo, mientras que las hembras 
son pardas.

Constantino Macías “¿Es inevitable el conflicto entre los sexos?”, 
¿Cómo ves?, noviembre de 2004, p. 11.

A fondo

4.30. La variación genética en la forma 
de los picos de los pinzones favoreció su 
alimentación en las diferentes islas.

La variación genética promueve la diversidad de especies

En las especies que se reproducen sexualmente, la recombinación genética que 
ocurre en la meiosis y la posterior fertilización originan la mayor parte de la 
variación, que se manifiesta en la variedad de organismos que observamos de 
una a otra generación. La variación no sólo nos hace diferentes de nuestros 
padres sino también contribuye a la selección natural. Un ejemplo de cómo la 
selección natural actúa sobre esta variación es el de los pinzones que Darwin 
encontró en las islas Galápagos (figura 4.30).

La selección natural es la teoría que Charles Darwin propuso en el siglo XIX 
para explicar cómo los organismos cambian y han cambiado siempre, o sea, 
han evolucionado.

Para Darwin, aquellos individuos mejor adaptados a las condiciones ambien-
tales son los que dejan un mayor número de descendientes, a los que transmi-
ten sus características; si el ambiente cambia o la población se va a otro lugar, 
podrá sobrevivir si en cada generación algunos miembros cuentan con las
variaciones que les permiten adaptarse a las nuevas condiciones. Al mecanismo 

Notas curiosas

Farinelli fue un cantante de opera muy 
famoso quien murió a la edad de 73 
años, en 1783, y perteneció a un grupo 
de grandes cantantes conocidos como 
los castrados (castrati ), jóvenes que eran 
castrados en la infancia, antes de los 
nueve años y después se sometían a un 
entrenamiento de la voz durante ocho
o nueve años con un célebre maestro de 
canto.

En los siglos XVII y XVIII muchos niños fueron 
castrados y entrenados para trabajar en las 
cortes europeas. Algunos de éstos lograrían 
gran fama y dinero como Farinelli. Otros 
que no tuvieron el mismo éxito, formaban 
parte de los coros de las iglesias.

Farinelli cantó en muchas cortes europeas 
y sus actuaciones eran muy espectaculares, 
debido a su gran capacidad torácica que le 
permitía sostener una misma nota durante 
un minuto; cuentan que los mismos músi-
cos que lo acompañaban dejaban de tocar, 
para escucharle y aplaudirle. Fue contrata-
do varios años y para trabajar en la corte 
española durante el reinado de Felipe V y 
su sucesor Fernando VI, quien le otorgó una 
condecoración.

Gerardo Gálvez, “Los mejores cantantes del 
mundo”, ¿Cómo ves?, noviembre de 2001, 
pp. 26-28.
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Adaptaciones de las plantas a la polinización. 
1. Realiza una investigación bibliográfica para identificar las estructuras con que las plantas con flores atraen organismos que 

permiten el intercambio de polen. Después de hacer su investigación, y con ayuda del profesor o la profesora, expliquen 
en el grupo cómo estas estructuras atraen a los polinizadores. Obtengan fotografías y elaboren un periódico mural con el 
resultado de su investigación.

>APLICA LO QUE SABES

4.31. El guepardo (chita) es una especie 
amenazada debido a la falta de variaciones 
genéticas ocasionada por un tamaño 
poblacional reducido; la capacidad del 
guepardo para sobrevivir está amenazada 
por factores ambientales como la 
destrucción de su hábitat.

Notas curiosas

Un ejemplo de cómo el ambiente selec-
ciona variaciones favorables es el de los 
pinzones que habitan las Islas Galápagos 
¿Los recuerdas? El archipiélago que vi-
sitó Darwin en su viaje alrededor del 
mundo. Como te mencionábamos en la 
página 63, Darwin colectó 37 pinzones 
de nueve variedades diferentes; en un 
análisis posterior demostró que la for-
ma de sus picos estaba adaptada al tipo 
de alimento de cada isla donde vivían. 
Así, por ejemplo, los que sacaban insec-
tos de oquedades tenían picos largos, 
mientras los que trituraban semillas, pi-
cos cortos y fuertes. En la figura 4.30 te 
mostramos algunos ejemplos.

que promueve las variaciones necesarias para adaptarse al ambiente, Darwin lo 
llamó selección natural, como vimos en el bloque 1.

Después de hacer su investigación, y con ayuda del profesor o la profesora, ex-
pliquen en el grupo cómo estas estructuras atraen a los polinizadores. Obtengan 
fotografías y elaboren un periódico mural con el resultado de su investigación. 
Sin embargo, no todas las variaciones influyen en la sobrevivencia o el éxito re-
productivo. Muchas son neutras. Piensa, por ejemplo, en todas las variaciones que 
se pueden presentar en las características de tu familia, como la forma del pelo 
(chino, ondulado, lacio, etcétera), el tono de la voz, la forma de la cara. Estos rasgos 
no representan una ventaja de unos individuos sobre otros.

En algunas especies se ha demostrado que cuanto mayor sea el número de varia-
ciones en una población, mayor es la probabilidad de que la especie sobreviva. Las 
poblaciones con pocas o nulas variaciones tienen escasas probabilidades de sobre-
vivir a los cambios ambientales (figura 4.31.).

Aunque Darwin señaló que la variación heredable es lo que hace posible que los 
organismos evolucionen, no pudo explicar por qué los hijos no son idénticos a 
sus padres, aunque se parecen. Gregor Mendel, en sus trabajos sobre la herencia, 
explicó el origen de la variación genética y, aun cuando fue contemporáneo de 
Darwin, sus descubrimientos no se conocieron hasta más de 15 años después de 
que Darwin (1809-1882) y Mendel (1822-1884) habían muerto.
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2.3. Comparación de las características generales 
de la división celular y la formación de los 
gametos: mitosis y meiosis

Diferencias entre mitosis y meiosis
Mitosis Meiosis

El ADN se replica una vez en la interfase y la célula se 
divide una vez.

El adn se replica una vez en la interfase (antes de que empiece la meiosis I) y la 
célula se divide dos veces.

Los cromosomas no intercambian información genética.
En la profase I los cromosomas homólogos intercambian información genética, 
produciendo nuevas combinaciones que promueven la variación genética de los 
gametos.

Se forman dos células hijas diploides (2n), con la misma 
composición genética que las células progenitoras.

Produce cuatro células haploides (n) con la mitad de cromosomas que la célula 
original; genéticamente diferentes entre sí y distintas de las células parentales.

Es importante en el crecimiento y reparación de tejidos 
de los organismos pluricelulares que se formaron a partir 
de un cigoto.

Produce gametos; reduce el número de cromosomas a la mitad e introduce 
variabilidad genética en los organismos con reproducción sexual.

1. Lee nuevamente los temas de mitosis y meiosis; después contesta las siguientes preguntas.

¿Qué tipo de células realizan mitosis? ¿Y la meiosis?
¿Cuáles son las fases de la mitosis y de la meiosis?
¿Cuál es la función principal de la meiosis?
Según lo que leíste, ¿cuál es la principal diferencia entre la mitosis y la meiosis?

>APLICA LO QUE SABES

Tanto en la mitosis como en la meiosis se producen células nuevas. La mitosis, 
como ya sabes, genera dos células idénticas a la original, con el mismo tipo 
y la misma cantidad de material genético; mientras que la meiosis produce 
cuatro células con material genético diferente y a la mitad de la original. La 
mitosis está relacionada con la reproducción asexual y tiene que ver con la 
reparación o regeneración de tejidos (por ejemplo, cuando te cortas o te ras-
pas). Además, en el ser humano sucede activamente durante el crecimiento 
y cuando se sustituyen células de órganos (como la piel) que han envejecido. 
Este proceso está presente continuamente durante nuestra vida. 

La meiosis, por su parte, cumple una función muy específica: la producción 
de gametos para realizar la reproducción sexual. y através de está se produce la 
variación genética de los organismos. Ésta es la razón por la que seguramente 
tienes características combinadas de la familia tanto de tu mamá como de la 
de tu papá, aun si te pareces más a uno u otro.

En la siguiente tabla puedes comparar algunos aspectos entre la mitosis y 
la meiosis.
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2.4. Relación entre fenotipo, genotipo,
cromosomas y genes 

En nuestro planeta habita una diversidad de organismos que comparten un 
origen común, o sea, descienden de otros organismos que habitaron en la 
Tierra hace muchísimos años y cuyas características fueron pasando de una 
generación a la siguiente gracias a la reproducción.

La reproducción es un proceso complejo controlado por el material genético, 
el ADN, el cual durante la mitosis está empaquetado en unidades que podemos 
ver con un microscopio y llamamos cromosomas. Cada cromosoma contiene 
muchos genes, que son los responsables de las características que cada orga-
nismo posee y que constituyen su genotipo (figura 4.32).

Otras características como el color del cabello, la forma de los ojos, el tono de 
voz, las huellas de los dedos, el tipo de sangre, etcétera, constituyen el fenoti-
po de un organismo.

Diversos factores están involucrados en la manifestación externa de un gen. 
Algunos dependen de la regulación de la propia célula, otros se deben a 
la interacción entre los organismos con las características del ambiente. Por 
ejemplo, un organismo puede tener un potencial genético para ser grande y 
fuerte, pero si el ambiente es hostil y el alimento escaso, se expresará en un 
fenotipo pequeño y delgado.

4.32. El genotipo es el conjunto de 
características de un individuo contenidas 
en sus genes; algunas se manifiestan 
físicamente y otras no. Por ejemplo, 
una persona con sangre tipo A proviene 
de padres que tienen sangre A y O; su 
fenotipo para esta características es sangre 
tipo A, pero en su genotipo tiene los 
genes para tipo O, que no se manifestaron 
en el fenotipo de esta persona; sin 
embargo, cuando se reproduzca tendría la 
probabilidad de transmitir cualquiera de
las dos variantes de un gen.
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>APLICA LO QUE SABES
1. Vamos a elaborar el árbol genealógico de tu familia. Para ello deberás contar con la ayuda de tus padres y conseguir 

fotografías de sus hermanos, padres, abuelos y, de ser posible, bisabuelos. Coloca las fotografías en orden descendente 
y observa las características fenotípicas que se han mantenido a lo largo de las generaciones (por ejemplo, calvicie, 
color de cabello, forma de las orejas, etcétera). Compara tu árbol con los de tus compañeros.

2. Así como cada persona tiene un árbol genealógico, cada organismo en la Naturaleza también lo tiene. ¿Cómo puedes 
elaborar el árbol genealógico de tu gato o tu perro? ¿Cuál será el de un elefante, una cebra o un chimpancé?

Como hemos mencionado, por medio de la reproducción cada ser vivo recibe 
de sus padres la información genética que determina gran parte de sus carac-
terísticas y, a su vez, él pasa a sus descendientes las características propias de 
su especie. Como las características de todos los seres vivos están en el ADN, en 
mayor o menor medida compartimos características genéticas, es decir, todos 
somos parientes. Nuestro parentesco es mayor cuanto más cercana es nuestra 
proximidad familiar; por ejemplo, si comparamos el ADN del chimpancé con 
el del humano, nuestro parecido es de un 99%. También se ha encontrado 
que nuestra similitud genética con la mosca de la fruta es de 60%. 

Herencia y genética

La genética es el estudio científico de la herencia y de la variación heredita-
ria. El trabajo de los genetistas ha ayudado a responder viejas preguntas de 
cómo se heredan las características de una generación a la siguiente; por qué 
algunas se ocultan y otras se manifiestan; por qué los hijos se parecen, pero 
no son idénticos a los padres; cómo se desarrolla un organismo pluricelular a 
partir de una célula, y muchas otras más.

Los seres vivos tenemos la información hereditaria codificada en el ADN de 
las células. El lenguaje genético es simbólico, por ejemplo, “ojos cafés” en el 
lenguaje del ADN puede significar que varios fragmentos de ADN, o sea, varios 
genes, se traducen en distintas proteínas. La interacción entre éstas y el am-
biente se manifiesta en el color café de los ojos.

Se dice que la información genética que se transmite de una generación a la 
siguiente se hereda. Los hijos adquieren genes de sus padres al heredar cromo-
somas. Cuando los parientes o amigos dicen “eres idéntico a tu papá”, o tienes 
“la nariz de tu mamá”, significa que los padres heredan a sus hijos los genes 
(fragmentos de ADN) que contienen la información genética que se manifiesta 
en un tipo de ojos, nariz o boca. La unidad hereditaria es el gen. 

Los biólogos moleculares y genetistas definen el gen como un fragmento de 
la molécula de ADN que contiene la información necesaria para producir una 
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proteína; sin embargo, es difícil entender cómo una o varias proteínas (varios 
genes) se expresan en el fenotipo, por ejemplo, en el color de ojos, y por qué 
muchos otros genes no se expresan.

En muchos laboratorios del mundo se investiga por qué unos genes se ma-
nifiestan y otros no. Para descubrirlo, se analizan los genomas de diferentes 
organismos. Sin embargo, los principios básicos de la herencia y la forma en 
que se transmiten de una generación a la siguiente fueron descubiertos en el 
siglo XIX por Gregory Mendel (1822-1884), figura 4.33. 

Los trabajos de Mendel

Desde épocas remotas los agricultores han mejorado sus cultivos y el ganado 
mediante la selección de los ejemplares más vigorosos a pesar de que no se 
comprendían las razones del éxito o el fracaso en el mejoramiento de los or-
ganismos.

En la segunda mitad del siglo XIX, por primera vez se experimenta científica-
mente la herencia. Los trabajos de Gregory Mendel, con la planta de chícha-
ro, sentaron las bases de la genética actual.

Los resultados de sus experimen-
tos le sugerían que la altura de la 
planta, la forma y el color de las 
semillas, así como el color de las 
flores estaban determinados por los 
“factores” que eran heredados. Hoy 
esos factores son conocidos como 
genes.

Los genes dirigen la producción 
de proteínas, las que determinan 
las características fenotípicas de 
los organismos y de otras proteínas 
fisiológicamente indispensables, 
como las enzimas, los anticuerpos 
y las hormonas.

4.33. Aquí se muestra un retrato 
de Mendel así como el jardín del 
monasterio checo donde llevó a 
cabo sus experimentos.
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El modelo de herencia mendeliana

Mendel era un estudioso del cruzamiento de plan-
tas con el fin de obtener variedades nuevas y quiso 
demostrar que las características se transmitían a la 
descendencia siguiendo ciertas reglas que se podían 
expresar con números y así era posible predecir el re-
sultado de las cruzas con precisión. Durante más de 
siete años diseñó un conjunto de experimentos utili-
zando plantas de chícharo (Pisum sativum), de las que 
escogió variedades con siete características fácilmen-
te observables, figura 4.34.

Durante sus experimentos, Mendel se percató de la 
existencia de ciertas características que siempre se 
expresaban, mientras que otras sólo podía observar-
las en ciertas ocasiones. A aquellas que se expresan 
siempre en mayor número que las otras las llamó “do-
minantes”, y a las características expresadas sólo en 
algunas ocasiones las llamó “recesivas”.

A fondo
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4.34. Representación de plantas de 
chícharo lisas y rugosas como con las que 
Mendel trabajó en el monasterio de Brno 
(en la actual República Checa).



Gran parte del trabajo que realizan los científicos que estudian el ADN consiste 
en traducir la información genética (genotipo) en características observables 
(fenotipo), no sólo humanas sino también de muchas otras especies vegetales, 
animales y de microorganismos.
 
Al estudiar el genoma de diversos organismos se ha demostrado que en la 
secuencia de nucleótidos del ADN está la información que indica si eres ratón, 
chimpancé, maíz, frijol o humano. Además, comparando el ADN de diversos 
organismos podemos saber en qué nos parecemos y en qué somos diferentes.

1. Los estudios del genoma humano demuestran que no hay diferencias genéticas notables en diversos grupos humanos 
que llamamos razas. En una hoja de tu cuaderno copia una definición de raza; con base en esa definición escribe 
algunos argumentos donde señales si es válido o no aplicar el concepto de raza entre seres humanos.

2. ¿Qué entiendes por prejuicio racial? Comparte tu opinión con tu equipo.

3. Da tres ejemplos en los que se manifieste el prejuicio racial en México. Explica.

4. Señala algunos argumentos contra el prejuicio racial y discútelos con tus compañeros y profesor y obtengan algunas 
conclusiones.

>APLICA LO QUE SABES

La tecnología para el estudio de los genes ha avanzado 
tanto que algunas computadoras pueden decodificar 
la información genética de las células de muchos or-
ganismos y cada vez en menor tiempo; en pocos años 
sabremos en qué parte de los cromosomas humanos 
está la información que se relaciona directamente con 
muchas características que observamos y quisiéramos 
modificar, o con enfermedades hereditarias que se po-
drán curar (terapia génica). 

Investiga en Internet información relacionada con el 
desciframiento del genoma humano. Confirma que las 

fuentes de información hayan sido elaboradas por or-
ganismos públicos y privados de prestigio internacio-
nal como:
www.inmegen.org.mx (marzo, 2007)
www.biomedicas.unam.mx (marzo, 2007)
Palabras clave: genoma humano.

También puedes consultar el artículo “El proyecto
del genoma humano en la balanza” aparecido en el nú-
mero 21 de la revista ¿Cómo ves?, escrito por Miguel 
Ángel Cevallos.

Las TIC
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>INTEGREMOS 
Célula eucarionte y célula procarionte

1. Elabora una tabla que tenga por título “Célula euca-
rionte” y “Célula procarionte” y elabora una lista de las 
características y diferencias que tienen estas células.

• Explica las diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

Reproducción de violetas africanas en el salón de clase

2. Para realizar esta actividad por equipos necesitan una 
planta, dos frascos pequeños, papel aluminio y agua.

• Lee atentamente la información sobre reproducción 
vegetativa de la sección A fondo de la p. 238, y anota 
las diferencias entre acodos, esquejes e injertos. 

• Corta una hoja de tu planta e intercambia con otro 
equipo una hoja de otra planta que produzca flores 
de diferente color.

• Corta dos cuadros de papel aluminio de un tamaño 
adecuado para tapar los frascos, incluyendo la boca.

• Coloca agua en los frascos (aproximadamente la 
tercera parte de su capacidad) y cúbrelos con el pa-
pel aluminio.

• Haz una ranurita por donde entren los pecíolos de 
las hojas, pero sin que toquen el agua.

• Observa cada tercer día tus frascos y anota tus ob-
servaciones.

• Una vez que salgan raíces, puedes colocar tus hojas 
en una maceta con tierra y revisarlas todos los días, 
hasta que aparezcan las hojas.

• Compara tus frascos con los de otros equipos.
• Pregunta en un invernadero cómo propagan las

violetas.
• Investiga las características generales de la violeta: 

condiciones ambientales óptimas para su creci-
miento, origen, etcétera. 

• Comenta con los compañeros y tu profesor los re-
sultados de su investigación.

1. ¿Qué forma de reproducción asexual aplicaste para po-
der obtener tu violeta africana?

2. ¿En qué otras plantas podrías aplicar este u otro tipo de 
reproducción asexual? Investígalo y elabora un reporte 
de tu investigación.

Los teléfonos celulares y el cáncer cerebral

3. El uso de teléfonos celulares se ha incrementado mu-
cho en los años recientes; cada día más y más personas 
los utilizan, sin embargo, recientemente se publicó que 

la radiación electromagnética de los teléfonos celula-
res puede contribuir al desarrollo de cáncer cerebral.

• Organizados en equipos de tres alumnos investi-
guen cómo funciona un teléfono celular; cuáles 
son las fuentes y los efectos de la radiación electro-
magnética y una vez que tengan esta información.

• Escriban una lista de puntos a favor y en contra del 
uso del teléfono celular.

• Analicen en su equipo en cuáles aspectos están de 
acuerdo y en cuáles no.

• Organicen un debate en clase con sus compañeros 
y profesor; defiendan sus puntos de vista.

• Anoten sus conclusiones
Ahora analiza la relación entre el cáncer, la reproducción 
de violetas africanas y la mitosis. Después, en equipos, 
comenten esta relación y escriban un reporte (o presen-
ten en clase un informe) sobre sus conclusiones.

Adaptación de las plantas con flores a la polinización

4. El objetivo de esta actividad es determinar la posible for-
ma de polinización de las plantas con flores de acuerdo 
con las características que presentan.

Necesitas los siguientes materiales: tres flores 
diferentes (de preferencia silvestres, que 
crecen en los caminos, banquetas, par-
ques); un esquema de una flor comple-
ta; un microscopio (o lupa), una navaja, 
portaobjetos, cubreobjetos, hojas blancas y 
regla. 

Procedimiento
• Dibuja las flores e identifica sus partes.
• Anota las características que se señalan en el cua-

dro de la página siguiente.
• Mide el tamaño del pistilo, su forma y cuenta el 

número de ovarios.
• Cuenta el número de estambres, mídelos y registra 

la presencia o no de polen. Si cuentas con un mi-
croscopio, podrías observar la diversidad de formas 
de los granos de polen.

• Con las características antes mencionadas elabora 
un cuadro. 

• De acuerdo con las características observadas, ano-
ta en la última línea cuál puede ser un probable 
polinizador de las flores.

• Discute con tus compañeros y profesor o profesora 
qué características debe tener una planta con flores 
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>INTEGREMOS 
para ser polinizada por el aire, el agua, las aves o los 
insectos. 

• Anota algunas conclusiones de la actividad.
También en el grupo analicen y contesten las 
siguientes preguntas.

¿Cuál es el proceso mediante el cual se producen 
los granos de polen? ¿Por qué creen que sea impor-
tante para las plantas atraer a un polinizador o pro-
curar que el agua (o, en su caso, el viento) se lleve 
los granos de polen?

Carácter Flor 
No. 1

Flor
No. 2

Flor
No. 3

Flor:
Tamaño
Forma
Color
Olor néctar 
(presencia)

Pistilo:
Tamaño
Forma
Número de ovarios

Estambres:
Tamaño
Número de estambres
Polen 
(presencia)

Se poliniza por:
Aire
Agua
Insectos
Aves

• Describe algunas diferencias entre el crecimiento y 
desarrollo de las plantas y los animales.

Crecimiento de la raíz del frijol

5. Para esta actividad necesitas:
un frasco de cristal pequeño
tapón de corcho / alfileres largos
marcador / tinta china
aguja 
regla graduada en milímetros
tijeras / algodón
papel filtro
semillas germinadas de frijol con una radícula de 2
a 3 cm de largo. 
(Pon las semillas de frijol a germinar en casa sobre pa-
pel humedecido, tres días antes de la práctica.)

Procedimiento
• Fija la semilla al corcho y colócala sobre la regla de 

manera que la radícula quede hacia bajo.
• Marca en la radícula, con tinta china, por lo menos 

20 rayas paralelas con intervalos de un milímetro. 
• Coloca la semilla en el frasco que contiene agua, 

de manera que entre en contacto con el papel como 
se muestra en la ilustración.

• Coloca el experimento en la oscuridad durante tres 
días.

• Al finalizar el periodo mide con cuidado los inter-
valos entre las marcas de tinta china.

Resultados
• Haz un diagrama que muestre, al doble de su ta-

maño, la forma del frijol cuando iniciaste el experi-
mento.

• Dibuja un segundo diagrama, usando la misma es-
cala, que muestre la forma del frijol al finalizar el 
experimento.

• El segundo diagrama puede ser dibujado al lado del 
primero, de manera que correspondan ambos dibu-
jos con las mismas 20 marcas del primer diagrama.

• Traza líneas rectas para unir las marcas correspon-
dientes en ambos diagramas de la radícula.

Conclusión
Para concluir, responde las siguientes preguntas.
1. ¿Todas las partes de la radícula crecieron durante el 

tiempo que duró el experimento?
2. ¿Cuál es la región de mayor crecimiento en la radí-

cula del frijol en relación con la punta de la raíz?
3. ¿Por qué colocamos el frijol en la oscuridad?
4. ¿Cómo podríamos medir el crecimiento del tallo de 

la planta de frijol?

Después de leer los resultados y las conclusiones, 
contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál fue el proceso que permitió el crecimiento de las 

raíces en la hoja de violeta africana y en el frijol?
2. ¿Qué tipo de reproducción sigue la propagación de 

las violetas africanas? 
3. ¿Cómo se producen las semillas de frijol?
 Elabora un resumen sobre las funciones y la impor-

tancia de la mitosis y la meiosis, así como de los 
procesos en los que participan.

Compártelo con tus compañeros de grupo. 
Luego, con la ayuda de su profesor o profesora, 
obtengan conclusiones.
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Título original: The Island
País y año: Estados Unidos de América, 2005
Género: ciencia-ficción   
Duración: 127 minutos

Sinopsis:
Lincoln Eco-Seis y Jordan Delta-Dos son dos personajes que se encuen-
tran en un lugar aparentemente seguro de mediados del siglo XXI, el cual 
está exento de la contaminación que sufre el resto del planeta y donde 
todo está controlado (por el propio bien de sus habitantes). Este lugar está 
completamente cerrado y la única forma de salir es siendo escogido para 
ir a “la isla”: el último lugar natural no contaminado del planeta. Lincoln 
tiene pesadillas que lo llevan a cuestionarse sobre la verdadera razón por 
la que están ahí y acerca de las restricciones presentes en su vida. Cuando 
se dispone a buscar una razón, se encuentra en medio de un gran engaño: 
descubre que los seres humanos que comparten con él el lugar donde 
vive son más valiosos muertos que vivos. La razón: todos los habitantes 
del complejo son clones utilizados como repuestos de órganos para las 
personas del mundo exterior.

4.35. La oveja Dolly tuvo seis crías.

 >LECCIÓN 3
Tecnología y sociedad

Lee la siguiente ficha de la película La isla.

Por supuesto, la película La isla pertenece al género de ficción y, hasta hace poco 
tiempo, el argumento era científicamente imposible. Sin embargo, en 1996 el in-
vestigador británico Ian Wilmut logró la primera clonación de un mamífero mayor: 
la oveja Dolly (figura 4.35). Wilmut sorprendió al mundo con este logro y demostró 
que los procesos considerados imposibles hasta hace algunos años hoy son realidad 
debido al vertiginoso avance de la ingeniería genética.

En esta lección estudiaremos cómo los procesos de manipulación genética se 
relacionan con adelantos científicos y tecnológicos. Estos avances son impor-
tantes ya que muchos de ellos se realizan para generar mejoras en la salud y 
la alimentación del ser humano. Analizaremos también las implicaciones que 
tienen las técnicas genéticas en la reproducción de plantas y animales y las 
críticas que se han registrado sobre este tema.

Actualmente son muchas las implicaciones de la manipulación genética que 
además se pueden revisar desde diferentes perspectivas; el tema se ha prestado 
a un debate público ya que hay quien se opone arguyendo que no tenemos 
derecho de realizar manipulaciones (recuerda el debate sobre organismos ge-
néticamente modificados del bloque 2). Trataremos de que normes tu propio 
criterio sobre este tema ofreciéndote la información necesaria.
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3.1. Análisis del desarrollo histórico de métodos
de manipulación genética

Lee el siguiente texto.

¿Qué opinas? Evidentemente es necesario discutir temas como éste. Para ello 
les proponemos que organicen un debate en el salón de clase con el fin de 
argumentar a favor o en contra de este tipo de experimentos. Se trata de tener 
una posición definida que parta de una información confiable y completa.
Al final anoten sus conclusiones en el pizarrón o en un rotafolio.

 >LECCIÓN 3

Hoy los científicos se hacen una pre-
gunta que produce cosquilleos éticos. 
¿Con cuántos genes diferentes se pue-
de formar un ser vivo? Para tener un 
parámetro, baste recordar que una 
célula humana posee alrededor de
80 000 de estas piezas hereditarias. 
Los genes son el material que nos 
determina; la forma en la que meta-
bolizamos un alimento, el color de 
nuestros ojos o la falta de cabello,
así como la propensión al alcoholismo 
y a la obesidad son factores deter-
minados genéticamente y por ello la 
pregunta se vuelve interesante: ¿cuán-
tos genes se requieren?

En el Instituto de Investigaciones 
Genómicas de Estados Unidos de 
América se puso a prueba esta pre-
gunta utilizando algunos de los orga-
nismos unicelulares más simples que 
existen: el Micoplasma genitalium y 
el Micoplasma pneumoniae, un par de 
microorganismos que, como su nom-
bre lo indica, habitan en la zona genital 
y los pulmones. Los científicos conta-
ban ya con el mapa genético comple-
to de ambos organismos. A través del 
retiro selectivo gen por gen los inves-
tigadores partieron del número total 
(480) y concluyeron que si mantenían 
entre 265 y 359 genes, el organismo, en 
condiciones de laboratorio, se conser-
varía vivo. Ello abre la posibilidad de 

ensamblar un número relativamente 
pequeño de genes para “fabricar” un 
nuevo ser vivo. Evidentemente este 
trabajo abre cuestionamientos muy 
preocupantes. De hecho el Instituto 
había suspendido antes este tipo de 
investigaciones debido a las implica-
ciones éticas que arrojan.

¿Qué pasaría si, en efecto, se crea un 
ser vivo? Una de las primeras pre-
ocupaciones es la de que este orga-
nismo, que conoceríamos muy poco, 
se reprodujera y saliera de nuestro 
control —como ocurre en la película 
Parque Jurásico donde ocurre un caso 
extremo (e imposible)—. ¿Te imagi-
nas que este microorganismo fuera 
mortífero o destructivo? La segunda 
preocupación es más profunda: ¿tene-
mos derecho a crear seres vivos? ¿Es 
legítimo que pensemos en alterar la 
ruleta evolutiva más de lo que ya lo 
hemos hecho? Estos cuestionamientos 
—más allá de la posición personal que 
tengamos— son pertinentes y abren la 
urgente necesidad de debatir pública-
mente sobre el tema.

Fedro Carlos Guillén. Crónica alfabética 

del nuevo milenio, Paidós, México, 2002 

(fragmento).
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El 26 de junio del 2000 se presentaron ante el mundo Francis Collins, director 
del Instituto Nacional de Estudios sobre el Genoma Humano; Craig Venter, 
de la compañía privada Celera Genomics, y el entonces presidente de Estados 
Unidos de América, William Clinton. ¿Para qué? Para explicarnos a todos que 
se había descifrado el genoma humano. En la ceremonia, Collins dijo: 

Hoy celebramos la revelación del primer borrador del libro de la vida… Hemos cap-

turado la esencia de nuestro propio manual de instrucciones, conocido previamente 

sólo por Dios.

Este acontecimiento, quizá uno de los más relevantes en el progreso humano, 
representa la estrecha relación que existe entre la ciencia y la tecnología. Con 
los estudios sobre el genoma humano se logró descifrar la secuencia de las
3 000 millones de bases que se unen en pares dentro del ADN y que, dicho en 
términos simples, contienen todas las instrucciones necesarias para crear un 
ser humano.

Un antecedente científico fundamental para descifrar el genoma humano se 
produjo en 1953 cuando James Watson y Francis Crick identificaron la estruc-
tura del ácido desoxirribonucleico (ADN), figura 3.37 la página siguinete. Con 
ello se comprendió  la naturaleza química de la molécula que regula todos los 
procesos hereditarios.

A partir de ese momento y hasta nuestros días, los avances en ingeniería ge-
nética han sido notables, y desde hace tiempo uno de los principales objetivos 
era aclarar cuál era la secuencia de las bases en el ADN del genoma humano 
(cada especie posee una secuencia diferente, es decir, el genoma humano tie-
ne una secuencia que forma humanos, así como el genoma de las ratas tiene 
una secuencia que forma ratas). En 1985, científicos de instituciones públicas 
de diversos países iniciaron el proyecto de desciframiento. Posteriormente rea-
lizaron investigaciones que les permitieron aprender a secuenciar genes. El 

4.36. En 2005, el INMEGEN puso en 
marcha el gran proyecto de investigación 
“Estudio del genoma del mexicano en 
cada estado de la República”, que inició 
en Yucatán.

El desciframiento de la secuencia de bases supone saber en qué orden están estructuradas éstas, así como el aná-
lisis de las combinaciones posibles. Para que entiendas mejor esto, piensa que con un alfabeto de 27 letras en el 
idioma español se forman más de 50 000 palabras. Lo mismo ocurre con las bases, cuyas combinaciones forman el 
alfabeto de la vida

A fondo
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El proceso para secuenciar el ADN ha sufrido un avance muy importante. Hace 
algunos años tomaba semanas descubrir el orden de las bases en determinada 
cadena, pero la evolución tecnológica permitió construir máquinas secuen-
ciadoras de ADN conectadas a terminales de computadora que realizan el pro-
ceso en minutos. En 1994, Craig Venter fundó en Estados Unidos de América 
una compañía privada llamada Celera Genomics con el fin de identificar la 
secuencia de las 3 000 millones de bases. En su compañía existen 300 máqui-
nas secuenciadoras, por lo que el proceso era sólo cuestión de tiempo, algo 
similar a dejar trabajando máquinas industriales que lavan ropa y que en un 
momento dado terminarán su tarea.

Por ello muchos investigadores han comentado que el proyecto del genoma 
humano es esencialmente tecnológico ya que los descubrimientos que permi-
tieron su éxito ya estaban dados desde el punto de vista científico y se trataba 
sólo de lograr la mayor velocidad en el desciframiento.

Este proyecto tiene alcances muy importantes desde el 
punto de vista médico ya que muchas enfermedades es-
tán asociadas con desórdenes en las secuencias genéti-
cas. Este tipo de investigaciones ha propiciado que en 
muchos países se abran centros de investigación genó-
mica con objetivos muy particulares. En nuestro país, 
éste es el caso del INMEGEN cuyo propósito principal es 
estudiar el genoma del mexicano; es decir, descifrar las se-
cuencias comunes entre los habitantes de este país figura 4.36 
de la página anterior. Sin embargo, también ha generado debates 
muy importantes en la sociedad por las implicaciones éticas que 
tiene, ya que en algunos casos se han patentado secuencias 
de genes y ello impide la libre investigación sobre los 
mismos, salvo que se paguen derechos. Esto abre la po-
sibilidad de “privatizar” los genes como si fueran ban-
cos o carreteras.

Estos debates son comunes; a pesar de que se ha tratado de 
plantear que la ciencia y la tecnología son neutrales res-
pecto a ideologías u objetivos determinados, en realidad 
el desarrollo científico y el tecnológico responden a cada 
momento ideológico y social. Hay países que, por motivos 
religiosos o éticos, han prohibido cierto tipo de estudios.

Por ejemplo, la investigación en células troncales (las que no se han 
diferenciado y especializado), que se obtienen de fetos y pueden contribuir a 
la cura de enfermedades como el Alzheimer, fue limitada por el presidente de 
Estados Unidos de América, George Bush, en agosto del 2001, argumentando 
que es contraria a la vida.

4.37. La estructura del ADN se compone 
de una doble hélice en la que las bases se 
unen formando cadenas.
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2. Revisa la siguiente tabla:

1000 a. de C. Los babilonios celebran con ritos religiosos la polinización de las palmeras.

323 a. de C. Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia.

1676 Se confirma la reproducción sexual en las plantas.

1838 Se descubre que todos los organismos vivos están compuestos por células.

1866
Mendel describe en los chícharos las unidades fundamentales de la herencia (que posteriormente 

recibirán el nombre de genes).

1871 Se aísla el ADN en el núcleo de una célula.

1887
Se descubre que las células reproductivas constituyen un linaje continuo, diferente de las otras 

células del cuerpo.

1909 Las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes.

1925 Se descubre que la actividad del gen está relacionada con su posición en el cromosoma.

1927 Se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas.

1943 El ADN es identificado como la molécula genética.

1940-50 Se descubre que cada gen codifica una única proteína.

1953 Se propone la estructura en doble hélice del ADN.

1956 Son identificados 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano.

1972 Se crea la primera molécula de ADN recombinante en el laboratorio.

1973
Tienen lugar los primeros experimentos de ingeniería genética en los que genes de una especie se 

introducen en organismos de otra especie y funcionan correctamente.

>APLICA LO QUE SABES

1. En la siguiente página electrónica www.el-mundo.es/documentos/clonacion/cronica/frankenstein23.html (marzo 
2007) hallarás una entrevista con Ian Wilmut, el creador de Dolly. Consulta esta página, revisa la información que 
ahí se encuentra y explica si te parece adecuada la clonación de embriones humanos con fines médicos, que es jus-
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1977
Mediante técnicas de ingeniería genética se fabrica con éxito una hormona humana en una 

bacteria.

1977
Los científicos desarrollan las primeras técnicas para secuenciar con rapidez los mensajes 

químicos de las moléculas del ADN.

1980
El Tribunal Supremo de EUA dictamina que se pueden patentar los microbios obtenidos mediante 

ingeniería genética.

1982
Se crea el primer ratón transgénico (el “superratón”), insertando el gen de la hormona del 

crecimiento de la rata en óvulos de ratona fecundados.

1982 Se produce insulina utilizando técnicas de ADN recombinante.

1984 Creación de las primeras plantas transgénicas.

1985 Se utiliza por primera vez la “huella genética” en una investigación judicial en Gran Bretaña.

1986
Se autorizan las pruebas clínicas de la vacuna contra la hepatitis B obtenida mediante ingeniería 

genética.

1987
Propuesta comercial para establecer la secuencia completa del genoma humano (proyecto 

Genoma), compuesto aproximadamente por 100 000 genes.

1988 Primera patente de un organismo producido mediante ingeniería genética.

1989 Comercialización de las primeras máquinas automáticas de secuenciación del ADN.

1990

Primer tratamiento con éxito mediante terapia génica en niños con trastornos inmunológicos 

(“niños burbuja”). Se ponen en marcha numerosos protocolos experimentales de terapia génica 

para intentar curar enfermedades cancerosas y metabólicas.

1994
Se comercializa en California el primer vegetal modificado genéticamente (un tomate) y se 

autoriza en los Países Bajos la reproducción del primer toro transgénico.

1995
Se completan las primeras secuencias completas de genomas de organismos: se trata de las 

bacterias Hemophilus influenzae y Mycoplasma genitalium.

1996
Por primera vez se completa la secuencia del genoma de un organismo eucariótico, la levadura 

cervecera Saccharomyces cerevisiae.

1997 Clonación del primer mamífero, una oveja llamada Dolly.

2000 Se descifra el genoma humano.

3. En una cartulina haz una gráfica donde el eje x sea el tiempo y el eje y los avances de la tabla anterior. Te darás 
cuenta de que la curva crece más rápido en los años recientes. ¿Puedes explicar la razón de esto?
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Como puedes ver en la tabla de las páginas 260 y 261, el desarrollo cientí-
fico y tecnológico ha permitido un crecimiento vertiginoso en los procesos 
de manipulación genética, y los ámbitos y efectos sociales son múltiples; la 
cura de muchas enfermedades, la producción de alimentos genéticamen-
te modificados e inclusive el desarrollo de técnicas de investigación poli-
cial mediante el análisis de ADN que ha permitido capturar a criminales 
que se encontraban libres porque la técnica de identificación no se cono-
cía (figura 4.38). Asimismo, las pruebas de paternidad permiten identificar 
sin lugar a dudas al progenitor de un niño, esto ha implicado el reconoci-
miento de la paternidad y la aceptación legal de la responsabilidad que 
ésta conlleva. Los efectos de todos estos trabajos son discutidos debido
a que algunas personas argumentan que sus alcances son imprevisibles.

En la siguiente lectura podrás apreciar la importancia de los avances en mate-
ria genética ya que proporcionan elementos muy valiosos para la investigación 
criminal, en particular la medicina forense. Algunas pruebas de ADN tienen 
una posibilidad de error que corresponde al valor del producto de la división 
de 1/8 000 000 000 000, lo que las hace altamente confiables.
www.astroseti.org/vernew.php?codigo=1676 (marzo, 2007).

Pruebas de ADN en cuestión de minutos

“Una empresa de Nueva 
York consigue acelerar y 
simplificar los procesos 
empleados en las prue-

bas de ADN. ¿Nos pedirán 
ahora en los aeropuertos 

una muestra de sangre 
que demuestre, en sólo 

unos minutos, que somos 
quienes decimos ser?”

Presentan en Nueva York un amplificador de ADN del 
tamaño de un clip. 21 noviembre de 2005

Los laboratorios criminalistas y las salas de operaciones 
que empleen pruebas de ADN para perseguir a criminales 
y curar pacientes podrían hacer su trabajo de forma más 
económica y con un equipamiento menor, si la primera ge-
neración de micro dispositivos de fluidos elaborados por 
una empresa de Nueva York llegan al mercado.
Thermal Gradient, Inc., compañía situada en los suburbios 
de Rochester, ha logrado avances en la demostración de 
una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que actúa 
mucho más rápidamente y con menos equipamiento del 
que emplean hoy los procesos de ADN estándares, tal y 
como informó Joel Grover, presidente y jefe ejecutivo de 
la compañía.
Virtualmente, toda prueba o experimento basado en ADN 

requiere un paso de amplificación, un proceso bioquímico 
que se emplea para replicar grandes cantidades de ADN a 
partir de unas pocas tiras individuales, como las que se en-
cuentran por ejemplo en una gota de sangre.
¿Te das cuenta de la rapidez de los avances y de sus impli-
caciones? Reflexiona en qué casos se deben practicar los 
exámenes de ADN y realiza una tabla con tus resultados.

Algunos argumentos en contra

Las organizaciones que se oponen a la manipulación gené-
tica y a los organismos transgénicos sostienen lo siguiente:
El primer argumento es que las transferencias de genes son 
peligrosas ya que al mezclar genes de diferentes especies 
(lo que no ocurre en condiciones naturales) se pueden 
crear nuevas enfermedades y toxinas.
Se argumenta también que pueden generarse efectos im-
previsibles en la salud humana ya que las proteínas produc-
to de la inserción de genes puede tener reacciones ines-
peradas y causar nuevas enfermedades o resistencia a los 
antibióticos. Sostienen inclusive que los alimentos genéti-
camente manipulados pueden generar toxinas y citan una 
revista estadounidense donde se documenta la muerte de 
37 personas por la ingesta de un complemento alimenticio 
genéticamente manipulado por bacterias.

J. A. Nordlee, et al., 1996. The New England Journal of Medicine, 
Núm. 688. Tibtech, 1994. 12:364 ).

4.38. Cuando Sadamm Hussein fue 
capturado por fuerzas estadounidenses en 
2003, fue sometido a pruebas de ADN con 
el fin de confirmar su identidad, ya que se 
presume que tiene varios dobles.

Las TIC

270 Bloque 4 > La reproducción



Otro motivo de oposición es el aumento en la contaminación de alimentos y 
el agua potable, ya que mucha de la investigación biotecnológica se concen-
tra en el tratamiento de plantas resistentes a los herbicidas, lo que fomenta el 
uso de estas sustancias. 

Se habla también de cuestiones éticas debido a que hay grupos que por sus creen-
cias o religión se oponen a la experimentación con animales o practican un ve-
getarianismo estricto que se puede ver alterado por la introducción de genes de 
otras especies en los alimentos. Los opositores dicen, además, que la liberación 
de especies modificadas que se crucen en el medio natural con especies nativas 
puede tener consecuencias ecológicas desastrosas y finalmente arguyen que no hay 
marcos adecuados para regular estos experimentos. Figura 4.39.

>APLICA LO QUE SABES

1. Visita la siguiente página: www.free-news.org/cobra02.htm (marzo, 2007), donde encontrarás mucha información 
complementaria a la que te acabamos de proporcionar.

2. ¿Qué opinas? Explica y organiza un debate con ayuda de tu profesor o profesora.

4.39. El debate sobre los procesos de 
manipulación genética se encuentra en la 
agenda pública de varios países. Algunos 
opositores han desarrollado el logotipo que 
aquí te presentamos.

Resulta evidente que los adelantos científicos y tecnológicos que nos han traí-
do los alimentos genéticamente modificados son muy importantes y repre-
sentan una fuente de bienestar para muchas personas en el planeta. Lo es 
también que muchas voces alertan sobre sus implicaciones éticas, ecológicas 
y sociales.

Como en todo debate, hay diversos puntos de vista. Nuestra expectativa es 
que tú formes el tuyo. Para ello, además de revisar esta lección, busca 
información procedente de los organismos responsables de regular esta 
materia y aquellos que se oponen.

Puedes buscar la página de la organización ambientalista Greenpeace
y valorar los argumentos que ofrece contra estas prácticas.

Asimismo, puedes pedir información a la Secretaría de Salud, que es 
el organismo del gobierno que debe vigilar y autorizar estos procesos en 
nuestro país.

Recuerda que la única forma válida de tener una posición sobre cualquier 
tema es contando con toda la información.

Los demás y tú

También aumenta la dependencia eco-
nómica entre los países en desarrollo y 
los desarrollados debido a que son éstos 
los que cuentan con la tecnología para 
producir alimentos genéticamente mo-
dificados y los campesinos de los países 
pobres quedan sujetos a sus condiciones 
de producción y de venta.
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>INTEGREMOS 

Ron Harris, un fotógrafo que realizaba videos para Playboy creó un sitio de Internet (llamado Roń s angels) en el que subasta 
óvulos fértiles de bellísimas modelos con el fin de que sean implantados en madres menos agraciadas pero con el dinero 
suficiente y, de esta manera, se puedan producir criaturas siguiendo un patrón de belleza adecuado, figura 4.39. Un óvulo en 
buen estado puede llegar a costar hasta 150 000 dólares sin contar los gastos médicos.

Al respecto no hay ningún obstáculo legal pero sí muchas voces que se han opuesto de inmediato argumentando 
que abrir estos mercados implica una devaluación de la vida humana y que promueven un estilo de desarrollo 
basado en el aspecto y no en las ideas. Evidentemente estos idealistas nadan a contracorriente con el signo de 
los tiempos que ha hecho del libre mercado y de la superficialidad una bandera. Justamente, Harris defiende su 
negocio bajo el argumento de que es un ejercicio de libre empresa en el que las bellas donadoras pueden obtener 
un beneficio sin hacer daño a nadie. De hecho avanza un poco más lejos y sostiene que si los padres tienen el 
dinero suficiente para pagar tutores privados o clases de tenis, podrían perfectamente comprar óvulos pensando 
en el mejor futuro para su prole.

El señor Harris ha encontrado un nicho de mercado para satisfacer las fantasías de todos aquellos que se inconfor-
man con su aspecto. Ojalá (lo deseo sinceramente) que todo aquel que compre un óvulo de miles de dólares sea 
castigado de manera irremediable por las leyes de nuestro buen amigo, el padre Mendel, y que su hijo, en lugar de 
parecerse a mamá, salga igualito a su padre, así aprenderá una enseñanza básica del libre mercado; toda inversión 
tiene riesgos.

Fedro Carlos Guillén. Crónica alfabética del nuevo milenio, Paidós, México, 2002.

1. A continuación te presentamos otro texto para que reflexiones.

2. Reflexiona en estas preguntas.

1. ¿Estás de acuerdo con la venta de óvulos humanos? 
2. ¿Cuáles valores encarna una propuesta de este tipo?
3. ¿Hay algún beneficio social?
4. ¿Qué opinas?

3. Discute tus respuestas en equipo. Pueden llevar a cabo una mesa de debate en la que la mitad del grupo esté 
de acuerdo con este tipo de “negocios”, y la otra mitad, en contra. Pidan ayuda a su profesor o profesora para 
realizar esta actividad.

4.40. Por medio de una microaguja se 
manipula un óvulo humano al que se le 
puede insertar material genético.
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>INTEGREMOS 

4. Lee la siguiente nota publicada en Internet.

Hwang Woo-suk, ahora expulsado de la Universi-
dad Nacional de Seúl, publicó la falsa clonación de 
un embrión humano, y la derivación de una falsa 
línea de células madre a partir de él, en la prestigio-
sa revista Science en febrero de 2004 (figura 4.41). 
¿Por qué? Si era por dinero, Hwang habría hecho 
mejor en concentrarse en Snuppy, el perro clónico 
que creó el año pasado. Snuppy tiene dos ventajas. 
Primero, que hay miles de millonarios dispuestos a 
pagar lo que sea para que resuciten a su mascota. Y 
segundo, que Snuppy es un clon de verdad.

Aunque el coreano logró enterrar algunas sospe-
chas iniciales bajo estratos de triquiñuelas, entre el 
primer artículo de Science y el estallido del escán-
dalo apenas han pasado 20 meses. Si Hwang no lo 
hizo por dinero, podría haberlo hecho para cubrirse 
de gloria, pero ¿qué cubre una gloria de 20 meses? 
Desde que se conoció la magnitud del escándalo, el 
mes pasado, el diagnóstico más repetido por los in-
vestigadores relacionados con el campo ha sido que 
el escándalo de Seúl es un caso psiquiátrico.

Pero la excepción, Robert Lanza, es precisa-
mente el científico que mejor conoce el caso, por 
tres razones. Primero, porque la vanguardia de la 
clonación humana era él hasta que Hwang apareció 
de la nada. Segundo, porque es vicepresidente de 
la empresa de Boston ACT, que tiene 30 patentes 
exclusivas relacionadas con la clonación humana. 
Y tercero, porque uno de los coautores del primer 
artículo de Hwang (Science, febrero de 2004) es su 
amigo José Cibelli. Su antiguo compañero en ACT, 
y el científico que más cerca estuvo de conseguir el 
primer clon humano. Esto es, el primer clon huma-

no de verdad.
¿Por qué publicó Hwang un falso clon humano si 

la probabilidad de que le pillaran era del 100%?
“Porque Hwang esperaba que nosotros publicá-

ramos un resultado similar de manera inminente”,
responde Lanza a El País. “En la segunda mitad de 
2003, en ACT habíamos generado embriones huma-
nos clonados de una fase de desarrollo que normal-
mente es competente para derivar células madre”. Eso 
fue justo dos meses antes de que Hwang enviara su 
borrador a Science.

El plan de Hwang para ganar un Nobel

4.41. El doctor Hwang Woo-suk protagonizó uno de los 
mayores escándalos científicos de los años recientes al mentir 
acerca de sus trabajos de clonación en células humanas.

La experiencia anterior ilustra varios aspectos de la 
ingeniería genética. En primer lugar, como puedes 
apreciar, hay una carrera entre científicos de todo el 
mundo por lograr avances en esta materia, en muchos 
casos, para patentar sus hallazgos y ganar grandes su-
mas de dinero.

Por otro lado, algunos científicos faltan a la honestidad y 
ello es muy grave porque puede perjudicar el avance de la 
ciencia, que debe basarse en la honestidad rigurosa.

5. Imagina y comenta con tu equipo por qué razón algu-
nos científicos pueden llegar a mentir en sus resultados 
o incluso publicar investigaciones que no son suyas; es 
decir, robarse o plagiar análisis de otras personas.

6. Escribe en tu cuaderno tu opinión sobre esta última 
afirmación y coméntala con tu equipo.
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Proyectos de integración y aplicación

¿De qué manera se puede promover en la comunidad la 
prevención del VIH-SIDA?

1. Delimitación del problema  La pregunta clave es lo suficientemente 
clara y podríamos decidir dejarla, así a menos de que exista algún tema más específi-
co —y relacionado con la pregunta— que interese a todos los miembros del equipo. 
Por ejemplo: ¿Existen edades de mayor riesgo? o bien, ¿La probabilidad de contraer el 
virus es igual en hombres y mujeres?

 
 El objetivo de este proyecto es impulsar una cultura en nuestra comunidad para 

prevenir el VIH-SIDA; sin embargo, primero deben tener clara la información que 
expondrán. Para ello necesitan informarse primero y contestar aquellas preguntas 
que les inquietan a ustedes y a otros jóvenes (para lo cual es indispensable, claro está, 
conocer las dudas de los demás acerca del tema; de esta forma, la información que 
investiguen y aporten será pertinente).

 Recuerden que deben conocer la comunidad a la que le brindarán la información 
para saber el tipo de material que van a elaborar: trípticos, pósters, volantes, etcétera. 
También deben elegir la información que incluirán.

2. Planificación  Utilizando su Cuadro guía para el desarrollo de proyec-
tos de la página 102, registren el nombre de los integrantes del equipo y sus funciones 
de trabajo. También elaboren su cronograma de trabajo.

Inicio  Elegir tema, hacer equipos, formulación de preguntas clave y llevar 
a cabo la división del trabajo entre los miembros del equipo. 3 horas de clase.

Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avances y formu-
lación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad de la resolución de 
la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, entre trabajo en clase y fuera 
de aula.

 
Cierre  Entrega de trabajo escrito, presentación y retroalimentación con el 

público. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  Por fortuna, existe muchísima información 
acerca del SIDA en muy diversos medios. Les recomendamos, por ejemplo, el libro 
¿Qué onda con el SIDA?, de la investigadora Blanca Rico, editado en 1993 por el 
Conaculta y ADN. Asimismo, la página electrónica “Buena salud” (cuya dirección 
es: www.buenasalud.com/sida/) presenta información muy diversa acerca del SIDA 
y también tiene un video que pueden ver en línea.  Por otra parte, pueden consultar 
la página electrónica del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-
SIDA (Censida), cuya dirección es: www.salud.gob.mx/conasida; o bien, pueden lla-
mar a Telsida (del Distrito Federal: 52 07 40 77, y de cualquier punto de la República: 
01 800 712 0886 y 01 800 712 0889).

 >LECCIÓN 4

4.42. Las personas que padecen VIH 
requieren de nuestra comprensión más 
que de nuestro juicio, la solidaridad es un 
valor esencial que debemos desarrollar 
hacia quienes sufren esa condición.
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 >PROYECTO 1

El sida en México. 
Categorías de transmisión.

Noviembre de 2005

Categorías Porcentaje

Sexual 92.2%

Homosexual 47.7%

Heterosexual 44.5%

Sanguínea 5.3%

Trasfusión sanguínea 3.6%

Hemofílico 0.4%

Donador 0.6%

Drogas 0.7%

Exposición ocupacional menos que 0.1%

Trasmisión de la madre al bebé 2.2%

Se desconoce (37.8%)

FUENTE: Registro Nacional de Casos de Sida.
NOTA: La categoría “Se desconoce” se excluyó del cálculo 
de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre 
paréntesis para conocer su magnitud.

Tasa acumulada de sida por entidad federativa. 
Noviembre del 2005

Lugar Entidad Federativa Población
Casos de 

sida

1 Distrito Federal 8 814 797 19 528

2 México 14 672 398 10 569

3 Veracruz 7 295 935 8 923

4 Jalisco 6 814 808 8 545

5 Puebla 5 536 997 4 859

6 Baja California 2 947 836 4 494

7 Guerrero 3 260 576 3 612

8 Chiapas 4 417 084 3 090

9 Oaxaca 3 716 837 2 960

10 Michoacán 4 227 017 2 765

11 Nuevo León 4 242 555 2 640

12 Yucatán 1 807 639 2 456

13 Guanajuato 5 065 338 2 418

14 Chiahuahua 3 432 518 2 338

15 Morelos 1 717 252 2 293

16 Tamaulipas 3 163 846 2 131

17 Sinaloa 2 771 148 1 441

18 Sonora 2 487 066 1 325

19 Tabasco 2 069 522 1 302

20 Coahuila 2 543 160 1 282

21 Quintana Roo 1 091 496 1 234

22 San Luis Potosí 2 409 311 1 133

23 Nayarit 997 654 1 128

24 Hidalgo 2 389 912 1 007

25 Querétaro 1 601 101 848

26 Durango 1 554 948 846

27 Tlaxcala 1 072 311 711

28 Campeche 775 765 665

29 Aguascalientes 1 044 014 541

30 Zacatecas 1 416 865 521

31 Baja California Sur 502 623 486

32 Colima 591 350 484

Nacional 106 451 679 98 933

FUENTE: Registro Nacional de Casos de Sida.

El sida en México. Casos por sexo y edad.
Noviembre de 2005

Sexo Número Porcentaje

Hombres 82 382 83.3%

Mujeres 16 551 16.7%

Total 98 933 100.0%

Edad Número Porcentaje

Menores de 15 años 2 383 2.4%

15-44 años 77 220 78.9%

45 años o más 18 325 18.7%

Edad ignorada 1 005 (1.0%)

Total 98 933 100.0%

FUENTE: Registro Nacional de Casos de Sida.

4. Desarrollo  A continuación les ofrecemos información básica sobre el 
SIDA en México, que puede serles de utilidad.
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 >PROYECTO 1
5. Análisis de resultados  Este proyecto pretende que 

ustedes desarrollen un mecanismo eficaz de comunicación para prevenir el 
SIDA en su comunidad. Para lograrlo, deben basarse en información confiable 
y fidedigna, además de conocer las tasas originales de afectación (con el fin de 
comparar si éstas bajan con la entrega de información). Figura 4.43.

 
 En este punto deben seleccionar la información que incluirán en el mecanis-

mo elegido para comunicarla; también en este momento podrían decidir si 
agregarán imágenes que hagan más llamativo su material. No olviden incluir 
lo que otros jóvenes como ustedes quieren saber sobre de este tema.

6. Entrega de trabajo escrito Entre todos los miembros del equi-
po elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el cuadro 
guía de resolución de proyectos. Recuerden incluir los cuadros, los mapas o las 
tablas de resultados.

7. Exposición  Puesto que la fecha de exposición está planteada desde 
casi el comienzo del proyecto, podrán ir elaborando su material con anticipa-
ción; asimismo, pueden convocar con tiempo a las personas a quienes se les 
ofrecerá la exposición de manera oral. Pueden usar material de difusión como 
volantes, periódico mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer 
su trabajo. En este caso —y dado que se trata de un tema cuyo propósito es 
proporcionar información a la comunidad— podrían diseñar y producir, por 
ejemplo, una cápsula o spot de radio (utilizando una grabadora) en el que se-
ñalen los mecanismos más eficaces de prevención. Existen, por supuesto, otras 
alternativas: discútanlas entre todos los integrantes del equipo.
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4.43. Su profesor o profesora puede 
orientarles para la búsqueda de fuentes 
de información confiable.



¿Qué efecto tienen algunas enfermedades 
hereditarias en las personas y en sus estilos 
de vida?

1. Delimitación del problema  La pregunta clave es totalmente 
clara y podríamos decidir dejarla así a menos de que exista algún tema 
más específico —y relacionado con la pregunta— que interese a todos los 
miembros del equipo. Por ejemplo: ¿Existen enfermedades hereditarias pa-
decidas por un solo sexo?

2. Planificación  Utilizando el cuadro guía para el desarrollo del 
proyecto, registren el nombre de los integrantes del equipo y sus funciones 
de trabajo. Elaboren también su cronograma de trabajo.

 
Inicio  Deben formar equipos, elegir el tema, formular las  pre-

guntas clave y organizar la división de trabajo entre los miembros del equi-
po. 3 horas de clase.

Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avances 
y formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad 
de la resolución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, 
entre trabajo en clase y fuera de aula.

 
Cierre  Entrega del trabajo escrito, presentación y retroalimenta-

ción con el público. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  En la pá-
gina electrónica “Salud y Medicinas” (cuya 
dirección es: www.saludymedicinas.com.mx/
aol/nota.asp?id=584) encontrarás el artículo 
titulado “Enfermedades hereditarias, fallas 
en la información”, firmado por Karina Ga-
larza. En este texto se ofrece un panorama 
acerca de qué son y cómo se trasmiten estas 
enfermedades.

4. Desarrollo  En 1840 la reina Vic-
toria de Inglaterra se casó con el príncipe 
Alberto, su primo. La reina no sabía que era 
portadora del gen de la hemofilia y tuvo nue-
ve hijos; de ellos, el octavo (Leopoldo) pa-
deció la enfermedad y murió a los 31 años. 
Además, dos de las hijas de la reina (Alicia 
y Beatriz) también resultaron portadoras y la 
enfermedad se presentó en nueve miembros 
más de la familia, como pueden ver en el es-
quema de la página siguiente:

 >PROYECTO 2
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4.44. La reina Victoria fue una de las 
soberanas más longevas de Gran Bretaña, 
su reinado duró 64 años. El príncipe 
Alberto, su esposo, era también su primo.



 >PROYECTO 2

 
 
 La hemofilia es una enfermedad que no permite una coagulación normal 

de la sangre y obliga a quienes la padecen a extremar los cuidados ante un 
posible corte en la piel.

5. Análisis de resultados  Una opción sería elegir una 
enfermedad hereditaria en particular y analizar los hábitos que debe man-
tener quien la padece, para tratar de atenuar su efecto. Otra opción es que 
hagan una lista de enfermedades hereditarias y señalen cuáles son las causas 
de riesgo. Recuerden: la decisión la toman ustedes.

6. Entrega de trabajo escrito  Entre todos los miembros del 
equipo elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el cua-
dro guía de resolución de proyectos. No olviden incluir los cuadros, los mapas 
o las tablas de resultados.

7. Exposición  Puesto que la fecha de exposición está planteada 
desde casi el comienzo del proyecto, podrán ir elaborando su material con 
anticipación; asimismo, pueden convocar con tiempo a las personas a quienes 
se les ofrecerá la exposición de manera oral. Para exponer su trabajo, pueden 
usar material de difusión como volantes, periódico mural, trípticos o presenta-
ciones electrónicas. Les sugerimos que para el rastreo de una enfermedad he-
reditaria elaboren un árbol genealógico en el que señalen (como en el ejemplo 
anterior) la forma en que la enfermedad pasó a través de varias generaciones.
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Pruebas obligatorias para VIH-
sida, contratos colectivos rescin-
didos y revelación de la condición 
de seropositivo del empleado 
con el resto del personal son, 
entre otras, prácticas comunes 
que muchas empresas mexicanas 
ejercen en sus trabajadores para 
detectar si es portador del virus 
de inmunodeficiencia humana.

Autoridades del Centro Nacio-
nal para la Prevención y el Con-
trol del VIH-sida (Censida) y la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) reconocieron 
que en México muchas empre-
sas discriminan y estigmatizan 
a las personas infectadas por 
VIH-SIDA.

Mientras, organizaciones civi-
les como Capsida señalaron que 
las empresas que realizan este 
tipo de violaciones y discrimina-
ción son nacionales, sobre todo 
de la pequeña y mediana indus-
tria, bancos y la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Durante tres horas, represen-
tantes de 21 empresas que con-
forman el Consejo Nacional 
Empresarial sobre Sida (Conaes) 
hablaron sobre las políticas in-
ternas que han establecido para 
evitar la discriminación de los 
trabajadores infectados.

A un año de que fue creado este 
organismo, solamente se han su-
mado empresas transnacionales, 
ninguna nacional.

Compañías como Merck and 
Sharpe Dohme, Glaxo Smith 
Kline, Pfizer, Kraft, Xerox, Ford 
Motor Co., American Express y 
Procter & Gamble, tienen en sus 
códigos no discriminar al traba-

jador con VIH-sida, total confi-
dencialidad del caso, así como 
ofrecer apoyo médico y de me-
dicinas.

Antonio Garza, embajador de 
Estados Unidos en México, dijo 
a los representantes de las com-
pañías transnacionales que tie-
nen en sus manos el potencial de 
cambiar literalmente la manera 
como se conducen los negocios 
en México: cuestionando actitu-
des y prejuicios, educando con 
el ejemplo y, en última instancia, 
contribuyendo a la eliminación 
del estigma y la discriminación 
que rodean al VIH-sida.

Jorge Saavedra, director gene-
ral de Censida, reconoció que en 
general en todo el mundo los tra-
bajadores enfrentan problemas 
de estigmatización y discrimi-
nación asociados con el sida; de 
ahí, agregó, el esfuerzo del Co-
naes por mostrar la otra cara de 
la moneda.

Mencionó que desafortunada-
mente no hay cifras de cuántos 
trabajadores son despedidos por 
ser portadores del VIH, porque 
la mayoría oculta su enferme-
dad. En México, dijo, hay 93 mil 
979 casos de sida; de éstos sólo
30 mil están vivos. Calculan que 
de la gente que desconoce su esta-
tus serológico hay entre 150 mil y
170 mil personas infectadas. La 
CNDH ha recibido de 1992 a la fe-
cha 778 quejas relacionadas con 
discriminación de personas por-
tadoras del VIH-sida efectuadas 
principalmente por el IMSS y el 
ISSSTE.

Sigue discriminación a infectados de sida
                                           Por Ruth Rodríguez                                 SECCIÓN NACIÓN, JUNIO 30, 2005. P. 2.

Lee la siguiente noticia publicada en un periódico mexicano.

>UNA NUEVA ACTITUD 
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>UNA NUEVA ACTITUD 
Como puedes ver, los datos son muy preocupantes; la dis-
criminación hacia enfermos de sida no sólo se da en su 
ámbito más cercano, sino en el laboral, donde son obli-
gados a hacerse pruebas, se revela su condición médica y 
eventualmente son despedidos.

La discriminación es una muestra de la ignorancia de la 
sociedad; hemos visto ya que las personas que viven una 
tragedia personal como ésta requieren respeto y solidari-
dad y no temor y aislamiento.

Cualquier forma de discriminación 
es inaceptable. No sólo los enfermos 
de SIDA sufren de discriminación, 
ésta también se extiende a personas 
que pertenecen a una religión o tie-
nen un color de piel diferente. 

Haz un análisis de las diferentes for-
mas de discriminación que conoces o 
que probablemente has visto.
¿Cómo puedes darte cuenta de ello? 
¿Cómo podrías evitarlo? ¿Por qué de-
bemos evitar este tipo de conductas? 
¿Cómo crees que se siente una perso-
na discriminada?

Elabora un ensayo de cuatro cuartillas en el que consig-
nes esta actitud. Toma en cuenta las preguntas plantea-
das e incluye aquellas otras facetas de la discriminación 
que suceden. 

Tu ensayo puede partir de un caso concreto de una persona 
que sufra algún tipo de discriminación. Describe sus sen-
saciones. Es importante que sugieras una posible solución 
para que tu protagonista pueda reintegrarse en la sociedad. 
Pide ayuda 

Pide a tu maestro o maestra de Español que te oriente para 
realizar el ensayo y lee tu texto frente al grupo.

Los demás y tú

Los nazis, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, obligaban a 
los judíos a portar una estrella en su ropa para distinguirlos como 
ciudadanos de segunda clase (figura 4.46). En Alabama, Estados 
Unidos de América, hasta la década de 1970, los niños afroamerica-
nos tuvieron prohibido jugar en parques reservados para blancos, y 
en los autobuses viajaban separados.

4.45. Más de seis millones de judíos murieron durante la Segunda 
Guerra Mundial.
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>UNA NUEVA ACTITUD NUEVANUEVANUEVA ACTITUDACACTITUDACTITUD 

>PARA TERMINAR
Tú, como miembro de esta sociedad, puedes participar para tratar de evitar la discriminación 
a pacientes con SIDA. Para ello puedes localizar organizaciones de la sociedad civil 
como el Centro de Atención Profesional a Personas con Sida (Capsida) o contactar 
con las representaciones locales de la Secretaría de Salud y determinar cómo se puede 
ayudar a las personas enfermas. En muchos casos, lo único que necesitan de nosotros 
es compañía.

Reflexiona acerca de esta enfermedad, las formas de contagio y las necesidades de los enfermos. Después 
elabora un  decálogo (escribe diez puntos) en el que expreses cómo se debe tratar a un paciente de sida para fomentar una 
actitud solidaria con los enfermos y exponlo en una pared de tu salón.

GATTACA

Vincent es un no–válido, una persona concebida natural-
mente y no mediante el diseño genético. Eso lo obliga a 
vivir en inferioridad dentro de una sociedad donde la ma-
yoría lleva una carga genética superior a la suya. Las dis-
tinciones ya no se hacen según la raza, la posición social o 
la económica, ahora un solo pelo puede decir a los demás 
que una persona es inferior… o al menos eso parece.

Vincent no se resigna a ello y quiere conseguir su sueño: 
trabajar en la estación espacial GATTACA y llegar a las estre-
llas; a pesar de que su esperanza de vida es menor de 30 
años, no está dispuesto a renunciar a lo que siempre ha 
querido, de manera que se las arregla para “cambiar” su 
identidad con un “válido”... pero no todo será tan fácil: 
un asesinato y una historia de amor no prevista con una 
“válida” (Irene) cambiarán sus planes.

Lee la sinopsis de la película estadounidense GATTACA, protagonizada por Ethan Hawke y Uma Thurman. Esta película, 
ambientada en el futuro, discute las posibilidades de la ingeniería genética así como sus implicaciones éticas. 

Consíguela y, después de verla, organiza un debate con tu grupo acerca de las implicaciones de racismo 
que puede tener la manipulación genética. Para ello te sugerimos consultar el término “eugenesia”. 
¡Suerte! Palabras clave: ingenieria genética.

Las TIC
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>BLOQUE 5 

Este último bloque se basa en el esquema de trabajo por proyectos (como los que realizaste al fi nal de 
los bloques anteriores), y pretende hacer un balance de todo lo que has aprendido en tu curso.

282



 >PROYECTOS: INTRODUCCIÓN 
Trabajar por proyectos te permitirá crear estrategias para organizar los conoci-
mientos que has adquirido y establecer la relación que hay entre ellos en torno 
a un eje temático o problema.

Te daremos algunas pistas para que trabajes nueve proyectos en los cuales 
realizarás actividades prácticas, investigación, entrevistas, videos o presenta-
ciones entre otras estrategias.

Aunque estos proyectos, con excepción del primero, son opcionales y te pro-
ponen simplemente una guía, tú puedes desarrollar toda tu creatividad para 
complementarlos o modificarlos por completo.

El eje temático de estos proyectos gira alrededor de la calidad de vida y de la 
importancia de valorar el desarrollo científico y tecnológico y su intención 
es que adquieras una aptitud y experiencia en la investigación. Esto es impor-
tante, aunque en el futuro no tengas la intención de dedicarte a la ciencia, ya 
que los procedimientos de investigación desarrollan capacidades que se apli-
can en cualquier ámbito, como el escepticismo razonado, la imparcialidad, la 
honestidad y el rigor necesario para hacer las cosas de manera adecuada.

Algunas actividades de cada proyecto las realizarás de forma individual y en 
otras trabajarás en equipo siguiendo las reglas de equidad que son necesarias 
en un trabajo colectivo. Procuren que el reparto del trabajo no los limite para 
tener una visión integral de su proyecto y traten de divertirse, la ciencia es una 
actividad muy estimulante y enriquecedora.

Iniciemos nuestro gran proyecto reflexionando acerca de la calidad de vida.

• En equipos de trabajo comenten para responder estas preguntas. ¿Qué es 
la calidad de vida? ¿Por qué es importante tenerla? ¿Qué se necesita para 
tener calidad de vida? Escriban una conclusion.

5.1. El trabajo colectivo exige de 
los participantes la disposición para 
compartir experiencias y conocimientos,
y permite establecer vínculos de afecto y
confianza, basados en el respeto y la 
responsabilidad.

283Proyectos > Introducción



El bienestar, felicidad, 
satisfacción de la persona que 
le permite una capacidad de 
actuación en un momento 
dado de su vida. Es un 
concepto subjetivo, propio 
de cada individuo, que está 
influido por el entorno en el 
que vive.

El Banco Mundial lo define 
como el bienestar general de 
la población. La calidad de 
vida es difícil de medir (sea 
para un individuo, un grupo o 
una nación) porque, además 
del bienestar material, incluye 
componentes intangibles
como la calidad del medio 
ambiente, la seguridad
nacional, la seguridad
personal y las libertades 
políticas y económicas.

Grado de satisfacción de las 
necesidades de las personas o 
de los grupos sociales.

Conjunto de condiciones 
que definen la situación y 
el estado de una población 
humana en su medio.

Concepto que integra el 
bienestar físico, mental, 
ambiental y social como es 
percibido por cada individuo y 
cada grupo. Depende también 
de las características del medio 
en que el proceso tiene lugar 
(urbano, rural).

5.2. Nuestra Constitución política 
establece en el artículo cuarto el 
derecho de los ciudadanos a vivir en 
un ambiente sano.

• Analicen las siguientes definiciones de calidad de vida:

La calidad de vida significa...

 

• Comparen estas definiciones con la conclusión que anotaron acerca de la 
calidad de vida.

• Comenten. ¿Hay un denominador común para todas estas definiciones? 
¿Cómo se relaciona con su conclusión?

Como pueden ver, sí existen denominadores comunes en todas las definicio-
nes que les hemos presentado y se vinculan con el bienestar de las personas, 
no sólo en el plano material, sino en el derecho a la salud, a vivir en un am-
biente sano, a ejercer la libertad, etcétera.

Es evidente que existe una relación muy estrecha entre el concepto de calidad 
de vida y el acceso a los servicios de salud, el derecho que tienen las personas a 
una alimentación adecuada, al descanso y a la actividad física que les permita 
mantenerse saludables. No menos importante es la calidad ambiental del lugar 
en el que viven. Hay quien propone también como un componente de la cali-
dad de vida la felicidad de las personas, sin embargo, éste es un elemento po-
co tangible y se utiliza como un referente del objetivo buscado.
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• Analicen el siguiente esquema:

• En equipo, discutan:
 ¿Cómo se relaciona la calidad de vida con cada aspecto?
 ¿Qué saben acerca de cada tema?
 ¿Qué más quisieran saber?

Expliquen.

Para establecer con certeza la relación que existe entre la calidad de vida y 
cada aspecto del esquema propuesto, iniciaremos nuestras investigaciones.
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CALIDAD
DE VIDA

Enfermedades más 
comunes y formas de 

prevenirlas

Influencia de los 
organismos que habitan 

en el cuerpo humano 
en los procesos

vitales y en la salud

Valoración de la 
diversidad

Impacto de la 
mercadotecnia y 

la publicidad en el 
consumo

Conservación de los 
alimentos para evitar su 

descomposición

Cultura de la 
prevención para reducir 
accidentes y apoyo a las 
personas accidentadas

Condiciones favorables 
para el cultivo de 

plantas

Participación de la 
comunidad para reducir 

la generación de 
residuos domésticos



 >PROYECTO 1
Cultura de la promoción de la salud

1 ¿Cómo promover la cultura de la prevención en 
el lugar donde vivo para reducir la incidencia de 
enfermedades y los accidentes más frecuentes?

1. Delimitación del problema  Ha llegado el momento en que 
ustedes deben tomar las decisiones. Ya saben que deberán limitar sus pregun-
tas clave al tema señalado y, a partir de éste, formular sus propias interrogantes 
e hipótesis. Les sugerimos, por ejemplo: ¿los accidentes de nuestra comunidad 
son más frecuentes en hombres que en mujeres?, ¿por qué razón? O bien, 
¿cuál es el grupo de personas más susceptible a sufrir accidentes?

2. Planificación  Ya saben cómo utilizar el cuadro guía y el cro-
nograma para desarrollar el trabajo, así que sólo les recordaremos que deben 
seguir el orden para realizar su trabajo de manera correcta.

Inicio
 Recuerden que tanto sus preguntas clave como la elección 

de la forma de trabajo deben ir pensadas de acuerdo con los intereses del 
equipo. 3 horas de clase.

Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avances 
y formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad 
de la resolución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, 
entre trabajo en clase y fuera de aula. En estos últimos proyectos deben 
demostrar su pericia y experiencia, tanto en la formulación de las pregun-
tas como en la manera en que las contestarán.

Cierre  Entrega del trabajo escrito, presentación y retroalimen-
tación con el público. 3 horas de clase. Tomen en cuenta todas las suge-
rencias hechas por sus maestros y público en general durante los trabajos 
anteriores: así podrán realizar una mejor exposición oral y enriquecer la 
forma en que presentan su material de apoyo.

3. Técnicas por utilizar   La investigación documental les será 
muy útil; podrían consultar los folletos y libros publicados por la Cruz Roja 
puesto que están enfocados a la prevención de accidentes y a la manera de 
tratar a un accidentado. Acudan a la Cruz Roja más cercana: seguramente 
podrán darles información sobre este tema. Traten de entrevistar a un TUM 
(Técnico en Urgencias Médicas) o un médico que pueda orientarlos en estos 
temas.
Otra fuente de información precisa es el artículo “Accidentes y violencia en 
México: un problema de salud en los albores del tercer milenio“, escrito por 
J. Aviña, F. Meneses y J. Aspiazu. En este texto encontrarán valiosa informa-
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Las estadísticas de los accidentes automovilísticos son alarmantes. Si bien en países desarrollados los 
índices de mortalidad en carretera se han reducido, México sigue ocupando los primeros lugares, sobre 
todo en la población joven y productiva. 

Según cifras, nueve de cada 10 accidentes pueden prevenirse, utilizando medidas preventivas y de 
autocuidado.

Fuente: www.sepiensa.org.mx (marzo, 2007). Palabra clave: accidentes viales.

México sigue ocupando los primeros lugares
en accidentes automovilísticos entre la población joven

ción acerca de este tema tanto en la República Mexicana como información 
desagregada estatalmente; la dirección de la página web desde donde pueden 
tener acceso al documento es la siguiente:
www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-circir/e-cc2000/e-cc00-3/
em-cc003b.htm 
Por otro lado, la Secretaría de Salud Pública de Sonora puso en línea varios 
videos que muestran cómo pueden prevenirse los accidentes; les sugerimos 
que los vean en: www.saludsonora.gob.mx/?p=28 

4. Desarrollo   A continuación les ofrecemos una tabla que se ha 
construido para México con datos proporcionados por la Organización Pa-
namericana de Salud, así como una nota de prensa que expone un tema 
muy preocupante.

Edad
Tasa de mortalidad

por accidentes
(defunciones por cada 100 000 habitantes)

Principales causas

Total de la 
población

Accidentes
promedio 38.8/ 100 000
hombres 60.3/100 000
mujeres 17.6/100 000

Tráfico vehicular

Menores a un año 0.5 Neumonía y envenenamiento

1-4 años 22.8
Tráfico vehicular, ahogamiento y caídas 

accidentales

15-64 años 42.7 Accidentes vehiculares

FUENTE: Organización Panamericana de la Salud, 2001

Como puedes apreciar, estas estadísticas nacionales son muy reveladoras; se 
puede analizar, por ejemplo, que las causas de muerte accidental y las tasas 
estimadas varían por sexo y edad. Lee la siguiente nota:
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Los demás y tú

Si viajas en automóvil recuérdale al con-
ductor la importancia de respetar los 
derechos de los peatones, puesto que 
una de las principales causas de muerte 
en accidentes de tránsito son los atro-
pellamientos.
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5. Análisis de resultados  En este proyecto 
se propone desarrollar un trabajo preventivo; así que, depen-
diendo del enfoque que ustedes le den, será su análisis. Pueden, 
por ejemplo, utilizar gráficas de incidencia de enfermedades o 
accidentes por edad o sexo o por estado de la República. Por 
otra parte, también podrían realizar una campaña informada 
para prevenir enfermedades y accidentes en la escuela; o bien, 
encuestar a una muestra de la población que ustedes elijan para 
determinar qué accidentes sufrieron en el último año y después, 
con esos datos, graficar los resultados. Recuerden que la inter-
pretación correcta de los resultados es importante para darle 
validez a su trabajo.

6. Entrega de trabajo escrito  Su trabajo deberán entregarlo en 
tiempo y forma, de acuerdo con lo convenido en clase con su maestro. No 
olviden incluir los cuadros, los mapas o las tablas de resultados.

7. Exposición  Elaboren su material de apoyo con anticipación; 
además, no olviden poner en su programa de trabajo a quién irá dirigida su 
exposición oral. Pueden usar material de difusión como volantes, periódico 
mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer su trabajo. En este 
caso, y dado que se trata de un tema de interés escolar, podrían realizar un 
periódico mural para la escuela. Si quieren ir un paso adelante, podrían pro-
poner una campaña de prevención de accidentes en su escuela o colonia.
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5.1. Los choques automovilísticos 
son la principal causa de muerte 
accidental en nuestro país.

Los demás y tú

Recuerda que es una obligación de 
los diferentes funcionarios de todos los 
órganos de gobierno proporcionar in-
formación a la ciudadanía.



2 ¿Qué asistencia puedo brindar a una 
persona accidentada?

1. Delimitación del problema   Este tema es sumamente deli-
cado: por ello deberán  documentarse muy bien y plantear una pregunta 
concreta y bien pensada. Sin embargo, recuerden que también pueden op-
tar por quedarse con la pregunta planteada.

2. Planificación   Utilicen el cuadro guía y el cronograma de tra-
bajo de la misma forma como lo han venido haciendo en proyectos ante-
riores. 

3. Técnicas por utilizar  Parte de la cultura de la prevención se 
vincula con anticipar el tipo de lesiones que encontraremos en accidentes 
determinados. Durante muchos años se han desarrollado enormes avances 
en la atención primaria hacia los miles de personas que sufren accidentes 
diariamente.

 Se ha demostrado que los primeros minutos después de un accidente son 
críticos para mantener a una persona con vida o evitar lesiones mayores. Sin 
embargo, es también cierto que una persona sin los conocimientos adecua-
dos puede agravar las lesiones del accidentado. Por ello es muy importante 
contar con nociones de auxilio inmediato a la víctima de un accidente.

 En la Cruz Roja de su localidad pueden encontrar manuales de prime-
ros auxilios con información muy valiosa y que podría ser de gran ayuda. 
También les sugerimos retomar lo escrito en el proyecto anterior (sobre 
las entrevistas a médicos y TUM). Por otra parte, en las bibliotecas es fácil 
encontrar información acerca de los primeros auxilios. 

4. Desarrollo  En la biblioteca del aula pueden encontrar un 
libro de primeros auxilios. A continuación les proporcionamos la fi-
cha: Anónimo. Primeros auxilios, SEP/Lumen, Col. Espejo de Urania, 
México, 2003.

 
 En la siguiente página web encontrarán una tabla que forma parte de un 

manual de primeros auxilios: www.auxilio.com.mx/manuales 
 
 No olviden que deben ir elaborando el producto final del proyecto; éste 

podría ser un periódico mural, un tríptico con recomendaciones o un pe-
queño manual de primeros auxilios. Recuerden que este tema es muy im-
portante y la información debe ser veraz, fácil de leer y con explicaciones 
muy claras. Pidan a su maestro de Español que en clase se revise tanto la 
información como el lenguaje de los textos, para que estén acordes con 
el tema. 

La Cruz Roja tiene manuales de 
primeros auxilios que te pue-
den ayudar y también hay pá-
ginas con información muy útil 
como la siguiente:
www.ugr.es/~gabpca/manual.
htlm (marzo, 2007).
Busca manuales de primeros 
auxilios en la red.

Las TIC
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Los demás y tú

Es necesario que la autoridad tenga planes 
de evacuación, sitios de reunión seguros y 
simulacros de contingencia que deben rea-
lizarse periódicamente. Si no ocurre crea 
una comisión para implementarlos. Las 
autoridades educativas te pueden brindar 
asesoría para esta tarea.
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Tipo de siniestros

En Encontraremos

Incendios forestales
Deshidratación, quemaduras, 

intoxicación, contusiones.

Accidentes en montaña Congelación, aludes, polifracturas.

Accidentes de tráfico

Atrapados, politraumatizados, 

policontusionados, paros 

cardiorrespiratorios, etcétera.

Accidentes de mercancías peligrosas

Emanaciones o impregnaciones 

tóxicas, riesgo elevado de incendio

o explosión.

Grandes concentraciones de público
Fobias, histeria colectiva, 

aplastamientos.

FUENTE: www.auxilio.com.mx/manuales (marzo, 2007). Busca en contenido del manual.

5. Análisis de resultados  Una forma 
de trabajar los resultados podría ser la elaboración de una ta-
bla en la que se señalen los pasos que se seguirán de acuerdo 
con cada caso (además, pueden ilustrarla con fotografías o 
láminas). Esta tabla puede ayudar a alguien en caso de tener 
un accidente: así podría seguir rápidamente el tratamiento 
correspondiente de manera rápida y eficiente.

6. Entrega de trabajo escrito  Entreguen el 
trabajo de la manera acostumbrada; no olviden  tomar en 
cuenta todas las correcciones y los comentarios que haya he-
cho su profesor en los anteriores trabajos.

7. Exposición  Durante la exposición pue-
den usar material de difusión como volantes, periódico 

mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer el traba-
jo. En este caso, una posible presentación podría ser el manual de pri-
meros auxilios escolar. También es posible hacer breves demostraciones: 
cómo hacer un vendaje o simular la forma en que se cura una herida, 
por ejemplo.
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5.2. En la actualidad, los paramédicos que 
trasladan a las víctimas de accidentes a un 
hospital han desarrollado conocimientos y 
técnicas de atención inmediata que aplican 
para estabilizar a las víctimas y generar un 
reporte preciso para los médicos que esperan 
al paciente.
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Conocimiento y aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad

3 ¿Por qué es importante conocer y valorar la 
biodiversidad de nuestra región, entidad y país?

1. Delimitación del problema  Escojan su pregunta clave y después 
propongan las hipótesis correspondientes. Por ejemplo, ¿en nuestra región existe 
un proceso de pérdida de diversidad biológica? O bien, ¿cuál es la biodiversidad 
existente en nuestra entidad?

2. Planificación  Utilicen el cuadro guía y su cronograma para el 
desarrollo del proyecto. Tomen en cuenta los tiempos estimados para el desarrollo de 
cada etapa del proyecto, los cuales están señalados en el esquema de la página 99.

3. Técnicas por utilizar  En este caso realizarán una investigación 
a fondo. Para hacerlo, existen diversas fuentes de consulta. En nuestro país —y 
como ya hemos visto— existe la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, cuya página web es: www.conabio.gob.mx. En este sitio 
oficial pueden encontrar información muy importante y actualizada acerca de 
este tema. Por otro lado, en la página You Tube un grupo de estudiantes de se-
cundaria de la escuela “Constituyentes de 1917” de Jerez, Zacatecas, nos da un 
ejemplo sobre cómo utilizar ciertos recursos para trabajar un proyecto (el tema 
que proponen es el desarrollo sustentable). Visiten la página y analicen el traba-
jo; la dirección es la siguiente: mx.youtube.com/watch?v=xTkpFWpKymA 

 También pueden acercarse a la oficina de la Semarnat de su en-
tidad y pedir informes en el CIS (Centro Integral de Servicios); por 
lo regular, éste se encuentra en la recepción de la dependencia. Ahí 
pueden pedir folletos o información que les ayude a contestar su 
pregunta. Otra fuente de consulta que les sugerimos consultar es la 
edición especial de febrero de 2004 de la revista México Desconoci-
do titulada “Animales en Peligro”. En ella encontrarán un análisis 
de los problemas de extinción y conservación de ciertas especies, 
así como monografías de animales importantes y emblemáticos que 
están en peligro en nuestro país.  

4. Desarrollo  El texto que aparece en la página suguiente 
ha sido tomado del sitio web de la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y uso de la Biodiversidad: creemos que puede ser útil para 
su investigación. Recuerden ir elaborando los materiales de apoyo 
y escoger la información apropiada para comprobar o desechar sus 
hipótesis y, de esta forma, responder a su pregunta.

5.3. Reserva de la biosfera El Cielo en 
Tamaulipas, México.
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5.4. El jaguar, habitante del sureste 
mexicano, es una de les especies 
amenazadas que aparecen en la guía 
de CITES.

El enorme volumen que han ido alcanzando las 
operaciones de los traficantes internacionales de 
especies silvestres, a nivel mundial, ha motivado 
a la comunidad internacional a organizarse para 
combatir esas actividades que degradan el am-
biente. En respuesta a este problema, numerosos 
países firmaron en 1973, en Washington, Estados 
Unidos de América, la llamada Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus 
siglas en inglés). Muchos países se han adherido 
a esa Convención y a la fecha colaboran de ma-
nera estrecha para combatir el comercio ilegal de 
especies silvestres.

La CITES establece las reglas para el comercio 
lícito de Especies silvestres y las restricciones 
particulares a las que quedan sujetas las Especies 

atendidas por este acuerdo internacional. Méxi-
co se adhirió a la CITES en 1991 e inició sus opera-
ciones, de manera formal, en 1992. La autoridad 
mexicana responsable de dar cumplimiento a las 
acciones de la Convención CITES es la Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semarnap), a través del INE y la Profepa.

Precedida por un intenso trabajo de investigación, 
esta guía pretende dotar al personal oficial mexi-
cano, responsable de la vigilancia e inspección 
sobre vida silvestre, de información con un sólido 
fundamento científico para el reconocimiento 
de las especies de mayor comercio a través de 
México. Adicionalmente, provee información in-
dispensable para el tratamiento administrativo 
de las operaciones de importación y exportación 
respectivas.
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5. Análisis de resultados  Una posible aproximación sería analizar 
las implicaciones económicas, ecológicas y éticas de generar esfuerzos para va-
lorar y conservar la biodiversidad nacional, que es un patrimonio único e insus-
tituible. Sin embargo, les reiteramos que la decisión de cómo realizar el análisis 
debe tomarse entre todos los miembros del equipo. Tomen en cuenta algunas 
de las estrategias para la conservación tanto de hábitats como especies; éstas 
pueden ser: la creación de Áreas Naturales Protegidas o reservas, reproducción 
en zoológicos, acuarios o invernaderos, etcétera.

6. Entrega de trabajo escrito  Elaboren su trabajo escrito siguiendo 
los pasos planteados en el cuadro guía de resolución de proyectos. No olviden 
incluir los cuadros, los mapas o las tablas de resultados. En este caso pueden 
presentar algún mapa de distribución de cierto organismo emblemático de su 
región que se encuentre en una problemática de conservación; o bien, podrían 
exponer gráficas en las que muestren los esfuerzos de conservación en número 
de especies protegidas. El análisis dependerá de la información que hayan po-
dido recuperar.

7. Exposición  La exposición de este trabajo representa una magnífica opor-
tunidad no sólo de dar a conocer una problemática de conservación y las estrategias 
llevadas a cabo para mitigar los impactos ambientales que afectan a la biodiversidad, 
sino también para mandar un mensaje a las personas acerca del apoyo que se necesita 
por parte de la ciudadanía para que estos esfuerzos fructifiquen. Podrían elaborar 
material de difusión; por ejemplo, un tríptico para ser repartido entre la audiencia o 
colocar un periódico mural en su escuela o colonia hablando sobre este tema. 
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4 ¿Cómo puedo propiciar condiciones favorables 

para el cultivo de plantas en la escuela o en 
la casa?

1. Delimitación del problema  Planteen preguntas e hipótesis 
que sean interesantes, pero que a la vez puedan desarrollar de manera 
tangible. Por ejemplo, ¿existen técnicas de cultivo en las que se ahorra 
agua? Ésta sería una buena pregunta; sin embargo, podrían ser un poco 
más ambiciosos y plantear: En la escuela o en la casa, ¿cómo pueden 
cultivarse hortalizas con poca agua? Después sería posible desarrollar esa 
idea hasta el punto de poder elaborar su propia ensalada ¡cultivada por 
ustedes mismos!

2. Planificación  Como lo han venido haciendo, utilicen el cuadro 
guía y su cronograma de trabajo. No olviden tener presente que si desarro-
llarán el proyecto de manera funcional deben tomar en cuenta el tiempo 
de construcción o adecuación de los espacios correspondientes. También 
valoren el costo de los materiales que van a utilizar y evalúen si su proyec-
to es viable. Traten de utilizar materiales baratos o reciclar algunos más. 
Pidan permiso en su escuela para utilizar alguna área; si no es posible, 
trabajen entonces con macetas que ocupen poco espacio.

3. Técnicas por utilizar  El cultivo de plantas es una actividad 
por demás interesante y útil. En el Estado de México existe una asocia-
ción civil llamada “Ecología y Población”. Ésta brinda asesoría acerca de 
diversas ecotecnias; de hecho cuentan con una publicación sobre la ela-
boración de huertos familiares. Pueden contactarlos en: www.ecoportal.
net/content/view/full/59690  

4. Desarrollo  
 El siguiente texto ha sido tomado del periódico electrónico Orizaba en 

Red. Creemos que puede interesarles:

Juan H. Santos
Con apoyos de huertas familiares, así como los programas de alternativas agrícolas, el gobierno 
del estado de Veracruz pretende rescatar de la crisis por la que atraviesa el campo, a los productores 
independientes.

Tan sólo en la zona Córdoba-Orizaba y sierra de Zongolica, donde se ha trabajado desde el inicio de la 
presente administración, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimenta-
ción en el estado de Veracruz, Juan Humberto García Sánchez, reveló que se beneficiarán a más de 30 
mil productores.

Huertas familiares y alternativas agrícolas benefician a 30 mil 
campesinos veracruzanos
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5. Análisis de resultados  Pueden analizar cuáles son las me-
jores plantas para hacer este tipo de cultivos y anotarlas en un cuadro com-
parativo. Una posible aproximación sería fijarse montos de producción de 
las plantas que deseen cultivar, y después elaborar gráficos acerca de su 
evolución (altura, rendimiento, por ejemplo) para saber en cuánto tiempo 
podrían empezar a aprovecharse y de qué manera es posible tener cultivos 
que produzcan todo el año.

6. Entrega de trabajo escrito  En su trabajo escrito, además de 
incluir las partes acostumbradas, no olviden darle énfasis a su análisis de 
viabilidad y costos de este proyecto. Si es posible, tomen fotografías que 
ilustren los pasos efectuados para la construcción de sus parcelas demos-
trativas o macetas, así como las plantas ya crecidas en ellas. 

7. Exposición  Puesto que la fecha de exposición está planteada des-
de casi el comienzo del proyecto, sabrán si sus plantas podrán crecer para 
ese entonces (por supuesto, sólo si decidieron elaborar el proyecto de ma-
nera experimental); de esta forma podrán mostrar “el fruto” de su trabajo 
a la audiencia. Según las que seleccionaron, podrían elaborar un pequeño 
manual de construcción de estas técnicas. En este caso, una buena alter-
nativa sería organizar una visita guiada al huerto con sus padres, para que 
les expliquen las propiedades de cada planta y la técnica que utilizaron 
para sembrarla. 

“Es un programa que se viene realizando desde hace algún tiempo en colaboración con otras dependencias como 
la Secretaría de Educación y Cultura, en diversos planteles de educación secundaria y bachilleratos principalmente 
para que los estudiantes y también las personas interesadas puedan producir sus propios alimentos y también 
productos agropecuarios con técnicas y métodos sencillos que hasta ahora han dado muy buenos resultados. 
Por lo regular son huertas familiares donde en pequeñas extensiones de tierra, en patios e incluso en macetas se 
cultivan hortalizas con la intención de que las familias aprendan y produzcan alimentos y en caso de encontrarle 
gusto a la actividad la puedan desempeñar correctamente e incluso pensar en la producción a gran escala. 

En varios bachilleratos de la sierra de Zongolica tenemos plantaciones y granjas para la producción de 
lombricomposta, que es un excelente abono natural para cualquier cultivo. De este modo se refuerza la 
intención que tiene el Gobierno del Estado y nosotros como Sedarpa de fomentar el desarrollo del campo y 
reactivar la producción agropecuaria”.

Agregó, que “Entre estudiantes y pequeños productores se beneficia a un número considerable en la 
producción de huertos familiares. También estamos en contacto con otras dependencias estatales y federales 
para promover las alternativas agrícolas con el fin de que pueda extenderse el programa”.
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Biología, tecnología y sociedad

5 ¿Qué tipo de organismos habitan en el cuerpo 
humano y cómo influyen en los procesos vitales 
y en la salud? 

1. Delimitación del problema  Ya saben que deben limitar sus 
preguntas clave al tema señalado y, a partir de éste, elaborar sus hipótesis. Sin 
embargo, les sugerimos algunas preguntas: ¿Existen organismos que habitan en 
nuestro ser y nos brindan alguna ayuda? O bien, ¿Cuáles organismos que habi-
tan en nuestro cuerpo nos causan enfermedades?. También podrían formular 
una pregunta integral en la que abarquen los dos aspectos. 

2. Planificación  Utilicen, como se ha sugerido, el cuadro guía y 
elaboren el cronograma de trabajo atendiendo los tiempos calculados para 
cada fase del proyecto.

3. Técnicas por utilizar  Acérquense a algún centro de salud 
u hospital: seguramente ahí encontrarán trípticos, folletos u otra informa-
ción acerca de los organismos que viven en nuestro cuerpo y la forma en 
que éstos afectan o ayudan al mismo. Si es posible, traten de entrevistar a 
algún médico o enfermera para obtener más información al respecto.

 
 Asimismo, les sugerimos acudir a la biblioteca escolar: ahí hallarán el li-

bro ¿Cómo se contagian las enfermedades?, de Alberto Palacios (editado en 
2002 por la SEP y ADN Editores). En este texto podrán encontrar algunos 
elementos para entender las formas en que nuestro cuerpo puede ser inva-
dido por agentes patógenos. 

 
 4. Desarrollo  El siguiente texto fue publicado por el Dr. Carlos 

Aboitiz Rivera en la página de Internet de un sitio para el cuidado de los 
bebés. Consideramos que puede ser útil. 

Nosotros vivimos inmersos en un mundo de bac-
terias, se encuentran por todos lados y nosotros 
no somos la excepción. Desde las pocas horas 
después del nacimiento somos colonizados por 
bacterias que vivirán con nosotros durante toda la 
vida, estas bacterias colonizan toda la piel, trac-
to digestivo, vías respiratorias altas, oídos y algu-
nos otros tejidos. Estas bacterias está allí por un 
motivo, ya que algunas fabrican nutrientes para el 

cuerpo, por ejemplo las bacterias coliformes del 
intestino producen vitamina K y otras bacterias 
aportan otros nutrientes. Las bacterias de la flora 
normal también mantienen a raya a otras micro-
organismos  nocivos, ya que de no ser así, sería-
mos invadidos por microbios que causarían daño 
a nuestro cuerpo. También se sabe que la flora 
normal estimula el desarrollo del sistema inmune 
del cuerpo y que puede ayudar a proteger de otras 
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infecciones. Sin embargo sabemos que algunas de 
estas bacterias con las que convivimos diariamen-
te pueden representar un riesgo para nuestra sa-
lud, principalmente en las siguientes situaciones:1. 
Cuando crecen de forma anormalmente alta.

2. Cuando existen bacterias en un sitio anormal 
al que les corresponde.

3. Cuando existen bacterias en un sitio normal-
mente estéril.

Como podemos suponer el cuerpo es un delica-
do ecosistema en donde viven simbióticamente 
un gran número de bacterias y el huésped huma-

no mantiene una relación en donde estas bacte-
rias representan un riesgo potencial cuando este 
equilibrio se rompe, ya sea por alteración del 
ecosistema bacteriano o por factores del hués-
ped que favorezcan la disminución de la inmuni-
dad (defensas) y que permitan que las bacterias 
normales invadan y ataquen a su huésped huma-
no. El número y el tipo de bacterias puede ser 
modificado por factores como la temperatura, 
la humedad y la presencia de determinados nu-
trimentos o de sustancias inhibitorias. Algunos 
ejemplos de cuando se rompe este equilibrio 
pueden ser la presencia de infecciones, las caries 
o el acné en la adolescencia.

5. Análisis de resultados  En el interior y en el exterior del cuerpo 
humano habitan organismos como los hongos, los protozoarios, las bacterias, los 
virus y hasta algunos tipos de gusanos (el Ascaris lumbricoide, por ejemplo, que 
vive en el intestino y nos parasita). No todos estos organismos son perjudiciales; 
por lo tanto, una alternativa sería hacer un balance entre los que nos produ-
cen algún beneficio y aquellos que nos perjudican. Esta información pueden 
presentarla en forma de cuadro comparativo, o bien, en pequeñas monografías 
en las que distingan si estos organismos son perjudiciales o no y cómo viven y 
actúan en nuestro cuerpo. También podrían escribir acerca de la forma en que 
puede combatirse a estos organismos si son perjudiciales, y manera de prevenir 
las enfermedades que nos causan.

6. Entrega de trabajo escrito  Conforme lo planteado en su crono-
grama —y respetando el formato pedido por su profesor o profesora— entreguen el 
trabajo escrito sin olvidar colocar, de manera clara, los resultados y el análisis de los 
mismos. Como conclusión pueden exponer los organismos perjudiciales y benéficos 
que habitan en nuestro cuerpo, y de qué forma actúan en nosotros.

7. Exposición  En su material de apoyo podrían incluir las tablas de re-
sultados en un tamaño grande. Si es posible, realicen una presentación en for-
mato electrónico en la que coloquen fotografías de los organismos que habitan 
nuestro cuerpo. En este caso particular pueden también recurrir a medios “no 
científicos”, como una presentación teatral o una historia novelada.
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   6    ¿Qué causa la descomposición de los alimentos, qué   

    efectos puede traer su consumo y de qué manera se ha            
         buscado retrasar este proceso a través de la historia?

1. Delimitación del problema  Pueden decidir trabajar con la pregunta suge-
rida; sin embargo, podrían plantearse otras que resulten interesantes para todo el equipo. 
Aquí les presentamos algunas más que sirven como ideas o ejemplos: ¿Los alimentos de 
la tienda escolar se encuentran frescos?, ¿Cómo puedo probar la velocidad de descom-
posición de un alimento?. No olviden que también es posible escoger otras opciones; por 
ejemplo, sabiendo que algunos microorganismos descomponen jugos o la leche, podrían 
plantearse una pregunta acerca del aprovechamiento de estos procesos por el hombre. Una 
interrogante sería: ¿Cómo se elabora el yogur de manera casera y qué procesos intervienen 
en ello?, o bien, ¿Cómo puedo elaborar conservas en casa y de qué forma actúan para 
conservar los alimentos?.

2. Planificación   Utilicen el Cuadro guía para el desarrollo de proyectos y 
el cronograma de trabajo para desarrollar su proyecto. Recuerden que, si van a realizar 
una demostración (por ejemplo, si deciden elaborar yogur o conservas), deben tomar en 
cuenta el tiempo de desarrollo de las colonias de bacterias (el cual es muy rápido) o el 
tiempo necesario para investigar la técnica de las conservas (la cual deberán practicar hasta 
dominarla). Busquen información sobre otras fuentes de conservación de alimentos y traten 
de aplicar esto a su vida diaria —como en las preguntas planteadas en la delimitación del 
problema— para ver en qué forma las utilizan en casa (en los enlatados o el refrigerador, 
por ejemplo). 

3. Técnicas por utilizar   En la siguiente página de Internet 
encontrarán mucha información acerca de las razones de descomposición 
de los alimentos; les sugerimos echarle un vistazo: www.alimentacionsana.
com.ar. Si bien es cierto que la ingesta de alimentos descompuestos puede 
traernos serios problemas de salud, también lo es que, cuando entran a 
nuestro organismo alimentos frescos, éstos deben iniciar un proceso de 
descomposición. 

  
 La Enciclopedia Británica ha producido un video titulado ¿Cómo tu cuerpo 

utiliza los alimentos?: los invitamos a revisarlo. Si deciden realizar el trabajo 
demostrativo, entonces investiguen si en la casa de alguno de los familiares 
de un miembro del equipo tienen colonias de bacterias para hacer yogur 
(llamados “búlgaros”), o si alguien conoce la técnica para hacer una conserva 
(y si puede enseñarles). No olviden tomar fotografías o elaborar dibujos del 
proceso, para consignarlo después en su trabajo escrito. Tampoco olviden 
investigar los procesos o principios mediante los cuales se conservan los 
alimentos, los métodos utilizados para retrasar su descomposición, o la 
forma en que las bacterias del yogur ayudan a su sistema digestivo.

5.5. Un método muy utilizado en la 
conservación de alimentos consiste en 
enlatarlos o envasarlos.
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4. Desarrollo   El texto siguiente fue escrito por la educadora Nidia Cobiella 
y presentado en la página eléctrónica “Educar”. En él se expone, de forma breve y 
cronológicamente, cómo y cuál fue el proceso para llegar a inventar y producir uno 
de los electrodomésticos más importantes de nuestros días: el refrigerado. Léanlo con 
atención: creemos que puede servirles.

 

 En caso de un trabajo demostrativo, no olviden ir pensando la forma en que pre-
sentarán “sus productos” en su exposición; también discutan cuál será la mejor 
forma de presentar el proceso de elaboración a la audiencia.

5. Análisis de resultados  En este proyecto pueden hacer trabajo de 
laboratorio, (elaborando conservas o yogur), investigaciones históricas, o exponer 
las consecuencias médicas de consumir alimentos en mal estado, entre otras muchas 
alternativas. Podrían elaborar una línea de tiempo colocando las diferentes técnicas 
de conservación de alimentos y su aparición cronológica. En un cuadro comparativo 
sería posible señalar las diferentes formas en que actúan las técnicas de conservación 
de alimentos para impedir que hongos y bacterias los descompongan.

6. Entrega de trabajo escrito  No olviden incluir en su trabajo escrito 
todas las correcciones y los comentarios que su profesor haga sobre el mismo en las 
entregas previas. Recueden entregar el trabajo en el tiempo y la forma solicitados. 

7. Exposición  Ya sea en rotafolios, cartulinas o una presentación electró-
nica, el material de apoyo para su exposición debe ser claro y conciso. Tienen 
que tomar en cuenta el número de personas que los escucharán para ver en qué 
tamaño van a elaborar este material. Si obtuvieron algún producto tangible de 
su trabajo (conservas, yogur o algún experimento demostrativo), deberán mos-
trarlo, así como la forma en que éste fue elaborado.  

El refrigerador: uno de los principales electrodomésticos

En 1755, William Cullen logró hacer un poco de hielo con vapor de agua en una campana de vidrio en vacío. En 1805, en Estados 

Unidos de América, se había presentado una máquina que funcionaba por compresión de éter, inventada por Olivier Evans. Jacob 

Pérkins la patentó en 1834. La primera máquina industrial frigorífica por compresión de éter la patentó, en 1855, James Harrison. En 

1874, Raoul Picter usó el óxido de azufre para lograr un sistema de refrigeración por compresión. Con él, en 1876, se hizó en Londres, 

la primera pista de patinaje sobre hielo. En 1876, Coleman logró una máquina frigorífica de aire, y en 1877 se realizó el envío de un 

buque de carne congelada que partió desde Argentina hacia Europa. 

En Chicago, en 1913, se fabricó el Domelre, que fue el primer refrigerador doméstico. El “Kelvinator” se comercializó alrededor 

de 1918. En el año 1919 apareció en el mercado la marca “Frigidaire”. Al año siguiente, dos suecos, Munters y von Platen, inventaron 

un refrigerador funcional y silencioso que patentaron en 1920. A partir de 1931 comenzó a acelerarse la fabricación industrial, con 

empresas como Electrolux, Servel y General Electric. Esta última, en 1926 logró fabricar una nevera hermética, y en 1939 sacó al 

mercado un refrigerador con dos temperaturas y dos compartimientos. La congelación industrial había sido introducida en 1924 

por Clarence Birdseye. Él creó la Freezing Company y perfeccionó su máquina en 1929 agregando el frío por la parte superior e infe-

rior, y a partir de 1935 inventó el congelador de placas múltiples que se continúa fabricando. Este invento dio origen a la utilización 

de platos cocinados congelados, que fueron propuestos por Maxson en 1945 para el uso de refrigerios en las líneas aéreas.
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7 ¿Cómo podemos promover la participación de la 

comunidad escolar para reducir la generación de 
residuos domésticos o escolares?

1. Delimitación del problema  Pueden optar por resolver la pre-
gunta general del proyecto; sin embargo, recuerden que también podrían 
formular sus propias preguntas. A continuación 
les ofrecemos algunos ejemplos: ¿Cuánta basu-
ra se genera diariamente en la escuela?, ¿cómo 
se dispone de ella?, ¿existe un método para 
bajar estos volúmenes? También pueden plan-
tear: ¿El tipo de basura producido en la escuela 
es igual al de casa?; de la basura producida en 
casa, ¿cuánta es susceptible de reciclarse? Entre 
otras preguntas que pueden proponer sobre este 
interesante tema.

2. Planificación  Utilizando el Cuadro 
guía para el desarrollo de proyectos, registren 
el nombre de los integrantes del equipo y sus 
funciones de trabajo. Elaboren también su 
cronograma de trabajo.

3. Técnicas por utilizar  Óscar Muñoz y Rafael Robles escribie-
ron, en 1994, el libro ¿Qué hacer con la basura?, publicado en la colección 
Libros del Rincón. Consúltenlo en su biblioteca escolar y tomen la informa-
ción necesaria para el desarrollo de este proyecto. También, si es posible, vean 
el video: Basura, la decadencia de nuestro ecosistema, en el portal You Tube 
(mx.youtube.com/watch?v=ygPCNFw2gyA). Éstas son imágenes que nos 
mueven a reflexionar. Busquen en su comunidad algún negocio dedicado a 
recibir materiales como periódicos, metales u otros más. Observen y pregun-
ten, por ejemplo, cuáles son los productos y elementos que más reciben, de 
qué forma deben llevarse a estos lugares para que puedan ser aprovechados; 
o bien, otras preguntas que se les ocurran y puedan ayudarles a resolver el 
problema planteado.

 
 Este proyecto resulta excelente para promover la conciencia ambiental, 

pues todos podemos hacer algo para disminuir la contaminación —parti-
cularmente la basura—. Reflexionen acerca de cuál es la mejor manera de 
hacer llegar este mensaje, ya sea diseñando material de difusión, elaboran-
do un guión de radio (que después puedan enviar a alguna radiodifusora 
local) o colocando información en un periódico mural tanto en su escuela 
como en la colonia. 

5.6. Éste es el folleto distribuido en una 
entidad federativa para iniciar la campaña 
de separación de residuos en el año 2005.
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4. Desarrollo  En la página de periodismo ambiental “Planeta 
Azul” hallamos el siguiente artículo, los invitamos a revisarlo:

 
 
 No olviden hacer una pertinente búsqueda de información. Recuerden 

también que lo planteado en este libro sólo son sugerencias: con 
sus recursos e inventiva pueden realizar un excelente proyecto; 
además, comunicarán lo expuesto en el proyecto de la forma en que crean 
más conveniente.

Desde el hogar se cuida el ambiente

Ciudad Acuña, Coahuila; 12 abril de 2007.- “Desde el hogar se 
puede hacer algo para ayudar a mejorar el ambiente si se empieza 
a seleccionar y separar la basura”, dijo el jefe de la jurisdicción 
sanitaria número dos, Herbey Faz Ríos.

Explicó que la mezcla y combinación de residuos produce gases 
dañinos, contaminan el suelo, el agua y son focos de infección.

“La basura orgánica son los sobrantes de alimentos, cáscaras de 
frutas y verduras, desechos de jardinería, servilletas desechables, 
telas, grasa natural y madera; la inorgánica es el papel de cuadernos, 
revistas y periódicos, el cartón, envases de vidrio y plástico, latas de 
aluminio y piezas metálicas”, apuntó.

Agregó que cuando se pretenda deshacerse de ropa, tenis, zapatos 
o aparatos inservibles pueden llevarse a centros de acopio para que 
sean canalizados y reutilizados, y así eviten llegar a la basura.

“Cuidando el medio ambiente también se puede ganar dinero si 
se tiene la precaución de separar la basura y venderla en los centros 
de acopio de papel, cartón, vidrio, plástico o latas”, señaló.

Añadió que la basura pasa por un proceso de reciclado, por 
ejemplo, la lata de aluminio, luego de cumplir su función en el 
consumo del producto que contiene, puede ser seleccionada, 
compactada y fundida para posteriormente pasar por un proceso 
de laminación y fabricación.

“Es importante reciclar para evitar el despilfarro de recursos 
naturales por toda la basura que se tira; hay un volumen de residuos 
que se debe eliminar y se tendrá una menor cantidad de materiales 
contaminantes que dañan gravemente a la tierra”, aseguró Faz Ríos.

Indicó que el ahorro de energía es otro factor importante del 
reciclaje en vista de que dos toneladas de plástico equivalen a 
ahorrar una tonelada de petróleo.

“Lo más importante de la cultura del reciclado es que sirve para 
tener menos contaminación y un mejor medio ambiente”, aseguró.
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5.7. Los tiraderos de basura a cielo 
abierto son una fuente muy importante 
de contaminación y de transmisión de 
enfermedades.

5. Análisis de resultados   En este proyecto es importante definir 
entre todos cuál será su universo de acción para que éste sea viable; para ello, de-
ben determinar qué espacio les interesa más: el escolar o el familiar. Medir antes 
del proyecto los residuos generados parece una buena idea puesto que, posterior-
mente, les permitiría comparar sus resultados. Pueden calcular la generación 
de residuos por unidades; por ejemplo: número de latas, número de bolsas de 
plástico etc., aunque también podrían hacerlo si pesan en una báscula la masa 
producida. No olviden tener cuidado con los desechos sanitarios y los orgáni-
cos: lo mejor en este proyecto es no tomarlos en cuenta (además, usen guantes 
durante todo este proceso). Sería conveniente graficar los resultados obtenidos 
para, de esta forma, compararlos con residuos de diferentes orígenes (caseros, 
escuela u otros), e inclusive con otros equipos de trabajo.

6. Entrega de trabajo escrito  Dentro del trabajo escrito debe plan-
tearse la campaña de acopio o de reducción de desechos (si decidieron realizar 
esta opción). Recuerden hacer un buen análisis de sus resultados: ello le dará 
más peso e importancia a su proyecto.

7. Exposición  Durante su exposición deben plantear con claridad la pro-
blemática y los objetivos que perseguían al elaborar el proyecto. Además, pues-
to que se trata de un tema actual e importante, no pierdan la oportunidad de 
concienciar a su audiencia acerca de este problema. No olviden que éste es un 
proyecto claramente social que involucra la participación de todos. Quizá sea 
buena idea iniciar una campaña de acopio de residuos basada en los resultados 
del proyecto que ustedes generen. Esta acción, además, podría generar algunos 
recursos que pueden invertirse en difusión o en una campaña más ambiciosa 
(de esta misma temática). 
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8 ¿Cuál es el impacto de la mercadotecnia y 
la publicidad en los hábitos de consumo de 
alimentos, bebidas o cigarros en el lugar 
donde vivo?

1. Delimitación del problema  Planteen preguntas interesantes 
y no olviden elaborar las hipótesis (respuestas) correspondientes a esas cues-
tiones. Recuerden que ustedes eligen las preguntas: aquí sólo les hacemos 
algunas sugerencias. Por ejemplo ¿cuántas veces se adquiere un producto 
lanzado por la publicidad, sin conocer a fondo sus cualidades o riesgos?; 
¿qué productos son los que más consumen las personas de nuestra edad y 
por qué? O bien, ¿de qué manera influye la publicidad en la compra de un 
producto respecto a otro similar?

2. Planificación  Utilicen el cuadro guía y elaboren su cronograma 
de trabajo. No olviden ajustar las actividades a los tiempos estimados para 
cada fase del proyecto.

3. Técnicas por utilizar  La función de la publicidad en nues-
tras formas y costumbres de consumo es indiscutible. El Super Bowl (tradu-
cido al español como “Súper Tazón”), de futbol americano, por ejemplo, 
cotiza un espacio comercial de 30 segundos en veinte millones de dólares 
(si quieres ver la liga con los anuncios del Súper Tazón 2008, acude a la 
siguiente página: mx.youtube.com/adblitz. Las consecuencias y los alcan-
ces de la publicidad (tanto para la salud como para el ambiente, entre otros 
muchos aspectos) son muy importantes. El grupo “Ecologistas en acción” 
produjo el video Consumetv; en él, mediante entrevistas e imágenes va-
riadas, se reflexiona sobre el tema de la publicidad y el consumo. Puedes 
encontrarlo en la siguiente dirección electrónica: 

 video.google.com/videoplay?docid=-1979832659480947010 

 Elijan algún producto comercial que se anuncie en radio y televisión; 
cuenten durante un tiempo determinado (una hora o todo el tiempo que 
dure un programa específico) cuántas veces se menciona o se anuncia 
dicho producto. También observen imágenes o programas de deportes y 
enumeren las marcas que puedan distinguir, ya sea en las camisetas de 
los participantes, en las vallas o en las edificaciones del lugar donde se 

lleven a cabo los torneos. Este tema también posibilita 
la aplicación de encuestas: elaboren una encuesta en la 
que coloquen el logotipo de algunas marcas reconocidas; 

con los resultados de las encuestas, calculen el 
porcentaje de personas que logra distinguirlas. 
Estos datos pueden graficarlos. Recuerden ano-

tar en la hoja de encuesta los datos de la perso-
na entrevistada (edad, sexo, escolaridad, etc.): así 
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podrán discernir si cierto producto es reconocido o consumido más por 
un determinado grupo de personas. Estas técnicas les darán una idea gene-
ral del impacto de la publicidad en el consumo de algunos productos. 

4. Desarrollo  Lean la siguiente adaptación, pertenece a un texto de 
Fedro Carlos Guillén publicado en una revista mexicana. En él es interesante 
advertir cómo los términos que se usan determinan el gusto del consumidor.

 El  siguiente es el fragmento de un texto publicado en la revista electrónica 
alimentación sana de Argentina que ya hemos citado antes. Los invitamos 
a leerla.

Versiones y perversiones ambientales

La forma social más extendida para determinar el éxito humano es elemental: su 
capacidad de consumo. Por mucho que en el terreno del discurso se cuestione esta percep-
ción, nadie debería dudar que es una forma social dominante y ello determina el principio 
perverso de “mientras más mejor”. ¿De qué modo un artefacto para escribir llamado plu-
ma puede costar un dólar o dos mil y cumplir la misma función? La respuesta está en los 
códigos que hemos adquirido para distinguirnos de los demás y mandar señales de éxito 
personal cuya única base es nuestro poder adquisitivo.

La palabra light  y lo dietético

Ningún paquete de cigarros light aclara cuán light será el enfisema que contraeremos. Si nos recomiendan un libro 
light, suponemos que será menos libro que otros libros, y tal vez concluiremos que ese casi-libro es casi-casi una 
revista. O sea que mediofumo un mediocigarro y medioleo un mediolibro.

Antes se decía “dietético”. Quien consumía productos con esta etiqueta estaba bajo un régimen estricto. Ya 
había, claro, quienes prácticamente vivían a dieta, pero estaban en constante contradicción: hoy estoy dieta porque 
ayer me empaché (por mi gula, por mi gula, por mi grande gula.) Y un día vino la moda light. Ahora el mercado ofrece 
muchas alternativas, pero hay que estar atentos pues, en realidad, “dietético” no significa nada, salvo un buen gancho 
comercial. Para que un alimento sea dietético debe contener menos calorías que su símil normal, pero éstas pueden 
reducirse de las grasas o de los azúcares presentes; por ello, es distinto un producto hipograso de uno hipoglucídico. 
Por ejemplo, un chocolate hipoglucídico puede tener menos o nada de azúcar, pero la misma cantidad de grasa que 
uno normal (y eso sumaría las mismas calorías). 
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5. Análisis de resultados  En este proyecto resulta importante 
analizar el contenido de los mensajes publicitarios y sus tipos (algunos hablan 
de “éxito” otros de “salud” y muchos más de “belleza”); también es necesario 
desarrollar algún método de análisis de estos comerciales para que los resul-
tados puedan ser sistemáticos (las entrevistas a consumidores en un super-
mercado, por ejemplo, podrían ser útiles). Si utilizan la entrevista no olviden 
graficar los resultados por grupo de personas consultadas (por edad y por sexo, 
por ejemplo).

6. Entrega de trabajo escrito  Puesto que desde el principio de-
bieron determinar cual sería el producto final de su proyecto, no olviden in-
cluirlo en su trabajo escrito (en forma de apartado). Recuerden entregar su 
trabajo de manera rigurosa en tiempo y forma, conforme a lo solicitado por 
su profesor.

7. Exposición  Cada exposición representa una oportunidad para 
mandar un mensaje a su audiencia. En este caso, con el objetivo de crear con-
ciencia acerca de una buena o mala publicidad, podrían realizar una lúdica 
y divertida producción (ya sea en video o teatral) de un comercial “honesto”; 
es decir, el público consumidor sería advertido sin ninguna restricción de los 
efectos nocivos de cierto producto. Creemos que ésta es una idea que puede 
ayudarles en su presentación final. 
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5.8. Estudios recientes han demostrado 
que un niño de entre 6 y 12 años puede 
pasar más tiempo viendo televisión que las 
horas junto a su maestro de escuela.



Escribe una reflexión acerca de este curso
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