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>PRESENTACIÓN

Muchos estudios han demostrado que la ciencia es concebida como algo
“lejano y ajeno a nuestras experiencias”. No es casual que las materias más temi-
das en secundaria sean las que corresponden al mundo científico. Pensar que 
la ciencia está lejos de nosotros es una visión incorrecta y nosotros queremos 
demostrarlo en este libro. 

Si miras alrededor encontrarás que la ciencia se encuentra en prácticamente 
cualquier aspecto de tu vida. A veces, sin saberlo, tú mismo la practicas, por 
ejemplo cuando haces una observación y luego te preguntas “qué pasaría si...”.

Tú sabes, por ejemplo, que si lanzas un objeto hacia arriba regresará a la su-
perficie de la Tierra o que cuando llueve y hay sol, se forma un arco iris. Sabes 
también que con el agua las plantas crecen, y que los hijos tienden a parecerse 
a sus padres. 

Todos estos hechos tienen una explicación científica y justamente el trabajo de 
quienes se dedican a la ciencia es encontrar las respuestas que permitan enten-
der el mundo y, en muchos casos, mejorar nuestras condiciones de vida como 
ocurre con los avances médicos y biotecnológicos. 

La biología es, sin duda, una de las ramas de la ciencia más 
cercana a nuestra experiencia. En la medida que estudia la 
vida y su evolución, la biología se vincula con nosotros en 
muy diversos aspectos, ya que nos permite entender quiénes 

somos, de dónde venimos y cuál es nuestra posición entre las 
diversas formas de vida que existen en nuestro planeta. Asi-
mismo, la biología estudia los sistemas vivientes, y sus apor-
taciones nos explican los efectos de la actividad humana, así 
como las medidas necesarias para garantizar la conservación 

de la biodiversidad. Una parte esencial de la biología vincu-
lada con nosotros es la que estudia procesos metabólicos 

como la respiración y la circulación sanguínea. Comprender 
el funcionamiento de nuestro cuerpo y la forma 
de cuidarlo es una parte fundamental de nuestro 
propósito. 

La biología es, en fin, un saber vinculado di-
rectamente contigo. Queremos que aprecies 
esta cercanía y por ello te ofrecemos este libro. 
Esperamos que lo disfrutes y te acerques un 
poco más a un mundo donde encontrarás que 
los procesos vivientes no sólo son interesantes 

sino, en muchos casos, útiles para que tengas 
una vida mejor.
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> ESTRUCTURA DE TU LIBRO
Este libro de texto está organizado en cinco bloques que corresponden a las cinco evaluaciones bimestrales de tu año escolar; en 
cada bloque encontrarás la información requerida para cada una de ellas.

Enlace
Es una historia que sirve para introducirte a los temas de Biología que 
conocerás en este libro. En ella encontrarás algunos aspectos vistos en la 
primaria junto a otros nuevos que aprenderás en la secundaria.

Éstas son las secciones que encontrarás a lo largo de cada 
bloque.

Entrada del bloque

Empieza con una imagen representativa acompañada de una lista de 
los propósitos a alcanzar y un texto breve sobre el tema propio de cada 

Para comenzar
Como introducción aparece una noticia o artículo—que podrías encontrar 
en una revista o en un periódico—que trata sobre algo relacionado con el 
tema principal que se abordará en el bloque.  

Lección
Los contenidos de las lecciones se exponen en cuadros con columnas, textos 
centrales, fotografías, imágenes y gráficos. También verás  recuadros que van 
acompañando la lectura. Estos recuadros son:

•  Glosario: define algunos términos que, aunque no sean esenciales 
para comprender el texto, te ayudarán a incrementar tu vocabulario 
científico;

• Las TIC: son una herramienta de apoyo para tu aprendizaje; te propor-
cionan información sobre videos, direcciones de páginas en Internet 
o notas que aparecen en la red que pueden ser útiles para que amplíes 
tus conocimientos y sus aplicaciones. Las direcciones de Internet apa-
recen en color azul y, por convención, ya no se incluye http://. Asimismo se 
incluyen sugerencias de lecturas y videos.

Lo que aprenderás

Te explica lo que aprenderás en las lecciones de cada bloque.
Cada bloque comprende cuatro lecciones en las que se desarrollan 
diferentes temas complementados con preguntas y actividades.

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:

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

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.

Nos ha explicado que tiene muy poco valor alimenticio 

y puede causarnos problemas de obesidad. 

importante es 

regular la población. 

los niños, al 

nacer, portan los genes de sus padres

Aquí comimos

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.

¿Qué significa transgénico? ¿En qué especies se ha experimentado con esta tecnología? ¿Crees 
que un alimento transgénico sea peligroso? ¿Por qué?

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.

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.

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.

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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• Notas curiosas: contiene algunos datos que no se encuentran en cual-
quier libro; 

•  A fondo: te brinda información complementaria que te sirve para pro-
fundizar;

•  Extraclase: son referencias y propuestas útiles para realizar fuera de 
clase: leer, visitar, escuchar, asistir, contemplar, platicar, etcétera; 

•  Los demás y tú: son alusiones a los temas tratados que te hacen re-
flexionar sobre el entorno social y los aspectos éticos. 

En los textos principales se destacan los conceptos más importantes vincula-
dos a la Biología y la tecnología, así como las palabras clave de esta asignatura.

Verás los símbolos ▸▸ ◂◂ en algunos párrafos. Éstos indican aspectos 
de la cultura de la prevención relacionados con el cuidado de la salud y el 
medio ambiente. 

En general, el libro está escrito para formarte como un lector o lectora capaz de 
comprender textos variados y contenidos diversos de la cultura científica.

Aplica lo que sabes
Aquí te proponemos poner en práctica tus conocimientos, individual-
mente o en equipo, para que obtengas tus propios resultados.

Trabajo científico
Son artículos o notas cortas sobre distintos temas científicos en los que 
apreciarás cómo se relacionan las investigaciones de los científicos con 
problemas de todo tipo: la salud, la ecología, la evolución, etcétera.

Integremos
Aparece al final de cada lección y te invita a realizar ciertas actividades 
y lecturas (tú solo o en equipo) que te ayudarán a integrar los diferentes 
conocimientos adquiridos en cada lección.

Proyectos
Son guías para que realices tus investigaciones; comprenden preguntas, lec-
turas, entrevistas, y todo tipo de actividades útiles para desarrollar y presentar 
un tema. En cada bloque hay dos temas que se trabajan como proyectos; sin 
embargo, todo el Bloque 5 se estudia exclusivamente con proyectos.  

Una nueva actitud
La presentamos para que pienses en cómo puedes poner el conocimien-
to que has obtenido al servicio de tu comunidad.

Para terminar

Es una breve conclusión que cierra cada bloque relacionándote 
con los temas aprendidos y brindándote opciones para actuar en 
beneficio tuyo y de los demás.

Estructura de tu libro

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.”

Enfermedades respiratorias ¡maldita contaminación! El aumento de casos 
de asma podría deberse al humo de los coches

FRED PEARCE, NEW SCIENTIST/EL MUNDO.

                                                           Podríamos respetar la pregunta cla-
ve, pero sería deseable que tú te plantearas una interrogante personal acerca 
del mismo tema. Escoge alguna que esté relacionada con ese asunto; por ejem-
plo, ¿cuáles son las ventajas de lograr la domesticación de ciertas plantas como 
el maíz?

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

  Elige el tema central de tu trabajo tomando como base la pre-
gunta clave; forma tu equipo; hagan la división de trabajo entre los miembros 
del equipo. 3 horas de clase.

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

Debes entregar el reporte escrito de tu trabajo y realizar una 
presentación pública del mismo (para esta última actividad es necesario que 
elabores una presentación de apoyo). Recuerda que la retroalimentación con el 
público presente es importante, pues te hará ver si te faltó desarrollar más alguna 
parte o si la manera en que planteaste los temas es clara o no. 3 horas de clase.

 Para este proyecto existen varias po-
sibilidades: puedes consultar, por ejemplo, el texto La domesticación ani-
mal del investigador Raúl Valadez (editado por la UNAM y Plaza y Valdés, en 
2003). Una segunda opción es consultar el Estudio sobre Tratados, arreglos y 
otros acuerdos constructivos entre Estados y Poblaciones Indígenas publica-
do por la ONU en 1999, que dedica el tercer capítulo a la domesticación en las 
culturas indígenas. Este informe lo puedes hallar en la siguiente página web.  
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement 

Asimismo, si vives en la Ciudad de México (o la visitas), puedes acudir 
al Museo de las Ciencias Universum, que se encuentra en Ciudad Universitaria; ahí 
hallarás una sala de “Agricultura y alimentación” que brinda información relevante.

 Hay que llevar a cabo una revisión exhaustiva de los do-
cumentos y las diferentes fuentes de información seleccionadas en el apartado 
anterior. Debemos saber discernir qué información nos ayuda a resolver nuestra 
pregunta clave. 

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.

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

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.

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.

Se cree que la ciencia provee el conocimiento y la tec-
nología lo aplica, pero esto no es exacto; en realidad 
existen vínculos más estrechos; cada rama depende 
de la otra y tienen una importancia equivalente. La 
relación entre ciencia y tecnología se empieza a siste-
matizar en el siglo XVIII (de hecho en ese momento se 
usa por primera vez el término “tecnología”). En esa 
época los procesos productivos empezaron a ser más 
dependientes de los avances científicos, por ejemplo, 
se mecanizó la agricultura para hacerla más eficiente.

Muchos avances científicos dependen de los avances 
tecnológicos; la construcción de aparatos cada vez 
más sofisticados y eficaces ha permitido un avan-
ce en muchos campos de la ciencia. El 25 de abril 
de 1990 la tripulación del Shuttle Discovery puso 
en órbita, a 580 kilómetros de la superficie de la 
Tierra, el telescopio Hubble, el más poderoso 
aparato de observación estelar de la historia.

Gracias a este instrumento tecnológico los astrónomos han podido observar ga-
laxias antes desconocidas y entender mejor el funcionamiento del Universo, en la 
figura 1.66 puedes observar un ejemplo de esto. Para lograr este avance tecnológi-
co fue necesario, primero, investigar los principios ópticos para entender cómo se 
transporta la luz. Como puedes ver, un avance lleva a otro en un proceso infinito.

Los bosquimanos son un grupo del que sobreviven aproximadamente
65 000 individuos en el desierto del Kalahari, en Botswana, África. Diver-
sos estudios genéticos han demostrado que son la etnia más parecida a los 
primeros pobladores de ese continente. Este pueblo es notable ya que, igual 
que otras comunidades antiguas del mundo, guarda un modo de vida muy 
similar al de nuestros antepasados que vivieron hace 12 000 años en el periodo
Paleolítico.

Los bosquimanos se dedican –como lo hacían nuestros ancestros– a la caza 
y la recolección. Armados de arco y flecha atrapan pequeños antílopes y tam-
bién se alimentan de hormigas, sapos, abejas y lagartijas. Se organizan en pe-
queños conjuntos familiares de entre 20 y 100 individuos y a veces se reúnen 
con otros grupos para intercambiar adornos, pieles o alimentos. Las mujeres se 
dedican a la recolección de tubérculos, raíces e insectos comestibles; también 
recogen leña y agua.

1.66. Galaxia en espiral fotografiada desde el telescopio Hubble.
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Hola, me llamo María y tengo 12 años, vivo en la Ciudad de México con mis papás y mi hermano 

Pedro. Acabo de terminar la primaria y les quiero contar lo que hicimos en vacaciones. Mamá y 

papá estudiaron biología y ambos trabajan en la UNAM. Mi papá se dedica a estudiar “bichos” 

—como él los llama— y cada año sale a trabajar en una isla que se encuentra frente a las costas 

de Nayarit. Mi mamá hace investigación en la Facultad de Medicina.

Cuando terminaron las clases, nuestros padres nos dieron una gran sorpresa; iríamos todos a la isla 

Isabel para ayudarle a papá en su trabajo. Me puse muy contenta porque me encanta la Naturaleza 

y cuando sea grande quiero dedicarme a cuidar animales. A Pedro no le hizo muy feliz la idea ya 

que él prefiere la computadora y se pasa horas y horas en Internet buscando juegos de combate. 

El caso es que una mañana salimos con rumbo a Nayarit en la camioneta de mi papá. Después de 

algunas horas de camino todos teníamos hambre y Pedro quiso que le compraran unos “churritos”, 

pero no contaba con mamá. Ella siempre ha sido muy cuidadosa de lo que comemos y no le 

gusta que compremos comida industrializada. Nos ha explicado que tiene muy poco valor 

alimenticio y puede causarnos problemas de obesidad. También nos contó que la gente gorda 

no necesariamente es la que más come, sino la que lo hace de forma inadecuada. En la casa siempre 

hay verduras, carne y pescado. Nos detuvimos en un restaurante que mi papá conoce de sus viajes 

anteriores y saludamos a don Matías, que es el dueño. 

—¿Cómo van las cosas? —le preguntó mi papá. 

—Más o menos —respondió don Matías—, el pueblo ha crecido mucho y cada vez hay más gente, 

pero el trabajo escasea. 

Por ello muchos hombres jóvenes están emigrando a los Estados Unidos de América

Comimos delicioso y ya en el coche le pregunté a mi mamá:

—¿Es malo que las ciudades crezcan?  

—No necesariamente, María —me contestó—, lo importante es 

regular la población. 

Como puse ojos de que no entendía nada, sonrió y me dijo:

—Todas las poblaciones del mundo varían en su tamaño, casi siempre 

aumentando. En México, por ejemplo, en 1970 éramos 50 millones y 

ahora somos más del doble. ¿Sabes por qué?

—Fácil —respondí—, “porque nacen más personas que las que se mueren”.

—Exactamente, el crecimiento demográfico tiene muchas consecuencias 

que pueden afectar el futuro de los países. Si en una población nacen 

muchos niños y no hay suficientes recursos para mantenerlos es 

probable que pasen hambre, lamentablemente eso ocurre, no sólo 

en África, sino también en nuesto país. En cambio, si nacen muy 

>ENLACE

Vacaciones
El texto en color rojo corresponde a conceptos que estudiaste en primaria: elige 
alguno de ellos y desarrróllalo para, después, integrarlo a un periódico mural. 
Procura ponerte de acuerdo con tus compañeros para evitar que los temas se 
repitan; de esta forma podrán ser expuestos todos los que se mencionan.
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Enlace

pocos, el efecto en el futuro será que la mayoría de sus habitantes envejezcan, ello traerá como 

consecuencia que deban revisarse los esquemas de pensiones y jubilaciones para atender a esta 

población de mayor edad, ¿entiendes? 

—Claro, pero me cuesta trabajo imaginar un país así. 

Llegamos a la ciudad de Tepic a pasar la noche. Ahí nos encontramos con un amigo de mi papá, el 

investigador Carlos Macías, y cenamos en el restaurante del hotel. Nos saludó y cuando vio a Pedro 

le dijo: “¡Qué bárbaro!, cada vez te pareces más a tu padre”. Es cierto, Pedro es igualito a papá 

con el pelo y los ojos del mismo color. En sexto año aprendí que esto se debe a que los niños, al 

nacer, portan los genes de sus padres y como los genes regulan nuestras características físicas, 

ello explica que los hijos se parezcan a sus padres y hermanos. Como los genes de los gemelos son 

idénticos, ellos son iguales. También me enseñaron que los hombres tienen espermatozoides y las 

mujeres óvulos y que cuando ocurre la relación sexual, el hombre eyacula espermatozoides y éstos 

nadan —así dijo la maestra— buscando al óvulo. Cuando un espermatozoide logra atravesar 

la pared del óvulo se produce la fecundación y de esa unión salimos nosotros, ya que el óvulo 

fecundado se divide en millones de células que forman al ser humano. 

—¿Cómo va tu trabajo? —le preguntó papá a su amigo.

—Bastante bien, aunque el huracán más reciente afectó a la población. 

—Carlos —dijo mamá— por qué no le cuentas a los niños qué haces, estoy segura de que les 

va a interesar.

El doctor Macías nos vio con cara de duda pero aceptó:

—Miren, yo me dedico a estudiar los hábitos de unas aves que se llaman bobos de patas azules. 

—¿Son muy tontos? —preguntó Pedro. 

—Ja, ja, no exactamente —dijo el doctor—, pero a alguien se le ocurrió llamarlos así. Para que 

entiendan mi trabajo, déjenme platicarles rápido el mecanismo de la evolución. Díganme, ¿cómo 

creen que es un día en la vida de un antílope africano? 

Nos volteamos a ver y Pedro dijo: “Pues tiene que comer”. 

—Y evitar que se lo coman —agregué. 

—Correcto, niños —continuó el doctor Macías—, un antílope tiene muchas necesidades de alimento 

y agua, y enfrenta a depredadores temibles como leones, leopardos y, en algunos casos, cocodrilos. 

Los biólogos llamamos a estos factores “presiones de selección” ya que determinan quién sobrevive 

y quién no. El antílope que sea mejor buscando alimento y escapando de sus enemigos tendrá más 

oportunidades de sobrevivir y, en consecuencia, de reproducirse. Muchas de las ventajas que tiene 

sobre otros miembros de su población (ser más fuerte, correr más rápido o tener un color que le 

ayude a confundirse con el ambiente) se deben a los genes que posee. ¿Saben qué son los genes? 

Alcé la mano, como en la escuela, y expliqué lo que sabía.
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Bobo patas azules

>ENLACE

—Excelente —dijo Carlos Macías—, pues bien, como estas características se deben a los genes 

y los organismos con ventajas tienen mayor posibilidad de reproducirse, sus crías heredan 

estas características y de esa manera las poblaciones van cambiando. Todo organismo intenta 

reproducirse el mayor número de veces posible y dejar muchas copias de sus genes en la población. 

¿Me expliqué? Asentimos interesados.

—Hace algunos años —explicó el doctor—, se descubrió un fenómeno muy interesante en los 

pájaros bobos de patas azules. Resulta que cuando una pareja se reproduce forma un nido en el 

piso, la hembra pone un huevo y días después, otro. Ello determina que una de las crías sea siempre 

mayor que la otra. Lo interesante es que a veces la cría más grande picotea a la más pequeña y la 

mata o la expulsa del nido. Interesante, ¿verdad? 

—Eso es muy cruel —repliqué molesta—, ¡¿los papás no hacen nada?! 

El doctor Macías sonrió y respondió: “Absolutamente nada, de hecho permiten esta conducta”. 

Debes entender, María, que las reglas que usamos los seres humanos 

se basan en el desarrollo de nuestra cultura, y que lo que nosotros 

consideramos bueno o malo no necesariamente coincide con lo que 

ocurre en el mundo biológico. Recuerda que los animales intentan 

por los medios a su alcance tener mayor descendencia. Por 

ejemplo, cuando un león adulto llega a una manada y gana el combate 

contra el macho dominante, su primera acción consiste en matar 

a las crías. Eso te puede parecer atroz, pero es la única manera 

de garantizar que las hembras sean sexualmente receptivas y se 

reproduzcan con él. De esta manera sus genes quedarán representados 

en la siguiente población. Los bobos de patas azules utilizan a la 

segunda cría como una especie de “seguro”. Si el alimento es escaso, 

la probabilidad de llevar adelante a dos crías es menor, por ello se 

permite la muerte del menor de los hermanos garantizando de esta 

manera que el mayor crezca sano y fuerte. En cambio, si hay abundancia 

de alimento, es posible que los dos hermanos puedan crecer y desarrollarse. A la conducta de 

eliminación de uno de los hermanos se le llama fraticidio y se presenta en diversas especies. Yo me 

dedico a investigar esto y he demostrado que si artificialmente suprimimos el alimento disponible, la 

tasa de picotazos y agresiones se incrementa notoriamente.

A la mañana siguiente nos dirigimos a San Blas, que es el puerto desde donde nos embarcaríamos a 

la isla. Nunca en mi vida había visto tantos mosquitos como en ese lugar. A Pedro lo picaron en la 

nariz y se la dejaron como una gran frambuesa. Papá nos explicó que los moscos se encuentran 

siempre cerca del agua y en San Blas hay muchas zonas inundadas y llenas de pantanos.
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Enlace

Las Monas

Lago de

Playa
Tiburoneros

Cráter

Nos embarcamos en una patrulla de la Marina y todo fue muy pesado porque en la isla no hay 

agua potable y es necesario llevarla en grandes recipientes herméticos llamados bidones. El viaje 

estuvo padre y nos pudimos librar de los moscos. Después de algunas horas observamos por fin la 

silueta de la isla y el capitán dio la orden de tirar un ancla. Subimos en una lancha que nos llevó 

hasta la playa, ahí desembarcamos y llevamos todas las cosas a una construcción que sería nuestro 

campamento. Estábamos muy cansados, pero nos ayudaron los pescadores que van a la isla y que 

son amigos de mi papá.

En la noche nos invitaron a cenar un pescado exquisito y contaron historias de fantasmas. Nos 

fuimos a dormir.

A la mañana siguiente me despertó el ruido de las aves, como habíamos llegado con poca luz no me 

di cuenta de ellas. Eran muchísimas y se encontraban anidando en unos árboles no muy grandes. 

—Esas son fragatas –explicó el doctor Macías—, prácticamente nunca tocan el piso y están 

adaptadas para volar durante horas. Se alimentan de peces. ¿Listos para su primer recorrido? 

Todos dijimos que sí y después de desayunar emprendimos el camino por una vereda.

La isla no es muy grande pero sí distinta de todo lo que yo conocía, había numerosas plantas 

diferentes de muchos tamaños. Papá nos explicó que los ecosistemas tienen características 

propias y pueden ser muy variados dependiendo de factores como la ubicación geográfica. Nos 

dijo que en un ecosistema interactúan variables como la luz, la temperatura y la cantidad de agua 

disponible, así como los organismos que habitan en el ecosistema. De pronto llegamos a un enorme 

lago completamente redondo.

—¿Puedo nadar? —preguntó mi hermano. 

—No lo recomiendo —le dijo mi padre guiñándole un ojo—, este lago es en realidad el cráter de un 

volcán sumergido y sería mala idea que hiciera erupción contigo dentro, ¿no crees? 
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>ENLACE

Mientas caminábamos, papá nos explicó que la superficie terrestre ha sufrido grandes cambios a lo 

largo del tiempo. Hace millones de años, algunas zonas de los Andes se encontraban sumergidas 

bajo el agua, y los continentes se han ido desplazando sobre la capa del planeta que se encuentra 

debajo de la corteza, a la que llamamos manto. Se estima que la Tierra tiene 5 000 millones de 

años de edad y en ese periodo se ha transformado muchísimo. Los científicos han dividido esta 

historia en etapas o eras llamadas geológicas.

Llegamos a un pastizal enorme y de pronto papá nos hizo un gesto para que nos 

detuviéramos. Se inclinó y cuando se levantó, todos dimos un brinco para atrás, 

excepto Carlos Macías. Una culebra, parecida a una serpiente coralillo, se enroscaba 

en su brazo. Papá se reía. 

—No se asusten —dijo— este bicho no es venenoso. Se 

llama falsa coralillo y es completamente inofensiva; se 

trata de una imitadora. Esto es común en el reino animal; 

algunos organismos como esta amiga tienen el mismo aspecto que otros que son 

efectivamente mucho más peligrosos. De esta manera se benefician, ya que algún 

bicho que pudiera resultarle perjudicial se aleja pensando que es una serpiente 

venenosa. 

—¿La puedo tocar? —pregunté. 

—Claro —respondió papá—, verás que no te hace nada, simplemente procura no apretarla mucho. 

Así lo hice y pude acariciar su piel brillante pero la dejé en el piso cuando me enteré de que se 

alimenta, entre otras cosas, de pollos bobos. 

Continuamos nuestro recorrido y llegamos a una playa bellísima. Enfrente había un par de rocas 

muy grandes que se llaman Las Monas. Comimos algo que había preparado mamá y nos quedamos 

descansando para ver el atardecer. Esa noche regresamos al campamento y papá nos explicó 

nuestras tareas del día siguiente: 

—Como saben, yo estudio a los cangrejos ermitaños, unos bichos muy interesantes que para poder 

salir del agua utilizan conchas de moluscos vacías que les sirven de casa rodante. Estos animalitos 

se alimentan de cualquier cosa, restos de animales muertos o materia orgánica. Nuestra misión es 

atrapar los más que podamos mañana porque los tenemos que analizar. 

—¿Y qué vamos a analizar? —pregunté. 

—Es algo complicado —dijo papá—, pero trataré de explicarte: las conchas que utilizan no 

son iguales, algunas son gruesas y pesadas y otras son mucho más ligeras. Como ya les contó 

Carlos, existen amenazas en la vida de cualquier organismo llamadas “presiones de selección”. Los 

cangrejos tienen varios depredadores y su abdomen es muy blando, así que la concha les brinda 

alguna protección contra sus enemigos. 

La culebra falsa coralillo 
obtiene ventajas al imitar 
los patrones de color de la 
verdadera serpiente coralillo.
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Ahora bien —añadió papá—, si nos encontramos en un ecosistema en el que hay pocos 

depredadores es razonable esperar que los cangrejos opten por conchas ligeras y de mayor volumen, 

¿saben por qué? 

Nos volteamos a ver Pedro y yo… “Ni idea” —dijimos. 

—La concha pesa y el cangrejo necesita invertir energía en cargarla; cuanto menos pesada sea es 

mejor para él ya que puede destinar esa energía a otras actividades. Lo que yo hago es tratar de 

demostrar si esta idea es correcta. Mañana iremos a poner trampas en algunas zonas de la isla para 

recolectar cangrejos. Es muy fácil, sólo tenemos que poner harina como cebo, a los cangrejos les 

encanta. Ya verán.

Al día siguiente salimos en marcha, nos despedimos del doctor Macías, que trabajaría en otra 

zona. Pusimos montones de harina en ciertas zonas y después de esperar unas horas en el 

campamento, regresamos. Nunca había visto algo así, había cientos de cangrejos en cada trampa. 

Los recolectamos en cubetas y los llevamos al campamento. Papá nos enseñó a sacarlos de su 

concha sin lastimarlos y a registrar en una libreta su sexo (las hembras tienen unos puntitos cerca 

de su vientre y los machos no), su peso y la concha en que habitaban. Luego los marcamos con unos 

pequeños números que les pegamos con resina y los volvimos a liberar. Papá tomaba muchas notas 

de todo lo que hacíamos y parecía muy contento. “Son excelentes ayudantes” —dijo. 

Una tarde que estábamos en el campamento llegaron tres pescadores, uno de 

ellos se había clavado un anzuelo en el pie y, como saben que mi padre siempre 

lleva un botiquín, fueron a pedir ayuda. Papá limpió la herida y con una 

navaja esterilizada hizo un corte para sacar el anzuelo. Luego puso unas 

vendoletas y les recomendó ir a la clínica en San Blas para que cosieran 

la herida. Yo estaba muy orgullosa y entendí de inmediato que es muy 

importante saber reaccionar en una emergencia. 

Pedro se hizo amigo de los pescadores y lo llevaron a buscar langostas; regresó con 

dos que guisamos con mantequilla, estaban deliciosas. De vez en cuando llegaban 

yates de turistas a la isla. Uno de ellos era de un estadounidense llamado Jack, que estaba 

dando la vuelta al mundo en compañía de su esposa y su perro Spider Blacky. Nos contó que iba 

hacia el sur con rumbo a las islas Galápagos y nos dijo que ahí habitan unas tortugas enormes que 

tienen más de cien años de edad.

Un par de semanas después la patrulla de la Marina llegó por nosotros y nos quedamos un poco 

tristes; nadie quería dejar la isla pero era momento de volver. Empacamos nuestras cosas y nos 

embarcamos de nuevo. Cuando vi la isla por última vez supe de inmediato dónde quiero pasar mis 

vacaciones del año que viene.

Enlace

Los cangrejos ermitaños tienen 
la capacidad de introducirse en 
diferentes conchas de moluscos.
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>BLOQUE 1 

Quizá la defi nición que se aproxima mejor a un intento por entender qué es la biodiversidad es la que 
la caracteriza como la variedad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones.
La biodiversidad es, sin duda, uno de los más importantes patrimonios naturales de la humanidad.
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Describirás y reconocerás las características 
generales de los seres vivos los unifican y 
cómo tú formas parte de esta biodiversidad.

Reconocerás que el conocimiento de los seres 
vivos se ha enriquecido con la contribución de 
hombres y mujeres de diversas culturas.

Identificarás y analizarás las clasificaciones 
de los seres vivos como sistemas que estu-
dian la biodiversidad, así como sus alcances y 
limitaciones.

Explicarás y conocerás las condiciones que fa-
vorecen la biodiversidad en el país y algunos 
factores asociados a la pérdida de la misma; 
así como su importancia y la necesidad de par-
ticipar en su conservación.

Reconocerás y explicarás la dinámica general 
de los ecosistemas considerando los cambios 
en tamaño, el intercambio de materia en las 
redes alimentarias, y los ciclos del agua y del 
carbono.

Explicarás y reconocerás el principio general 
del desarrollo sustentable, algunas estrategias 
que lo favorecen y la importancia de partici-
par con él.

Compararás y apreciarás diver-
sas formas de conocer a los se-
res vivos, su importancia y sus 
manifestaciones culturales en 
México.

Relacionarás la información del 
registro fósil con las característi-
cas de los organismos actuales.

Identificarás las habilidades y 
actitudes que aplicó Darwin para 
probar y explicar la evolución de 
los seres vivos.

Relacionarás las adaptaciones 
de los organismos con las ca-
racterísticas que favorecen su 
sobrevivencia en un ambiente 
determinado.

Explicarás la selección natural y 
la contrastarás con la selección 
artificial.

Reconocerás que la teoría de la 
evolución por selección natural 
permite la diversidad de los seres 
vivos en el mundo.

Identificarás las seme-
janzas y diferencias entre 
ciencia y tecnología.

Reconocerás el desarro-
llo histórico-social de la 
ciencia y la tecnología a 
partir de la innovación y 
creatividad humana, y en 
atención de sus necesi-
dades.

Explicarás y valorarás 
la importancia de la in-
vención y desarrollo del 
microscopio en el descu-
brimiento de los micro-
organismos, en el cono-
cimiento de las células y 
en el mejoramiento de la 
salud.

Planearás preguntas para aplicar 
e integrar los conceptos de bio-
diversidad y desarrollo así como 
el resto de los contenidos del 
bloque.

Participarás en las actividades de 
equipo manifestando solidari-
dad, responsabilidad y equidad 
en la definición de las tareas, y 
cumplirás con las que te corres-
ponden.

Analizarás y seleccionarás la in-
formación relevante obtenida de 
diversos medios para lograr tus 
propósitos.

Registrarás los datos derivados 
de las observaciones y activida-
des prácticas o experimentales.

Describirás los resultados de tu 
proyecto utilizando diferentes 
medios (textos, gráficos, mode-
los) para sustentar tus ideas o 
conclusiones.

El valor de la biodiversidad

LECCIÓN 1
Diversas explicaciones 

del mundo vivo

LECCIÓN 2
Tecnología y 

sociedad

LECCIÓN 3
Proyectos de 

integración y aplicación

LECCIÓN 4

> Lo que aprenderás

Acerca de que es imprescindible que nosotros, los seres humanos que habitamos el plane-
ta, cuidemos los ecosistemas. ¡Son el producto de los cambios que han ocurrido durante 
miles de años!

Observa la imagen y responde

La imagen 1.1 nos muestra los troncos de madera en rollo que se extraen día con día de los 
bosques mexicanos, ¿cuál crees que sea la causa principal para el desmonte de las selvas? ¿La 
necesidad de madera?, ¿abrir espacio para la ganadería?, ¿alguna otra? En algunos casos se 
argumenta que la deforestación se debe a la necesidad de las comunidades rurales para 
contar con una vida digna. ¿Se te ocurre alguna alternativa para lograr este justo objetivo 
sin afectar de manera irreversible los recursos naturales? ¿Cuál crees que sea el efecto de la 
pérdida de recursos naturales? Para responder te invitamos a abordar el cuestionamiento pen-
sando en las consecuencias éticas, ambientales y económicas.

1.1. Una de las actividades 
que mayor impacto tienen en 
la pérdida de la biodiversidad 
es el cambio de uso de suelo 
de ciertos ecosistemas ya que 
modifican los hábitats de 
muchas especies.

> ¿Qué piensas?
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El doctor Darwin y algunos médicos 
alemanes suponen que los eventos en los que 

se basa esta obra de fi cción son posibles.
Mary W. Shelley en el prólogo de Frankenstein.

Cuando en 1818 Mary W. Shelley publicó su libro Frankens-
tein, se refería a Erasmo Darwin (abuelo de Charles, el fa-
moso naturalista inglés), quien había publicado diversas teo-
rías acerca de los orígenes humanos. Sin embargo, en ese 
momento, poco se sabía acerca de los seres vivos y 
su evolución.

Esto cambió en 1859 cuando Charles Darwin publicó El 
origen de las especies, obra que da fundamento a la biología 
moderna, y se comprendió el mecanismo por medio del cual 
las especies se modifican en el tiempo; es decir, la forma en 
que evolucionan.

La idea de Shelley en su obra es que podía crearse un ser 
vivo mediante impulsos eléctricos. Esta propuesta es im-
posible, pero da pie a varias preguntas: ¿Qué define a un 
ser vivo? ¿En qué difiere de la materia inerte? ¿Cuál es 
el lugar que ocupa la especie humana en este mosaico 
de biodiversidad?

En esta lección revisaremos cuáles son las características 
que son comunes en todos los seres vivos, así como la mane-
ra en que éstos se han clasificado a lo largo del tiempo.

El mundo que Charles Darwin ayudó a comprender se com-
pone a la fecha de alrededor de 1.5 millones de especies en 
el planeta, aunque se estima que el número por identificar 
puede ser mucho mayor. En México se han descrito alrede-
dor de 65 mil, lo que lo convierte en un país megadiverso, 
es decir con una de las mayores riquezas de especies en el 
mundo. Este patrimonio natural es invaluable y se encuen-
tra amenazado, por lo que es sumamente importante cono-
cer los factores que producen esta amenaza y cuáles serían 
las consecuencias de su pérdida, así como los mecanismos 
para protegerlo.

La pérdida de diversidad tiene consecuencias ecológicas que 
en algunos casos son imprevisibles; la desaparición de una 
especie afecta a otras que dependen e interactúan con ella. 

1.2. En 1931 el actor inglés Boris Karloff personificó por primera 
vez a la criatura concebida en el libro Frankestein. 

>PARA COMENZAR

Existen también factores económicos asociados a la desapa-
rición progresiva de especies; los recursos naturales tienen 
un valor y por ello existe una creciente tendencia mundial 
para asignar apoyos económicos para su protección.

Finalmente, es claro que tenemos un compromiso ético; 
somos una de las especies de más reciente aparición en el 
planeta y, sin embargo, se estima que nuestra presencia ha 
generado un aumento de entre 1 000 y 10 000 veces la tasa 
de extinción de especies. Por supuesto, no tenemos ningún 
derecho a ello y sí una enorme responsabilidad compartida 
pero diferenciada.

A escala global, por ejemplo, 20% de los países más ricos 
consumen 80% de la energía del planeta. Para utilizar esta 
energía es necesario usar recursos que, a su vez, generan 
desechos y se crea un ciclo que nos pone en riesgo crecien-
te. De cualquier manera —más allá de las diferencias entre 
distintos grupos sociales y naciones— todos compartimos 
la necesidad de buscar alternativas para nosotros y para las 
generaciones futuras.
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El valor de la biodiversidad
 
1.1. Comparación de las características 

comunes de los seres vivos

Tú sabes que una roca no es un ser vivo, ¿pero te has preguntado por qué? 
Seguramente argumentarás que no se reproduce y que no se mueve, pero 
¡cuidado! Un observador inexperto podría asumir que la arena es el producto 
de la reproducción de las rocas de mayor tamaño o que un árbol no está vivo, 
pues está fijo en el suelo y no puede moverse. 

Es importante identificar las características que distinguen lo vivo de lo que 
no lo es (a lo que llamaremos materia inerte). Para hacerlo más fácil empece-
mos por las semejanzas; todo lo que existe está constituido por las 
mismas sustancias, aunque en diferente proporción. Los elementos 
químicos que constituyen a los seres vivos (primordialmente carbo-
no, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno) también se encuentran, junto 
con otros, en la materia inerte como las rocas, el aire y el agua.
Asimismo, tanto los seres vivos como la materia inerte responden 
a las mismas leyes físicas que ya conoces y la energía se manifiesta 
de la misma manera en ambos grupos. Entonces, ¿cuáles son las 
diferencias?

Todos los seres vivos están formados por células, desde una bac-
teria microscópica hasta una enorme ballena azul, y muestran di-
versos grados de organización y complejidad. Existen organismos 
vivos constituidos por una sola célula, llamados unicelulares, y or-
ganismos formados por dos o más células, que son multicelulares 
o pluricelulares. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene millones 
de células, por tanto, las personas somos organismos multicelula-
res. En estos organismos, la agrupación de células genera un ni-
vel de organización más complejo y las células no pueden sobrevivir 
de manera independiente porque todas juntas forman un ser vivo, 
sin embargo, todas provienen, por división, de una única célula. 
Así, la agrupación de células con una misma función forman teji-
dos y éstos a su vez, en conjunto, forman órganos diferentes. Pue-
den existir organismos multicelulares tan simples como un gusa-
no de tierra o un alga de mar y tan complejos como un delfín.

Todos los seres vivos, sin excepción, tienen un ciclo de vida:
nacimiento, crecimiento o desarrollo, reproducción y muerte. El crecimiento se 
define como el aumento del tamaño o del número de células. Éste puede ser im-
perceptible al ojo humano, como en las bacterias microscópicas, o muy evidente, 
como el que caracteriza a algunos árboles que alcanzan alturas de más de 80 me-
tros, como las secoyas cuya imagen te presentamos en la fotografía 1.3.

1.3. El agrupamiento celular puede llegar 
a producir árboles como esta secoya que 
mide más de 80 metros de altura. Una célula 
vegetal de una hoja mide entre 10 y 100 μm 
(micrómetros) como se muestra en el modelo 
de arriba,  y forma los tejidos que constituyen 
a estos enormes organismos.

 >LECCIÓN 1

Núcleo

Pared celular

Cloroplasto

Membrana 

plasmática
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Los seres vivos son capaces de detectar diversos estí-
mulos provenientes del medio y de reaccionar a éstos, 
por ejemplo a la luz o a los cambios químicos, de tem-
peratura, de presión, olor, color. A esta característica 
se le llama irritabilidad. De acuerdo con su nivel de 
complejidad y el medio en el que habitan, los organis-
mos han desarrollado mecanismos adaptados para res-
ponder a dichos estímulos y de esa manera sobrevivir.

En la figura 1.4 se muestra una serpiente que presen-
ta mecanismos muy complejos e interesantes para 
detectar estos estímulos del medio; por ejemplo, su 
lengua recoge partículas odoríferas del entorno y 
las analiza con un órgano sensorial especializado 
(por medio de éste, además, puede rastrear una presa por 
varios kilómetros).

Por ejemplo, hay plantas como la sensitiva, originaria de Brasil, que tiene la 
capacidad de plegar sus hojas al más mínimo roce para regular su temperatura. 
Otro caso son las aves rapaces, cuya visión es muy superior a la de la mayoría 
de los seres vivos. En condiciones ideales de visibilidad, un águila puede divi-
sar a una liebre a más de tres kilómetros de distancia, y se ha visto a algunos 
halcones arremeter contra una paloma que se encontraba a más de 8.5 kiló-
metros (los ojos de algunas aves pueden pesar más que su cerebro). 

Todos los seres vivos necesitan alimentarse para sobrevivir. Los seres humanos, 
por ejemplo, ingerimos alimentos por la boca y, con ayuda de la respiración, 
nuestro cuerpo los utiliza para llevar a cabo todas sus funciones metabólicas. 

El metabolismo es el proceso por el cual los seres vivos generan o utilizan 
energía que les permite mantener todas sus funciones vitales, como la respira-
ción, la digestión, la excreción y la regulación de la temperatura. Otros seres 
vivos, como las plantas, necesitan la luz del Sol y los gases de la atmósfera para 
elaborar su alimento y almacenarlo, y toman algunos nutrientes del suelo y el 
agua a través de las raíces. 

En la figura 1.5 te presentamos una recreación de las chinampas; en ellas 
nuestros antepasados aprendieron a utilizar el agua de la cuenca del Valle de 
México para cultivar algunas plantas.

1.4. Esta serpiente nos muestra su lengua 
justo en el momento en que recoge partículas 
odoríferas del aire, las cuales le proporcionan 
información sobre su entorno.

1.5. Los aztecas que vivían en Tenochtitlan tenían 
cultivos sobre pequeños pedazos de tierra flotantes 
y las plantas que allí crecían obtenían sus nutrientes 
del agua de los canales.
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Para funcionar adecuadamente, algunos seres vivos, como los mamíferos y las 
aves, deben mantener regulado su ambiente interno en una condición estable 
y constante mediante un mecanismo llamado homeostasis. También regulan 
el contenido de agua o la cantidad de sales, por medio de procesos como la 
alimentación y la excreción de sustancias innecesarias.

Otra característica de los seres vivos es que todos llevan a cabo un proceso
llamado respiración. Los organismos utilizan diferentes mecanismos para 
respirar. Algunos animales, como los peces y los anfibios en etapa larvaria, 
poseen branquias por las cuales filtran el oxígeno del agua y de esa mane-
ra respiran. Otros, en cambio, utilizan pulmones, como los mamíferos, los 
reptiles y las aves. Las plantas, además de respirar, llevan a cabo un proceso 
llamado fotosíntesis.

Características de los seres vivos

Conformados 

por células

Existen organismos unicelulares (una célula) y pluricelulares (dos o 

más células).

Crecimiento y 

desarrollo

Tanto en el número de células y tejidos como en el tamaño de 

las mismas.

Irritabilidad Reacciones ante estímulos del medio.

Metabolismo Presente en la digestión y en la respiración.

Intercambio 

de materia y 

energía con

el medio

Presente en la alimentación, respiración, excreción y fotosíntesis.

Todos los seres vivos tienen capacidad de
reproducción y lo hacen siguiendo diversas 

estrategias. Por ejemplo, el ser humano 
y todos los mamíferos combinan sus 
genes a través de procesos de aparea-
miento. Las bacterias simplemente 
se dividen y algunos organismos, 
como las tenias y los chícharos, son 
capaces de autofecundarse.

Éstas son las principales característi-
cas de los seres vivos. Si bien son com-

partidas por todos, en cada caso y según 
la especie de la que se trate, los procesos 

evolutivos han moldeado diversas estrate-
gias de sobrevivencia.

1.6. Los animales de sangre fría o 
ectotermos producen poco calor y éste 
se disipa rápidamente en el ambiente. 
Por esta razón necesitan el calor 
ambiental para entrar en actividad. 
Es el caso de los reptiles (lagartijas, 
cocodrilos, culebras), anfibios (sapos y 
ranas) e insectos, entre otros.

1.7. Microscopio electrónico en el que se 
puede apreciar cómo algunas bacterias 
(izquierda) pueden dividirse en dos cada 
20 minutos; de esta manera, una bacteria 
puede producir miles de millones más en 
un solo día.
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Hemos identificado las diversas características que los se-
res vivos tienen en común. Éstas varían en función del 
modo de vida de cada organismo y el medio que habita. 

Un águila, por ejemplo, ha desarrollado un agudo sen-
tido de la vista para encontrar a sus presas desde el aire. 
El topo, en cambio, es prácticamente ciego debido a su 
modo de vida subterráneo.

1. La siguiente tabla te presenta a un grupo de organis-
mos; investiga en cada caso las características adapta-
tivas de cada uno siguiendo el ejemplo:

>APLICA LO QUE SABES

2. Ahora que has llenado la tabla, completa tu inves-
tigación produciendo un ficha en la que identifi-
ques las características de otros cinco animales o plan-
tas que tú elijas. Procura que sean diferentes a los de 
los demás miembros del grupo de tal manera que al fi-
nal de la actividad se cuente con un fichero para el sa-
lón de clases. Las preguntas que debes responder son 
las siguientes: ¿cómo respiran?, ¿qué comen?, ¿cómo 
se mueven?, ¿cómo se reproducen?, ¿dónde viven? 
¿qué presiones enfrentan? (depredadores, condiciones 
climáticas).

3. Una vez que cuenten con el fichero del grupo iden-
tifiquen en una tabla las relaciones que existen entre 
cada organismo, sus adaptaciones y el ambiente en el 
que vive. Piensa, por ejemplo, que los dedos modifica-
dos de las focas les sirven para avanzar más rápido en 
el agua.

4. Asistirás al laboratorio. Consulta en la página 93 las 
indicaciones para el correcto uso del microscopio. 
Ahora observa algún tipo de célula animal o vegetal. 
Normalmente hay preparaciones ya montadas. Esque-
matiza con detalle lo que observes y luego haz lo mis-
mo con muestras de materia inanimada como un pe-
dazo de tela o de papel. ¿Qué diferencias encuentras? 

 En la figura 1.8 te mostramos un grupo de cactus.

Organismo Adaptación

Plantas cactáceas
Tallos globosos que almacenan agua, hojas transformadas en espinas, longitud larga de raíces. Estas 

adaptaciones les permiten vivir en ambientes desérticos donde el agua es muy escasa. Ver la figura 1.8

Focas

Guepardos

Plantas carnívoras

Hongos

1.8. México es, sin duda, el país más rico en especies de cactus. El 
cactus columnar es el que predomina en Tehuacán, Puebla.

22 Bloque 1 > La biodiversidad: resultado de la evolución



1.2. Importancia de la clasificación

Reflexiona en la siguiente cita sin olvidar su contexto histórico y trascenden-
cia actual.

Aquel que desee aportar ideas debe, antes que nada, haber escuchado varias 
opiniones y considerado y comparado las razones a favor y en contra de esa 
idea. Nunca debe tomar una posición en función de lo que dice la mayoría. 

Giordano Bruno De triplic minimoi 1591.

Imagina que eres un habitante de Roma de finales del siglo XVI. Seguramente 
vivirías como la mayoría de los romanos de la época, en una casa de dos pisos 
de aproximadamente 100 metros cuadrados. En la parte baja habría un taller 
donde la familia trabajaría y en la parte alta estarían los dormitorios.

Si salieras a la calle te darías cuenta de que Roma se encontraba en ebullición; el 
papa Sixto V había iniciado un gran trabajo de remodelación de la ciudad; pin-
tores y escultores como Miguel Ángel y Rafael Sanzio creaban obras espectacu-
lares. En ese mismo escenario, el 16 de febrero del año 1600 en la Piazza dei 
Fiori, a las 11 de la mañana, habrías encontrado un espectáculo terrible: el 
científico y filósofo italiano Giordano Bruno era quemado en la hoguera por 
pensar, igual que Copérnico, que el Sol se encontraba en el centro del Sistema 
Solar y no la Tierra.

Años más tarde, en 1633, el físico italiano Galileo Galilei fue enjuiciado por 
la misma razón ante el Tribunal del Santo Oficio. Galileo fue forzado a 
renegar de sus ideas y fue condenado a pasar el resto de su vida en arresto 
domiciliario.

Estos personajes fueron juzgados por pensar diferente y contradecir la concep-
ción que la Iglesia tenía del planeta Tierra y del ser humano como el centro 
del Universo.

1.9. La publicación de esta obra, en el año 
1632, le valió a Galileo Galilei ser juzgado 
por la Iglesia católica.
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Mil años antes de nuestra era, los egipcios creían que la Tierra era como una 
caja rectangular que flotaba sobre agua. Según su teoría, Egipto se encontraba 

en el centro y en la parte superior de la caja estaba el cielo, sostenido por 
cuatro grandes montañas localizadas en los lados de la caja. Los egipcios 

representaban el cielo como una bóveda convexa llena de agujeros, de 
los que colgaban las estrellas suspendidas por cables. Los astros eran 
alimentados por fuego que subía desde la Tierra y no se podían ver 
durante el día porque sólo se encendían por la noche.

Para los griegos, la visión del mundo y el Universo era distinta: el 
filósofo Anaximandro, quien vivió del año 611 al 554 a. de C., argu-
mentó que la Tierra era cilíndrica, como una gran columna de pie-
dra, y que estaba suspendida, sin nada que la sostuviera, en el centro 

de una enorme esfera que era el cielo. Durante los siguientes siglos, 
en la civilización griega se generaron diversas cosmovisiones, pero to-

das sostenían que la Tierra era plana. Aristóteles, que vivió del año 384 al
322 a.n.e., negó estas ideas y sugirió que la Tierra era redonda. Su argu-

mento era que algunas estrellas que se veían en Grecia no se apreciaban en 
Egipto, y si la Tierra fuera plana, se observarían los mismos astros en cual-
quier zona.

En 1519 el explorador Hernando de Magallanes inició un viaje en barco, pero 
murió en 1522, durante el trayecto, por lo que Juan Sebastián Elcano terminó 
la travesía. Ellos partieron hacia el oeste y regresaron por el este, es decir, rea-
lizaron el primer viaje de circunnavegación terrestre, con lo que demostraron 
que nuestro planeta es esférico, información que fue confirmada cuando se 
tomaron las primeras fotos satelitales de nuestro planeta (figura 1.10).

En esta lección estudiaremos la evolución en los sistemas de clasificación; 
por ello hemos tratado de presentarte un ejemplo que ilustra cómo el con-
texto histórico y social determina nuestra percepción del universo. Con 
la clasificación de los seres vivos ocurre algo similar: los primeros esfuer-
zos se basaban principalmente en la utilidad o el riesgo que representaban 
algunas especies; incluso algunos naturalistas (Plinio, por ejemplo) clasifica-
ron a seres inexistentes, como los dragones o las sirenas. Hoy sabemos que el 
criterio más confiable conocido para clasificar a los organismos es de acuerdo 
con sus características evolutivas, como veremos a continuación.

1.10. Foto satelital de la Tierra. Hoy no 
tenemos ninguna duda acerca de la forma 
de nuestro planeta.

1. Investiga diferentes formas de ver el mundo con respecto a su forma y origen defendidas por otras culturas, por ejemplo prehispánicas, de Oriente o 
africanas. A veces están escritas en forma de mito, leyenda o cuento. Escribe en tu cuaderno una de estas historias que te atraiga y después compártela 
con tus compañeros.

 Te puedes apoyar en la siguiente dirección de Internet:
 rincondelvago.com/mitos-y-leyendas-prehispanicas-y-coloniales.html (marzo, 2007.) Palabras clave: mitos y leyendas.

2. En tu Biblioteca de Aula encontrarás una biografía que narra la vida de Galileo Galilei, consúltala para que adviertas las condiciones sociales en las 
que la ciencia se modificaba en el siglo XVII. 

 Fuente: Uslar Pietri, Arturo. Galileo Galilei, SEP/El Nacional, Serie Espejo de Urania, México, 2006.

>APLICA LO QUE SABES
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La clasificación de los seres vivos

En las diferentes culturas, los seres humanos han desarrollado un sinnúmero de 
sistemas para explicar el mundo. La interpretación del significado de las cosas varía 
para cada ser humano según el grupo cultural al que pertenece. Asimismo, para 
organizar las cosas cada persona las agrupa y las clasifica según su marco cultural.

Imagina que en tu escuela han decidido ampliar la biblioteca y trasladan todos los 
libros a un local más grande. Tú te ofreces como voluntario para acomodarlos en 
un fin de semana. ¿Qué criterios seguirías? Uno sería utilizar el tamaño o el color 
de las pastas, pero ¿eso es funcional? Probablemente no, debido a que es posible 
que haya ejemplares del mismo color o tamaño pero con contenidos muy diferen-
tes. Lo más sensato sería seguir el criterio de los bibliotecarios que consiste en agru-
parlos por su contenido. Lo mismo sucede con las plantas y los animales;  algunos 
organismos comparten características comunes y, sin embargo, tienen profundas 
diferencias de parentesco. Si siguiéramos un criterio de clasificación incorrecto, 
probablemente ubicaríamos a los murciélagos como aves y a los delfines como 
peces, cuando ninguno de ellos pertenece a esas categorías. Por ejemplo: el oso 
panda, a pesar de su nombre, se encuentra más cercano al grupo de los mapaches 
que al de los osos. Figura 1.11.

Las clasificaciones de los seres vivos han seguido un proceso similar al de la historia 
de la ciencia y han evolucionado a  lo largo del tiempo. Existen tres formas básicas 
de clasificar lo que existe: la primera se asocia con el parecido entre lo clasifica-
do; la segunda se basa en el origen de lo que queremos clasificar, y la tercera, en 
la utilidad.

Todos los días clasificamos algo de acuerdo con algún criterio. Tú, por ejemplo, 
separas la basura en orgánica e inorgánica. ¿Te imaginas un mercado donde las co-
sas no estén clasificadas, sino acomodadas al azar? Muchos ejemplos más ilustran 
la importancia que tiene para el ser humano agrupar las cosas de acuerdo con sus 
semejanzas y diferencias, es decir, clasificarlas. Desde sus orígenes, el ser humano 
ha clasificado los organismos. Nuestros antepasados requerían saber con precisión 
cuáles plantas eran venenosas, cuáles comestibles y cuáles animales representaban 
un riesgo; para ello generaron descripciones que podían ser transmitidas de gene-
ración en generación.

1.11. A pesar de su apariencia, el panda 
está más emparentado con los mapaches 
que con los osos.

Notas curiosas

Los métodos de clasificación modernos, 
auxiliados con técnicas muy avanzadas 
de bioquímica, permiten analizar las se-
mejanzas del ADN en diferentes especies 
e identificar los parentescos y las cerca-
nías entre ellos, aun cuando éstos no 
tengan ningún parecido físico; por ello, 
en la actualidad sabemos con certeza 
que la ballena y el ornitorrinco tienen 
una mayor relación entre ellos que la 
propia ballena con un pez.

1. Lleva al salón objetos pequeños que tengas en tu casa, que sean fáciles de transportar: plumas, estampillas, distinti-
vos, cerillos, etcétera. Cada equipo reunirá sus respectivas colecciones y buscarán clasificarlas. Podrán hacer varias 
clasificaciones hasta encontrar la más satisfactoria. Pueden utilizar variables como color, tamaño, material, origen o 
las que ustedes decidan.

2. Escribe en tu cuaderno las clasificaciones que realizaron y los criterios en que se basaron. Plantea las dificultades que 
encontraste y discute si hacer una clasificación es tan fácil como parece.

>APLICA LO QUE SABES
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Como mencionamos en la página 24, distintos investigadores y 
naturalistas sugirieron, ensayaron y utilizaron diversos métodos 
de clasificación; Aristóteles, en el siglo IV a.n.e., fue uno de los 
primeros en proponer una división con base en la presencia o 
ausencia de sangre roja. 

Su discípulo Teofrasto dividió a las plantas en árboles, arbus-
tos y hierbas, como se muestra en la figura 1.12. Más tarde, 
Plinio en su Historia Natural usó el criterio del lugar donde vi-
vían; San Agustín, por su parte, de acuerdo con el peligro que 

         representaban.

 Todos estos trabajos de clasificación fueron útiles en su momento, pero poco a
poco fueron descartados conforme aparecieron nuevas formas de clasificar
a los organismos.

El inglés John Ray (1627-1705) fue uno de los primeros científicos en inten-
tar una clasificación sistemática. Él dividió las plantas en hierbas y árboles, 
y subdividió las hierbas en función de la presencia o ausencia de flores; a las 
que tenían flores las clasificó como monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
Para realizar su clasificación, John Ray se basó en las semejanzas y diferen-
cias que se apreciaban a simple vista. Años más tarde, en pleno siglo XVIII, el 
científico sueco Carl Linneo (1707-1778) diseñó un sistema para clasificar 
a los seres vivos. Los trabajos de Linneo fueron muy importantes y son la 
base de las clasificaciones modernas que se basan en el grado de parentesco 
entre los organismos.
 
Por su parte, Lamarck (1744-1829) hizo estudios fundamentales para la clasifica-
ción animal y propuso como principio básico diferenciar a los animales con hue-
sos de los que no los poseen, es decir, dividirlos en vertebrados e invertebrados, 
como puedes observar en la figura 1.13.

Linneo adoptó los trabajos de Ray pero además sugirió que cada especie tuviera 
dos nombres: el primero perteneciente al género y el segundo a la especie. Ac-
tualmente a este sistema se le llama nomenclatura binomial y es mejor cono-
cido como nombre científico de la especie. El nombre científico que propuso 
Linneo para las especies tiene un formato específico para facilitar su reconoci-
miento en todo el mundo. Los dos nombres deben estar en latín, escritos en le-
tra cursiva o subrayados; el primero, que es el género, comienza con mayúscula 
y el segundo, perteneciente a la especie, se escribe todo con minúsculas.

Los nombres científicos son como el alfabeto con el que los taxónomos, y en 
general todos los estudiosos de las ciencias biológicas, pueden entenderse.

1.13. La clasificación de Lamarck 
diferenció a los animales en vertebrados e 
invertebrados.
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Vertebrados

Invertebrados

1.12. Clasificación del reino vegetal en 
hierbas, árboles y arbustos.

Hierba

Árbol

Arbusto

Glosario

Taxónomos. 
Son los científicos que se dedican a 
clasificar a los seres vivos según sus 
características físicas y sus afinidades 
evolutivas.

Especie.
Se define como el grupo de organismos 
capaces de cruzarse entre sí y tener des-
cendencia fértil, es decir, que pueden 
tener hijos que a su vez pueden tener 
hijos.
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Tú sabes que existen animales, como el perro, que tienen otros nombres de 
acuerdo con el país o la región de la que se trate. En inglés su nombre es dog, 
en francés chien, e inclusive en países de habla hispana puede ser llamado 
de otra manera (“chucho” en Guatemala). Con el nombre científico, que es 
el mismo en cualquier lugar del planeta, evitamos confusiones. Sigamos con 
nuestro ejemplo: el nombre científico del perro es Canis familiaris, lo que 
quiere decir que pertenece al género Canis y a la especie familiaris. No existe 
otra especie en el planeta con este nombre.

Ahora bien, el perro pertenece a un género que comparte con otros organis-
mos muy emparentados con él: los lobos (Canis lupus) y los coyotes (Canis 
latrans). Si a este grupo agregamos otros organismos, como el zorro (género 
Vulpes), se forma la familia de los Cánidos. Esta familia se vincula con la 
familia Ursidae (osos) y Felidae (felinos) y forman el orden de los Carnívoros. 
La reunión de diversas familias, como la de los Carnívoros y los Primates, 
conforma la clase Mamíferos, que son todos aquellos animales que produ-
cen leche para amamantar a sus crías. De esta manera es sencillo compren-
der que los organismos que comparten más categorías taxonómicas tienen 
mayor parentesco. 

En esta tabla puedes observar cómo todas las especies de osos, de felinos y 
de cánidos comparten el mismo orden, la misma clase y todos pertenecen al 
mismo reino. Y en el caso de los Cánidos pertenecen a la misma familia, ver 
la figura 1.14.

Ejemplo de clasificación en cuatro especies de mamíferos

Reino Clase Orden Familia Género Especie Nombre 
común

Animal Mammalia Carnívora Felidae Panthera tigris Tigre

Animal Mammalia Carnívora Ursidae Ursus americanus
Oso 

negro

Animal Mammalia Carnívora Canidae Canis letrans Zorro

Animal Mammalia Carnívora Canidae Canis familiaris Perro

Antes de Linneo se utilizaban nombres con muchas palabras, y con el nuevo 
sistema se hizo mucho más sencillo identificar sin ambigüedad especies de 
plantas y animales.

Linneo propuso también agrupar a los organismos vivientes en siete grupos o 
categorías taxonómicas que abarcan características generales a particularares:

Reino Phylum Clase Orden Familia Género Especie 1.14. Todos ellos pertenecen a la familia 
de los Cánidos.
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En 1985, Lynn Margulis y K. Schwartz publicaron el libro Cinco reinos: guía 
ilustrada de los phyla de la vida en la Tierra. A continuación se describen los 
reinos a los que se refiere ese libro y que son los que los científicos utilizan en 
la actualidad. Éstos se muestran en la figura 1.15.

Reino Monera. Se compone de organismos unicelulares como las bacterias, 
que se caracterizan por no poseer membrana nuclear.

Reino Protista. La mayoría de 
los organismos que lo forman 
son unicelulares y cuentan con 
membrana nuclear. Los mi-
croorganismos o protozoarios, 
como las amebas, entran en el 
reino Protista, el cual también 
abarca diversos grupos de algas 
que realizan fotosíntesis.

Reino Fungi. En este reino se encuentran las levaduras, los hongos y los mo-
hos. Estos grupos absorben sustancias producidas por otros seres vivos, son 
organismos heterótrofos. Algunos son parásitos, pero otros, como las levadu-
ras, se utilizan para hacer pan o cerveza, y del hongo Penicillium se extrae el 
antibiótico que conocemos como penicilina.

Reino Plantae. Los organismos de este grupo comparten la característica de 
poseer clorofila para realizar fotosíntesis y producir su propio alimento, es 
decir, son organismos autótrofos, ¿lo recuerdas? A grandes rasgos pueden ser 
divididos en plantas vasculares (que tienen tejidos especializados para trans-
portar agua y alimento) y plantas no vasculares (que son más antiguas y no 
tienen esa característica).

Reino Animalia. Todos son organismos heterótrofos, es decir, se comen a otros para 
obtener su alimento. También se dividen en dos grandes grupos: los vertebrados, 
que tienen estructura ósea de soporte, como todos los peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos que conoces (incluyéndote a ti); y los invertebrados, como los molus-
cos, crustáceos, insectos, esponjas y medusas, entre otros.

1.15. Esquema de los cinco reinos de Lynn 
Margulis
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Notas curiosas

Todos los seres vivos pertenecientes a 
los cinco reinos conocidos se clasifican 
en especies: se estima que existen en 
el planeta alrededor de millón y medio 
de especies. Sin embargo, los científicos 
creen que aún quedan muchas más por 
descubrir, particularmente en sitios poco 
explorados; además, calculan que el nú-
mero podría llegar hasta veinte millo-
nes. El grupo más abundante es el de los 
insectos, cuya población es de cerca de 
un millón de especies diferentes.
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>APLICA LO QUE SABES

1. Como sabemos, los seres humanos estamos emparentados con 
los primates. ¿Puedes averiguar con qué especies de primates 
tenemos mayor cercanía? Investiga la especie, género, familia, 
orden y clase a la que pertenecen dichos primates. Algunos son 
nuestros primos hermanos y otros, primos lejanos. ¿Te parecen 
más atractivos los organismos con los cuales te une un mayor 
parentesco? Discute tu respuesta con tus compañeros.

 Puedes consultar: www.damisela.com/zoo/mam/
 primates/index.htm (marzo,2007). Palabra clave: primates.

2. Investiga las especies de homínidos que existieron antes de que 
evolucionara el Homo sapiens sapiens, es decir, nuestros ances-
tros ahora extintos. Busca fotografías de restos de nuestros ante-
pasados y ordénalas en una cartulina de acuerdo con su antigüe-
dad; analiza cuáles fueron los cambios más importantes. 

 
 Con estas dos actividades pretendemos que percibas y compren-

das la historia evolutiva del hombre: cómo se ha transformado 
drásticamente a lo largo del tiempo, tanto en estatura, pelaje y 
volumen cerebral. 

 En algunos casos, los nombres científicos describen a los orga-
nismos que los poseen (Homo sapiens, por ejemplo, significa 
“hombre que piensa”). En otros, honran a los científicos que los 
identificaron. Sin embargo, recuerda que todos están latiniza-
dos; para que esto resulte más claro, investiga el origen de los or-
ganismos señalados en la siguiente tabla. Puedes auxiliarte  con 
el diccionario de latín que se encuentra en la siguiente página: 
recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5aps/explap03.htm 

3. Como se hizo en la actividad anterior, haz una ta-
bla en tu cuaderno con cinco nombres científicos 
y comunes de animales o plantas mexicanos que 
llamen tu atención.

Algunos nombres científicos

Nombre científico Nombre común

Carcharodon carcharias Tiburón blanco

Phyllobates terribilis
Rana arborícola amarilla (ver 

foto 1.16)

Mirmecophaga tridáctila Oso hormiguero gigante

Draco volans Lagartija voladora

Ambystoma mexicanum Ajolote

Heloderma horridum Monstruo de Gila (ver foto 1.17)

Leontopithecus rosalía Mico león dorado

Canis lupus baileyi Lobo mexicano

Zea mays Maíz
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1.16. Rana arborícola amarilla.
1.17. Monstruo de Gila.
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La teoría evolutiva de Darwin –que 
demostraba el origen común de las es-
pecies– y los aportes de la paleontolo-
gía –que documentan los cambios en 
los seres vivos a lo largo de millones de 
años– han permitido a la taxonomía 
un desarrollo mayor. Los hallazgos pa-
leontológicos proporcionan un mapa 
histórico de los seres que han existi-
do en el planeta. En la figura 1.18 te 
presentamos un diagrama en el que 
se identifica la separación de los prosi-
mios en varios géneros y especies.

La clasificación actual de los seres vivos se llama evolutiva o filogenética y 
parte del principio de que las similitudes y diferencias entre los seres vivos son 
resultado de relaciones de parentesco entre las poblaciones y las especies a las 
que pertenecen.

Los avances científicos en genética han permitido comparar moléculas y ge-
nes de las especies brindando una aproximación mayor al nivel de paren-
tesco. Estos avances dan la posibilidad de saber con precisión si dos plantas 
o animales muy similares pertenecen a la misma especie, género o familia. 
Por ejemplo, existe una especie de mariposa casi idéntica a la mariposa mo-
narca; esto ocurre por una adaptación de sobrevivencia llamada mimetismo. 
Sin embargo, gracias a los avances en taxonomía se sabe que estas dos mari-
posas son especies distintas. 

1. Utilizando criterios físicos, elabora una tabla de identificación de tus compañeros de clase siguiendo el siguiente método:

2. Trata de ir diferenciando a tus compañeros mediante diversos criterios físicos: por ejemplo, un buen criterio sería, para co-
menzar, el sexo (niños y niñas). No olvides ir anotando en tu cuaderno la forma como irán distinguiéndose cada uno.

3. Utilizando cada vez criterios más específicos, cada uno será identificado según sus propias características irrepetibles. 
Por ejemplo: estatura, color de ojos, color de cabello, forma del lóbulo de las orejas, etc. El conjunto de características 
identificará a cada uno de los compañeros del grupo.

4. Recordemos que ésta no es una verdadera clasificación científica: sólo es un ejercicio para practicar la forma en que los 
científicos crean una clasificación de los seres vivos; así podrás darte cuenta de que, en realidad, éste no es un trabajo fácil.

>APLICA LO QUE SABES

Bloque 1 > La biodiversidad: resultado de la evolución

Glosario

Mimetismo.
Capacidad de un ser vivo para imitar las 
formas o colores de su entorno o de otra 
especie.

Humano ChimpancéGorilaOrangutánGibónMonos del viejo mundo
Prosimios modernos

(lémures, tarseros, loris 
y galagos)

Reciente

Plioceno

Mioceno

Oligoceno

Eoceno

Paleoceno

0

10

20

30

40

50

60

Millones 
de años 

transcurridos

Pleistoceno

Prosimios modernos

1.18. Diagrama de la evolución humana. 
La frase “el hombre desciende del mono” 
es incorrecta. No descendemos de los 
monos, aunque sí estamos cercanamente 
emparentados con ellos.
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1.3. Análisis de la abundancia y distribución de los 
seres vivos. México como país megadiverso

A mediados del siglo XIX, el naturalista inglés Alfred Russel Wallace viajó a lo 
que entonces se conocía como el archipiélago malayo, un vasto conjunto de islas 
que se encuentra en la región comprendida actualmente entre Filipinas y Nueva 
Guinea, con el fin de colectar especies que más tarde llevaría a los museos de 
su país. 

Su trabajo fue notable y en 
nueve años reunió 125 660 
especímenes de  mamíferos, 
reptiles, aves e insectos, que 
incluían más de 1 000 espe-
cies no identificadas con an-
terioridad. Wallace observó 
además cómo se distribuían 
los organismos en el planeta y 
encontró un patrón que ya ha-
bía descrito el gran naturalista 
alemán Alexander von Hum-
boldt, ver figura 1.19. Los tra-
bajos de Wallace fueron pio-
neros para entender los mecanismos de distribución geográfica de los seres vivos.

El principal método para cuantificar la biodiversidad, consiste en medir la riqueza 
de especies presentes en un determinado espacio o área.

Existen condiciones muy particulares cerca de la línea del ecuador que permiten 
que se desarrolle mayor diversidad de vida. Estas condiciones físicas o factores 
abióticos resultan determinantes para explicar la presencia de ciertas especies en 
un ecosistema e inclusive la composición del propio ecosistema. Los principales 
factores abióticos que favorecen la biodiversidad son los elementos y factores del 
clima, como la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, las precipitaciones 
(que pueden ser líquidas como la lluvia, o sólidas como la nieve o el granizo), la 
humedad, la incidencia de luz solar y las corrientes marinas. ¿Cómo se relacionan 
estos factores?

La luz solar es un factor abiótico indispensable para la vida ya que constituye el 
suministro principal de energía para todos los organismos.

Las plantas convierten la luz, o energía luminosa, en energía química por el pro-
ceso de fotosíntesis. Esta energía química es almacenada en las sustancias orgáni-
cas producidas por las plantas.

1.19. Descripción hecha por Alexander 
von Humboldt. Este naturalista alemán 
demostró que el número de especies 
aumenta en las zonas cercanas a la línea 
ecuatorial.

Notas curiosas

Existen aproximadamente 250 000 es-
pecies de plantas con flores (angiosper-
mas). Aunque sus formas y colores son 
diferentes, todas ellas poseen órganos 
sexuales femeninos (los pistilos) en el 
centro, rodeados por los órganos sexua-
les masculinos (los estambres). 
En 1985, el biólogo mexicano Esteban 
Martínez realizó un hallazgo sorprendente 
en la selva Lacandona, en Chiapas: una flor 
que tenía los estambres en el centro y los 
pistilos alrededor. Esto la convertía en una 
planta única. En 1989 se aceptó a la Lacan-
donia schismatica como un nuevo género 
del mundo vegetal. 
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La mayor incidencia de luz 
ocurre en el ecuador, donde 
los rayos del Sol entran directa-
mente en esa zona del planeta 
y generan una mayor concen-
tración de calor. Al haber una 
temperatura más cálida, au-
menta la evaporación de los 
cuerpos de agua y, por tanto, 
hay mayor precipitación plu-
vial (lluvia) y más humedad en 
el ambiente. En la figura 1.20 
te mostramos la manera como 
la energía proveniente del Sol, 
se distribuye cuando llega a 
nuestro planeta.

Las selvas tropicales tienen los más altos índices de radiación solar y de lluvias 
en el planeta. Esto ha propiciado condiciones para que en ellas se encuentren 
los mayores índices de biodiversidad.

La presión atmosférica es la fuerza con la que la masa de aire atmosférico 
presiona la superficie terrestre. Existe una relación inversa entre altitud y pre-
sión; a medida que la altitud aumenta, hay una menor masa de aire y, por 
tanto, la presión disminuye. Por ello en el nivel del mar la presión atmosférica 
es mayor, mientras que en la Ciudad de México, a 2 235 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), es menor.

La variación de la presión atmosférica en distintos puntos de la corteza te-
rrestre provoca que el aire se desplace de un lugar a otro, dando origen a los 
vientos, que se mueven de las zonas de alta presión a las de baja presión.

Las corrientes marinas son creadas por la combinación de la temperatura 
atmosférica, la temperatura de las masas de agua oceánica, los vientos y la 
rotación de la Tierra. Gracias a los océanos el clima del planeta se mantiene 
estable, ya que el calor liberado o absorbido por las aguas oceánicas permite 
que ciertas zonas atmosféricas frías se calienten y que regiones atmosféricas 
calientes se refresquen.

Otro factor abiótico es el agua, que no sólo es un componente fundamental de 
los seres vivos, sino que aporta las moléculas de oxígeno atmosférico que respi-
ramos y es un regulador que mantiene estable la temperatura del planeta.

Existen también factores bióticos determinantes para la vida: sontodos los seres 
vivos, así como las relaciones que se establecen entre ellos.

Notas curiosas

¿Sabías que para preparar un pastel es 
importante conocer la presión atmos-
férica de tu localidad? La cantidad de 
polvo de hornear necesaria para que se 
esponje la harina será diferente según la 
presión de la columna de aire, de modo 
que a nivel del mar tendrás que poner-
le de 1 a 1.5 cucharaditas por cada taza 
de harina, mientras que en la Ciudad de
México bastará con ponerle de 0.5 a
1 cucharadita por cada taza de harina.

1.20. Es posible analizar el camino que 
sigue la energía solar desde su entrada 
a la Tierra hasta que es captada por los 
organismos, incluido el ser humano.
Más de una cuarta parte de la energía 
solar que llega a la Tierra es reflejada por 
la atmósfera hacia el espacio. Otra cuarta 
parte es absorbida por las capas de la 

32 Bloque 1 > La biodiversidad: resultado de la evolución

100% 28% reflejada

5% reflexión y 

absorción por las nubes

25.8% absorbida 

por el agua

21% absorbida 

por la tierra

3% absorbida por el ozono

17% absorbida por el 

vapor de agua

0.2% absorbida 

por las plantas



Como hemos visto, las plantas utilizan la energía solar y otros 
nutrientes para producir sus alimentos mediante la fotosín-
tesis. Son los únicos seres vivos con esta capacidad. Se les 
llama productores porque proporcionan energía a los 
organismos que las consumen (herbívoros o consumi-
dores primarios) y éstos a su vez son consumidos por 
organismos carnívoros (consumidores secundarios), 
transfiriendo de esta manera la energía proveniente 
del Sol. 

Cuando los organismos mueren son degradados por des-
componedores como las bacterias, de modo que la materia 
orgánica vuelve a ser utilizada por las plantas en su proceso 
de crecimiento. La figura 1.21 ilustra la complejidad de las rela-
ciones de consumo y depredación en diversos seres vivos.

Todos estos factores bióticos y abióticos dan como resultado una gran va-
riedad de ecosistemas y, por tanto, ambientes propicios para el desarrollo
de una mayor diversidad de especies. La supervivencia y ubicación de cualquier or-
ganismo está condicionada por estos factores dentro de cualquier sistema natural.

Podemos decir entonces que los países ubicados cerca de la línea del ecuador, que 
presentan condiciones climáticas tropicales, albergan 70% de la biodiversidad del 
planeta, estos países se denominan megadiversos. Entre los países megadiversos se 
encuentran: India, China, Colombia, Brasil, México, Australia, Indonesia, Estados 
Unidos de América, Perú, Ecuador, Venezuela, Madagascar y Filipinas.

1.22. Como puedes apreciar en la imagen, 
los países más cercanos a la línea del 
ecuador albergan mayor diversidad que 
aquellos de latitudes mayores.

1.21. Todos los seres vivos desarrollan formas 
de adaptación para sobrevivir. Cada ser vivo 
trata de obtener alimento, evitar convertirse 
en alimento de otros y reproducirse el 
mayor número de veces posible. Para ello 
desarrolla características fisiológicas (como la 
resistencia), anatómicas (como un buen par 
de garras) y conductuales (como el hecho de 
vivir en grupos). 
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Fenómenos que ocurrieron hace millones de años, como movimientos tectó-
nicos o glaciaciones, influyeron en la distribución actual de la biodiversidad. 
Estos cambios geográficos en el planeta provocaron que algunas especies que-
daran aisladas y evolucionaran de manera diferente. El aislamiento de Austra-
lia propició que algunos animales y plantas se transformaran en especies úni-
cas que no se encuentran en otros lugares del mundo, como los canguros.

Pero no es necesario ir tan lejos, también la península de Baja California, en 
México, por estar casi aislada, tiene especies que no existen en otros sitios del 
mundo. A éstas se les llama especies endémicas.

Nuestro país es megadiverso porque posee una gran variedad de tipos de ecosis-
temas: acuáticos (dulceacuícolas, costeros y marinos), selvas, desiertos y bosques.

México es el cuarto país con más diversidad animal en el mundo y también 
ocupa el cuarto lugar en diversidad vegetal porque en nuestro territorio exis-
ten alrededor de 25 000 especies de plantas. El siguiente cuadro menciona el 
lugar que ocupa nuestro país por su diversidad en diferentes renglones.

Clase Número Lugar mundial

Reptiles 717 Primero

Mamíferos 451 Segundo

Anfibios 282 Cuarto

Aves 1 050 Séptimo

¿Sabías que México ha aportado al mundo gran cantidad de especies que 
ahora son de uso común en muchos países?

Un ejemplo es el maíz, planta cultivada y mejorada por las civilizaciones 
prehispánicas. Ahora, no sólo los mexicanos disfrutamos de las modifica-
ciones genéticas que hicieron nuestros antepasados, sino que el maíz es 
cultivado y consumido en casi todo el mundo. La importancia del maíz 
es tal, que un artista plástico tan reconocido y afamado como Diego Rive-
ra lo reflejó en sus magníficos murales, como lo muestra la figura 1.23.

Al igual que el maíz, México ha aportado muchos otros productos al mun-
do, como el amaranto, la jícama, el nopal, la grana cochinilla (insecto que 
se utiliza para teñir textiles), variedades de chile, el cacahuate y el cacao.

Si bien México no es uno de los países más extensos del planeta (ocupa el 
décimo lugar en extensión), en número de especies se encuentra entre los 
primeros, es decir, nuestro país es mucho más rico en recursos naturales      

      que otros con mayor territorio ¿Cómo se explica esta riqueza?

Notas curiosas

En nuestro país existen muchas especies 
endémicas. El 32% de los vertebrados y 
52% de las especies vegetales de México 
son endémicos. Esto significa que si se 
extinguen en nuestro país, desaparecen 
del mundo entero.

1.23. Nuestros antepasados seleccionaron 
las mazorcas de maíz más grandes y 
fuertes e hicieron cruzas para obtener un 
alimento más rico y nutritivo.

Diego Rivera, La civilización azteca (detalle), 
fresco, Palacio Nacional. 1929-1935.
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El mundo se ha dividido en ocho regiones biogeográficas y el continente 
americano comparte dos de ellas: la Neártica y la Neotropical. La frontera en-
tre ambas se halla justamente en el territorio mexicano. Ello explica por qué 
en México habitan especies de clima montañoso (neárticas) y especies tropi-
cales (neotropicales). En la figura 1.24 se observa claramente esta frontera.

Otro factor muy importante es la compleja orografía de nuestro territorio, 
pues en él se encuentran representados todos los ecosistemas.

De acuerdo con diversos estudios, México es uno de los países con mayor 
diversidad de ecosistemas de América Latina, y tiene más riqueza de especies 
comparada con la mundial.

Glosario

Biogeografía.
Ciencia que estudia la distribución geo-
gráfica de la vida con base en los climas, 
la orografía (la altitud) y la latitud. 

1.24. El hecho de que en nuestra 
República se encuentre la frontera de dos 
grandes regiones biogeográficas explica, 
en gran medida, la enorme diversidad 
biológica con la que contamos.

Fuente: Conabio, “Diversidad Biológica y oportunidades para el desarrollo”, en
www.conabio.gob.mx. consulta julio-agosto 2006. Buscar como: “Capital Natural”.

35Lección 1 > El valor de la biodiversidad

31 100
23 522

270 000

77 307
425 000

933 000

10 000
75 000

115 000

15 000
23 846

100 000

6 000
7 200

72 000

2 702
3 600

36 000

2 200
2 420

27 977

1 480
2 000

12 800

1 107
1 167

9 721

804
812

8 240

361
371

6 035

530
600

5 130

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

Número de especies

Conocidas en México

Estimadas en México

Conocidas en el mundo

Insectos

Plantas vasculares

Otros artrópodos

Otros invertebrados

Hongos

Algas

Peces

Musgos

Aves

Reptiles

Anfibios

Mamíferos



Pérdida de biodiversidad: problemas y soluciones

Con el aumento paulatino de la población y el cambio en nuestros hábitos de vida 
y consumo, se dio una separación entre el medioambiente y el ser humano. Nues-
tros antepasados tenían una relación equilibrada con la Naturaleza, la protegían, 
respetaban y veneraban. Ese contacto tan estrecho entre el medio y el ser humano 
se fue perdiendo con el paso de los siglos.

A lo largo del siglo XX la población de nuestro país ha crecido considerablemente 
y esto ha provocado una intensa sobreexplotación de los recursos naturales. Eso 
significa que el uso ha sido excesivo y la Naturaleza no ha tenido tiempo para 
recuperarse. 

En nuestro país se han talado bosques enteros, se extraen productos marinos 
en épocas de crecimiento —lo que dificulta la reproducción de los organis-
mos—, se talan zonas selváticas con miles de especies para introducir ganado y 
transformar el terreno en un pastizal. El berrendo, por ejemplo, es uno de los 
mamíferos amenazados en el norte de nuestro país debido a la modificación de 
su hábitat. (Figura 1.25).

Desde principios del siglo XX se intentó proteger algunas áreas o especies del terri-
torio mexicano, pero apenas en el último cuarto de ese siglo se consideró necesario 
decretar reservas naturales y asignar personal experto para su cuidado. En la ac-
tualidad existen cerca de 161 Áreas Naturales Protegidas. El nivel de protección de 
cada una depende de la categoría a la que pertenece. Como veremos más adelante, 
en las páginas 49 y 50.

Las reservas naturales son áreas protegidas para que la acción humana no las des-
truya ni las modifique. Estos espacios son protegidos debido a que conservan algu-
nos atributos naturales únicos; para hacerlo, se ponen en marcha acciones concer-
tadas con el fin de proponer reglas de restauración y conservación.

Las razones por las cuales los ecosistemas en México han sido sobreexplotados son 
muy diversas. Vamos a entrar en detalle.

El aumento de la población en nuestro país ha sido considerable y esto ha dado 
como resultado una mayor explotación de los recursos. Sobre todo el crecimiento 
de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, la cual no produce materias 
primas pero requiere todos los días una gran cantidad de éstas. Esto significa que 
los estados del país alimentan las demandas de esta gran urbe. 

La deforestación es un factor determinante en la pérdida de biodiversidad. 
Los árboles de un ecosistema albergan muchísimas especies: plantas, ani-
males, hongos y musgos conviven en estrechas relaciones. La tala desmesurada des-
truye esta correlación y el bosque o la selva se convierte en un desierto sin vida.

El crecimiento de poblados y ciudades provoca inevitablemente pérdida de 
biodiversidad.

1.25. En esta fotografía se observa uno 
de los pocos berrendos que quedan en el 
desierto de Baja California.
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Por desgracia, los seres humanos no tenemos total respeto hacia la Naturaleza 
y a veces creemos ser más importantes que cualquier otro ser vivo, sin tomar 
en cuenta que la Naturaleza nos provee de todo lo que tenemos.

La fragmentación de hábitats por medio de cultivos, cercos para ganado, 
carreteras, autopistas y otras construcciones, que conforman barreras para las 
especies. Vamos a explicarlo con un ejemplo: el berrendo peninsular es un 
animal endémico de México que habita en las planicies desérticas de Baja Ca-
lifornia desde hace aproximadamente un millón de años; es un animal gregario,
es decir, vive en manadas. Es el segundo animal más rápido del mundo des-
pués del guepardo y está muy adaptado a sobrevivir en el desierto. Ahora, el 
hábitat del berrendo ha sido fragmentado y este veloz mamífero está en grave 
peligro de extinción por la cacería desmedida. Los pocos que quedan (entre 
150 y 200 ejemplares) no pueden trasladarse a otras zonas de alimentación 
debido a las barreras que el ser humano ha construido, y viven confinados a 
un área de Baja California Sur, en el desierto de El Vizcaíno.

Debido a la fragmentación de hábitats los animales no pueden ir a 
sus fuentes de alimentación ni seguir sus rutas de migración, lo que 
puede provocar la extinción de especies.

Actualmente existe un programa de recuperación del berrendo en la 
Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Hace siete años, en pleno hábi-
tat de esta subespecie se construyó un corral de 300 hectáreas en el 
cual se les protege, se les da alimento y se permite su reproducción. 
A principios de 2005 ya había 200 animales dentro de los corrales 
y ese mismo año se llevó a cabo la primera liberación de berrendos
al desierto.

La introducción de especies de otros lugares, también llamadas 
exóticas, provoca un desequilibrio en las especies nativas, pues ge-
nera competencia por el alimento, el espacio y si se reproducen 
en grandes cantidades ocupan el lugar de las especies nativas. Por 
ejemplo, tal vez has visto los árboles de eucalipto que abundan en 
diversas regiones del país. Este árbol, originario de Australia, fue 
introducido por Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Los eucalip-
tos tienen una tasa alta de crecimiento, no necesitan mucho suelo 
como sustrato y producen una sustancia química tóxica para otras 
especies. Puedes apreciar los eucaliptos en la figura 1.26.

Además, al introducir nuevas especies, éstas pueden traer consigo plagas que 
se expanden con rapidez.

▸▸ Por eso, si sales de viaje procura no llevar especies de un lugar a otro, ya 
sean semillas, plantas o animales. ◂◂

1.26. Los eucaliptos han desplazado 
a muchas especies mexicanas y han 
provocado la desaparición de algunas. 
No sólo se encuentran en parques y 
calles de las ciudades sino también a la 
orilla de algunas carreteras del país.
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La caza furtiva o ilegal acrecienta la pérdida de biodiversidad. Éste es uno de 
los principales motivos por los cuales numerosas especies en México y en el 
mundo están en peligro de extinción. En muchos casos la cacería furtiva se 
practica para obtener alguna parte de un animal que tiene gran valor econó-
mico en el mercado. Es el caso de los elefantes, cuyas poblaciones han sido 
diezmadas para obtener sus colmillos de marfil.
 
La contaminación ambiental del aire, el suelo, los ríos, mares y lagos causa 
que los ecosistemas entren en desequilibrio y, por lo mismo, pone en riesgo la 
sobrevivencia de las especies de dichos ecosistemas. 

>APLICA LO QUE SABES

1. Todos los estados del país cuentan con áreas que se han protegido para evitar la pérdida de diversidad biológica. Te 
invitamos a que identifiques cuál es el área más próxima al lugar en el que vives y promueve que se organice una 
visita escolar.

Para que esta actividad sea productiva debes llevar un guión con el que realizarás una entrevista al personal encar-
gado de esta reserva biológica. Algunas preguntas que te sugerimos son las siguientes:

a. ¿Qué extensión tiene el área?
b. ¿Cuáles son las amenazas que existen para su conservación?
c. ¿Qué atributos naturales determinaron que se decidiera protegerla?
d. ¿Cuáles son las especies más representativas?
e. ¿Existe alguna forma en que tu comunidad contribuya a la conservación de este espacio?

2. Con la información que obtengas, los dibujos y las fotografías que tomes durante tu visita, te sugerimos preparar un 
periódico mural explicando tus hallazgos e invitando a los miembros de tu escuela a generar una cultura de respeto 
hacia los espacios que el gobierno mexicano ha protegido.

Si no te es posible realizar una visita investiga entonces las propiedades de la reserva más cercana al lugar donde habitas.

• La información la puedes encontrar en la página de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas:
www.conanp.gob.mx/

• Utiliza un buscador y con palabras clave como áreas naturales protegidas localiza más información en otras pá-
ginas de Internet.

• Complementa la investigación con información de fuentes periodísticas, revistas y libros, entre ellos los de tu 
biblioteca escolar y de aula.

Recuerda que siempre debes anotar las referencias completas en las que te basaste para hacer tu investigación.
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Desde hace unos años, insistentes campañas ecológicas alertan a la humanidad sobre una de las causas más graves del dete-
rioro ecológico: el excesivo adelgazamiento en la capa de ozono. Las emisiones de ciertos gases —los clorofluorocarbonos 
(CFC)—, que son emanados por procesos industriales, están acabando con un filtro indispensable para mitigar los efectos 
dañinos de las radiaciones ultravioleta de los rayos solares sobre los seres vivos en el planeta.

Uno de los descubridores de esta amenaza fue el científico mexicano Mario Mo-
lina (Distrito Federal, 1943), quien el 11 de octubre de 1995 recibió el Premio Nobel 
de Química, en compañía de Sherwood Rowland, su colega estadounidense, en 
reconocimiento a sus investigaciones en este campo. 

Al averiguar el destino de algunas partículas químicas inertes derivadas de procesos 
industriales, cuyos efectos sobre el ambiente no se habían tenido en cuenta hasta 
ese momento, se percataron de que los CFC destruyen las moléculas de ozono.

En 1974, Rowland y Molina publicaron los resultados de sus investigaciones en un 
artículo de la revista Nature. En él advertían de la creciente amenaza que el uso 
de los gases CFC suponía para la capa de ozono, aviso que en aquel momento fue 
criticado y considerado excesivo por algunos investigadores.

No obstante, el trabajo de Mario Molina nos ha permitido advertir el riesgo de se-
guir emitiendo sustancias que afectan la capa de ozono. El adelgazamiento de ésta 
se produce sobre todo en la parte sur de nuestro planeta, sobre la Antártida, y los 
riesgos son múltiples: desde enfermedades en la piel y debilitamiento del sistema 
inmune hasta alteraciones del crecimiento vegetal y daño al fitoplancton, que es 
la base de la cadena alimentaria marina. La figura 1.27 ilustra la forma en que la capa 
de ozono actúa como un escudo protector de radiaciones.

Luis Bruzón/Agencia EFE-TV.
dialogo.ugr.es/contenidos/nobel/nb-molina.htm (marzo, 2007)

Las TIC

>APLICA LO QUE SABES
Investiga lo siguiente. Para documentar tus respuestas hallarás información en la siguiente página:
www.edunet.ch/activite/wall/encyclopedie/pagozono/principal.htm (marzo,2007). Palabras clave: adelgazamiento de la 
capa de ozono.
1. ¿Qué pueden hacer tú y tu familia para evitar que la capa de ozono se siga adelgazando?
2. ¿Cómo miden los científicos el adelgazamiento de la capa de ozono?
3. ¿En qué procesos industriales o productos se encuentran los CFC?
4. ¿Qué evidencias se tienen de afectaciones en los seres vivos producidas por el exceso de radiación ultravioleta?
5. ¿Cuál es la diferencia entre la capa de ozono y el ozono que hay en la Ciudad de México, el cual se usa como indica-

dor del índice metropolitano de la calidad del aire (IMECA)? ¿Por qué el ozono atmosférico permite la vida y el ozono 
presente en las capas bajas de la atmósfera daña la salud?

1.27. Los rayos ultravioleta pueden causar 
serias enfermedades sobre todo en la piel. 
La capa de ozono filtra estos rayos y actúa 
como un escudo protector.
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1.4. Importancia de la conservación
de los ecosistemas

En 1969, el investigador británico James Lovelock y la microbióloga Lynn 
Margulis lanzaron al mundo una desconcertante teoría a la cual llamaron 
Gaia, en honor a la diosa de la Tierra de la mitología griega: la teoría dice que 
la Tierra es un ser vivo. Esta teoría ha sido muy controversial ya que atenta 
contra los modelos y esquemas establecidos por la comunidad científica. Pero 
es una forma más de ver al planeta y sus interacciones, de hecho es la cosmo-
visión de muchas culturas antiguas.

Esta teoría postula que el clima de la Tierra y el ambiente de la superficie es-
tán controlados por los animales, las plantas y los microorganismos que habi-
tan en ella. También dice que existe una interrelación o interdependencia en 
todo fenómeno que ocurre en la Tierra. El medio ambiente en su totalidad, 
incluyendo la atmósfera, los océanos y las masas continentales, presentan el 
comportamiento de autorregulación característico de cualquier ser vivo y esto 
permite que el planeta esté en equilibrio.

Estemos o no de acuerdo con la teoría de Gaia, cuya representación se mues-
tra en la figura 1.28, es importante señalar que en el planeta existen ciclos en 
equilibrio que mantienen la estabilidad de los ecosistemas. Estos ciclos son 
complejas interacciones entre los seres vivos y la materia inerte.

Vamos a conocer con detalle algunos ciclos indispensables para la existencia 
de vida en el planeta.

El ciclo del agua: el agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (nieve y 
granizo), líquido (lluvia) y gaseoso (vapor de agua), y la cantidad total de agua 
en el planeta no cambia, sólo se transforma. Ver figura 1.29, página 41.

Este ciclo comienza con la evaporación del agua superficial de los océanos. A 
medida que se eleva, este vapor de agua pasa a capas más frías de la atmósfera 
donde se condensa (es decir, se transforma en agua nuevamente) para caer 
después en forma de lluvia. Si en la atmósfera hace mucho frío el agua cae en 
forma de nieve o granizo.

Una parte del agua de lluvia es utilizada por los seres vivos, otra se filtra a tra-
vés del suelo formando los mantos freáticos o ríos subterráneos y la otra parte 
se escurre por el terreno hasta llegar a lagos o ríos que desembocan en el mar. 
Al evaporarse, el agua pierde sus sales minerales así como los agentes que pu-
dieron contaminarla en el camino. En los hielos polares hay grandes reservas 
de agua dulce, pero 97% del agua del planeta es salada, es decir, no sirve para 
el consumo de los seres vivos. El 3% restante se concentra en los ríos, lagos y, 
en mayor proporción, en los glaciares.

1.28. Gaia ha sido representada por 
muchos artistas, en esta obra queda 
plasmada la idea de que los animales 
y las plantas controlan el clima y el 
ambiente terrestre.
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El agua es el recurso más preciado e indispensable para la vida. Nuestro cuerpo se 
compone, en promedio, de 70% de agua. Podemos pasar muchos días sin comer, 
pero la vida humana no sería posible si dejáramos de beber agua dos o tres días.

Si tuvieras que explicar de dónde viene y a dónde va el agua que sale por las llaves 
de tu casa, ¿cómo lo harías? ¿Podrías describir el ciclo completo del agua empezan-
do por tu casa? Primero tendrás que averiguar de dónde proviene el agua. Toma 
en cuenta el vapor de agua caliente que sale del baño o de la estufa. Y el agua que 
desperdiciamos cuando nos bañamos o nos lavamos los dientes, ¿adónde va?

El ciclo del carbono: el carbono es el elemento que proporciona la base para la 
diversidad de la materia orgánica. Sin el carbono, la vida no existiría como la co-
nocemos. El carbono forma parte de un ciclo constante en el que intervienen los 
organismos vivos y la materia inerte.

El carbono en la Tierra adquiere gran variedad de formas. Podemos encontrarlo 
en estado gaseoso en la atmósfera junto con dos átomos de oxígeno formando mo-
léculas de dióxido de carbono (CO2). Lo podemos encontrar en su estado sólido 
como roca caliza, como coral (la estructura sólida de los corales está constituida 
principalmente por carbono), como diamante o grafito (la punta de los lápices es 
grafito), como cuarzo y otros. En los seres vivos forma parte de la estructura de las 
principales moléculas orgánicas: proteínas, carbohidratos y lípidos, que son compo-
nentes estructurales para el funcionamiento metabólico, pues nos ofrecen energía 
y sostén.

Las plantas obtienen el CO2 de la atmósfera durante la fotosíntesis (las algas y el 
fitoplancton toman el carbono disuelto en el agua) y lo transforman en compues-
tos orgánicos como la glucosa. Los animales herbívoros se alimentan de dichas 
plantas y de esa manera el carbono pasa a formar parte estructural de ellos, como 
proteínas, grasas o carbohidratos. En el proceso de la respiración de animales y 
plantas, la glucosa es utilizada como combustible y es degradada liberándose CO2 
a la atmósfera.

1.29. El agua es el líquido vital por 
excelencia pues participa en todos los 
procesos vitales de cualquier organismo. 
Todos los seres vivos estamos compuestos 
por agua.

Glosario

Molécula.
Unidad mínima de una sustancia que 
conserva sus propiedades químicas. 
Puede estar formada por átomos iguales 
o diferentes.
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Asimismo, los desechos metabólicos de plantas y animales, así como los restos de organis-
mos muertos, se descomponen por la acción de hongos y bacterias. Durante este proceso 
de descomposición también se desprende CO2.

Otra fuente de producción de CO2 son las erupciones volcánicas, durante las cuales 
el carbono de la corteza terrestre que formaba parte de rocas y minerales es liberado a 
la atmósfera.

En resumen, todos los seres vivos inhalan oxígeno de la atmósfera (O2) y exhalan CO2 en 
el proceso de la respiración; las plantas toman ese CO2 para producir moléculas orgáni-
cas y oxígeno, el cual es liberado a la atmósfera. También, todos los procesos de descom-
posición de basura orgánica, desechos de seres vivos o animales muertos liberan CO2.

Asimismo, los organismos que murieron hace millones de años en la Tierra queda-
ron sepultados bajo capas de la corteza terrestre continental y oceánica dando lugar 
a un extraño fenómeno: la formación de un compuesto llamado petróleo, que hoy es 
el principal combustible en la vida diaria, ya que del petróleo se obtiene la gasolina 
que consumimos.

Uno de los gases que se emiten como desecho de la combustión es el CO2.
Es decir, cuando los automóviles consumen gasolina liberan CO2 a la atmós-
fera. Las industrias que emplean combustibles para echar a andar la maquina-
ria también producen CO2. En todo proceso de combustión se libera CO2 a
la atmósfera. Esto es de suma importancia para el momento que vivimos
en la Tierra. La figura 1.30 ilustra el ciclo del carbono.

Durante millones de años, el ciclo del carbono se mantuvo estable, pero actualmente, 
por las actividades humanas, la producción desmedida de dióxido de carbono genera 
una acumulación excesiva de este gas en la atmósfera, y si a esto le sumamos la desmesu-
rada tala de árboles, nos explicaremos el desequilibrio actual en el ciclo del carbono.

1.30. Ciclo del carbono.
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>APLICA LO QUE SABES
1. ¿Sabías que las reservas de petróleo son limitadas y se 

van a acabar? ¿Sabes cuáles son los derivados del pe-
tróleo y en qué los usamos diariamente? ¿Puedes rela-
cionar  conflictos bélicos recientes entre naciones con 
la necesidad de tener más petróleo?

Realiza una investigación para responder estas pre-
guntas. Menciona qué alternativas viables crees que 
existen para sustituir los derivados del petróleo por 
otros que no contaminen el ambiente. En la Bibliote-
ca de Aula encontrarás el libro La ecología a tu alcance, 
de François Michel. Con este libro también puedes 
apoyarte para realizar tu investigación. 

Fuente: Michel, François. La ecología a tu alcance, 
SEP/Oniro, Barcelona, 2005.

 
2. Probablemente has escuchado hablar del calenta-

miento global. Es momento de que profundicemos 
sobre este tema tan polémico. Para ello realizaremos 
la siguiente actividad grupal:

Hagan una investigación para resolver las siguientes 
preguntas:

a. ¿Qué es el calentamiento global?
 ¿Cómo se relaciona este fenómeno con el dióxido

de carbono?
b. ¿Qué es el efecto invernadero y cuáles gases lo pro-

ducen?
c. ¿Qué relación tiene la deforestación con el calenta-

miento del planeta?

Para documentar tu investigación pue-
des consultar la revista ¿Cómo ves? que 
en su número 5 ofrece el artículo de Mi-
guel Ángel Rivera “Más allá del efecto 
invernadero”.

3. Una vez que hayan resuelto estas pre-
guntas se realizará un debate en el sa-
lón. Formarán grupos que representen a 
los diferentes sectores involucrados: uno 
serán las industrias, otro las organizacio-
nes ambientales, otro la sociedad civil y 
otro el gobierno.

1.31. El adelgazamiento en la 
capa de ozono.

4. Cada grupo sostendrá argumentos para defender su 
postura. No se trata de convencer al otro, sino de plan-
tear razonamientos bien fundamentados. Piensa que 
cada grupo de la sociedad representa ciertos intereses 
y el reto del desarrollo sustentable es conciliar dichos 
intereses. Considera lo siguiente:

Es importante tomar en cuenta algunas acciones que 
se han llevado a cabo desde que se tiene conciencia 
sobre este problema global. En 1990 se realizó la pri-
mera convención para discutir el tema del cambio 
climático en el planeta. A principios del año 2005, 
141 países (incluido México) firmaron el Protocolo 
de Kyoto, en el que se comprometieron a reducir las 
emisiones de gases invernadero a la atmósfera. Estados 
Unidos de América, el país con mayores emisiones, 
no firmó el acuerdo y no se ha comprometido a re-
ducir su producción de CO2. También es importante 
que tomes en cuenta que los bosques y las selvas pres-
tan un invaluable servicio ambiental, porque transfor-
man en oxígeno el dióxido de carbono de la atmósfera.

▸▸ No importa el país donde sean producidos los conta-
minantes; el deterioro ambiental no tiene fronteras y 
tarde o temprano afecta a todos por igual.◂◂

El clima no puede esperar; si nosotros no cambiamos, 
el clima lo hará. 
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Como habrás observado, aunque los ciclos que 
acabamos de revisar involucran elementos iner-
tes, están íntimamente ligados a la vida. Por tan-
to, ahora hablaremos de las interacciones entre 
los seres vivos.

El paso de la energía de un ser vivo a otro es un 
proceso complejo que puede ser ejemplificado 
en una cadena alimentaria o red trófica. Estas 
redes están integradas por seres autótrofos (or-
ganismos que producen su propio alimento); 
heterótrofos (organismos que se alimentan de 
otros seres vivos), los cuales pueden ser herbívo-
ros o carnívoros, y por último organismos des-
componedores (hongos y bacterias).

La base de la cadena son los productores (plantas, algas y fitoplancton). El esla-
bón que le sigue está conformado por los consumidores primarios: animales 
herbívoros que se alimentan de plantas. El siguiente nivel trófico está formado por 
los consumidores secundarios, es decir, los carnívoros que se alimentan de otros 
animales. Todos los seres vivos, al morir, son degradados por microorganismos des-
componedores, como hongos y bacterias, que reintegran la materia orgánica al sue-
lo o al agua, en forma de nutrientes. Dichos nutrientes son utilizados nuevamente 
por las plantas. Como lo muestra la figura 1.32.

En cada nivel trófico se transfiere energía de un ser vivo a otro, al mismo tiem-
po que se disipa energía en forma de calor. Por eso el nivel de los productores 
tiene más energía que el de los consumidores primarios y éste a su vez tiene 
más energía que el de los consumidores secundarios.

1.32. La base de la cadena la constituyen los 
productores u organismos autótrofos, que son 
las plantas terrestres, las algas y el fitoplancton. 
Las plantas toman la energía del Sol, el CO2 
de la atmósfera, y el agua y los nutrientes del 
suelo para su crecimiento. Los organismos 
autótrofos proveen de energía al resto de los 
seres vivos. Bacterias, hongos e invertebrados 
descomponen la materia orgánica que se 
incorpora al suelo. Es importante entender 
que estas cadenas no son lineales, sino que 
forman complejas redes tróficas (como lo 
muestra la ilustración 1.21, en la página 33).

>APLICA LO QUE SABES
1. Las redes tróficas permiten la interacción y el intercambio de energía de muy diversas especies. En esta actividad 

trataremos de  esquematizar estos intercambios para que aprecies su complejidad. Cada alumno elaborará en su 
cuaderno dos redes tróficas: una marina, otra terrestre. Imagina ahora que alguna de las especies de tu cadena trófica 
desapareciera, ¿qué crees que pasaría con el resto de los organismos de esa cadena? “El paso de energía de un ser vivo a 
otro es un proceso complejo. Las cadenas alimentarias son las interacciones lineales que se establecen entre ciertas especies que se 
alimentan unas de otras. Las redes tróficas son una serie de cadenas alimentarias que se entrelazan entre sí.”

 Realiza un dibujo en el que esquematices una red trófica específica. Recuerda que hay organismos productores, consu-
midores y desintegradores. Cada grupo se ha adaptado para alimentarse de otros. Explica con recuadros las adaptaciones 
de los organismos que elijas. Recuerda también que las redes tróficas pueden ser muy complejas ya que un organismo 
puede alimentarse de varias especies y organismos diferentes pueden alimentarse de la misma especie (como en el caso 
de los leones y los guepardos que se alimentan de antílopes).

2. Como vimos, el carbono es un elemento vital, ello se debe a sus características químicas. Consulta con el maestro o 
maestra de Química cuál es la capacidad de este elemento para unirse con otros y cómo esta propiedad explica que 
sea fundamental para la vida.
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En el principio de este bloque hablamos del planeta como un organismo vivo, 
¿lo recuerdas? Con lo que hemos aprendido  hasta ahora, podremos compren-
der que cualquier desequilibrio en los ciclos estudiados (agua, carbono, redes 
tróficas) provocará un desequilibrio ambiental general.

En seguida se presentan dos ejemplos para 
que quede más claro este problema.

a)  Observa  la figura 1.33 y lee con atención 
lo que dice debajo de ella, con esa informa-
ción y con la ayuda de tu profesor, ¿podrías 
explicar qué sucedió?

b) La Ciudad de México es abastecida de agua 
principalmente por dos grandes cuencas 
hidrológicas, el Lerma y el Cutzamala. En 
ambos sistemas el agua es conducida hasta 
la ciudad por medio de grandes acueductos 
de concreto. La ciudad recibe agua potable 
y devuelve agua contaminada.

 Se han generado varios problemas ecológi-
cos a raíz de la sobreexplotación de estos cuerpos de agua, como sequías cons-
tantes y pérdida de la fertilidad de los suelos, de modo que se han modificado las 
formas de vida de los habitantes de las zonas que abastecen de agua potable a la 
ciudad y de aquellos que viven en la zona de descargas de aguas contaminadas, 
de modo que han tenido que cambiar su forma de cultivo de riego a temporal 
y deben trasladarse para conseguir agua y cubrir sus necesidades cotidianas.

 El agua es el elemento más importante para la calidad de vida de la población 
humana y es determinante para el funcionamiento del sistema productivo agrí-
cola o industrial. La disponibilidad de agua por habitante tiende a una reduc-
ción en los próximos 20 años y se puede tornar definitivamente crítica. Esto 
quiere decir que la contaminación del agua dejará de ser un problema para con-
vertirse en un asunto estratégico de sobrevivencia. ¿Podrías imaginar una guerra 
por agua potable? Por ello cada habitante del planeta debe tomar conciencia 
del cuidado del líquido vital.

1.33. En 1907 en la meseta del Kaibab, 
en Arizona, existía una manada de 4 000 
venados que compartían su hábitat con 
coyotes, pumas y lobos. A partir de ese año 
y hasta 1923, el gobierno dio permisos de 
cacería y se eliminaron 3 000 coyotes, 670 
pumas y 11 lobos, por lo que la población 
de venados llegó a 100 000 ejemplares. 
En el invierno de 1924 fallecieron 
60 000 venados de hambre y la población 
siguió disminuyendo debido a la falta de 
alimento hasta llegar a menos de 4 000 (el 
número original). Con esta información 
¿qué podrías concluir acerca de la 
desaparición de una especie y su efecto en 
otras especies con las que se asocia?, ¿qué 
consecuencias puede tener la extinción de 
una especie?

>APLICA LO QUE SABES
1. Investiga de dónde proviene el agua que consumes en tu casa, averigua también hacia dónde va. Indaga algún mé-

todo para el tratamiento de aguas negras. Si en tu localidad existe alguna planta de tratamiento de aguas residuales, 
podrían solicitar una visita guiada. En la siguiente página encontrarás información elemental acerca de los principios 
en los que se basa una planta de tratamiento: www.seapal.gob.mx/funcionatratamiento.htm

2. Señala 10 acciones a tu alcance para evitar el desperdicio de agua.
‣‣ De las acciones que mencionaste, ¿cuáles te comprometes a llevar a cabo? Recuerda que aunque tu ahorro de agua 

parezca pequeño, sumado al de otras personas puede dar grandes resultados. ◂◂

100 000

40 000
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1907 1923 1924 1940 Año

Número de venados
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Por desgracia, casos como los señalados ocurren constantemente en los ecosiste-
mas modificados por la acción humana. Pero en nuestro país algunos sectores de 
la población están llevando a cabo acciones para frenar el deterioro y reestablecer 
el equilibrio de los ecosistemas.

El gobierno realiza acciones como la creación de leyes de protección ecológica, 
cuyo cumplimiento está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (PROFEPA), por ejemplo mediante el decreto de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), así como la formación de instituciones que se encargan de la conservación, 
como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Además de las instituciones gubernamentales existen muchas 
organizaciones sin fines de lucro interesadas en el cuidado 
y conservación de los ecosistemas y sus especies. Gracias 
a los impulsos de estas organizaciones se han establecido 
vínculos entre el gobierno y las comunidades afectadas, dan-
do lugar a trabajos de conservación con resultados exitosos.

Numerosos grupos culturales en nuestro país han llevado 
a cabo programas de conservación de los recursos natu-
rales. Lo cual significa que se puede conservar el ambien-
te haciendo un aprovechamiento adecuado de los recursos. 
En la figura 1.34 puede observarse un arte de pesca tradi-
cional; éste, a diferencia de las redes de arrastre o agalleras, 
no propicia la muerte incidental de aquella fauna que no 
deseaba capturarse.

Las comunidades zoques que habitan en la región de los Chimalapas (Santa María 
y San Miguel Chimalapas), con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturale-
za (WWF, por sus siglas en inglés), del gobierno estatal y de otras organizaciones 
en favor de la Naturaleza, están llevando a cabo el manejo comunitario del 
bosque lluvioso. La selva zoque es una de las pocas extensiones de bosque 
lluvioso que quedan en México. Abarca los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, 
que tienen la mayor biodiversidad y sin embargo económicamente son los estados más 
pobres. Las organizaciones que apoyan este proyecto buscan coordinar los esfuerzos 
para la conservación de la selva, a la vez que apoyan a los campesinos en la produc-
ción del ixtle, una planta de gran valor económico que es usada para la elaboración 
de artesanías.

Asimismo, en la sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, se llevan a cabo 
proyectos de conservación en ejidos habitados por rarámuris, pimas, guarijíos y 
mestizos. La sierra Tarahumara se localiza en la sierra Madre Occidental y alberga 
una gran variedad de especies de encinos y algunas especies endémicas de pinos y 
otras coníferas; asimismo, es el lugar de nacimiento de numerosos ríos: Conchos, 
Yaqui, Mayo y Fuerte, de gran importancia ecológica y cultural.

1.34. Comuneros pescando con atarraya.
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Por la vía del consumo, los seres huma-
nos tomamos recursos de la Naturaleza 
y los transformamos en desechos; esta 
actividad diaria de millones de personas 
tiene un efecto ambiental muy impor-
tante. 
Piensa, por ejemplo, en la madera que 
necesitas para los muebles de tu casa, 
o el agua que sale de la llave, ¿de dón-
de se obtienen? Evidentemente de la 
Naturaleza. Ahora piensa en la cantidad 
de basura que generamos día con día o 
en la energía que utilizamos para tras-
ladarnos en coche o para que funcione 
nuestro refrigerador. ¿Se te ocurre al-
guna forma de moderar este consumo? 
Sobre esto y más reflexionaremos en 
esta lección y también en el Bloque 2.



También alberga a un gran número de aves migratorias. La principal activi-
dad económica de las comunidades es la producción maderera, y aunque las 
tasas de extracción son relativamente bajas, el daño al bosque es elevado.

Recientemente se han presentado, además, incendios forestales. El programa 
Sierra Tarahumara busca impulsar prácticas de manejo forestal sustentable, la 
restauración del bosque para mejorar la captación de agua y la conservación 
del suelo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades y respetan-
do los espacios sagrados para los indígenas.

Uno de los proyectos de conservación más conocidos es el que se ha imple-
mentado en los límites de los estados de Michoacán y México, donde se han 
establecido 31 núcleos agrarios que participan en el proyecto de conservación 
de la mariposa Monarca, la cual migra cada año, durante el invierno, hacia 
los bosques de la región para hibernar. En este proyecto participan algunas 
comunidades otomíes y mazahuas. 

¿De qué manera se logra conservar esta importante región natural? Mediante 
la creación de un fondo que permite el pago de incentivos económicos a las 
comunidades con tierras en la zona núcleo de la reserva para que conserven 
sus bosques. Observa la figura 1.35.

Este apoyo se otorga a cambio del compromiso de las comunidades de realizar
▸▸ actividades de monitoreo, vigilancia, prevención de incendios, manejo de 
plagas y restauración, así como de evitar la tala del bosque, por lo cual se pagan 
cuotas por “no aprovechamiento”. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de comu-
nidades, organizaciones e instituciones de gobierno, los problemas ambientales 
rebasan las posibilidades de solución a corto plazo, por lo que es indispensable 
que todos nos sumemos al esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades. ◂◂

1.35. Mariposas Monarca hibernando. 
Cuando visites los bosques de Michoacán 
donde hibernan, debes guardar total 
silencio y seguir las indicaciones de
los guías.

>APLICA LO QUE SABES
Esta propuesta es para realizarse a lo largo del año escolar: en equipos elegirán una de las siguientes acciones para 
desarrollar en la escuela o en la casa. En una bitácora anotarán avances y dificultades que se presenten en el proceso. 
Deberán presentar informes semanales al resto de sus compañeros de clase.

1. Podemos organizarnos con los vecinos o en la escuela para separar la basura, y recopilar cartón, vidrio, lata y papel 
para llevarlo a centros de reciclaje.

2. Hacer compostas de basura orgánica para abonar el suelo*. 
3. Se pueden sembrar plantas o hacer un pequeño invernadero, realizar campañas de limpieza y de ahorro de agua en 

el plantel escolar y con los vecinos cercanos al domicilio familiar.
4. Una de las contribuciones más importantes que puede hacerse es informar al resto de la comunidad sobre el cuidado 

del ambiente. Por ejemplo, elaborar cada semana un periódico mural con noticias ambientales y colocarlo en el muro 
de la escuela.

* Una amplia explicación para la preparación de compostas orgánicas se encuentra en: www.tierramor.org/permacultura/composta.htm (marzo, 2007)
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1.5. Equidad en el aprovechamiento presente y 
futuro de los recursos: el desarrollo sustentable 

Imagina que es necesario decidir entre conservar y producir. Por un lado sa-
bemos que es importante proteger la integridad de nuestros ecosistemas, pero 
por otro, es indispensable dotar de bienestar elemental a las comunidades 
humanas. ¿Qué hacer? En la década de 1980 surgió una nueva visión que 
responde a este dilema: el desarrollo sustentable, que se define como “aquel 
tipo de desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”.

Esto significa que las generaciones que habitamos en el planeta debemos cui-
dar los recursos para permitir que las generaciones futuras gocen de los mis-
mos privilegios que nosotros disfrutamos en la actualidad. A partir de la década 
de 1990, este nuevo concepto empezó a reflejarse en acciones concretas.

En la sociedad en que vivimos, los medios de comunicación masiva nos hacen 
creer que necesitamos todos los productos que se venden en el mercado, lo 
cual no es cierto. Son necesidades creadas. El desarrollo humano no depende 
de tener más sino de ser más. Ahora bien, ¿puedes nombrar nuestras verdade-
ras necesidades?

Elabora una lista de 10 necesidades básicas, por ejemplo, respirar aire limpio o 
contar con agua potable. Luego elabora una lista de tus necesidades actuales 
y compárala con tu lista anterior. ¿Crees que es posible un cambio? A veces 
consideramos como necesidades vitales cosas que no lo son y que sin embar-
go tienen un elevado costo ambiental. Piensa, por ejemplo, en la necesidad 
creada de cambiar un celular por otro de moda con el consecuente efecto 
ambiental del desecho producido. Observa la figura 1.36.

En este momento de la historia humana nos corresponde una gran responsabi-
lidad. El planeta entero vive una situación crítica y se ha vuelto urgente crear 
una sociedad global sustentable fundada en el respeto a la Naturaleza, los 
derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz.

▸▸ La permanencia de los humanos en la Tierra, así como de muchas otras 
especies, depende de la preservación de una biosfera saludable, con sus siste-
mas ecológicos en equilibrio, diversidad de plantas y animales, tierras fértiles, 
aguas puras y aire limpio. Aunque pensemos que somos ajenos a los problemas 
globales, debemos estar seguros de que nuestras acciones a favor del cuidado 
ambiental contribuyen a mejorar la situación actual. ◂◂

En el año 2000 se publicó La carta de la Tierra, producto de un diálogo que 
duró más de una década y en el que personas de muchas naciones y de todos 
los sectores de la sociedad establecieron un conjunto de valores y principios 
aceptables universalmente.

1.36. La creciente escalada tecnológica 
hace que un celular se utilice en promedio 
durante un año y después se cambie por 
otro que cuente con nuevos servicios. 
Esto tiene efectos ambientales 
muy importantes.
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La carta promueve el equilibrio entre las acciones humanas y la naturaleza. 
Fomenta valores culturales y económicos con respeto a los seres humanos y 
a todos los seres vivos. Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo 
mundo al mismo tiempo. Por eso compartimos una responsabilidad en cuan-
to al bienestar presente y futuro de todos los pueblos y de la vida en general.

El respeto de los pueblos prehispánicos a la Naturaleza

Suárez de Peralta, escritor y pensador de la época de la Colonia, decía refi-
riéndose a América:

“Las Indias son las tierras más fertilísimas que debe haber hoy descubiertas en el 
mundo, y las más llenas de aquellas cosas que en él son menester para el servicio 
del hombre y aprovechamiento de él.”

¿Te imaginas tal riqueza? Los pueblos prehispánicos manipulaban sus recur-
sos siguiendo algunas técnicas de poco impacto ambiental, es decir, utiliza-
ban terrazas para cultivar en las laderas de los cerros y sus campos contaban con 
vastos canales de riego y sistemas de drenaje para evitar que se inundaran. 
Asimismo, sembraban muy diversas especies favoreciendo la riqueza de sus 
tierras. En la figura 1.37 aparece una representación de ello.

Por desgracia los españoles concebían los recursos como una herramienta ina-
gotable al servicio del hombre, y 
con su llegada se inició la sobre-
explotación intensiva. Entre los 
siglos XVII y XX se extrajeron miles 
de toneladas de maderas precio-
sas y de minerales, sobre todo oro 
y plata. A pesar de esto, México se 
mantiene como uno de los países 
más ricos del planeta, aunque 
la extracción intensiva de sus ri-
quezas nos ha obligado a generar 
medidas de política ambiental 
que nos permitan proteger nues-
tros recursos. Un ejemplo es la 
creación del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), que 
se definen como:

“Porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diver-
sos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que 
producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.” 
Ver figura 1.38.

1.37. En este mural puedes observar la 
actividad de los indígenas y su relación con 
el medio. Los aztecas veneraban dioses 
ligados con la naturaleza: el dios del Sol, 
el de la lluvia, el del viento, el del fuego, la 
diosa del maíz, de la fertilidad.

1.38. En nuestro país existen 161 Áreas 
Naturales Protegidas que se dividen en 
varias categorías y que abarcan casi 18 
millones de hectáreas. Aquí se localizan 
la mayoría de éstas.

Diergo Rivera, El antiguo mundo indígena, 
fresco, Palacio Nacional. 1929-1935
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En la tabla siguiente puedes apreciar los tipos de ANP que existen, así como la super-
ficie protegida por cada categoría.

Número Categoría Superficie en hectáreas

37 Reservas de la Biosfera 11 581 344

68 Parques Nacionales 1 505 643

4 Monumentos Naturales 14 093

6 Áreas de Protección de Recursos Naturales 3 350 654

29 Áreas de Protección de Flora y Fauna 6 259 861

17 Santuarios 689

161 7 22 712 284

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas/Semarnat, en:  
www.conanp.gob.mx/anp/anp.php

Las Áreas Naturales Protegidas no son espacios intocables, sino que suponen el 
uso de los recursos de una manera racional. Es decir, las poblaciones que habitan 
en estas áreas deben utilizar los recursos disponibles de manera sustentable para 
permitir la regeneración de los mismos. Los pobladores de las ANP son los princi-
pales promotores de la conservación de los recursos naturales. En las diferentes 
ANP del país se desarrollan proyectos sustentables como ecoturismo, de producción 
agrícola y cooperativas que se encargan del cumplimiento de las vedas de especies. 
Bonampak, por ejemplo, es un área ampliamente visitada por los turistas y se en-
cuentra dentro de un Área Natural Protegida (figura 1.39).

1.39. Bonampak fue descubierto en 1946.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la entidad responsable de regular las ANP, a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Los criterios que se siguen para decretar la 
protección de alguna área son los siguientes:

I. Riqueza de especies
II. Presencia de endemismos
III. Presencia de especies de distribución restringida
IV. Presencia de especies en riesgo
V. Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas

previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
VI. Diversidad de ecosistemas presentes
VII. Presencia de ecosistemas relictuales (ecosistemas que se desarrollaron

en otras épocas con escasa o muy localizada representación actual)
VIII. Presencia de ecosistemas de distribución restringida
IX. Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles
X. Integridad funcional de los ecosistemas
XI. Importancia de los servicios ambientales generados
XII. Viabilidad social para su preservación.

A fondo

¿Quieres saber más sobre las 
reservas de la biosfera? Con-
sulta la página de la UNESCO: 
www.unesco.org/mab/doc/
spanish.pdf
Y si lees inglés y quieres saber 
cuáles son las reservas de la 
biosfera en el mundo consulta: 
www.unesco.org/mab/wnbrs.
shtml

Las TIC

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la entidad responsable de regular las ANP, a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Los criterios que se siguen para decretar la 
protección de alguna área son los siguientes:

I. Riqueza de especies
II. Presencia de endemismos
III. Presencia de especies de distribución restringida
IV. Presencia de especies en riesgo
V. Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas

previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
VI. Diversidad de ecosistemas presentes
VII. Presencia de ecosistemas relictuales (ecosistemas que se desarrollaron

en otras épocas con escasa o muy localizada representación actual)
VIII. Presencia de ecosistemas de distribución restringida
IX. Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles
X. Integridad funcional de los ecosistemas
XI. Importancia de los servicios ambientales generados
XII. Viabilidad social para su preservación.

A fondo

50 Bloque 1 > La biodiversidad: resultado de la evolución



En nuestro país existen varias formas de tenencia de la tierra como la propiedad 
privada, la comunal y la ejidal. En todas ellas es necesario diversificar las acti-
vidades productivas con el fin de aprovechar los recursos naturales. Para ello se 
han creado las Unidades de Manejo y Administración de la Vida Silvestre (UMAS), 
en las que se diseñan programas que permiten actividades productivas, educati-
vas e inclusive de cacería. En México, 12 millones de hectáreas funcionan con 
este principio.

Diversas técnicas productivas, basadas en la conciencia ecológica, permiten el de-
sarrollo de las comunidades de cada zona. Por ejemplo: la rotación de cultivos y 
los cultivos múltiples, que consisten en no sembrar una sola especie todos los años, 
sino sembrar varias para que el suelo se recargue de nutrientes y no se desgaste.

Otros proyectos se basan en el turismo ecológico dirigido por los pobladores de las 
zonas protegidas. Dichos proyectos son organizados por grupos locales que brin-
dan un servicio turístico y obtienen ganancias de éste. Las personas que visitan es-
tas zonas protegidas aportan un valioso apoyo económico para las comunidades y, 
por consiguiente, para la conservación del sitio. Otra opción para el autoconsumo 
es crear huertos familiares (figura 1.40).

El éxito de estos proyectos depende, en gran medida, del apoyo de la sociedad 
en general. Nuestra participación es muy importante. En las ciudades también se 
realizan proyectos ambientales, por ejemplo, campañas para promover la disminu-
ción del consumo, el reciclaje de desechos, la separación de la basura, las azoteas 
verdes y el cuidado de las áreas verdes comunes.

Reservas de la Biosfera. Son áreas repre-
sentativas de uno o más ecosistemas que 
no se han alterado significativamente por 
la acción del ser humano, o que requieren 
preservación y restauración. Las Reservas 
de la Biosfera representan casi 60% de las 
áreas protegidas en el país.

Parques Nacionales. Son zonas que repre-
sentan a uno o más ecosistemas y tienen 
un alto valor escénico, científico o educa-
tivo. Uno de los Parques Nacionales más 
hermosos del país es el de Isla Isabel, en 
Nayarit. En este espacio de apenas 80 
hectáreas habita una gran variedad de 
aves, entre las que destacan las fragatas, 
los pájaros bobos, así como una enorme 
cantidad de cangrejos ermitaños. La im-

portancia científica de este lugar es tal, 
que desde hace más de 20 años, científi-
cos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) desarrollan un programa 
de investigación de las especies que ahí 
habitan.

Monumentos Naturales. Son espacios con 
uno o más elementos originales que, por 
su valor estético, histórico o científico, 
se han incorporado a un régimen de pro-
tección absoluta. En nuestro país existen 
únicamente cuatro monumentos natura-
les: Yagul, en el estado de Oaxaca; Cerro 
de la Silla, en Nuevo León; Bonampak y 
Yaxchilán, ambos en Chiapas. ¿Has visita-
do alguno de ellos? Bonampak tiene una 
extensión de 4 357 hectáreas habitadas 

por animales como el jaguar, el ocelote, el 
mono araña, el tapir y el águila arpía. Ade-
más de su belleza escénica, en Bonampak 
se encuentran ruinas mayas de gran valor 
histórico.

Áreas de Protección de Flora y Fauna. Se 
ubican en zonas que es necesario preser-
var en equilibrio, ya que de ello depende 
la existencia de muy diversas especies de 
plantas y animales silvestres. Una de las 
áreas de protección más importantes es la 
del corredor Ajusco-Chichinautzin, que se 
localiza en el estado de Morelos, desde las 
lagunas de Zempoala hasta el Tepozteco, y 
permite el libre tránsito de varias especies 
como el teporingo, la serpiente de casca-
bel, la gallinita de monte y el ajolote.

Áreas Naturales Protegidas

1.40. Otras técnicas de cultivo son los 
huertos familiares, los cuales funcionan 
alrededor de las casas, dan un microclima 
especial, proveen de productos variados 
y así contribuyen a una nutrición 
balanceada para la familia. Muchos 
huertos familiares se desarrollan en 
espacios muy reducidos.
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>INTEGREMOS 
1. Lee el siguiente texto acerca del jaguar, el mayor feli-

no de América:

Los machos jóvenes alcanzan la madurez sexual aproxima-
damente a los tres años de edad; las hembras, cerca de un 
año antes. Las hembras dan a luz hasta cuatro cachorros 
luego de entre 90 y 110 días de gestación, pero no cuidan a 
más de dos para la adultez. Las crías pueden ver a las dos 
semanas de vida. Permanecen con la madre hasta dos años 
antes de buscar establecer un territorio propio, que puede 
medir entre 25 y 150 kilómetros cuadrados (dependiendo de 
la disponibilidad de presas adecuadas).

Las características de los seres vivos, si bien comunes, 
presentan diferentes respuestas adaptativas en función 
de las presiones que se presentan en el medio que ha-
bita cada especie. Es claro que el metabolismo de un 
elefante comparado con el de un ratón es completa-
mente diferente. Los jaguares, una de las especies más 
emblemáticas de nuestro país tienen algunas caracte-
rísticas distintivas. En la siguiente actividad te invita-
mos a descubrirlas.

2. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla con los 
atributos propios del jaguar en cada característica de 
los seres vivos. Para ayudarte consulta la página de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad www.conabio.gob.mx (marzo, 2007), 
y localiza el boletín Biodiversitas, número 62, de sep-
tiembre de 2005, que está dedicado al jaguar. Sigue el 
ejemplo.

Característica Atributo

Reproducción

Reproducción sexual, madurez sexual 
a los tres años en machos y a los dos 
en hembras. Cuatro crías; de 90 a
110 días de gestación.

Crecimiento

Irritabilidad

Homeostasis

Metabolismo

3. Si te decimos que hay un río contaminado o que to-
dos los días se emiten toneladas de contaminantes a 
la atmósfera, seguramente pensarás que el problema 
te rebasa, pero ¿te has percatado del poder que tienes 
como consumidor para cambiar el ambiente en el que 
vives? Erróneamente pensamos que quien consume 
mucho es una persona exitosa, y este modelo tiene un 
impacto negativo en nuestros recursos naturales, ya 
que en la medida que la demanda aumenta, los pro-
blemas ambientales crecen.

Analiza la siguiente tabla:

Incremento del consumo energético per cápita en 
el mundo (kilocalorías por día)

Hombre primitivo 1 500

Hombre medieval 30 000

Siglo XIX, Inglaterra 80 000

Canadá, siglo XXI 305 000

Estados Unidos de 

América, siglo XXI
249 500

México, siglo XXI 45 000

Bután, siglo XXI 4 900

Glosario

Kilocaloría.
Es una unidad de energía que equivale a 1000 calorías.
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>INTEGREMOS 
4. Varias lecciones se pueden obtener de la tabla anterior. 

La primera es que el consumo de energía no sólo ha 
aumentado, sino que existe una profunda inequidad 
entre países. Analiza la figura 1.41.

Algunas personas se han preguntado si existe un límite 
de seres humanos que puedan vivir en el planeta. La res-
puesta es que depende de nuestros patrones de consumo 
ya que si moderáramos el uso de los recursos y el acceso a 
éstos fuera más equitativo, más personas tendrían mejor 
calidad de vida. ¿Qué opinas?

5. El borrego cimarrón es una de las especies más hermo-
sas del planeta, habita en sistemas desérticos y sierras 
montañosas. Muchos factores lo han llevado al borde 
de la extinción: la caza furtiva, la apropiación humana 
de los sitios donde toma agua y la transmisión de enfer-
medades a través del ganado doméstico.

• En 1998, la Semarnap (hoy Semarnat) autorizó una 
UMA (que es una Unidad de Manejo para la conser-
vación de la vida silvestre, en una instalación, área,  
o espacio determinado) en Baja California, que era 
el hábitat de una población de borrego cimarrón.

• Se hizo un programa de manejo para determinar 
cuántos borregos podían ser cazados sin riesgo para 
la población existente.

• Se autorizaron dos permisos de caza, y con el pago 
por estos permisos, los ejidatarios podrían desarrollar 

Países desarrollados:

Alcanzan 20% de la población mundial

Poseen 80% de la riqueza mundial

Utilizan 70% de la energía mundial

Países subdesarrollados:

Alcanzan 80% de la población mundial

Poseen 20% de la riqueza mundial

Utilizan 30% de la energía mundial

un programa de conservación e invertir en obras de 
mejoramiento social para la comunidad. El progra-
ma funciona exitosamente.

Para definir tu posición acerca del programa de conser-
vación del borrego cimarrón te invitamos a analizar las 
siguientes preguntas:

a. ¿Crees que la cacería autorizada pone en riesgo 
la población de borregos?

b. ¿Crees que asignar un valor económico a una 
especie ayudaría a su conservación?

c. ¿Cuál crees que sea la actitud de los ejidatarios 
respecto a los cimarrones si éstos compiten por 
recursos con su ganado y no les reportan ningún 
beneficio?

Recuerda:

▸▸ Cuando salgas de paseo no tires basura y de preferen-
cia, llévate la basura que encuentres a tu alrededor. La 
idea es dejar el sitio más limpio que cuando llegaste. No 
introduzcas especies exóticas. No te lleves plantas o ani-
males de recuerdo, mejor toma una fotografía de ellos. ◂◂

1.41. Consumo energético en países 
desarrollados y subdesarrollados.
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Diversas explicaciones del mundo vivo

Lee la siguiente leyenda guaraní. Los guaraníes, una etnia que habitaba Ar-
gentina, ya no se conservan puros, la mayoría son mestizos.

El país de los guaraníes sufría una gran sequía; sus ríos se secaban y los peces 
habían muerto; los cazadores regresaban con las manos vacías; los pantanos 
desaparecían junto con las aves. Era la primera vez que aguantaban hambre. 
Dos jóvenes guerreros, Avatí y Ñegrave, sentían lástima por el llanto de los 
niños y estaban dispuestos a dar su vida para salvarlos. Apenas pronunciaron 
sus deseos, apareció un desconocido que les aseguró que si hablaban en serio 
Tupá les ayudaría, ya que buscaba un hombre que quisiera dar su vida por los 
demás, surgiendo de su cuerpo la planta que les daría de comer a todos.

Ambos ratificaron su deseo de sacrificarse. Sin embargo, no era necesario que 
ambos ofrendaran su vida. Uno de ellos ha de quedar vivo para buscar un sitio 
al lado del río, cerca del pueblo y aflojar la tierra para enterrar a su amigo. 
Del cuerpo de aquél nacerá la planta de Tupá. Los amigos buscaron el lugar y 
se dieron la mano. Fue elegido Avatí y Ñé alistó la tierra; llorando lo enterró. 
Todos los días lo visitaba, regaba la tierra con la poca agua del río. Y entonces 
las palabras de Tupá se cumplieron: de la tierra brotó una planta desconocida 
que creció, floreció y dio sus primeros frutos en abundancia.

Y desde entonces crece el maíz y los nutre a todos con sus frutos deliciosos.

Fuente: Ute Elizabeth Bergdolt. El tesoro de Tibabuyes y otros mitos
y leyendas de nuestra América, Norma, Colombia, 1991.

Como puedes ver diferentes culturas han generado diversas explicaciones para 
comprender al mundo vivo y ello es parte de nuestra herencia cultural.

En esta lección analizaremos las diversas formas culturales a través de las 
cuales las sociedades se han relacionado con la vida.

Como sabes, en todo el planeta, a lo largo del tiempo, los grupos humanos 
han generado tradiciones y rituales relacionados con la Naturaleza, basados 
en un profundo respeto hacia ella. Es necesario analizar estas costumbres con 
el fin de valorar la enorme diversidad biocultural y así obtener una enseñanza 
de ellas.

Igual que la diversidad de especies, la diversidad cultural debe considerarse 
como parte de la biodiversidad.

Algunos atributos de las culturas humanas les han permitido solucionar pro-
blemas de sobrevivencia en determinados ambientes. La diversidad cultural 
se manifiesta por la variedad de lenguas, de creencias religiosas, de prácticas 
agrícolas, diversidad en el arte y la música, por la estructura social, la dieta, el 
vestido, la arquitectura y por muchas otras cualidades de la sociedad humana. 
Esta gran diversidad cultural ha ayudado a los humanos a adaptarse a las va-
riaciones del entorno.

 >LECCIÓN 2

54 Bloque 1 > La biodiversidad: resultado de la evolución



2.1. Valoración de distintas formas de construir el 
saber. El conocimiento indígena

Una leyenda esquimal narra la historia de Katuaq, un hombre 
cuyo espíritu viajó muy lejos para encontrarse con las ballenas 
jorobadas. Durante su convivencia con ellas le enseñaron que 
sólo se entregarían a aquellos cazadores que tuvieran botes (lla-
mados umiaks) limpios y relucientes, pues la luminosidad de los 
umiaks significaba que eran de gente respetuosa, que guarda 
consideración por sus semejantes y por los otros animales, gente 
honesta que comparte el producto de su cacería con aquellos 
que no pueden valerse por sí mismos. Las ballenas mostraron 
sus enseñanzas a Katuaq para que él transmitiera a los otros ca-
zadores el respeto que deben tener por las ballenas.

Esta historia permite comprender un ritual que se remonta mi-
les de años atrás. Los habitantes nativos de Alaska han cazado 
ballenas no sólo para garantizar su sobrevivencia, sino también 
como un acto espiritual en el que las ballenas son merecedoras 
de honra y respeto. En la figura 1.42 te presentamos la fotografía 
de una esquimal con su típica ropa térmica de pieles de anima-
les cuya función es conservar el calor.

Sin embargo, recientemente grupos ambientalistas protestaron 
contra los permisos concedidos a tribus indígenas del oeste de Canadá para salir 
en sus barcas y cazar ballenas con arpones.

¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que se debe prohibir a los indígenas esquimales 
la caza de ballenas con arpón? O, tal vez, ¿prohibir la matanza de ballenas con 
grandes barcos cargueros para comercializarlas?

Muchas tribus de Canadá y Alaska han abandonado sus tradiciones y rituales por 
la imposición de nuevas reglas de los gobiernos.

Los jóvenes de esas tribus tienen una desconexión total con sus raíces y esto ha 
llevado a la desintegración de las familias, al alcoholismo y la drogadicción. Estos 
problemas se agudizan cuando una cultura impone sus reglas y creencias sobre 
otra, y le impide seguir sus tradiciones.

Muchos grupos indígenas han sido modificados impositivamente y esto ha traído 
consecuencias negativas en su cultura y tradiciones. Realiza un debate con el gru-
po para discutir el tema. Puedes investigar por ejemplo, el caso actual de los indios 
mahoris de Nueva Zelanda o las tribus indígenas del este de Canadá, o sin ir muy 
lejos, a muchos pueblos indígenas mexicanos que se han alejado de sus raíces por 
la imposición de otras formas de vida.

1.42. Los esquimales del estrecho de 
Bering creían que las almas de las focas, 
morsas y ballenas residían en sus vejigas. 
Por ello regresaban estos animales al mar 
para propiciar su reencarnación.

 >LECCIÓN 2
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El problema es complejo y nos invita a explorar la forma en que otras culturas dife-
rentes de la nuestra se relacionan con los recursos naturales. No debemos pensar que 
existe sólo una opción correcta de vivir.

Si ignoramos otras formas alternativas de desarrollo podemos pasar por alto una serie 
de conocimientos milenarios que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Los 
diversos pueblos que habitan en el planeta tienen hábitos diferentes que evoluciona-
ron en función de mitos, creencias religiosas y condiciones propias de cada zona en la 
que habitan. ▸▸ Todas esas formas de concebir la vida tienen un valor único y deben 
ser respetadas. ◂◂

Mucho del aprendizaje indígena acerca de sus recursos se basa en experien-
cias milenarias que se han transmitido de generación en generación. Los
indígenas que viven en las selvas amazónicas, por ejemplo, utilizan diariamente este 
conocimiento. En Sudamérica, algunas tribus se alimentan de tarántulas pues han 
desarrollado el conocimiento y las técnicas para no ingerir su veneno (figura 1.43). 
Ellos saben cuáles plantas son comestibles y cuáles son venenosas. Han aprendido so-
bre las propiedades curativas de muchas especies e inclusive saben obtener veneno de 
algunos animales para usarlo en la cacería. Saben dónde se encuentran los animales 
y plantas que les permiten la subsistencia. Si tú o yo nos quedáramos solos en una 
selva, lo más probable es que no sobreviviéramos, por falta de conocimientos.

A continuación te presentamos un texto del escritor Antonio Paoli sobre la vida de los 
indígenas tzeltales chiapanecos:

1.43. Los indígenas venezolanos se 
alimentan de tarántulas gigantes en actos 
rituales.

Extra clase

La cultura maya ha dejado un gran le-
gado de sabiduría de la Naturaleza. Su 
libro sagrado, llamado Popol Vuh, cuen-
ta que del maíz provienen la fuerza y 
la grandeza, los músculos y el vigor del 
ser humano. Los mayas, considerados el 
pueblo del maíz, construyeron templos 
que representaban el centro cósmico ce-
remonial, desarrollaron las matemáticas, 
la astronomía, la escritura y conocimien-
tos profundos de la vida. Elaboraron un 
calendario que les permitía predecir el 
tiempo bueno para la siembra y la co-
secha del maíz. Esa sabiduría permane-
ce entre los actuales pueblos mayas de 
México y Centroamérica.
En el año 2006 se presentó la película 
Apocalypto, que si bien recibió críticas 
por no reflejar de manera fiel la vida de 
los mayas, ilustra algunos aspectos del 
conocimiento que tenían de su entorno. 
Consíguela y registra ejemplos de ese co-
nocimiento, con el que no contamos en 
la civilización occidental.

La tierra es el principal me-
dio de trabajo, y la energía 
humana la potencia que 
hace posible la producción 
mediante herramientas 
simples, que fundamen-
talmente son machete y 
macana sembradora.

El padre de familia dirige 
la cooperación familiar y, 
eventualmente, de otras 
personas que suelen ser 
miembros de la pequeña 
comunidad.

Los conocimientos agrícolas 
son sofisticados, fruto de 
una larga tradición que ha 
catalogado los suelos, las 
semillas y los diversos tipos 
de plantas y han determi-
nado combinaciones útiles 

de diferentes semillas para 
lograr cosechas productivas 
y formas de protección con-
tra plagas.

Casi siempre la tierra
es comunal, aunque
la ganancia de la parcela 
trabajada es privada. Por lo 
general la gente   señala sus 
parcelas a nivel de acuerdos 
comunitarios. […]

El acceso a la tierra indica 
fuertes relaciones de fi-
liación: acceso a la semilla 
donada generosamente por 
los ancestros, apoyo fami-
liar y comunal y un conoci-
miento de las condiciones 
de la producción y de la 
sociedad.

La comunidad opera como 
un conjunto de células 
familiares con diversos 
sistemas de cooperación 
entre sí.

Sin embargo, cada unidad 
productiva doméstica es 
independiente en principio, 
y en muchos aspectos es 
soberana. Nadie puede 
decidir por los otros. Las re-
flexiones entonces, no son 
cuestión de un líder, sino de 
un conjunto de cabezas de 
familia y de la aceptación 
y acomodo en el interior 
de las rutinas familiares. La 
comunidad impone así un 
razonamiento colectivo.

Fuente: Revista Chiapas, No. 7, 
Ediciones Era, México,

Comunidad Tzeltal y socialización
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Interesante ¿verdad? ¿Podrías marcar las diferencias que encuentras entre 
estas actividades y las formas productivas industrializadas? Puedes auxiliarte 
completando en tu cuaderno un cuadro como el siguiente:

Formas de organización Indígenas tzeltales 
chiapanecos

Culturas occidentales 
industrializadas

Propiedad de la tierra

Toma de decisiones 
(figura 1.44, ejemplo)

Relación con la tierra

División de bienes

Conocimiento de la 
naturaleza y sus ciclos

Roles familiares

Desde el punto de vista occidental, la relación entre el ser humano y la Natu-
raleza se ha centrado en el aprovechamiento máximo de los recursos con el 
fin de generar “progreso”. Las demandas energéticas crecientes han inducido 
la intensificación de todas las actividades de extracción de los recursos natu-
rales. Por supuesto, los bienes más apreciados (como los recursos maderables, 
el petróleo y el agua limpia) empiezan a ser escasos y crecen las evidencias de 
que este modelo es insostenible.

Hemos creído erróneamente que la Naturaleza puede proveernos de recursos de 
manera ilimitada, pero no es así. Los recursos naturales requieren tiempo para 
su renovación y si los extraemos en exceso podemos provocar su extinción.

Así como la Naturaleza nos proporciona los recursos necesarios para vivir, 
nosotros también debemos retribuirla con protección, respeto y un aprovecha-
miento sustentable.

1.44. Entre los grupos indígenas 
las decisiones importantes se 
consultan con la colectividad. 
Indígenas chiapanecos.

Los demás y tú

Las generalizaciones pueden ser peligro-
sas; no todas las prácticas indígenas son 
positivas, el sistema de cultivo de roza, 
tumba y quema practicado, por ejem-
plo, por los Lacandones, tiene un efecto 
negativo ya que es una de las principales 
fuentes de incendios forestales, además 
de que disminuye la capacidad de estos 
sistemas para capturar carbono.
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Algunos sectores de la sociedad piensan que todos debemos seguir un modo 
de vida guiado por grandes patrones de consumo. Así como la diversidad bioló-
gica es patrimonio de todos, la diversidad cultural lo es también. Se ha demos-
trado que en los territorios habitados por pueblos indígenas (entre 12 y 20% de 
la superficie del planeta) se encuentra la mayor riqueza biológica del mundo.

1.45. En este cartel se dibujaron con 
detalle los elementos que muestran la 
diversidad cultural y biológica de México. 
Puedes navegar en él si consultas la página 
que aparece en la fuente.

>APLICA LO QUE SABES

1. ¿Qué tanto impacta tu consumo al ambiente? Existe un concepto llamado “huella ecológica” que mide cuántas 
hectáreas de nuestro planeta se requieren para mantener el nivel de consumo de una persona así como el depósito 
de sus desechos. La siguiente página de Internet mide tu propia huella ecológica por medio de 16 preguntas.

2. Consulta la página y concluye si tus patrones de consumo son sustentables
ecosofia.org/2006/06/huella_ecologica_ecological_footprint. Palabras clave: consumo sustentable.

3. Si tu consumo rebasa el límite de hectáreas por persona, elabora una lista de hábitos que puedes cambiar para reducir 
tu impacto sobre el planeta, después comparte la información con tus padres, hermanos, abuelos y tíos, y elabora la 
“huella ecológica” de tu familia.

FUENTE: © Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, Conaculta. En cdi.gob.mx/mapas/mapa_diversidad_cultural_mexico.jpg (marzo,2007).
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En la República Mexicana hay 26 regiones indígenas que se distribuyen prin-
cipalmente en las regiones cálidas y semicálidas, ubicadas en selvas tropicales y 
en bosques templados; existe una profunda interrelación entre estos pueblos y los 
recursos naturales más importantes del país.

Como ya mencionamos, las reservas naturales son decretadas en zonas que alber-
gan riquezas únicas y que han sido poco perturbadas por el ser humano. En las 
zonas menos alteradas del país viven comunidades indígenas que trabajan la tierra 
y utilizan los recursos naturales de forma sustentable desde hace cientos de años. 
Cinco de las seis reservas de la biosfera ubicadas en Centroamérica se encuentran 
habitadas por comunidades indígenas.

País 
Superficie nacional

Hectáreas

Superficie en 
posesión indígena

 Hectáreas

Porcentaje de la superficie 
nacional ocupada por 

comunidades indígenas

México 195 820 000 29 399 430 15.01

Honduras 11 209 000 16 180.7 0.14

Nicaragua 13 000 000 5 900 000 45.38

Costa Rica 5 110 000 320 321 6.27

Panamá 7 551 700 1 657 100 22.00

Las prácticas de las comunidades indígenas 
suponen un conocimiento ancestral de sus 
recursos, que en muchos casos adquieren un 
significado espiritual y cultural muy impor-
tante. Observa la figura 1.46.

¿Alguna vez has visitado un mercado en el que 
vendan plantas con propiedades curativas? 
Si lo haces, encontrarás una variedad impre-
sionante de plantas a las que se les atribuyen 
propiedades curativas. Los saberes tradiciona-
les de diversas culturas han producido durante 
siglos conocimientos acerca de los efectos que 
tienen las plantas para curar enfermedades, a 
este conocimiento se le llama herbolaria. El 
ser humano ha ido reuniendo conocimientos 
muy valiosos con base en su experiencia y este 
conocimiento ha tenido una expresión terapéutica en la cual se considera al ser 
humano como un individuo integral. Se calcula que la mitad de los medicamen-
tos conocidos provienen de las plantas. Los productos herbolarios pueden presen-
tarse como infusiones, pomadas o jabones.

1.46. El sistema de terrazas ha sido 
utilizado desde tiempos prehispánicos 
y aporta un enorme ahorro de agua a 
la vez que evita la pérdida del suelo.
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>APLICA LO QUE SABES

1. Revisa con atención la información que se incluye en 
el cuadro.

2. En equipo visiten un mercado que esté cerca de su 
casa. En los mercados siempre hay puestos de hier-
bas. Pregunten a la persona que atiende el puesto para 
qué sirven algunas de ellas. La idea es que conozcan 
las plantas curativas y su efecto sobre el organismo. 
Primero reconozcan cada planta que se enlista en el 
cuadro anterior y, posteriormente, pregunten por las 
que más llamen su atención.

3. Cada equipo llevará al salón 10 muestras de hierbas 
o plantas comestibles que tengan un uso curativo. En 
el aula se realizará una exposición de las plantas que 
hayan llevado con una tarjeta que indique su nombre 
científico, lugar de origen, su uso (medicinal o comes-
tible) y modo de preparación.

Plantas a las que se atribuyen propiedades curativas

Planta Propiedad

Ahuehuete Ayuda a mejorar la circulación, cicatrizante

Ajo Controla la presión arterial

Árnica Analgésico, cicatrizante y desinflamante

Cola de caballo Desinfecta las vías urinarias y riñones

Eucalipto Atenúa el padecimiento de vías respiratorias

Hierbabuena Regula la digestión

Pasiflora Calmante para la excitación nerviosa, insomnio

Romero Desinfectante de la piel

Valeriana Tranquilizante
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2.2. Reconocimiento de la evolución: las 
aportaciones de Darwin

Si te encuentras dentro de la edad promedio estadística es probable que al 
leer estas líneas tengas 12 ó 13 años, que no son muchos. De acuerdo con el 
INEGI, la esperanza de vida promedio en México, si eres varón, es de 73 años 
y, si eres mujer, de 78. ¿Cuál es el hecho más lejano que recuerdas? ¿Tu pri-
mer juguete? ¿Algún susto? Trata de pensar. Seguramente te parecerá que ha 
transcurrido mucho tiempo desde que naciste y es razonable que pienses así. 
Por ello te será muy difícil imaginar la cifra de 15 mil millones de años, que 
es la edad estimada del Universo.

No te preocupes, casi nadie puede imaginarla. Para comprender la magnitud 
de esta cifra, Carl Sagan, un astrónomo estadounidense, pensó en un calen-
dario cósmico. La idea es muy simple: se trata de que estos 15 mil millones de 
años se acomoden en un calendario anual. Así el 1 de enero a las 00:00 horas 
corresponde al origen del Universo y el 31 de diciembre, a punto de cumplirse 
la medianoche, equivale al día de hoy.

Los procesos que han formado el Universo y los planetas, así como el surgi-
miento de la vida en la Tierra han tomado miles de millones de años.

31 de diciembre

13:30
Aparición de los ascendientes 

del ser humano

22:30 Aparición del ser humano

23:00 Utensilios de piedra

23:46 El hombre se sirve del fuego

23:56
Comienza el último

periodo glacial

23:59 Arte rupestre

23:59:20 Invención de la agricultura

23:59:35 Poblados neolíticos

23:59:50 Invención del alfabeto

23:59:53 Guerra de Troya

23:59:56
Imperio romano.

Nacimiento de Cristo

23:59:58 Las Cruzadas

23:59:59 Renacimiento

Primer 
segundo 
del año 
nuevo

Tiempo presente

1 de enero 15 000 000 000 La gran explosión
1 de mayo 10 000 000 000 Origen de la Vía Láctea

9 de septiembre 4 700 000 000 Origen del Sistema Solar
14 de septiembre 4 500 000 000 Formación de la Tierra
25 de septiembre 4 000 000 000 Origen de la vida

2 de octubre 3 600 000 000 Formación de las primeras rocas
9 de octubre 3 300 000 000 Fósiles más antiguos (bacterias y algas)

1 de noviembre 2 500 000 000 Diferenciación sexual en microorganismos
12 de noviembre 2 000 000 000 Plantas fotosintéticas
15 de noviembre 1 700 000 000 Primeras células con núcleo
1 de diciembre 1 300 000 000 Formación de la atmósfera de oxígeno

16 de diciembre 650 000 000 Primeros gusanos
17 de diciembre 600 000 000 Aparecen los invertebrados
18 de diciembre 560 000 000 Aparecen plancton marino y trilobites
19 de diciembre 530 000 000 Aparecen los vertebrados y los primeros peces
20 de diciembre 480 000 000 La vegetación empieza a cubrir el suelo
21 de diciembre 440 000 000 Animales terrestres. Primeros insectos
22 de diciembre 400 000 000 Anfibios e insectos alados
23 de diciembre 360 000 000 Flora arbórea. Reptiles
24 de diciembre 320 000 000 Primeros dinosaurios
26 de diciembre 240 000 000 Aparición de los mamíferos
27 de diciembre 200 000 000 Aparición de las aves
29 de diciembre 65 000 000 Extinción de los dinosaurios
29 de diciembre 60 000 000 Primeros cetáceos y primates
30 de diciembre 40 000 000 Primeros homínidos. Grandes mamíferos

La tabla indica algunos eventos de la 
historia de la Tierra acomodados en 
este calendario cósmico.
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Se estima que la vida en nuestro planeta apareció hace 4 000 millones de 
años y que los primeros dinosaurios aparecieron hace 320 millones de años. Es 
evidente que existe una enorme distancia entre los primeros organismos que 
habitaron el planeta y los que lo habitamos hoy.

Al proceso de transformación de estos seres vivos en el tiempo lo llamamos 
evolución y es un principio propuesto por Charles Darwin en su libro El ori-
gen de las especies, publicado el 24 de noviembre de 1859.

Desde tiempos remotos, el ser humano se ha cuestionado el ori-
gen de la vida y sus cambios a lo largo del tiempo. Existe una 
gran cantidad de interpretaciones al respecto. Por ejemplo, la 
mayoría de las religiones explican el origen de la vida de una 
manera creacionista, es decir, se le atribuye un origen divino. 
Esta explicación está basada en un dios que creó todas las cosas 
y todos los seres vivos que habitan en la Tierra. El cristianismo, 
con base en la Biblia, instauró la idea de que los seres vivos fueron 
creados por Dios.

Las ideas creacionistas continúan vigentes y mucha gente cree 
en ellas. Sin embargo, los avances de la investigación científica en 
muy diversos campos durante los siglos XVII y XVIII fueron de-
mostrando gradualmente que la interpretación literal de la Bi-
blia se contrapone con las evidencias que se encontraban paso 
a paso; los naturalistas descubrían fósiles de especies de plantas 
y animales desconocidas hasta entonces. Uno de los paleontó-
logos más importantes de mediados del siglo XIX fue el inglés 
Richard Owen (figura 1.48).

Primeras ideas sobre la evolución

Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) propuso su idea sobre la evolución de 
los seres vivos en el libro Filosofía zoológica. Lamarck fue uno de los grandes 
creadores de la sistematización de la historia natural; es considerado el padre 
de la zoología, fue el primero en utilizar el término biología para referirse a 
las ciencias de la vida y acuñó la palabra invertebrados. Él hizo grandes apor-
taciones a la zoología.
 
La teoría evolutiva de Lamarck, también conocida como herencia de los
caracteres adquiridos o lamarckismo, postula que los órganos de los seres 
vivos se adquieren o se pierden según su uso o desuso y este cambio es trans-
mitido a los descendientes.

Lamarck decía que “el organismo se enfrenta a una necesidad y, en conse-
cuencia, sufre modificaciones anatómicas que hereda a sus descendientes”.

1.47. Grabados de la época se burlaban de 
Darwin debido a la falta de comprensión 
de su Teoría.

1.48. Retrato de Richard Owen, célebre 
paleontólogo inglés quien, la noche de año 
nuevo de 1853, invitó a 21 científicos 
a cenar en el interior del esqueleto 
de un iguanodon, un enorme fósil de 
dinosaurio hallado en esa época.
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El ejemplo más común que se le atribuye a la teoría de Lamarck afirma que si una 
jirafa quiere llegar a las ramas más altas, debe estirar el cuello, y ese rasgo físico 
adquirido se presentará en sus descendientes (ver figura 1.50).

La teoría del cambio de las especies propuesta por Lamarck influyó en el pensa-
miento evolutivo durante gran parte del siglo XIX, pero las nuevas ideas darwinia-
nas demostraron que era incorrecta

Charles Darwin nació en 1809, año en que Lamarck propuso su teoría de la he-
rencia de los caracteres adquiridos. Darwin realizó una larga expedición científica 
alrededor del mundo en un barco llamado Beagle, y a partir de sus investigaciones 
desarrolló y expuso la teoría de la evolución de las especies en su libro El origen de 
las especies, publicado en 1859.

Esta obra provocó grandes controversias y los pensadores religiosos se opusieron a 
ella porque desacreditaba la teoría creacionista y movía al ser humano del centro 
de la creación.

El viaje que realizó Darwin fue de-
terminante en su formación, ya que 
en él recogió un sinnúmero de evi-
dencias que más tarde le ayudarían 
a consolidar su teoría sobre la evolu-
ción de las especies.

En Brasil contempló la selva amazó-
nica y apreció su enorme diversidad 
biológica. En Chile fue testigo de la 
devastación producida por un terre-
moto y las modificaciones sufridas en 
las líneas de costa. Encontró fósiles 
marinos a gran altura, lo que le per-
mitió inferir que esos espacios habían 
estado sumergidos. Llegó a las islas 
Galápagos, que se encuentran frente 
a las costas de Ecuador, donde hizo 
observaciones muy importantes. 

Darwin recolectó 37 pinzones de nueve variedades diferentes, que más tarde fue-
ron un ejemplo muy claro de su teoría. En las islas hay 13 especies de pinzones 
que se han especializado en diversas alternativas de alimentación. Algunos comen 
cactus, otros hojas verdes, semillas e inclusive hay una especie que se alimenta de 
los parásitos de las iguanas. Dadas las diferentes condiciones de cada isla, los pin-
zones se fueron diferenciando en el tamaño y la forma de sus picos debido a un 
proceso paulatino de adaptación llamado evolución. Ver figura 1.49.

1.49. Ruta seguida por Darwin durante 
su viaje de casi cinco años alrededor 
del mundo.
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1. Realiza una investigación sobre los pinzones de Darwin, busca ilustraciones de por lo menos cinco especies de pin-
zones que habitan en las islas Galápagos.

2. Dibuja los pinzones en tu cuaderno. A continuación averigua qué comen y cómo se relaciona su alimentación con 
la forma y el tamaño de su pico. Escribe debajo de cada pinzón la característica de su pico y de qué se alimenta. 
Darwin llegó a la conclusión de que las variaciones entre cada individuo hacen que cada uno tenga distintas capaci-
dades para adaptarse al medio natural, reproducirse exitosamente y transmitir sus rasgos a su descendencia. Con el 
paso de las generaciones, los rasgos de los individuos que mejor se adaptan a las condiciones naturales se vuelven más 
comunes.

>APLICA LO QUE SABES

Darwin señaló que la “naturaleza selecciona a los individuos mejor adap-
tados para sobrevivir y reproducirse”. A este proceso le llamó “selección na-
tural”. La selección de los individuos impide que una especie se multiplique 
ilimitadamente.

Los principales argumentos que expone Darwin en su libro El origen de las 
especies son:

• Las especies no son estáticas sino que se encuentran en cambio constante.
• La vida se manifiesta como una lucha permanente por la existencia y la 

supervivencia.
• La lucha por la superviviencia provoca que los organismos que menos se 

adaptan a un medio natural específico desaparezcan y permite que los me-
jor adaptados se reproduzcan.

• La selección natural, el desarrollo y la evolución requieren un enorme
periodo.

• Las variaciones que dan mayores probabilidades de supervivencia son aza-
rosas y no son provocadas por Dios ni por la tendencia de los organismos a 
buscar la perfección (como proponía Lamarck).

La selección natural es la fuerza promotora del cambio en las poblaciones y 
actúa sobre su variabilidad genética.

Darwin comprendió algo que ahora parece elemental: toda población podría 
crecer hasta el infinito si no existieran fuerzas que limitaran ese crecimiento. 
Estas fuerzas son las “presiones de selección” (depredadores, variaciones climá-
ticas, falta de alimentos, etcétera), y el proceso de selección natural consiste en 
que sólo los individuos mejor adaptados resisten estas presiones.

Darwin llamó a este proceso “la sobrevivencia del más apto”.
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1.50. Ilustración comparativa entre los 
conceptos de evolución de Lamarck y 
Darwin.
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Teoría de Lamarck

Una población de jirafas ancestrales de cuello 
corto sufre el efecto de frecuentes esfuerzos en el 
alargamiento de cuello por alcanzar el follaje verde 
de los árboles de la sabana.

Teoría de Darwin

La población de jirafas ancestrales 
muestra una variación en la longitud 
del cuello.

Como resultado de los esfuerzos realizados, los 
descendientes tienen cuellos cada vez más largos, 
que continúan alargándose como consecuencia de 
nuevos esfuerzos.

La selección natural determina que 
sobrevivan sólo aquellos individuos 
con cuellos largos, que pueden 
alimentarse más fácilmente.

El continuo esfuerzo por alcanzar 
hojas de los árboles ha dado jirafas 
con cuello largo.

Los individuos de cuello largo se 
reproducen con más frecuencia generando 
una descendencia con caracterísiticas 
similares a las que posee (cuello largo).



La teoría de la evolución propuesta por 
Darwin sufrió modificaciones a lo largo 
del siglo XX, debido a los descubrimien-
tos en genética, taxonomía, ecología, 
biología molecular, biogeografía y pa-
leontología.

Los estudios paleontológicos ofrecen 
una de las evidencias más importantes 
de la evolución de las especies: los fósi-
les. Éstos son restos mineralizados, hue-
llas o impresiones en las rocas dejadas 
por organismos que vivieron hace miles 
o millones de años y que muestran cómo 
era la vida en la época en que se desarro-
llaron. Gracias al análisis de los fósiles se 
puede conocer el cambio morfológico de 
las especies durante el tiempo.

Existen diversos tipos de fósiles. Los más comunes son los fósiles formados 
por inclusión. Para que un organismo se fosilice por inclusión mineral, al mo-
rir debe quedar rápidamente sepultado en materiales sedimentarios. Con el 
tiempo, su concha o esqueleto se vuelve poroso y el agua, que lleva partículas 
de minerales disueltos, se introduce en el material original provocando la sus-
titución de éste por otros minerales. Es decir, se sustituye la materia orgánica 
por materia inorgánica o mineral. Observa la figura 1.51.

Otros tipos de fósiles son las huellas o rastros de un organismo que quedan 
marcados en barro fresco, arena o lodo que al secarse se transforma en roca.
 
Un tipo más de evidencia fósil son los moldes, en los cuales se ve la forma 
interna o externa del organismo plasmada en la roca, aunque se pierde el ma-
terial original. También son fósiles los organismos que mueren cubiertos por 
nieve y se conservan congelados. Por ejemplo, en Siberia, en 2003, fue encon-
trado un mamut completo en muy buen estado, con todas sus partes blandas 
preservadas. Este descubrimiento ha proporcionando gran cantidad de infor-
mación sobre la vida de estos animales que existieron hace 10 000 años.

Otro tipo de fósiles se encuentran en el ámbar. Son organismos que quedan 
atrapados en la resina de un árbol y al paso de miles o millones de años si-
guen intactos.

Actualmente existen estudios de fósiles microscópicos, de los que se obtienen 
evidencias de células, bacterias o microorganismos.

Notas curiosas

Cuando visites algún centro comercial, 
cine u hotel, fíjate en el piso o en las 
paredes de los baños; si éstos son de 
mármol seguramente podrás encontrar 
infinidad de fósiles de caracoles.

1.51. Principalmente se fosilizan las 
partes duras de los seres vivos, es decir, 
huesos, dientes, huevos, conchas, 
troncos y hojas, mientras que las partes 
blandas se descomponen en el proceso.
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>APLICA LO QUE SABES
1. Con esta actividad podremos entender el procedimiento por el cual se forman los fósiles.

Antes de realizarla, cada alumno deberá llevar a la escuela un tipo de fósil, pueden ser conchas, caracoles, ámbar. 
En equipos se analizará el tipo de fósil que es y cada equipo realizará la interpretación del ambiente en el que se 
encontraba, es decir, si vivía bajo el agua, en la tierra, si es una huella, un molde o un organismo completo.

Se desarrollará en el laboratorio y necesitarás los siguientes materiales:

Yeso (de preferencia odontológico), agua, plastilina, aceite vegetal, cajas de Petri, hojas de árboles, conchas, dientes, 
caracoles o troncos pequeños.

Los pasos que debes seguir

• Unta con aceite vegetal la parte superior de un pedazo de plastilina de 3 centímetros de ancho. Inserta una 
concha de mar hasta que quede completamente hundida en la plastilina. Con mucho cuidado retira la concha 
tratando de que permanezca la forma en la plastilina. Ahora unta con aceite el molde de plastilina, llénalo de yeso 
preparado con agua, espera a que se seque y despega la plastilina.

• Repite la operación con otros objetos que tengas.
• Por otro lado, prepara yeso y extiéndelo sobre una caja de Petri. Inmediatamente después coloca una hoja de árbol sobre 

el yeso. Cuando esté seco, retira la hoja. Puedes repetir este procedimiento con otros objetos que tengan relieve.

En un cuadro como el siguiente, describe cada tipo de fósil que realices.

Tipo de organismo
Ambiente terrestre o 

marino
Parte del organismo 

fosilizada
Tipo de fósil

Molusco (bivalvo) marino concha molde

2. Como se dijo, en Siberia se han hallado ejemplares de mamut muy bien conservados en hielo. Tú puedes ejemplifi-
car este proceso con algún insecto muerto al que deposites en agua que luego congelarás. Investiga ahora cuáles son 
las propiedades del hielo que permiten la conservación de los organismos.

3. Investiga a qué organismos se les llama “fósiles vivientes” y por qué.
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2.3. Relación entre adaptación y selección natural

Después que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, de la manera 
de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados 
eran, de cantería muy prima y la madera de cedros y de otros buenos 
árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas muy de ver y entol-
dados con paramentos de algodón. Después de haber visto todo aquello 
fuimos a la huerta y jardín que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, 
que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada 
uno tenía y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales, y rosales 
de la tierra, y un estanque de agua dulce, y otra cosa de ver: que podían 
entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que 
tenían hecha sin saltar en tierra... Digo otra vez lo que estuve mirando, 
que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como éstas 
[...] Ahora todo está por el suelo, perdido que no hay cosa [...]

Bernal Díaz del Castillo. Crónica verdadera de la conquista
de la Nueva España, 1521.

Iniciamos esta sección con un texto de Bernal Díaz del Castillo, 
quien formaba parte de la expedición encabezada por Hernán 

Cortés. Como puedes apreciar, los españoles mostraron un gran asombro por todo 
lo que hallaron a su paso. Imagina ahora lo que encontraron en su ruta desde Ve-
racruz hasta México-Tenochtitlan. Primero transitaron por una zona de marisma 
y manglares, luego se internaron en una selva, subieron hasta enormes bosques 
de pinos y descendieron por regiones áridas hasta llegar a la cuenca del valle de 
México. Observa la figura 1.52. Es asombroso si consideras que todos estos paisajes 
se encuentran entre dos puntos separados por sólo 422 kilómetros. Esta riqueza se 
explica por la enorme diversidad orográfica y climática de nuestro país. Ya hemos 
visto cuáles factores determinan la formación de diferentes ecosistemas y ahora 
revisaremos la manera en la que los organismos se adaptan a estas condiciones. 

Como ya habíamos mencionado, la selección natural es la vía principal del cam-
bio evolutivo. Toda población de organismos adaptados a su medio es resultado de 
un largo y complejo proceso de selección natural.

¿Te imaginas la inmensa cantidad de animales y plantas perfectamente adaptados 
a su medio que podemos encontrar en México?

La adaptación por selección natural está directamente relacionada con un au-
mento en la sobrevivencia o en el éxito reproductivo, lo que a su vez depende 
de la capacidad de adaptación de la especie a los cambios del medio en el que 
vive. Esto sucede cuando entre los miembros de una población, un individuo ad-
quiere una nueva característica que le otorga ventajas sobre los otros individuos. 
Entonces podemos definir adaptación como el proceso por el cual los organismos 

1.52. Ruta de Cortés. Éste es el camino 
que siguieron los españoles para llegar a 
Tenochtitlan.
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adquieren la capacidad de sobrevivir en determinadas condiciones ambientales.

Pensemos en una especie de mariposas que recolectan néctar de las flores. Si por alguna mu-
tación nacen algunas mariposas con la lengua, o probóscide, más larga, es probable que éstas 
extraigan néctar con más facilidad y tengan ventaja sobre las de lengua corta. Figura 1.53.

Con el transcurso del tiempo esta nueva característica, benéfica para la nutrición de las mari-
posas, contribuye a un aumento del éxito reproductivo, por lo que se transmite de generación 
en generación y esto provoca que las mariposas de lengua corta poco a poco desaparezcan. 
En todo ambiente natural existe lo que los científicos llaman “presiones de selección”, que 
pueden ser factores climáticos, o bien, la presencia de competidores y depredadores. Estas 
presiones permiten que los individuos mejor adaptados las enfrenten con mayor eficacia y, en 
consecuencia, se reproduzcan más; por lo tanto, sus genes se verán representados con mayor 
frecuencia en las siguientes generaciones.

1.53. En México existen alrededor 
de 2  000 especies de mariposas 
diurnas y 35 000 nocturnas. El 
aparato chupador,o probóscide, les 
permite alimentarse del néctar de 
las flores.

1. Organícense en equipos y tracen un cuadrado blanco de dos por dos metros en el patio escolar. Puedes utilizar cartulinas blan-
cas o pintar el área con un trozo de gis. Consigan 100 frijoles, 50 del color más claro posible y 50 negros. También tengan a la 
mano un reloj con segundero y un poco de aceite de cocina.

• La actividad inicial consistirá en esparcir al azar los frijoles en el espacio que marcaron. Un compañero recogerá todos los 
frijoles posibles, de uno en uno, con las dos manos, durante un minuto. Contarán el número y color de frijoles recogidos.

• La siguiente actividad será igual, pero utilizando sólo una mano y con el mismo límite de tiempo. Al finalizar cuenten 
los frijoles recogidos por color.

• La siguiente actividad es idéntica sólo que el participante deberá hacerla en un solo pie, es decir, con el otro levantado. Si 
baja el pie tendrá una penalización de 10 frijoles. La última actividad consistirá en poner un poco de aceite a todos los frijoles 
negros y repetir la primera prueba.

Al término de cada etapa llena la siguiente tabla:

Actividad Frijoles negros recogidos Frijoles claros recogidos
Prueba inicial

Con una sola mano

En un pie

Con aceite

2. Es hora de buscar explicaciones a tus resultados: ¿hubo diferencias en el número de frijoles recogidos?

3. A continuación imagina que el participante es un depredador y los frijoles son las presas. En el primer caso, un depredador 
con todas sus capacidades se “alimenta” de presas que tienen una variación de color. En el segundo caso, las capacidades del 
depredador han disminuido, y en el tercero, además de su diferencia de color las presas sufren otra variación: están impregnadas 
de aceite. 
Analiza la relación entre las habilidades del depredador y la cantidad de presas que puede atrapar. ¿Existe alguna  diferencia en 
la cantidad de frijoles claros y negros? Si tu respuesta es afirmativa, ¿por qué crees que eso suceda? ¿Se te ocurre algún ejemplo 
parecido en la Naturaleza? 

>APLICA LO QUE SABES
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A continuación revisaremos algunas adaptaciones que presentan plantas y ani-
males de diferentes ecosistemas.

Los insectos tienen increíbles adaptaciones al hábitat en que se encuentran. 
Por ejemplo, la variedad de partes bucales según el tipo de alimentación: al-
gunos poseen largas probóscides que les permiten succionar el néctar de las 
flores; otros tienen la adaptación para picar y chupar sangre, otros pueden 
mascar vegetales. También presentan una gran variedad en el tipo de alas: 
algunas son delgadas y largas, como en las libélulas; otras son más duras y rígi-
das, como en los escarabajos, que son de hábitos terrestres, y otras son grandes 
y anchas como las de las mariposas que necesitan recorrer largas distancias. La 
forma del pico de las aves también varía dependiendo del alimento. Se pue-
den encontrar aves con picos en forma de gancho que se alimentan de otros 
animales, como águilas y zopilotes, o aves con picos largos y delgados que se 
alimentan de crustáceos en la orilla del mar.

¿Qué otros tipos de picos de aves conoces? ¿Puedes averiguar de qué se ali-
mentan? Recuerda que su hábitat es determinante para ello.

Algunos animales que viven en zonas polares hibernan en invierno, como los 
osos, roedores y murciélagos. Estos animales tienen capas de grasa superficial 
que les permiten guardar el calor y sobrevivir a muy bajas temperaturas. Otros 
migran a zonas más cálidas, como las aves y las ballenas. 

Las ballenas, los delfines, los lobos marinos y las focas, a pesar de ser mamí-
feros y tener pulmones, han desarrollado la capacidad de permanecer mucho 
tiempo debajo del agua. Igual que las tortugas marinas, tienen aletas laterales 
y una forma hidrodinámica para desplazarse a altas velocidades en el mar.

Las plantas que viven en el mar, como las algas, han desarrollado es-
tructuras que se llenan de aire para poder flotar. En cambio, las que 
se encuentran en zonas litorales y son azotadas por el oleaje cuentan 
con estructuras de fijación a las rocas para evitar ser arrastradas. Ade-
más presentan distinta coloración según la luminosidad de la zona 
donde viven.

Los animales vertebrados que viven en el medio acuático han desarro-
llado adaptaciones como un cuerpo alargado y estrecho con aletas en 
los costados y en la parte final.

Muchos peces poseen una vejiga natatoria que almacena gases y les 
da control sobre su flotabilidad.

Algunas especies de animales y plantas experimentan cambios en el color 
para una mejor adaptación al medio. Tal es el caso de las polillas de Gran 

1.54. En la fotografía están presentes 
las dos variedades de polilla, puede 
apreciarse el cambio de color como
parte del proceso de selección natural.
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Bretaña (Biston betularia) que aparece en la imagen 1.54. Dicha polilla, de 
hábitos nocturnos, se posaba en el tronco de los árboles durante el día, su 
coloración era blanca y se confundía con los líquenes de los árboles que eran 
de un color similar. Pero también existían individuos de color oscuro que no 
se podían confundir entre los líquenes y eran fácilmente detectados por las 
aves que se alimentaban de ellos. Por tanto, las polillas blancas tenían más 
posibilidades de sobrevivir y reproducirse.

En la época de la Revolución Industrial, cuando se quemaba carbón para 
alimentar las máquinas, el hollín producido era llevado por el viento y se 
depositaba en casas, edificios y árboles. La corteza de los árboles pasó de 
ser blanquecina por los líquenes a negra por el hollín. En menos de 50 años 
las polillas blancas casi habían desaparecido mientras que las polillas negras 
abundaban, ya que tenían mayores posibilidades de sobrevencia y, por lo mis-
mo, de llegar a la edad adulta para reproducirse.

Las adaptaciones que tienen los organismos que viven en el desierto son ex-
cepcionales. Los animales y las plantas de ese ecosistema están adaptados a 
vivir con muy poca agua. Algunos tienen forma de almacenar el agua y otros 
la obtienen de maneras muy sofisticadas. Veamos algunos ejemplos.

Los dromedarios y camellos, que habitan en los desiertos de África y Asia, tienen 
una y dos jorobas respectivamente, que les permiten almacenar el agua durante 
largos periodos. Asimismo, los cactus pueden guardar agua en sus tejidos.

La mayoría de los mamíferos pequeños del desierto tienen hábitos nocturnos; 
esta característica les sirve para no perder agua durante el día, pero existen 
excepciones como el berrendo peninsular que, a pesar de ser un mamífero 
mediano, camina por el desierto a cualquier hora del día en busca de alimen-
to. Este fascinante animal mexicano obtiene el agua de las plantas que come 
y del rocío de la mañana.

Algunos organismos evolucionan en conjunto con otros y están tan bien adap-
tados a esa relación que dependen de ella para subsistir. Por ejemplo las plan-
tas con flor y los insectos, aves o murciélagos polinizadores. Ambos necesitan 
al otro para sobrevivir. Ver figura 1.55.

Otro caso de adaptación muy interesante, y bien estudiado en el ser humano, 
es el de los antibióticos. Las bacterias tienen una tasa de reproducción muy 
elevada y al atacar a una persona pueden causar una fuerte infección. Si el 
enfermo toma antibióticos, éstos cambian completamente el medio donde se 
desarrollan las bacterias, por lo que la mayoría de ellas muere y de esa manera 
permiten la recuperación de la salud. ▸▸ Algunas personas usan demasiados 
antibióticos y las bacterias que sobreviven a éstos se reproducen rápidamente 
formando cepas resistentes. ◂◂

1.55. Los murciélagos que se 
alimentan del néctar de las 
flores favorecen la polinización.
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>APLICA LO QUE SABES

1. Investiga las diferentes adaptaciones que tienen las plantas a los ecosistemas donde viven. Ya mencionamos algunas 
formas de ambientación de las algas marinas. Ahora tú investigarás cuáles son los principales mecanismos de ajuste 
de las plantas que viven en el desierto, la selva, el bosque, la nieve y el agua. Llena el siguiente cuadro con la infor-
mación que se te pide y compártela con tus compañeros.

Ecosistema Descripción del medio Adaptaciones Ejemplos

Desierto

Selva

Bosque

Tundra (zonas frías)

Acuático

2. Observa las fotografías de la derecha y responde las preguntas:

a. ¿Por qué un pingüino tiene más parecido con un pez que 
con un avestruz?

b. ¿A qué se debe que la mayoría de los animales que viven en 
la nieve sean blancos?

c. ¿Por qué crees que el tiburón blanco tiene el dorso oscuro y 
el vientre claro?

3. Busca diferentes fotografías de plantas y animales, revisa videos, 
consulta en Internet y responde:

a. ¿Por qué crees que las flores tienen colores brillantes?
b. ¿Por qué las aves tienen la capacidad de volar?
c. ¿Por qué crees que algunas aves se trasladan en bandadas, los 

peces en cardúmenes y algunos mamíferos en manadas? 
d. ¿Por qué todos los individuos de esos grupos se mueven al 

mismo tiempo en la misma dirección?

4. Para la siguiente actividad se recomienda ver el documental:
La marcha de los pingüinos, realizado por National Geographic.

Este documental muestra el ciclo de vida de los pingüinos y las 
increíbles estrategias de adaptación que desarrollan para sobre-
vivir en un hábitat tan difícil y hostil como es el Polo Sur.

 Una vez que hayas visto el documental, enumera las adaptaciones que observaste. 
A continuación comparte tus anotaciones con el resto del grupo.

1.56. Los seres vivos tienen diversas formas de 
adaptación al medio en que viven, como lo muestran 
estas fotografías. Los animales del ártico tienen 
pelajes claros para confundirse con el medio 
ambiente; los pingüinos, por su parte, poseen un 
cuerpo hidrodinámico, y los tiburones blancos 
tienen el vientre blanco y el dorso oscuro para poder 
camuflarse con la superficie y el fondo del mar.
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Selección natural y selección artificial

Como ya hemos revisado, la selección natural es la vía por la cual las espe-
cies evolucionan. Este proceso determina cuáles especies permanecen en el 
planeta y cuáles desaparecen.

En contraste con la selección natural, el ser humano ha creado su propia
selección artificial de especies, de acuerdo con las necesidades de las socieda-
des de la época. En la selección artificial el ser humano toma en sus manos 
la producción y reproducción de plantas y animales mediante la práctica de la 
agricultura y la ganadería.

Una de las principales evidencias que Darwin analizó para llegar a su teoría 
evolutiva se basó en la observación de la forma en que los criadores de ganado 
y de perros obtenían algunas características de los organismos cruzándolos de 
forma selectiva.

Un ejemplo muy familiar para nosotros es el del maíz, 
que en su forma primitiva y silvestre producía pocos 
granos, pero los pueblos mesoamericanos lo domesti-
caron mediante un largo proceso y obtuvieron mazor-
cas grandes con más granos, como las que conocemos 
actualmente. El maíz ya no es una planta silvestre; 
ahora depende de la mano del hombre. Antes de que 
el ser humano hiciera esta selección, las mazorcas no 
tenían hojas que las envolvieran y, por tanto, tenían 
la capacidad de diseminar su semilla. En cambio, el 
maíz actual tiene varias hojas que lo cubren y que
el hombre debe retirar para dispersar los granos. Incluso 
en la actualidad los campesinos seleccionan las mejores 
mazorcas para la siguiente siembra. Figura 1.57.

De la misma manera, el ser humano ha elegido animales 
para domesticarlos y utilizarlos como fuente de alimento. 
Es el caso de las vacas, los cerdos y los guajolotes.

Hace 20 000 años, el hombre primitivo emprendía 
partidas de caza en las cuales era escoltado por lobos 
que se alimentaban de los restos de las presas que que-
daban en el camino. Gradualmente se acostumbró a 
la presencia de estos animales y descubrió que podía 
utilizarlos como compañía, protección y auxilio en 
la caza, gracias a su buen olfato. Surgieron entonces 
variedades domesticadas por el hombre que conserva-
ron una apariencia similar durante muchos años.

1.57. Todas estas variedades de maíz 
provienen de un ancestro original y se
han diferenciado debido a la intervención 
del ser humano.
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Sin embargo, en el siglo XIX se desarrolló una 
corriente de criadores que empezaron a produ-
cir diversas razas de acuerdo con las caracterís-
ticas que se deseaban. Así, por ejemplo, si los 
criadores querían perros veloces, simplemente 
aprovechaban la variabilidad de las camadas 
eligiendo a aquellos que tenían las patas un 
poco más largas y los reproducían entre sí. De 
esta manera produjeron una nueva raza: los 
galgos. Todos los perros conocidos poseen el 
mismo material genético (figura 1.58).

La selección artificial parte del mismo princi-
pio que la natural, es decir, aprovecha la varia-
bilidad de las especies.

Aun así la selección natural no tiene una dirección definida ni un objetivo es-
pecífico ya que son las presiones ambientales y los cambios genéticos los que 
determinan cuáles organismos sobreviven. Por medio de la selección artificial 
el ser humano ha producido, por ejemplo, vacas más productivas, caballos 
más fuertes, toros de lidia y perros de pelea.

Ahora que ya conoces los factores que intervienen en el proceso evolutivo, po-
demos concluir que la biodiversidad de especies en los diferentes ecosistemas 
se debe a la variabilidad genética que presentan los organismos y a la selección 
natural que el medio ejerce sobre éstos.

Si una mutación genética le confiere al organismo una mejor adaptación al 
medio donde habita, entonces dicho individuo tendrá más oportunidades de 
sobrevivir. Por el contrario, los organismos también tienen mutaciones letales 
que les producen la muerte antes de llegar a la edad reproductiva.

La evolución es un proceso constante e irreversible. No todos los organismos 
evolucionan a la misma velocidad, es decir, los que tienen ciclos de vida cor-
tos, que están en constante reproducción o que tienen grandes cantidades 
de descendientes (como los insectos o los peces) pueden evolucionar más rá-
pidamente que organismos con ciclos de vida largos como las tortugas y los 
elefantes, los cuales se reproducen por primera vez a los 20 años de edad.

La selección natural y la evolución, integran un proceso biológico que ocurre 
en individuos por separado y se refleja en poblaciones enteras.

Si la población de una especie se separa por alguna razón (una barrera geográ-
fica o construida por el humano, un río, una isla) es probable que evolucione 
de manera distinta dando lugar a una nueva especie.

1.58. Estos dos perros, que tienen una 
diferencia de peso de casi 70 kilos, poseen 
exactamente el mismo material genético.
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La biodiversidad del planeta es el resultado de millones de años de evolución. 
Los ecosistemas más biodiversos son aquellos que tienen condiciones físicas 
uniformes y estables, como las zonas tropicales (figura 1.59a); mientras que 
la biodiversidad es menor en los ecosistemas en los cuales el clima presenta 
variaciones marcadas durante el año, es decir, en las zonas frías y templadas.

¿Te has preguntado alguna vez cómo puede convivir tal diversidad de especies 
en una selva?

Esa situación se puede dar porque cada especie está especializada para ob-
tener lo que necesita para su supervivencia, cada especie se relaciona con el 
medio de una manera específica, distinta de las de otras especies que integran 
la comunidad, es decir, cada especie tiene un nicho ecológico diferente. El 
nicho de una especie incluye todas sus adaptaciones estructurales, fisiológicas 
y conductuales, por tanto, los nichos ecológicos no son fijos, sino que varían 
con el tiempo, igual que el organismo se adapta mediante la selección natural 
a los cambios del medio. El nicho ecológico es la profesión o la función de 
una especie; se define como todas las actividades que realiza para sobrevivir, 
incluyendo su interacción con otras especies.

En una selva, un desierto, un bosque o un arrecife de coral (figura 1.59b), 
cada especie tiene su función o nicho ecológico específico. Si una especie 
desaparece, el hábitat se verá afectado y muchas otras especies entrarán en 
desequilibrio.

1.59a. Las selvas tropicales albergan 
casi 70% de las especies que existen 
en el mundo.

1.59b. Los arrecifes de coral son un 
ejemplo de la variedad y complejidad 
de los ecosistemas que existen en 
nuestro planeta.
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>INTEGREMOS 
les nativos y exóticos?, ¿hay algún programa patrocinado 
por el gobierno o municipio para supervisar este desequi-
librio?

2. Explica los siguientes comportamientos o característi-
cas de los seres vivos tomando en cuenta la adaptación 
evolutiva:

• La lucha de los antílopes machos por las hembras.
• La coloración de la culebra falsa coralillo. Figura 1.60.
• La muerte de crías de león por parte de un nuevo 

macho dominante en la manada.
• La velocidad del aleteo del colibrí.
• La resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos.

A continuación menciona otras cinco adaptaciones que 
conozcas en plantas o animales.

1. Considerando su forma los árboles se pueden clasifi-
car de acuerdo con los siguientes criterios:

a. ovoidales verticales, f. postrados,
b. irregulares, g. palmas,
c. cónicos, h. columnares y
d. ovoidales horizontales, i. escultóricos.
e. esféricos,

Conviértete en un clasificador y elige una zona arbola-
da cercana a tu casa, cuenta 50 árboles y clasifícalos de 
acuerdo con la guía local, que seguramente hallarás con 
las autoridades ambientales. Si no cuentas con ella, en 
Internet hay guías muy diversas que describen el tipo de 
árboles de muchas zonas del país. Investiga si los árboles 
dominantes en tu localidad son nativos o fueron introdu-
cidos de otras zonas. ¿Existe un desequilibrio entre árbo-

se produce por

opera sobre

cambios sobre los que actúa la

a través de

como

puede ser determina en
producen

producen

determina

consiste en

en consecuencia la característica en consecuencia la característica

Evolución

Recombinación
Mutación

Migración

Variabilidad con base génetica

Competencia

Misma especie Temperatura Luz HumedadDiferente especie

Depredación Cambios climáticos

Selección natural

Presiones ambientales

Cambios geográficos

Aislamiento

Nuevas especiesTiende a desaparecerSe extiende

Reproducción diferencial

- Reproducción individual
- Aptos

+ Reproducción individual
+Aptos
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3. Con un compañero, realiza un mapa conceptual que 

explique el tema de la evolución. Te mostramos una 
sugerencia, pero como sabes, es posible realizar diver-
sos tipos de mapas conceptuales sobre el mismo tema. 
Diseñen el suyo y preséntenlo al resto del grupo.

4. Analiza y responde la siguiente pregunta con todo el 
grupo.

¿Qué diferencias existen entre la extinción natural de 
las especies y la desaparición provocada por las activi-
dades humanas?

5. Recuerda que el ecosistema está formado por factores 
que interactúan entre sí:

• Factores bióticos: seres vivos
• Factores abióticos: componentes sin vida, aire, agua, 

suelo, clima.

 ¿Qué pasaría si alguno de estos factores cambiara, es 
decir, si el clima se modificara, si la cantidad de agua 
disminuyera o si desapareciera alguna especie? 

 Explica qué sucedería con el resto del ecosistema.
 En esta unidad revisamos la importancia de la bio-

diversidad del planeta así como el largo periodo que 
necesitaron las especies para evolucionar y ser como 
las conocemos ahora.

▸▸ Expresa en un escrito todo lo que piensas sobre el cui-
dado de las especies y los ecosistemas donde habitan, 
y qué acciones puedes hacer tú para cuidar el medio 
que te rodea. ◂◂

1.60. Las culebras falsa coralillo no son venenosas, pero a 
través de procesos de selección natural han adquirido un 
patrón de coloración muy parecido al de las verdaderas 
coralillo, cuyo veneno puede ser mortal. Con esta estrategia 
adaptativa se pueden proteger de las amenazas de su entorno.

Notas curiosas

Existen otros imitadores en la naturale-
za, hay especies que imitan el cascabel 
de una serpiente o mariposas que en sus 
alas tienen manchas muy parecidas a los 
ojos de un búho. Investiga algunos de 
estos organismos y explica las ventajas 
que le otorga la suplantación.
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¿Adónde vamos?

¿Has visitado alguna vez el castillo de Chapultepec? En él habitaron entre 
1864 y 1867 el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlo-
ta. Como sabes, Maximiliano fue fusilado en julio de 1867 y Carlota regresó
a Europa, donde falleció 60 años más tarde.

Para que te des una idea del desarrollo de la ciencia y la tecnología en los 150 años 
más recientes, piensa que en el lapso de vida de Carlota (1840-1927), Darwin 
presentó la teoría de la evolución, Mendel fundó las bases de la genética, Virchow 
propuso la teoría celular; se inventaron el teléfono, la luz eléctrica y el automóvil, 
se inició la explotación petrolera y Lindbergh cruzó el Atlántico en avión (en 
1927). ¿Te das cuenta? En sólo 87 años el mundo vivió una revolución científica 
y tecnológica.

En esta lección abordaremos la forma en que la evolución de la ciencia y la 
tecnología han contribuido al desarrollo humano: inventos como la rueda,
el telescopio, la máquina de vapor; el descubrimiento de la estructura del ADN y 
de las propiedades del hongo Penicillium, precursor de la penicilina, nos han per-
mitido conocer mejor el mundo, diseñar mecanismos más eficaces de transporte 
y comunicación, y alcanzar una mayor esperanza de vida.

Estudiaremos también algunos avances en la historia del ser humano que han 
significado un mayor conocimiento de los seres vivos.

Lee el siguiente texto que relata la vida de los pobladores europeos en la baja Edad 
Media (entre los años 1000 y 1500 de nuestra era) y observa la ilustración medie-
val de la figura 1.61, en ella se representa un método de labranza:

“Podemos afirmar que el hombre me-
dieval dependía más de la naturaleza 
que ésta del ser humano, por muchos 
recursos que pudiera sacar de ella. No 
debemos olvidar las graves conse-
cuencias de las condiciones meteoro-
lógicas en la agricultura que vendrían 
acompañadas de hambre y muerte.”

Raúl Glaber hace referencia a la grave 
situación en la que se encontró Euro-
pa en 1033 aludiendo a que el hambre 
hizo temer por la desaparición del 
género humano.

1.61. En la Edad Media el ser humano dependía totalmente de sus capacidades para 
utilizar los recursos naturales y no dominaba procesos tecnológicos.

 >LECCIÓN 3
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En la crónica del rey castellano Fernando IV del año 1301 se manifiesta 
que ‘los omes moríanse por las plazas e por las calles de fambre’. No 
cabe duda de que el ser humano seguía dependiendo del medio físico 
para su existencia diaria. Gilles le Muisit nos narra la crisis vivida en el 
año 1316 en Flandes donde a causa de las lluvias torrenciales [...] la penu-
ria aumentaba de día en día [...] A causa de las intemperies y del hambre 
intensa, los cuerpos comenzaron a debilitarse y las enfermedades a 
desarrollarse y resultó una mortandad tan elevada que ningún ser vivo 
recordaba nada semejante.

Fuente: Dolmen, La historia y sus protagonistas.

¿Notas la enorme diferencia que existe entre las formas de vida actuales y las 
de nuestros antepasados?

Si analizas el texto percibirás que —a diferencia del ejemplo de Carlota— en 
un periodo de 300 años la falta de desarrollo científico y tecnológico hizo 
que los habitantes de la Europa medieval vivieran en condiciones muy des-
favorables.

¿Dependemos de la tecnología? Es posible. Registra lo que haces en un día de 
tu vida y piensa en cuántos adelantos tecnológicos utilizaste (por ejemplo, si 
tus alimentos se calentaron en una estufa de gas o en un horno de microon-
das, si usaste luz eléctrica para hacer tu tarea o el teléfono, la computadora, 
la televisión o un automóvil). Ahora imagina que ninguno de estos inventos 
existiera. ¿Qué hubiera pasado? Piensa, por ejemplo, en el tiempo que te 
tomaría comunicarte sin teléfono. Escribe un relato y léelo en clase.

Es evidente que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha con-
tribuido al mejoramiento de nuestra calidad de vida y en 
esta lección queremos dar cuenta de ello.

Un problema que el ser humano enfrentó durante mu-
chos siglos fue que ignoraba el origen de numerosas en-
fermedades causadas por microorganismos. El principio 
de la solución lo ofreció Antón van Leeuwenhoek, 
un holandés nacido en el siglo XVII, de formación 
autodidacta que, mediante el tallado minucioso 
de lentes, inventó los primeros microscopios. 
Observa este objeto, es uno de los primeros 
microscopios creados por Leeuwehoek. 
Figura 1.62.

En esta lección te contaremos 
cómo los hizo. 

 >LECCIÓN 3

1.62. Microscopio de Leeuwenhoek.
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3.1. Relación entre la ciencia y la tecnología
en la interacción ser humano-Naturaleza

La evolución constante de la ciencia y la tecnología ha permitido mayores 
niveles de bienestar para la población. El periodo de transición de la caza y la reco-
lección de alimentos a la agricultura significó para nuestros antepasados un avance 
enorme que tuvo como consecuencia el proceso de sedentarización y edificación de las 
primeras ciudades. Figura 1.63.

Asimismo, la domesticación de muchos animales se convirtió en una fuente de 
alimento y facilitó las tareas que requerían de fuerza física, ayudando a que la produc-
tividad aumentara.  

La industrialización europea, iniciada hace trescientos años aproximadamente, signi-
ficó un paso descomunal en el cambio de un modo de vida que se había mantenido 
estático durante siglos. Por ejemplo, con el herraje de los caballos (figura 1.64). Estos 
procesos culminantes son parte de nuestra historia y han permitido una modificación 
constante en la relación hombre-Naturaleza. La evolución es permanente debido a que 
los conocimientos científicos y tecnológicos tienen una validez temporal y se modifican 
a medida que el ser humano obtiene más información de su entorno. Ejemplo de lo 
anterior es el gran avance que se produjo al secuenciar el genoma humano.

Es importante observar que la principal diferencia entre la ciencia y la tecnología es 
que la ciencia está enfocada en la producción de nuevos conocimientos y en el esta-
blecimiento de principios, mientras que la tecnología se enfoca en aplicar de forma 
práctica dichos conocimientos. En la página 81 encontrarás un recuento de algunos 
de los principales avances científicos y tecnológicos en la historia de la humanidad: los 
identificarás por las letras C o T al final del texto.

1.63. La ciudad de Jericó se considera una de las más antiguas del mundo. Fue fundada 
aproximadamente en el año 10 000 a. de C. y estuvo habitada hasta el siglo XVI. De hecho se 
encuentra como una referencia en la Biblia.

1.64. La invención de la herradura 
a fines del primer milenio permitió 
proteger los delicados cascos de los 
caballos e incrementó notablemente su 
productividad como bestias de carga.

Notas curiosas

Probablemente en el antiguo Egipto se 
conocía ya la capacidad de transformar la 
energía del vapor de agua en trabajo me-
cánico o movimiento. Este fenómeno es 
muy fácil de observar en la cocina de tu 
casa. Fíjate con atención cómo en el mo-
mento que hierves agua en un recipiente 
con la tapa floja, ésta se mueve debido a 
la presión del vapor que fluye hacia arri-
ba. Si colocas un objeto muy liviano como 
una pluma de ave o un papel muy delgado 
sobre la fuente de vapor, éste también se 
elevará. Con este principio se logró uno 
de los mayores avances tecnológicos en 
la historia de la humanidad: la máquina 
de vapor. Gracias a este invento, la capa-
cidad de explotación de los recursos na-
turales se incrementó exponencialmente 
durante la Revolución Industrial.
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Siglo XXXV a. n. e.
La civilización 
mesopotámica 
inventa la rueda. T 

Siglo V a. n. e.
Demócrito enuncia su 
teoría sobre el átomo. C 

Siglo II a. n. e. 
Arquímedes plantea y resuelve el 
problema de calcular el volumen 
de una corona por la cantidad de 
agua desplazada. C 

121 a. n. e.
Los chinos crean la brújula. T 

1440 
Gutenberg inventa los caracteres 
móviles de metal para la 
imprenta. T

1660 
Leeuwenhoek inventa el 
microscopio. T

1665 Robert Hooke descubre 
la célula. C

1665 
Newton enuncia la teoría sobre la 
gravitación universal. C 

1752 
Franklin formula la teoría sobre 
existencia de electricidad en la 
atmósfera. C

1782 
Watt construye la máquina 
a vapor de 
doble efecto. T 

1783 
Los hermanos Montgolfi er elevan 
su primer aérostato. T 

1788
Fulton aplica el vapor a la 
navegación. T

1800
Volta inventa la pila eléctrica que 
lleva su nombre. T 

1838
Morse patenta el telégrafo. T 

1859
Darwin publica 
El origen de las especies. C

1875
Bell realiza 
la primera 
conversación 
telefónica. T

1877
Edison inventa el fonógrafo. T

1882
Roberto Koch descubre el bacilo de 
la tuberculósis. C

1885
Pasteur descubre la vacuna contra 
la rabia. C

1885
Daimler prueba con éxito el 
automóvil con motor de explosión 
a bencina. T 

1888
Hertz descubre las ondas 
electromagnéticas, fundamento de 
la radio. C

1895
Marconi realiza su primera 
transmisión por radio. Roentgen 
obtiene la radiografía de una 
mano de su esposa. T 

1896
Becquerel descubre la 
radiactividad. C
 
1898
Los esposos Curie descubren el 
polonio. C 

1903
Wilbur y Orville Wright hacen 
volar el primer aeroplano con 
motor. T

1905
Einstein publica su teoría sobre la 
relatividad. C

1924
Baird realiza la primera 
transmisión de televisión. Goddard 
lanza el primer cohete propulsado 
con combustible líquido. T

1942
Es probada con éxito la pila 
atómica ideada por 
Fermi. T 

1953
Watson y Crick 
descubren la 
estructura del ADN. C

1957
El Sputnik I, en órbita, 
inaugura la era espacial. T

2000
Se descifra el genoma humano. C
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>APLICA LO QUE SABES

¿Qué pregunta se hizo?

¿Cuáles fueron sus métodos 

de análisis?

¿Qué conclusiones obtuvo?

¿Cuál fue el nuevo 

conocimiento que produjo?

1. Existe un amplio debate en la sociedad sobre el tra-
bajo de los científicos y tecnólogos; si bien se han lo-
grado notables avances médicos y alimentarios, con 
la ciencia y la tecnología también se han desarrollado 
armas de destrucción masiva, y el avance industrial 
ha elevado los niveles de contaminación de manera 
preocupante. Organicen en el salón un debate sobre 
este tema y expresen sus opiniones.

Estas preguntas pueden ser útiles para orientar la dis-
cusión:

¿Se debe prohibir la investigación científica que pueda 
tener consecuencias negativas en el bienestar humano?

El principio de la bomba atómica se basa en inves-
tigaciones de muchos científicos, entre ellos Albert 
Einstein.

¿Qué piensas de su uso en Hiroshima y Nagasaki? Al-
gunas personas opinan que si no se hubiera utilizado, 
la Segunda Guerra Mundial se hubiera prolongado 
causando más muertes. ¿Tú qué opinas? 

2.  Lee el siguiente texto y toma nota.

Desde tiempos muy remotos, el ser humano 
ha adquirido conocimiento sobre las cosas 

que lo rodean. La gente que vive en las zonas 
litorales sabe, por ejemplo, que si el mar se 
retira, es momento de refugiarse tierra aden-
tro porque habrá un maremoto. Sin embargo, 
saber que algo va a ocurrir no supone nece-
sariamente conocer las causas. La ciencia es 
una construcción humana que justamente 
trata de explicar los porqué del funciona-
miento del mundo.
 
El conocimiento científico se ha ido modifi-
cando de acuerdo con los momentos histó-
ricos de la humanidad. Esto quiere decir que 
está en constante evolución y no puede con-
siderarse definitivo. Otra característica im-
portante es que no busca necesariamente ser 
útil; el simple hecho de satisfacer nuestra cu-
riosidad en el afán de comprender el mundo 
es razón suficiente para investigar. La ciencia 
busca siempre el conocimiento mediante la 
solución de cuestionamientos permanentes; 
el producto de sus análisis es el conocimien-
to nuevo. Hay muchos ejemplos de trabajos 
clásicos de científicos que siguieron estas 
premisas.

3. Piensa en el trabajo de Darwin que revisamos en la 
lección anterior y completa la siguiente tabla:
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>APLICA LO QUE SABES
4.  Lee el texto y realiza la siguiente actividad.

5. Ahora te presentamos una tabla similar a la de Darwin. 
Intenta completarla basándote en el invento de la luz 
eléctrica:

La tecnología presenta algunos contrastes con 
la ciencia; en lugar de intentar entender mejor el 
mundo, surge de necesidades concretas y bus-
ca soluciones útiles para el ser humano. En vez
de solucionar preguntas se encarga de resolver pro-
blemas prácticos, y el producto de su desarrollo son 
nuevos objetos tecnológicos. Para que esto sea claro 
lee el siguiente texto acerca de Thomas Alva Edison, 
el gran inventor que le dio la luz eléctrica al mundo.

Otros científicos habían trabajado algunos años 
en la invención de la luz eléctrica. Después de dos 
años, Edison creó en sus laboratorios un filamento 
que producía luz cuando circulaba corriente por él. 
En 1879, usando filamentos carbonizados, creó una 
ampolleta que iluminaba durante dos días antes de 
quemarse, en la figura 1.65 puedes ver el aspecto que 
tenía esa bombilla. Edison requirió mucho tiempo 
y complicados experimentos para mejorar el tipo 
de filamento.

En 1882 inventó un sistema con varias lámparas 
que podían obtener electricidad en forma simultá-
nea. Así nació la primera estación eléctrica. Nueva 
York fue la primera ciudad en gozar de los benefi-

cios de la electricidad; la Compañía de Luz Eléctrica 
Edison se encargó de electrificar casas y luminarias 
en la ciudad.

Sin la electrónica no podríamos tener radio, televi-
sión, discos compactos, computadoras, rayos X, et-
cétera; el descubrimiento de electrones fue paten-
tado con el nombre de “Efecto Edison”.

Thomas Alva Edison, sin te-
ner estudios, se convir-
tió en un hombre muy 
importante. A lo largo 
de su vida trascendió 
por sus inventos y re-
volucionó la ciencia con 
aparatos como el telégra-
fo, el fonógrafo y la bombilla 
eléctrica, aportaciones que 
transforman y actualizan 
el entorno social y la 
vida del hombre.

Fuente: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.

¿Qué necesidad se quería resolver?

¿Cuál era la utilidad de este avance?

¿A qué problema práctico se enfrentaba?

¿Cuál fue el resultado tecnológico? 

1.65. Ésta es una de las primeras 
lámparas inventadas por Edison.
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Se cree que la ciencia provee el conocimiento y la tec-
nología lo aplica, pero esto no es exacto; en realidad 
existen vínculos más estrechos; cada rama depende 
de la otra y tienen una importancia equivalente. La 
relación entre ciencia y tecnología se empieza a siste-
matizar en el siglo XVIII (de hecho en ese momento se 
usa por primera vez el término “tecnología”). En esa 
época los procesos productivos empezaron a ser más 
dependientes de los avances científicos, por ejemplo, 
se mecanizó la agricultura para hacerla más eficiente.

Muchos avances científicos dependen de los avances 
tecnológicos; la construcción de aparatos cada vez 
más sofisticados y eficaces ha permitido un avan-
ce en muchos campos de la ciencia. El 25 de abril 
de 1990 la tripulación del Shuttle Discovery puso 
en órbita, a 580 kilómetros de la superficie de la 
Tierra, el telescopio Hubble, el más poderoso 
aparato de observación estelar de la historia.

Gracias a este instrumento tecnológico los astrónomos han podido observar ga-
laxias antes desconocidas y entender mejor el funcionamiento del Universo, en la 
figura 1.66 puedes observar un ejemplo de esto. Para lograr este avance tecnológi-
co fue necesario, primero, investigar los principios ópticos para entender cómo se 
transporta la luz. Como puedes ver, un avance lleva a otro en un proceso infinito.

Momentos clave en la relación sociedad-Naturaleza
La caza y la recolección

Los bosquimanos son un grupo del que sobreviven aproximadamente
65 000 individuos en el desierto del Kalahari, en Botswana, África. Diver-
sos estudios genéticos han demostrado que son la etnia más parecida a los 
primeros pobladores de ese continente. Este pueblo es notable ya que, igual 
que otras comunidades antiguas del mundo, guarda un modo de vida muy 
similar al de nuestros antepasados que vivieron hace 12 000 años en el periodo
Paleolítico.

Los bosquimanos se dedican –como lo hacían nuestros ancestros– a la caza 
y la recolección. Armados de arco y flecha atrapan pequeños antílopes y tam-
bién se alimentan de hormigas, sapos, abejas y lagartijas. Se organizan en pe-
queños conjuntos familiares de entre 20 y 100 individuos y a veces se reúnen 
con otros grupos para intercambiar adornos, pieles o alimentos. Las mujeres se 
dedican a la recolección de tubérculos, raíces e insectos comestibles; también 
recogen leña y agua.

1.66. Galaxia en espiral fotografiada desde el telescopio Hubble.

Los demás y tú

El desarrollo científico y tecnológico se ha 
enfocado en la búsqueda de una producción 
menos contaminante. De esta manera la pro-
ducción de energía por medios eólicos (de 
viento) o solares es cada vez mayor. 
Asimismo, se investigan tecnologías de trans-
porte más limpias. En el mercado ya existen 
autos híbridos (a gas y a gasolina) y muchos 
países han puesto sus ojos en Brasil por-
que produce combustible vehicular a partir 
de alcohol obtenido de la caña de azúcar, lo 
que genera una tecnología más limpia.
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Los bosquimanos son nómadas, es decir, no tienen un sitio fijo para vivir y migran 
por sus territorios a lo largo de todo el año. Este modo de vida es idéntico al del hom-
bre primitivo.

En el Paleolítico el ser humano se dedicaba a la caza y la recolección y llevaba una 
vida nómada igual que la de los bosquimanos (figura 1.67). Este modo de vida se 
transformó en el periodo Neolítico (entre 7 000 y 4 000 años antes de nuestra era) ya 
que el hombre inicia procesos de domesticación.

La recolección

En el Neolítico el hombre inició una transición de las técnicas de caza y reco-
lección al establecimiento de los primeros asentamientos agrícolas en Mesopo-
tamia, América Central, el este africano y el este de Asia. Los primeros granos 
que se cultivaron fueron el trigo y la cebada, y posteriormente el maíz. El efecto 
de la agricultura en la relación sociedad-Naturaleza es muy importante ya que el 
mayor abasto de alimento y la necesidad de su cuidado ocasionaron que los se-
res humanos se asentaran en espacios definidos cambiando su condición de 
nómadas por el sedentarismo. La invención de la agricultura es considerada
la primera y quizá una de las más importantes innovaciones tecnológicas
en la historia. Los efectos de los avances en las tecnologías agrícolas produjeron 
modificaciones en plantas silvestres para adaptarlas a las necesidades humanas 
de consumo y trajeron también cambios en las condiciones del paisaje, ya que los 
campos agrícolas pronto se extendieron por todo el mundo, como se muestra en 
la figura 1.68.

Quizá la planta domesticada más importante es el maíz, aunque su origen es incierto 
ya que no se han encontrado especies que puedan considerarse sus ancestros.

1.67. Bosquimano cazando.

1.68. Centros de domesticación de 
plantas, según Vavilov.

Consigue la película Los dioses 
deben de estar locos, del di-
rector Jaime Uys, realizada en 
Botswana en 1980, en la que se 
narra la forma de vida de los 
bosquimanos. Así conocerás 
más sobre cómo vivían nues-
tros ancestros. 

Las TIC
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1. Centro México-América Central.
2. Centro Sudamericano

(Perú-Ecuador-Bolivia).
3. Centro Abisinio.
4. Centro Mediterráneo.
5. Centro Cercano Oriente.
6. Centro Indo-Malasia (Indochina 

y Archipiélago Malayo).



Se sabe que en México ya se consumían tipos de maíz primitivo hace
7 000 años y antes de la llegada de los españoles se cultivaba desde Chile hasta 
Canadá.

El maíz es, sin duda, el grano más valioso y la base de la alimentación de mu-
chísimos pueblos, como el mexicano. Actualmente se conocen más de 3 000 
usos de productos derivados del maíz.

La domesticación se extendió pronto a los animales 
(con excepción del perro, que había sido domestica-
do antes). El ser humano inició este proceso con aves 
y mamíferos a los que –igual que las plantas– fue mo-
dificando gradualmente por medio de cruzas selecti-
vas (recuerda el proceso de selección artificial) con el 
fin de obtener el mayor beneficio de ellos.

La domesticación de plantas y animales tuvo 
como consecuencia el establecimiento de peque-
ños poblados en los que las actividades humanas 
se diversificaron. Así surgieron los primeros oficios 
especializados como el de agricultor, artesano, hi-
lador de tejidos y fabricante de cestas. A partir de 
este desarrollo se inició el intercambio comercial 
y surgieron civilizaciones notables como la egipcia 
(figura 1.69).

De esta manera se pusieron los cimientos para un modelo de civilización 
completamente diferente del conocido hasta entonces.

La Revolución Industrial

Durante cientos de años la economía humana se basó en sistemas agrícolas 
artesanales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII, en Inglaterra, y 
después de un proceso de modificación que duró 100 años, se transformó nue-
vamente y de manera dramática la relación entre la sociedad y la naturaleza.

La Revolución Industrial supuso el paso de un mundo rural al establecimiento 
de grandes ciudades y la migración de mucha gente del campo a la ciudad.

>APLICA LO QUE SABES
1. ¿Sabías que el maíz no sólo está presente en las tortillas que desayunas sino también en la grasa con la que aseas tus 

zapatos? Investiga otros 15 usos del maíz. Compara tu lista con las de tus compañeros y preparen un periódico mural 
con sus resultados.

1.69. Los egipcios y otras grandes culturas 
antiguas consolidaron su desarrollo 
gracias a la domesticación de cultivos
y animales.
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Asimismo, el trabajo manual fue sustituido por procesos mecanizados más eficien-
tes y que demandaban menos mano de obra, lo que generó la transformación de 
pequeños talleres artesanales en grandes fábricas. Analiza las causas de los princi-
pales cambios en la siguiente tabla.

Factores que propiciaron la Revolución Industrial

Innovaciones tecnológicas que posibilitaron un trabajo 

más eficiente.

Transformaciones en las teorías económicas que 

estimularon la competencia entre productores.

Creciente demanda de recursos debido al

crecimiento poblacional.

Abundancia de recursos por los procesos de 

colonización inglesa y estabilidad política.

Abundancia de materias primas como hierro y carbón

y sistemas fluviales para el comercio.

El desarrollo generado por la Revolución Industrial fue impresionante: se crearon 
telares mecanizados y medios de transporte mucho más eficaces, como ferroca-
rriles y barcos de vapor que estimularon el comercio. En la figura 1.70 puedes 
observar el aspecto que tenía una máquina de vapor de ese tiempo. Las técnicas de 
explotación agrícola que permanecían sin cambio desde la época de los romanos 
se modernizaron y produjeron rendimientos mucho más altos. En el siglo siguiente 
el proceso se extendió de manera irreversible por toda Europa y más tarde a Esta-
dos Unidos de América.

Los efectos sociales de la Revolución Industrial fueron muy variados: en primer 
lugar se creó la clase obrera, que estaba al servicio del creciente proceso de indus-
trialización; por otro lado, la generación de riqueza mejoró las condiciones de vida 
de la población y esto, aunado a adelantos médicos como el descubrimiento de la 
vacuna contra la viruela en 1796, produjo enormes aumentos de población que 
inclusive colonizó otras zonas del mundo.

Sin embargo, la Revolución Industrial dividió a la sociedad en clases; la mayoría de 
la población era pobre y los obreros vivían en condiciones deplorables, trabajando 
jornadas de 12 a 14 horas, mujeres y niños incluidos. 

Esta situación trajo como consecuencia la formación de los primeros movimientos 
colectivos de protesta y la generación de teorías económicas alternativas como el 
marxismo, que pretendía reivindicar los derechos de estos trabajadores.

1.70. La máquina de vapor inventada por 
el inglés James Watt en 1782 trabajaba a 
base de carbón y es sin duda uno de los 
motores de la Revolución Industrial. A 
partir de ese invento se revolucionaron los 
medios de transporte –como los barcos y 
ferrocarriles de vapor– y se mecanizaron 
tareas industriales.
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3.2. Implicaciones del descubrimiento del mundo 
microscópico y la célula como unidad de los 
seres vivos

“La peste negra fue una devastado-
ra epidemia que asoló Europa en 
el siglo XIV, y que se estima mató 
cerca de un tercio de la población. 
La mayor parte de los científicos 
creen que la peste negra fue un 
brote de peste bubónica, una terri-
ble enfermedad que se ha extendi-
do en forma de pandemia varias 
veces a lo largo de la historia. La 
peste es causada por la bacteria 
Yersinia pestis que se contagia por 
las pulgas con la ayuda de la rata 
negra (Rattus rattus), que podría-
mos llamar hoy la rata de cloaca.

Evolución

La peste fue llevada a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia ge-
novesa de Kaffa (Feodosiya) fue asediada por los mongoles. Ver figura 1.71. 
La historia dice que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres in-
fectados dentro de la ciudad. Los refugiados de Kaffa llevaron después la pes-
te a Messina, Génova y Venecia, alrededor de 1347 o 1348. Algunos barcos 
no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban las costas. Desde Italia la peste 
se extendió por Europa afectando a Francia, España, Inglaterra (en junio de 
1348) y Bretaña, Alemania, Escandinavia, y finalmente el noroeste de Rusia, 
alrededor de 1351.

1.71. La peste negra se extendió por toda 
Europa siguiendo esta ruta.

>APLICA LO QUE SABES
1. Con base en el texto anterior, contesta estas preguntas:

• ¿Por qué crees que no se podía controlar la enfermedad?
• ¿Crees que ahora la peste tendría las mismas consecuencias? ¿Por qué?
• ¿Encuentras semejanzas entre el proceso de generación de la peste y el de la gripe aviar? ¿Cuáles?
• ¿Qué teoría acerca del origen de la peste te parece más convincente?

2. La peste ha sido una de las peores pandemias de la historia, incluso tomando en cuenta que en el siglo XX se presentó el 
sida y en el XXI, la gripe aviar. Investiga las causas de estas pandemias y la razón por la que es tan difícil controlarlas.

Glosario

Pandemia.
Es la afectación por una enfermedad de 
un gran número de personas a lo largo 
de un área geográficamente extensa (del 
griego pan todo + demos pueblo).
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Consecuencias

Se estima que alrededor de un tercio de la población de Europa murió desde 
el comienzo del brote, a mitad del siglo XIV. Aproximadamente 25 millones 
de muertes tuvieron lugar sólo en Europa. En África y Asia se registraron 
muchas más. Algunas localidades fueron totalmente despobladas ya que los 
pocos supervivientes huyeron y de esa manera expandieron la enfermedad 
aún más lejos.

Explicaciones alternativas

Recientemente, los científicos Susan Scott y Christopher Duncan, de la 
Universidad de Liverpool, propusieron la teoría de que la peste negra pudo 
haber sido causada por un virus similar al del ébola, y no por una bacteria 
(figura 1.72). Argumentan que la peste negra se extendió mucho más de-
prisa y el periodo de incubación fue más largo que en plagas causadas por 
Yersinia pestis. Un periodo de incubación largo no hace evidentes los síntomas de 
un individuo infectado y permite que los portadores de la enfermedad viajen 
más lejos e infecten a más personas que un periodo de incubación corto. 
La peste negra se propagó por zonas donde no hay ratas, como Islandia; fue 
transmitida entre personas (lo que ocurre raramente con Yersinia pestis), y los 
genes que determinan la inmunidad a virus parecidos al del ébola
están mucho más extendidos en Europa que en otras partes 
del mundo.

Sin embargo, la evidencia definitiva a favor de la teoría de la 
Yersinia pestis se obtuvo de tejido de pulpa dental tomado de 
los restos de una persona muerta durante la epidemia del siglo XIV, 
enterrada en un cementerio de Montpellier, Francia. La mues-
tra contenía DNA de Yersinia pestis, lo cual no se halló en ningún 
otro cementerio.

En septiembre de 2003, un equipo de investigadores de la Uni-
versidad de Oxford reveló los sorprendentes resultados de pruebas 
hechas a 121 dientes de 66 esqueletos encontrados en fosas comu-
nes del siglo XIV. Los restos no mostraron traza genética alguna 
de Yersinia pestis, y los investigadores sugieren que el estudio de 
Montpellier podría haber sido defectuoso”.
Fuente: www.wikipedia.org (marzo, 2007)

Interesante, ¿verdad? Como puedes apreciar, la población del pasa-
do se encontraba indefensa ante enfermedades como la peste. De 
hecho, muchas personas pensaron que la peste era una especie de 
castigo divino y recorrieron Europa culpándose por sus pecados. 

Con frecuencia se ha creído que la peste es una enfermedad cuya presencia 
estaba sólo en la Antigüedad; sin embargo, en la primera década del siglo XX 

hubo una epidemia en la costa del pacífico mexicano (figura 1.73).

1.72. Esta foto presenta al virus causante 
del ébola, una terrible enfermedad que fue 
descubierta en Zaire en 1976 y se extendió 
después por África.

1.73. El 13 de octubre de 1902 se inició una 
epidemia de peste en el puerto de Mazatlán; 
se cree que fue introducida por marineros 
de un barco de vapor proveniente de San 
Francisco.
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1.74. Retrato de Anton van Leeuwenhoek. 
De su afición por el tallado de cristales 
nació uno de los inventos científicos más 
importantes: el microscopio.

Por supuesto, las causas de la enfermedad nada tenían que ver con castigos de 
ningún tipo, sin embargo —dado su carácter microscópico—los verdaderos 
responsables eran invisibles para los pobladores de esa época.

Este problema fue resuelto 
gracias a Antón van Leeuwen-
hoek, holandés nacido en 1632, 
quien fue el primer hombre en 
observar los glóbulos rojos, los 
espermatozoides y las bacterias 
(figura 1.74).

Antón era hijo de un fabricante 
de cerveza y a los 16 años entró 
como asistente en una tienda de 
tejidos, donde trabajó seis años. 
A los 21 años se casó y estableció 
su propio negocio. Durante 20 
años desarrolló una afición por 
el tallado de trozos de cristal; 
Antón había escuchado que en 
la medida que el tallado fuera 

mejor, los objetos que se veían a través de ese cristal magnificaban su tamaño por 
lo que dedicó horas y horas a esta actividad. Para observar objetos con mayor au-
mento, aprendió a tallar lentes cada vez más pequeños y con una distancia focal 
más corta.

Antón montó estos cristales tallados sobre estructuras metálicas y así fabricó mi-
croscopios con un aumento de 250 veces el tamaño del objeto observado, una 
capacidad desconocida en su época.

Hay varias ideas erróneas sobre la vida de Leeuwenhoek; si bien fue el primer 
hombre que vio vida a través de sus microscopios, se sabe que antes de que él 
viviera se habían fabricado ya lentes en otros lugares de Europa. Asimismo, se nos 
ha presentado como un hombre humilde y sin ninguna preparación y esto no es 
exacto; frecuentemente escribía textos en latín, y además de ser funcionario de 
Delft, su ciudad natal, era dueño de una tienda de telas de renombre.

Es posible que la obsesión de Antón por tallar cristales se debiera a su necesidad 
de apreciar la trama de las telas que vendía.

Otra hipótesis sostiene que Antón se interesó en los trabajos de Robert Hooke, 
particularmente en el libro Micrographia, publicado en 1665; en esta obra ya se 
da cuenta del uso del microscopio, inventado por el propio Hooke.

A fondo

Si quieres conocer más acerca de 
este tema, consulta tu libro de la 
Biblioteca de Aula Plagas y epi-
demias, de Richard Walker. En él 
se explican con detalle algunas 
de las pandemias mundiales, en-
tre ellas la de la peste negra.

Fuente: Walker, Richard. Plagas y 
epidemias, SEP/Altea, México, 2006.

A fondo
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Leeuwenhoek pronto comenzó a hacer observaciones de prácticamente todo 
cuanto lo rodeaba: agua, saliva, gotas de lluvia, sangre e inclusive su propio 
semen. Gracias a esa dedicación fue el primer ser humano en observar bac-
terias y espermatozoides.

Leeuwenhoek desarrolló un enorme talento por la investigación. A pesar de 
su carencia de estudios formales se hizo muchísimas preguntas y realizó nu-
merosas observaciones (la forma en que trabajan los científicos modernos). 
Interpretó sus resultados sin los prejuicios dominantes y colaboró al desarrollo 
pionero de la microbiología. A pesar de que llegó a conclusiones correctas en 
cuanto al riesgo, por ejemplo, de lavar botellas de vino en aguas contamina-
das, estas observaciones no fueron atendidas.

De cualquier manera sentó las bases para que estudiosos posteriores vincu-
laran la presencia de microorganismos con las enfermedades contagiosas que 
padecemos los seres humanos.

Antón empezó a mandar cartas con sus hallazgos a la Royal Society, una 
prestigiosa sociedad científica fundada en 1662 en Londres y de la cual era 
administrador Robert Hooke. Al principio, los miembros de esa sociedad du-
daron de los hallazgos de Leeuwenhoek. Lee esta carta escrita por Hendrik 
Oldenburg, secretario de la Royal Society, el 20 de octubre de 1676.

Una respuesta como ésta seguramente hubiera decepcionado 
a cualquiera, pero Antón no se rindió y siguió enviando co-
municaciones que gradualmente fueron convenciendo a los 
miembros de la Royal Society. Después de que el investigador 
holandés envió otra comunicación relacionada con el descu-
brimiento de las primeras bacterias, la Royal Society le pidió 
prestado un microscopio para comprobar sus observaciones. 
Antón se negó y entonces la Sociedad designó a Nehemiah 
Grew y a Robert Hooke para tratar de replicar las observacio-
nes de Leeuwenhoek con microscopios propios, y confirmaron 
los hallazgos, por lo que en 1680 Antón fue admitido como 
miembro de la Sociedad que cuatro años antes se burlaba
de él.

En 1745 (poco después de la muerte de Antón), el médico ho-
landés Evert Valk, al analizar una epidemia de diarrea en la 
ciudad de Kampen, escribió: 

Estos pequeños animales sin sangre son seguramente los 
causantes de esta epidemia y probablemente son los mis-
mos que fueron descritos por Leeuwenhoek. Pueden ser 
tratados por medio de mercurio.

El siglo XVII en los Países Bajos 
(cuna de Leeuwenhoek) fue lla-
mado “de oro” ya que no sólo 
se logró el avance del microsco-
pio, sino muchos otros inventos, 
principalmente en el terreno 
médico. Investiga estos adelan-
tos, que sentaron las bases de 
la ciencia moderna. Si necesitas 
ayuda, te puedes auxiliar de la si-
guiente página de Internet:
www.wikipedia.org (marzo, 2007)

En la Biblioteca de Aula también 
puedes consultar el libro Los caza-
dores de microbios.

Fuente: Kruif, Paul de. Los cazadores 
de microbios, SEP/Porrúa, Serie Espejo 

de Urania, México, 2003.

Las TIC
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Estimado señor Antón van Leeuwehoek:

Su carta del 10 de oct ubre ha sido rec ibida 
con diversión. Su rec uento de miriadas de 
“pequeños animales ” observados nadando en 
agua de lluvia, con la ayuda de lo que usted 
llama “microscopio” causaron en los miem-
bros de la sociedad un considerable regocijo 
[...] Sus nuevas des cripciones  de las diversas 
anatomías y ocupaciones  de es tas criaturas 
invisibles  condujeron a un miembro de nues -
tra institución a imaginar que su “agua de 
lluvia” probablemente contenía una amplia 
proporción de bebidas alcohólicas des tiladas 
y bebidas por el inves tigador [...] Se ha realiza-
do una vot ación entre los miembros, acompa-
ñada –lamento informarle que por conside-
rables  ri sas– y se ha dec idido no publicar su 
comunicación en nues tra revist a.



1.75. Microscopio óptico, instrumento indispensable para observar 
células, microorganismos y tejidos en el laboratorio.

1. Tú puedes hacer un microscopio muy simple basado 
en el mismo principio.

Con una segueta pequeña corta un foco de lámpara 
sorda, ponle un poco de pegamento (silicón) y món-
talo sobre una rondana. Coloca lo que quieras debajo 
del lente, acerca tu ojo y verás el objeto amplificado 
cien veces. Con ese microscopio puedes observar cé-
lulas de cebolla.

2. Realiza en equipo un mapa del laboratorio de tu es-
cuela donde se localicen mesas, armarios, ventanas, 
puertas, extinguidores, conexiones de gas, agua y luz.

3. Anota en tu cuaderno las normas de seguridad que hay 
que seguir en el laboratorio para prevenir accidentes y 
cuidar los materiales y el equipo que se encuentran en 
él. Distingue qué medidas son propias del trabajo en el 
laboratorio y cuáles deben seguir en el trabajo de cam-
po, es decir, fuera de la escuela. Comparte tu lista con 
el grupo y elaboren juntos un reglamento.

Conoce el microscópio óptico

4. Identifica las siguientes partes del microscopio en la 
fotografía.

 Sistema óptico

a. Ocular. Lente situada cerca del ojo del 
observador. Amplía la imagen del objetivo.

b. Objetivo. Lente situada cerca de la 
preparación. Amplía la imagen de ésta.

c. Condensador. Lente que concentra los 
rayos luminosos sobre la preparación.

d. Diafragma. Regula la cantidad de luz 
que entra en el condensador.

e. Foco. Dirige los rayos luminosos hacia 
el condensador. Se enciende con el 
interruptor.

 Sistema mecánico

f. Brazo. Mantiene la parte óptica.
g. Platina. Lugar donde se deposita la 

preparación.
h. Cabezal. Contiene los sistemas de lentes 

oculares. Puede ser monocular, binocular.
i. Revólver. Contiene los sistemas de len-

tes objetivos. Permite, al girar, cambiar 
los objetivos.

j. Tornillos de enfoque. Macrométrico, 
que aproxima el enfoque, y micrométri-
co, que consigue el enfoque correcto.

>APLICA LO QUE SABES
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>APLICA LO QUE SABES
Maneja y usa el microscopio óptico

5. Sigue las instrucciones con la ayuda de tu maestro o 
maestra.

a. Colocar el objetivo de menor aumento en posi-
ción de empleo y bajar la platina completamente. 
Si el microscopio se recogió correctamente en el 
uso anterior, ya debe estar en esas condiciones.

b. Colocar la preparación sobre la platina sujetándola 
con las pinzas metálicas.

c. Comenzar la observación con el objetivo de 4x (ya 
está en posición) o colocar el de 10 aumentos (10x) 
si la preparación es de bacterias.

d. Para realizar el enfoque:

• Acercar al máximo la lente del obje-
tivo a la preparación, empleando el
tornillo macrométrico. Esto debe ha-
cerse mirando directamente y no a tra-
vés del ocular, ya que se corre el riesgo 
de incrustar el objetivo en la prepara-
ción lo que dañaría alguno de ellos o 
ambos.

• Mirando, ahora sí, a través de los ocula-
res, ir separando lentamente el objetivo 
de la preparación con el macrométri-
co y, cuando se observe algo nítida la 
muestra, girar el micrométrico hasta 
obtener un enfoque fino.

6. Pasar al siguiente objetivo. La imagen debe estar ya 
casi enfocada y suele ser suficiente mover un poco el 
micrométrico para lograr el enfoque fino. Si al cam-
biar de objetivo se perdió por completo la imagen, es 
preferible volver a enfocar con el objetivo anterior y 
repetir la operación desde el paso c.

 El objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia de la 
preparación y por ello es fácil que ocurran dos tipos 
de percances: incrustarlo en la preparación si se des-
cuidan las precauciones anteriores y mancharlo con 

aceite de inmersión si se observa una preparación que 
ya se enfocó con el objetivo de inmersión. Evita estos 
riesgos.

7. Empleo del objetivo de inmersión:

a. Bajar totalmente la platina.
b. Subir por completo el condensador para ver clara-
 mente el círculo de luz que nos indica la zona que 

se va a visualizar y donde habrá que echar el aceite.
c. Girar el revólver hacia el objetivo de inmersión y 

dejarlo a medio camino entre éste y el de x40.
d. Colocar una gota mínima de aceite de inmersión 

sobre el círculo de luz.
e. Terminar de girar suavemente el revólver hasta la 

posición del objetivo de inmersión.
f. Mirando directamente al objetivo, subir la platina 

lentamente hasta que la lente toque la gota de acei-
te. En ese momento se notará como si la gota ascen-
diera y se adosara a la lente.

g. Enfocar cuidadosamente con el micrométrico. La 
distancia de trabajo entre el objetivo de inmersión 
y la preparación es mínima, aun menor que con 
el de 40x por lo que el riesgo de accidente es muy 
grande.

h. Una vez que se haya puesto aceite de inmersión so-
bre la preparación, ya no se puede volver a usar el 
objetivo 40x sobre esa zona, pues se mancharía de 
aceite. Por tanto, si se desea enfocar otro campo, 
hay que bajar la platina y repetir la operación desde 
el paso c.

j. Una vez finalizada la observación de la preparación 
se baja la platina y se coloca el objetivo de menor 
aumento girando el revólver. En este momento ya 
se puede retirar la preparación de la platina.
Nunca se debe retirar con el objetivo de inmersión 
en posición de observación.

j. Limpiar el objetivo de inmersión con cuidado em-
pleando un papel especial para óptica. Compro-
bar también que el objetivo 40x esté perfectamente 
limpio.
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El descubrimiento de las células

¿Recuerdas a Robert Hooke, el científico inglés que replicó los trabajos de 
Leeuwenhoek? Pues bien, Hooke era a su vez un notable hombre de ciencia 
que aportó conocimiento en diversas ramas de la física. Sin embargo, su ha-
llazgo más importante ocurrió en 1665 cuando al observar láminas de corcho 
a través de un rudimentario microscopio (figura 1.76) encontró unas “celdi-
llas” que llamó células y que años más tarde se demostró que estaban llenas 
de una sustancia acuosa llamada citoplasma.

Los avances en el conocimiento de la estructura y función de las células per-
mitieron que en 1831 el botánico alemán Jacob Schleiden y el fisiólogo de la 
misma nacionalidad Theodore Schwann propusieran la teoría celular, que 
fue formalizada por Rudolf Virchow en 1858 y que dice:

1. La célula es la unidad básica y estructural de los 
seres vivos; todos los organismos están compuestos 
por células.

2. Todas las células se forman por la división de célu-
las preexistentes. Cada célula contiene material ge-
nético que se transmite durante la reproducción.

3. Todas las funciones químicas y fisiológicas bási-
cas, como el crecimiento, la inmunidad, el movi-
miento y la digestión, ocurren en el interior de la 
célula.

4. Las células contienen información hereditaria in-
dispensable para regular sus funciones y ser trans-
mitida a las siguientes generaciones celulares.

La citología es la rama de la biología que estudia a las células y los citólogos 
han logrado grandes avances en el conocimiento celular. 

Actualmente se sabe, por ejemplo, que las células a pesar de realizar diferentes 
funciones tienen características similares como estar formadas por moléculas 
(uniones de átomos) que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 
fósforo y azufre. Asimismo, todas las células tienen una membrana
con diversas estructuras que le permiten el intercambio de sustancias, así 
como proteínas que posibilitan la unión con otras células y antígenos para ser 
reconocidas por otras células. En el interior de todas las células tambien exis-
te una sustancia llamada citoplasma, formada por agua, nutrientes,
desechos y proteínas.

1.76. Un microscopio como éste fue usado 
por Robert Hooke para hacer la primera 
observación de células.
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En el citoplasma se encuentran los organelos de las células, los cuales reali-
zan funciones básicas como la fotosíntesis (en las plantas), la respiración y la 
excreción. En el interior de la célula se encuentra el núcleo, que contiene el 
material genético.

Alguna información sobre diversas células

Existen organismos —como las bacterias— formados por una sola célula y 
otros —como el ser humano— que se forman con aproximadamente 65 billo-
nes de células.

Las células que carecen de núcleo (como las bacterias) se llaman procariontes.
Éstas son las células más simples que existen; el resto contienen núcleo y se 
llaman eucariontes. En este grupo se encuentran las células de los animales 
y las plantas. Figura 1.77.

Existen organismos autótrofos, como las plantas (que realizan fotosíntesis), 
cuyas células contienen cloroplastos, es decir, estructuras en las que se alma-
cena la clorofila que le permite a la planta producir su alimento.

El cuerpo humano tiene 200 tipos de células. Éstas pueden ser tan diferentes 
como los espermatozoides, que miden cinco micras (una micra es la millo-
nésima parte de un metro), y las neuronas, que con sus axones extendidos 
pueden medir un metro.

Las células musculares tienen una proteína que les permite extenderse y ple-
garse como una liga.

Las células oculares poseen pigmentos que absorben la luz y organelos que la 
convierten en energía eléctrica que va al cerebro y permite ver.

El descubrimiento del mundo microscópico, efectos en la salud

Gracias al uso del microscopio el ser humano descubrió un mundo hasta ese 
momento inédito y se dio cuenta de que convivimos con bacterias, virus y 
otros agentes infecciosos que son responsables de un sinnúmero de enferme-
dades cuyas causas se desconocían.

Durante el siglo XIX surgió en Europa la microbiología y muchas personas de 
ciencia se dedicaron a investigar el origen microbiológico de las enfermedades.

Destacan en este renglón Roberto Koch, quien demostró el papel de las bac-
terias en la generación de enfermedades y encontró la cura para la tuberculo-
sis y el cólera; y Luis Pasteur, que descubrió el principio de la rabia e inventó 
la vacuna para curarla.

1.77. Diferentes tipos de células. A pesar 
de sus similitudes básicas, hay células muy 
diversas.
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Koch postuló cuatro criterios para asociar las bacterias con enfermedades.

1. Un individuo enfermo siempre es portador de un microorganismo que lo 
ha infectado.

2. El microorganismo puede ser aislado del organismo enfermo e incubado 
en un laboratorio de forma independiente.

3. Si inoculamos este microorganismo cultivado en el laboratorio en un orga-
nismo sano, éste enfermará.

4. El microorganismo debe poder ser aislado del hospedero infectado de for-
ma experimental.

Los avances médicos han sido muy importantes; se han descubierto vacunas 
y formas preventivas para muy diversas enfermedades, se han encontrado sus-
tancias que previenen el crecimiento bacteriano como la penicilina. Algu-
nos microscopios electrónicos (figura 1.78) tienen la capacidad de aumentar 
medio millón de veces el objeto observado (el microscopio de Leeuwenhoek 
tenía una capacidad de 250 aumentos).

Como puedes ver, un adelanto tecnológico detonó una serie de condiciones 
de investigación que nos permiten una vida más larga y con mejores condi-
ciones de salud.

Un claro ejemplo de lo anterior son los esfuerzos en la cura del cáncer. Ésta 
es una de las enfermedades que genera mayor mortalidad en la población 
mundial y se define como el crecimiento incontrolado de células que forman 
tumores. Las células enfermas tienden a expandirse por todo el cuerpo. 
Los tumores pueden ser benignos, y entonces no invaden los tejidos cerca-
nos, pero los tumores malignos sí lo hacen y son mortales si no se detectan a 
tiempo. La biopsia es el procedimiento por el cual se extrae tejido del tumor 
y se analiza a través de un microscopio para conocer su carácter benigno 
o maligno. Sin esta ayuda el diagnóstico de la enfermedad sería imposible. 
Figura 1.79.

1.79. Es innegable que el avance médico 
está asociado con el descubrimiento del 
mundo microscópico.

1.78. Imagen de glóbulos rojos. Tomada 
con microscopio electrónico.
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1. Como hemos visto, la ciencia y la tecnología guardan 
una estrecha relación; muchos de los adelantos hu-
manos más importantes se basan en hallazgos de los 
hombres y mujeres de ciencia o en la innovación tec-
nológica. A continuación te presentaremos una serie 
de avances y te pediremos que completes en tu cuader-
no las casillas correspondientes a las aportaciones de la 
ciencia y la tecnología. Lee la cita y sigue el ejemplo:

>INTEGREMOS 

Avance Aporte tecnológico Aporte científico

Lentes

Técnicas en el tallado de vidrios surgidas en 
el siglo XII en Europa.

La miopía se debe a que el globo del ojo es 
excesivamente alargado o a que el cristalino (el lente 
que se encuentra en el ojo) tiene una distancia focal 
demasiado corta.

Telégrafo inalámbrico

Barco de vapor

Barco

Avión

2. Si tu escuela cuenta con un laboratorio practica la ob-
servación de células de la epidermis de cebolla, para 
ello se requieren los siguientes materiales:

• Microscopio 
• Portaobjetos 
• Cubreobjetos 
• Agujas  
• Pinzas 
• Escalpelo 
• Azul de metileno 
• Cuentagotas 
• Cebolla

 Procedimiento
a. Separar una de las hojas internas de la cebolla y 

desprender la membrana que está adherida por su 
cara inferior. Figura 1.80.

b. Depositar el fragmento de membrana en un por-
taobjetos con unas gotas de agua.

c. Escurrir el agua, añadir una gotas de azul de metile-
no sobre la membrana y dejar actuar durante cinco 
minutos aproximadamente. 

d. Con el cuentagotas bañar la epidermis con agua 
abundante hasta que no suelte colorante. 

e. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos evitan-
do que se formen burbujas y llevarla al microscopio.

f. Observa la preparación a distintos aumentos, empe-
zando por el más bajo. Identifica las distintas célu-
las del tejido epidérmico y las de las hojas del bulbo 
de cebolla. 

“Pero he visto en varios países cosas nuevas que se hacen con vi-
drio y me han sugerido la idea de un mundo futuro en el que el 
vidrio no sólo esté al servicio de los oficios divinos, sino que se 
use para auxiliar las debilidades del hombre. Quiero que veas una 
obra de nuestra época, de la que me honro en poseer un utilísimo 
ejemplar.”

Guillermo de Baskerville, refiriéndose a sus anteojos, en 1327.
Eco, Umberto. El nombre de la rosa,

Mondadori, Madrid, 2005.

1.80. La planta de la cebolla posee un bulbo formado por 
numerosas capas gruesas y carnosas al interior cubiertas por una 
membrana delgada, que realizan las funciones de reservas de 
sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de los brotes. 
El color del bulbo varía desde el blanco al rojizo pasando por
el amarillo.
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Proyectos de integración y aplicación 

Éstos son proyectos cuya finalidad es que tú como alum-
no aprendas por ti mismo, no sólo del tema sugerido sino 
que, mediante el mismo proyecto, desarrolles las habili-
dades, las destrezas y los métodos que te permitan resol-
ver problemas prácticos. 

En Ciencias los proyectos son de dos tipos: experimenta-
les o documentales, y pueden insertarse en tres ámbitos 
que son : el científico, el tecnológico o el ciudadano. En 
Biología se utiliza específicamente el método científico 
para resolver incógnitas que, sumadas, nos ofrecen el 
panorama universal de un problema. En nuestro caso 
desarrollaremos un método específico para resolver las 
preguntas concernientes a nuestro bloque.

Primero se te planteará un tema general y de éste, des-
pués, escogerás algún aspecto específico de tu interés. 
En un principio estos temas serán un poco restringidos y 
dirigidos; sin embargo, hacia el final del curso se te dará 
más autonomía conforme vayas avanzando en el desarro-
llo de esta técnica. 

Pretendemos que puedas integrar tus conocimientos, no 
sólo aquellos relacionados con nuestra materia sino tam-
bién de otras como Español, Geografía o Matemáticas; 
además, por medio de estos conocimientos adquiridos 
buscamos que puedas desarrollar más la conciencia acer-
ca de la conservación de la naturaleza o los cuidados de 
la salud. 

En este tipo de técnica el trabajo en equipo es esencial; 
por ello te sugerimos que desde el inicio tengas una bue-
na disposición y un constante interés en el desarrollo del 
proyecto: así podrán cumplirse todos los objetivos, espe-
ramos que al término de la actividad hayas aplicado tu 
mayor esfuerzo y que ello pueda reflejarse en el resultado 
de tu trabajo.

1.81. En el trabajo por proyectos pones a prueba múltiples 
habilidades y destrezas que enriquecen tu vida academica y 
personal.

 >LECCIÓN 4
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Para el desarrollo del proyecto hay que llevar a cabo tres fases diferentes: ini-
cio, desarrollo y cierre. Cada una de éstas tiene sus actividades particulares. 
Para guiarte, observa con atención el esquema:

            En este apartado deberás elegir un tema 
del que resolverás una pregunta; trata de que éste sea lo más específico posi-
ble.  Dentro del tema: ¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país en 
los últimos 50 años y a qué podemos atribuirlo?, podrías limitarte a un solo 
aspecto, por ejemplo: ¿Qué especies de vertebrados se han extinguido en los 
últimos 50 años? O bien, este otro: ¿Qué impactos ambientales se han agu-
dizado en los últimos 50 años? Además, puedes plantear, por supuesto, otras 
preguntas relacionadas con el tema.

4. Desarrollo

3. Técnicas por utilizar

2. Planificación

1. Delimitación del problema

Fases del proyecto

6. Entrega de trabajo escrito

5. Análisis de resultados

7. Exposición

Viabilidad

Inicio
Tiempo estimado
 3 horas de clase

Desarrollo

Tiempo estimado 
10-16 horas (trabajo en clase y 

fuera del aula)

Cierre
Tiempo estimado 
3 horas de clase

1. Delimitación del problema
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 Dentro de este apartado lo primero que debe hacerse 
es elegir un equipo de trabajo; recuerda que todos deben comprometerse a 
trabajar por un objetivo común. Dependiendo de las habilidades de cada 
uno de los integrantes se elegirán diferentes funciones: Representante del 
equipo, Secretario, Moderador y Vocero. Se recomienda que los equipos 
estén integrados de 4 a 6 personas.

Posteriormente elaboren un cronograma en el que señalen las actividades 
y los tiempos en que éstas deben realizarse, para alcanzar las metas del 
proyecto. 

A quí les presentamos un ejemplo de cronograma:

    

      Debes elegir cuál es la mejor manera para res-
ponder tu pregunta; algunas técnicas que puedes utilizar son: observa-
ciones de campo, observaciones de laboratorio, experimentos, encues-
tas, consultas a expertos (entrevistas), consulta de fuentes bibliográficas 
y electrónicas, entre otras más. 

 En esta fase a veces es posible (y deseable) replantear los objetivos del 
proyecto y su planificación debido a dificultades técnicas o prácticas 
(por ejemplo, la imposibilidad de contar con ciertos materiales, instru-
mentos o reactivos, etcétera). En esta etapa, por   lo tanto, se evalúa la 
viabilidad del proyecto.

Cronograma

Actividad
Responsable de su 

realización

Fechas

D
ia

 1

D
ía

 2

D
ía

 3

D
ía

 4

D
ía

 5

2. Planificación

3. Técnicas por utilizar
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   Para ayudarte se ha elaborado un cuadro 
(el cual encontrarás más adelante) que puedes utilizar como guía 
en este proceso. Procura llevar a cabo las actividades en el orden 
propuesto y señalado en el cronograma. En este apartado también 
es importante tomar en cuenta las fuentes de información que se 
emplearán; si utilizas Internet procura consultar páginas que sean 
de organizaciones serias y reconocidas internacionalmente, pági-
nas de instituciones educativas o de gobierno. Busca en fuentes 
como enciclopedias, libros especializados, en tu biblioteca escolar 
y de aula, en publicaciones periódicas y en revistas especializadas. 
Toda la información seleccionada deberá resolver directamente 
la pregunta planteada y te servirá como guía para presentar tus 
resultados.

 
        Una vez obtenidos los resultados, 

es importante discriminar cuáles son importantes y cuáles no lo 
son. Es fácil reconocerlos si eres crítico y te concentras en ver si la 
información obtenida ayuda (o no) a responder la pregunta plan-
teada al principio. Tus resultados deben ser expuestos de manera 
clara en forma de tablas, gráficas o dibujos. 

            Debes elaborar un tra-
bajo serio y detallado de tu investigación. El formato de 
éste puede ser parecido al de una práctica de laboratorio. 
Recuerda que es importante mencionar tanto las fuentes 
consultadas como los resultados a los que llegaste. Ten 
presente que ésta es una parte importante de tu califica-
ción y también de tu aprendizaje.

    Resulta muy útil, necesario y 
conveniente exponer públicamente los resultados de 
tu investigación. Es importante que prepares la ex-
posición con material visual (carteles, presentaciones 
electrónicas, entre otros) y que, en caso de presentar 
un experimento, lo tengas todo planeado y preparado. 
La duración de esta actividad dependerá del número 
de sesiones disponibles y de los equipos que participen. La 
exposición puede presentarse a padres de familia, autori-
dades escolares o a tus mismos compañeros.

1.82. El debate de ideas es fundamental 
para preparar un proyecto de investigación  

4. Desarrollo

6. Entrega de trabajo escrito

5. Análisis de resultados

7. Exposición
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1.- Delimitación del proyecto
Anota el tema y la pregunta clave por resolver:

2.- Planificación
Anota los integrantes del equipo y su función. El 
cronograma lo harás en una hoja aparte y de acuer-
do con las reglas planteadas por el profesor.

3.- Técnicas por utilizar
Marca con una “X” las técnicas por utilizar

o Observaciones de campo
o Observaciones de laboratorio
o Experimentos
o Encuestas
o Consultas a expertos (entrevistas)
o Consulta de fuentes bibliográficas 
o Consulta de fuentes electrónicas

4.- Desarrollo
-   Anota las fuentes principales de consulta.
-   Anota tu propuesta de resolución a la pregunta                                                                                
(hipótesis). 

5.- Análisis de resultados
Marca la mejor manera en que pueden presentar-
se tus resultados.

o Gráficas
o Tablas
o Dibujos
o Fotografías
o Mapas
o Otro: 

6.- Entrega de trabajo escrito
Anota la fecha de entrega del trabajo escrito.

Marca si tiene las siguientes partes:
o Título
o Objetivo
o Material
o Desarrollo (método)
o Resultados
o Conclusiones
o Fuentes de consulta

7.- Exposición
Anota la fecha de exposición y los materiales que se utilizarán.

Cuadro guía para el desarrollo de proyectos
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La evaluación es una parte muy importante de un proyecto. El profesor eva-
luará el desempeño de los integrantes de manera individual, pero también lo 
hará respecto al funcionamiento general del equipo. 

Además, es necesario realizar una autoevaluación, para ello se plantea la si-
guiente tabla:

A continuación encontrarás los elementos para el desarrollo de los dos proyec-
tos de este bloque, que son: 

• ¿Por qué es importante la domesticación de especies en las culturas indíge-
nas de México?  

• ¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país en los últimos 50 años y 
a qué podemos atribuirlo?

Utiliza el Cuadro guía para el desarrollo de proyectos  pues te ayudará a rea-
lizar las actividades en orden, sin que te falte nada. Recuerda que tu maestra 
o maestro puede asesorarte en todas las partes del trabajo.
Al término de la actividad, podrás apreciar que este tipo de aprendizaje puede 
resultar sumamente interesante y motivador para ti.

Nombre del alumno Autoevaluación
Evaluación por parte del equipo 

al alumno

Autoevaluación de todo 
el equipo

Evaluación del profesor 
al alumno

Calificación total
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 >PROYECTO 1
¿Por qué es importante la domesticación de especies en 
las culturas indígenas de México?

                                                           Podríamos respetar la pregunta cla-
ve, pero sería deseable que tú te plantearas una interrogante personal acerca 
del mismo tema. Escoge alguna que esté relacionada con ese asunto; por ejem-
plo, ¿cuáles son las ventajas de lograr la domesticación de ciertas plantas como 
el maíz?

2. Planificación  Utilizando el Cuadro guía para el desarrollo del pro-
yectos de la página 102, registra el nombre de los integrantes del equipo y sus fun-
ciones. Elabora también tu cronograma de trabajo:

  Inicio   Elige el tema central de tu trabajo tomando como base la pre-
gunta clave; forma tu equipo; hagan la división de trabajo entre los miembros 
del equipo. 3 horas de clase.

 Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avances, 
formulación de hipótesis. Dependiendo de la profundidad y dificultad de la re-
solución de la pregunta se calculan entre 10 y 16 horas de trabajo, entre trabajo 
en clase y fuera de aula. 

 
Cierre

Debes entregar el reporte escrito de tu trabajo y realizar una 
presentación pública del mismo (para esta última actividad es necesario que 
elabores una presentación de apoyo). Recuerda que la retroalimentación con el 
público presente es importante, pues te hará ver si te faltó desarrollar más alguna 
parte o si la manera en que planteaste los temas es clara o no. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  Para este proyecto existen varias po-
sibilidades: puedes consultar, por ejemplo, el texto La domesticación ani-
mal del investigador Raúl Valadez (editado por la UNAM y Plaza y Valdés, en 
2003). Una segunda opción es consultar el Estudio sobre Tratados, arreglos y 
otros acuerdos constructivos entre Estados y Poblaciones Indígenas publica-
do por la ONU en 1999, que dedica el tercer capítulo a la domesticación en las 
culturas indígenas. Este informe lo puedes hallar en la siguiente página web.  
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/137/76/PDF/G9913776.pdf?OpenElement 

Asimismo, si vives en la Ciudad de México (o la visitas), puedes acudir 
al Museo de las Ciencias Universum, que se encuentra en Ciudad Universitaria; ahí 
hallarás una sala de “Agricultura y alimentación” que brinda información relevante.

4. Desarrollo  Hay que llevar a cabo una revisión exhaustiva de los do-
cumentos y las diferentes fuentes de información seleccionadas en el apartado 
anterior. Debemos saber discernir qué información nos ayuda a resolver nuestra 
pregunta clave. 

1. Delimitación del problema
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A continuación se presenta el fragmento de un artículo que podría darnos 
algunos datos para resolver la pregunta. Léanlo con atención.

5. Análisis de resultados                 Existen varias opciones para 
presentar los resultados; por ejemplo, un mapa de la República en el que señales 
las zonas indígenas y su asociación con la diversidad biológica, o bien, un mapa 
conceptual en el que se expliquen las transformaciones sociales asociadas con 
la domesticación. 
También podrías elaborar un periódico mural con las ilustraciones de algu-
nos organismos domesticados y su relación con nuestra vida diaria. Recuer-
da que éstas son sólo sugerencias: tú y tus compañeros pueden proponer 
otras alternativas. 

6. Entrega de trabajo escrito   Entre todos los miembros del 
equipo elaborarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el Cua-
dro guía para el desarrollo de proyectos. Recuerden que las partes que deben 
incluirse en éste son similares a las utilizadas en una práctica de laboratorio. 
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, podrás ir elaborando tu material con anti-
cipación; asimismo, puedes convocar con tiempo a las personas a quienes se les 
ofrecerá la exposición de manera oral. Puede usarse material de difusión como 
volantes, periódico mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer 
el trabajo. 

México es el asiento de uno de los principales centros mundiales de origen, domesticación y diversificación de plantas 
agrícolas. En el transcurso de miles de años, los indígenas han adaptado (y lo siguen haciendo) sus cultivos (y aun nuevos 
cultivos) a una amplia variedad de regímenes climáticos y agrohábitats, muchos de los cuales son inadecuados para los pa-
rientes silvestres de esas plantas, cuyas poblaciones, cada vez más amenazadas, constituyen otra parte del germoplasma. 

Al llevar a cabo el proceso de domesticación, los agricultores indígenas han producido muchas razas y cientos de varie-
dades locales de casi todas las especies agrícolas, lo que representa una importante contribución humana al incremento 
de la biodiversidad de México y el mundo. Pero estas razas y variedades están empezando a sentir un deterioro enorme: 
primero, por la pérdida de conocimientos empíricos de los hijos de campesinos indígenas a quienes no les interesa ya 
sembrar ni seguir promoviendo dichas especies debido a que ellos emigran hacia las grandes ciudades o a Estados Unidos 
de América en busca de un salario más remunerativo; y segundo, la erosión genética, debida a la apertura del mercado de 
importación de granos básicos destinados a la alimentación del país, ya que el gobierno mexicano se comprometió a abrir 
completamente su mercado de importación de granos básicos en un plazo no mayor de 15 años a partir de la entrada en 
vigor del TLC, es decir, el primero de enero de 2009. 

Fuente: Jenaro Reyes y David Martinez. “El futuro de la vegetación en México”.  Revista Enlace, núm. 47, 

vol. 9, México, 2002. (Fragmento).

 >PROYECTO 1

El futuro de la vegetación en México
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¿Qué cambios ha sufrido la biodiversidad del país en 
los últimos 50 años y a qué podemos atribuirlo?

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.

2. Planificación  Utilizando el cuadro guía para el desarrollo del 
proyecto, registra el nombre de los integrantes del equipo y funciones roles de 
trabajo. Elabora también tu cronograma de trabajo.

 Inicio  Elegir tema, hacer equipos, formulación de las preguntas 
clave y división de trabajo entre los miembros del equipo. 3 horas de clase.

 Desarrollo  Búsqueda de información, elaboración de avan-
ces, formulación de hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una suposición 
fundamentada (en este caso de las razones que provocan la pérdida de 
la biodiversidad). Dependiendo de la profundidad y dificultad de la reso-
lución 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 retroalimen-
tación con el público. 3 horas de clase.

3. Técnicas por utilizar  En este tema existen muchas fuentes 
de consulta: puede hacerse una encuesta a personas mayores de 50 años en la 
cual podamos notar con claridad las diferencias entre “antes” y “después”, así 
como preguntar a estas personas cuáles son las causas que perciben como cau-
santes de los cambios. Libros o revistas especializadas (por ejemplo, la revista 
Especies editada por Naturalia A. C.), páginas de internet de algunas ONG 
dedicadas a la conservación (www.naturalia.org.mx, www.greenpeace.org.mx, 
www.grupobiosfera.com), páginas gubernamentales (www.conabio.gob.mx, 
www.semarnat.gob.mx, www.ine.gob.mx). 

Si es posible, puedes concertar una cita para platicar (y entrevistar) con algún 
funcionario público o activista dedicado a la conservación. Se evalúa qué tan 
viable y realista es nuestro proyecto. También evaluarás si es necesario replan-
tear las preguntas e incluso los objetivos de tu proyecto.

4. Desarrollo  Hay que llevar a cabo una revisión exhaustiva de los 
documentos y las diferentes fuentes de información seleccionadas en el apar-
tado anterior. Debemos saber discernir qué información nos ayuda a resolver 
nuestra pregunta clave. A continuación se presenta un artículo que podría 
darnos algunos datos para resolver la pregunta: 
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El conejo zacatuche

El conejo zacatuche forma parte de uno de los grupos de mamífe-
ros más importantes de nuestro país; sus características biológicas 
particulares y el riesgo que enfrentan sus poblaciones, le confieren 
una gran relevancia nacional e internacional, por lo que el reto para 
preservarlo en sus hábitats naturales lo está convirtiendo en el sím-
bolo para la conservación en la Cuenca de México.

El conejo zacatuche (Romerolagusdiazi ) es una especie rara e inte-
resante que pertenece al orden Lagomorpha que comprende so-
lamente dos familias Leporidae (conejos y liebres) y Ochotonidae 
(pikas). México es el país que posee el mayor número de lepóridos en 
el planeta, muchos de los cuales son especies endémicas. El conejo 
de los volcanes, teporingo o zacatuche es uno de los conejos más 
pequeños del mundo, probablemente el más primitivo de todos los 
logomorfos vivientes. Habita en particular en las laderas ponientes 
de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, de la Siera Nevada en

los Estados de México y Puebla, y los volcanes Tláloc y Pelado de 
la Sierra Chichinautzin en el Distrito Federal; sin embargo algunas 
poblaciones pueden ser localizadas en volcanes de menor tama-
ño tanto del sur del D.F. como del norte del Estado de Morelos. 
Desgraciadamente, el zacatuche ha llegado a desaparecer de la 
localidad donde fue descrito por primera vez, así como de algunas 
pequeñas áreas periféricas, presentando un patrón discontinuo de 
distribución de apenas 280 km2.

Ante este panorama, pequeños grupos de comuneros y ejidata-
rios, se han dado a la tarea de implementar actividades para el uso 
sustentable de sus bosques, protegiendo así el hábitat del zacatu-
che y de otras especies.

Romero, F. et al. “Un símbolo de conservación en la Cuenca de México: 
el conejo zacatuche”, en Revista Especies,

marzo-abril de 1999, año 9, vol. 8, N° 2, Naturalia A.C.

No olvidemos que se entregarán algunos avances del trabajo; mediante éstos el 
profesor podrá constatar el desarrollo del proyecto, así como hacer algunas reco-
mendaciones para obtener mejores resultados.

5. Análisis de resultados  Los resultados obtenidos pueden 
presentarse de diversas formas. A continuación —y como ejemplo— se presentan 
dos mapas del estado de Chiapas, uno de los más biodiversos del país. El primero 
corresponde al año de 1976, en él observamos de forma evidente una mayor cober-
tura forestal; mientras que en el segundo,  correspondiente al año 2000, se observa 
un claro deterioro en cuanto a la conservación de la vegetación. 
Estudios científicos demuestran que la conservación de la capa forestal incide di-
rectamente en la supervivencia de los animales y, en conjunto, de la salud del eco-
sistema. Dependiendo de la naturaleza de los datos, pueden presentarse tablas o 
cuadros sinópticos que nos brinden una clara idea de lo que sucede. 

6. Entrega de trabajo escrito  Entre todos los miembros del equipo ela-
borarán un trabajo escrito siguiendo los pasos planteados en el Cuadro guía para el desa-
rrollo 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, podrás ir elaborando tu material con anticipación; 
asimismo, puedes convocar con tiempo a las personas a quienes se les ofrecerá la 
exposición de manera oral. Puede utilizarse material de difusión como volantes, 
periódico mural, trípticos o presentaciones electrónicas para exponer el trabajo.
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>UNA NUEVA ACTITUD 
El gobierno ha decidido construir una presa en una co-
munidad rural y se abre un debate sobre el tema.

1. Reúnete en equipo y asignen los siguientes papeles a 
sus compañeros:

• Director o directora de la Comisión Federal de 
Electricidad que impulsa el desarrollo de la presa.

• Directora de alguna organización ambientalista 
que se opone a la presa por considerar que atentará 
contra los recursos naturales de la zona.

• Líder de la comunidad indígena que se opone por 
considerar que no han sido consultados y no han 
podido expresar que la zona tiene un valor ritual 
para ellos.

• Representante de una empresa extranjera que parti-
cipará en el financiamiento de la presa.

Cada uno de ustedes deberá estudiar y preparar los ar-
gumentos necesarios para defender su punto de vista: 
¿es posible que lleguen a un acuerdo?, ¿qué sería lo más 
justo? Debatan ante el grupo y permitan a sus compa-
ñeros opinar sobre una salida sustentable al problema.

2. Algunos ejemplos locales.

Frecuentemente tendemos a pensar que los problemas 
que aquejan a nuestro planeta son lejanos a nosotros y 
responsabilidad de otros, pero esto no es así. Un lema 
usado por la comunidad ambientalista dice:

“Piensa globalmente, actúa localmente.”
Como muestra de acción local presentamos algunos 
ejemplos a tu alcance:

• La separación de la basura en orgánica e inorgáni-
ca es una práctica deseable que en algunos estados 
como el Distrito Federal ya alcanzó el rango de ley. 
Existen grandes ventajas ambientales al realizar esta 
práctica ya que se favorece el reciclado y se evita el 
uso excesivo de recursos naturales.

• Tú puedes organizar en tu espacio escolar una cam-
paña permanente para lograr una separación apro-
piada de los residuos. De hecho, muchos de ellos 
tienen valor comercial en grandes volúmenes.

3. Investiga qué empresas se dedican al reciclado, para 
ello puedes consultar la siguiente página de una orga-
nización que se dedica al acopio y reciclaje de envases.
www.ecoce.org.mx (marzo, 2007)

• Normalmente las áreas verdes urbanas tienen un 
mantenimiento deficiente debido a su extensión 
o falta de presupuesto. Una idea que ya funciona 
en diversas entidades de la República consiste en 
“adoptar” un área verde cercana a tu centro escolar.

Las autoridades proporcionan las plantas y la asesoría 
técnica y un grupo de ciudadanos (que pueden ser tus 
compañeros de escuela) se encargan de mantenerla en 
buen estado, cortando el pasto, podando los árboles y 
regándola. De esta manera contribuyen al beneficio 
ambiental de tu comunidad y favorece que vivas en un 
medio más bello y armonioso.

1.87. La conservación del medio ambiente empieza con acciones 
sencillas que podemos practicar todos los días.
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Una nueva actitud > Para terminar  

¿Se te ocurren algunas otras posibilidades? Una opción es que en asamblea se preparen y lleven propuestas de acción 
para la mejora de las condiciones ambientales de su comunidad. Recuerda que deben ser propuestas viables y al alcance 
de su mano de tal manera que puedan evaluar sus resultados y apreciar el beneficio.

Los problemas que aquejan a nuestro planeta no son lejanos a nosotros ni responsabilidad de los demás. Es decir, debes 
ser consciente de fenómenos como el cambio climático o la pérdida de selvas, y además participar en las mejoras de tu 
comunidad. ▸▸ Todos tenemos un compromiso y es necesario asumirlo colectivamente. La Tierra es la única casa que 
tenemos. ◂◂

Lee este ensayo de un estudiante de secundaria y coméntalo con tus compañeras y compañeros.
Escribe tu propio ensayo.

>PARA TERMINAR
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