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El bachillerato general tiene entre sus propósitos cubrir las necesidades académicas de los 
jóvenes en el contexto actual, al proporcionarles una formación básica que les ayude a 
consolidar una cultura general que les permita comprender e incidir en el entorno de manera 
propositiva y fundamentada; en este ánimo se encuentra el programa de Ecología y 
medio ambiente.

La ecología como disciplina se encuentra ubicada en el campo de conocimiento de las 
ciencias naturales, dentro de ésta es importante la aplicabilidad que tiene dentro del 
ámbito escolar, ya que su estudio es muy importante por su carácter integrador de las 
ciencias naturales y a su vez interdisciplinaria por requerir de otras áreas del conocimiento 
para poder ser estudiada.

En el ámbito educativo del bachiller, es importante reconocer el campo de estudio de 
la ecología para entender las problemáticas ambientales que nos atañen a todos y así 
darles una solución, ya que se requiere de estudiantes participativos, capaces de proponer 
soluciones aplicables y funcionales a la realidad de su entorno.

Si bien desde la educación preescolar se les inculca a los estudiantes el cuidado por el 
ambiente, es necesario que al llegar a este nivel apliquen los fundamentos ecológicos 
para que puedan resolver los problemas ambientales a corto, mediano y largo plazo, 
desde la perspectiva científica, obteniéndose de esta manera resultados que modifiquen 
positivamente su entorno, con la seguridad de que esos beneficios sean permanentes.

La asignatura de Ecología y medio ambiente se imparte en el sexto semestre junto con las 
asignaturas de Metodología de la investigación y Filosofía, con las que guarda una estrecha 
relación por requerirse del fundamento metodológico de la investigación y la forma de 
abordar las problemáticas ambientales relacionadas con la sociedad.

Por otro lado, tiene relación con otras asignaturas como Geografía, ya que aborda los cambios 
físicos que se han presentado a través de la modificación  del ecosistema, lo que permite la 
comprensión del desarrollo y estabilidad de los organismos en los diferentes medios; 
también con Biología I y II para reconocer los compuestos orgánicos importantes de 
los que están constituidos los seres vivos y que les permiten tener energía para realizar 
sus funciones biológicas, así como la diversidad que presentan los organismos en los 
diferentes ambientes basándose en la evolución que han tenido.

Los contenidos del programa de Ecología y medio ambiente se encuentran estructurados 
en tres unidades: en la primera se abordan las bases de la ecología y su relación con otras 
ciencias, el ambiente desglosado en factores abióticos y bióticos, partiendo de la idea de 
la biosfera, las características y propiedades tanto de la población como de la comunidad, 
así como la importancia de la materia y energía (los ciclos biogeoquímicos) en la dinámica 
de los ecosistemas, para concluir con la biosfera como un todo integrado de todos estos 
elementos.

En la segunda unidad se aborda uno de los aspectos más importantes de la aplicación de 
esta ciencia y es el impacto ambiental que la humanidad ha generado en su entorno, sus 



causas y consecuencias tanto a nivel mundial como regional, se tratan cuestiones como el crecimiento de la población, 
el consumismo, el cambio climático, la deforestación, la contaminación, la generación de residuos sólidos , entre otros. 
La idea conductora de esta unidad es crear una conciencia en los estudiantes del respeto del ambiente y su participación 
activa en la solución de la problemática ambiental.

En la tercera unidad se busca establecer una relación indisoluble de la sociedad con la ecología, donde se hace una 
reflexión acerca de la importancia de los recursos naturales renovables y no renovables y el papel que juegan en el 
desarrollo de nuestra sociedad. Aborda aspectos tan importantes como el manejo de los recursos naturales y sobre 
todo plantea el uso de fuentes alternativas de energía como la eólica, biogás, solar e hidráulica. De igual manera, reviste 
gran importancia el conocer las áreas protegidas para su cuidado y preservación; por último, se presentan los principios 
y objetivos del desarrollo sostenible que busca mantener una relación equilibrada entre las actividades económicas y 
sociales con el ambiente para que las generaciones futuras cuenten con los recursos naturales suficientes para su 
desarrollo.

La estrategia entonces consiste en asimilar los conocimientos teóricos que sirvan de fundamento para llevarlos a cabo 
fomentando la participación del alumnado, con lo que se espera tenga una acción continua en su comunidad.  

El enfoque metodológico del curso está apoyado en el modelo educativo centrado en el aprendizaje, que privilegia 
la actividad permanente y sistemática del estudiante para guiar la acción pedagógica con un sentido orientador y de 
facilitación. Lo anterior implica que el profesor debe planear e instrumentar cada sesión de clase para conducir este 
proceso con métodos y herramientas de trabajo que conlleven el logro de los objetivos planteados en cada unidad 
y permitan monitorear las actividades de aprendizaje para que los estudiantes, a través de guías que identifiquen los 
requisitos de calidad en cada una de ellas y sirva para desarrollar un proceso evaluativo continuo (evaluación diagnóstica, 
ver anexo) que conecte el conocimiento previo del alumno con los nuevos contenidos, fomentando en él la adquisición 
y aplicación de  los aspectos cognitivos, heurísticos y axiológicos necesarios en esta época tan cambiante.

Sugerimos a todos los lectores de este texto dirigir sus comentarios a los correos electrónicos cvelasquezl@hotmail.
com y bethzabeee@gmail.com

Los autores
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Bases de la ecología



El estudiante:

•	 Argumentará	la	importancia	
del	 campo	de	estudio	de	 la	
ecología,	 a	partir	del	 análisis	
de	la	estructura	del	ambiente,	
las	propiedades	de	las	pobla-
ciones	y	comunidades,	la	di-
námica	de	los	ecosistemas	
y	 la	biosfera,	 infiriendo	el	
impacto	 y	 las	 repercusio-
nes	 en	 la	 estabilidad	 eco-
lógica,	con	una	actitud	de	
respeto	y	compromiso	con	
su	entorno.

INTRODUCCIÓN

En	esta	primera	unidad	se	abordarán	las	bases	de	la	ecología,	iniciando	su	rela-
ción	con	otras	ciencias,	 su	ambiente	visto	desde	 sus	componentes	abióticos	y	
bióticos,	también	el	estudio	de	las	propiedades	generales	de	las	poblaciones	y	co-
munidades,	así	como	la	importancia	de	los	ciclos	biogeoquímicos	en	el	desarrollo	
de	los	ecosistemas,	concluyendo	en	la	biosfera	como	un	todo.
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1.1  DEFINICIÓN DE ECOLOGÍA

En	los	últimos	treinta	años	el	hombre	ha	dado	una	vuelta	sobre	sí	mismo,	y	al	dar	un	vistazo	
hacia	el	camino	recorrido	como	especie,	ha	observado	que	su	andar	ha	dejado	y	sigue	haciendo	
una	estela	de	destrucción	y	muerte	en	el	entorno	en	que	habita.

Los	avances	tecnológicos	y	científicos	han	impactado	negativamente	en	gran	medida	nuestro	
medio	que	sólo	necesitamos	abrir	nuestras	ventanas	para	verlo,	por	ejemplo,	en	los	recientes	
cambios	en	el	clima.	¿Qué	podemos	hacer	como	ser	social	para	evitar	estos	cambios	en	el	
ambiente,	o	al	menos	qué	estrategias	hemos	desarrollado	para	amortiguarlos	en	su	efecto	
sobre	todo	aquello	que	nos	permite	mantenernos	vivos	como	ser	social?

Este	problema	en	realidad	no	es	reciente;	se	ha	manifestado	desde	hace	varios	siglos,	es	más,	
podemos	decir	que	los	pueblos	primitivos	conocían	la	interdependencia	que	se	daba	entre	los	
organismos	vivos	y	su	entorno,	como	lo	demuestran	los	estudios	etnológicos	de	las	vivencias	
mágicas	de	estos	pueblos	sobre	el	cosmos.	

Es	 importante	 reconocer	 el	 trabajo	 realizado	por	 los	 naturalistas	 en	 la	 estructuración	de	 la	
ecología,	un	claro	ejemplo	de	esto	es	el	trabajo	del	griego	Aristóteles	a	quien	algunos	autores	
consideran	como	el	principal	precursor	de	la	misma,	y	que	en	su	libro	Historia de los animales,	
proporciona	información	básica	sobre	aspectos	de	esta	ciencia.	

En	América,	es	muy	reconocido	el	sentimiento	de	apego	y	pertenencia	a	la	naturaleza,	como	
lo	muestra	la	carta	del	jefe	Seattle	en	1854	al	entonces	presidente	de	los	Estados	Unidos	de	
Norteamérica,	Franklin	Pierce,	 cuando	éste	deseaba	comprarle	gran	parte	de	 las	 tierras	a	 la	
tribu	india	ofreciéndole	a	cambio	la	concesión	de	otra	“reserva”;	el	resultado	fue	una	catástrofe	
social,	económica	y	ecológica	en	los	habitantes	de	dicha	tribu.

En	México,	los	aztecas	y	mayas	también	desarrollaron	una	cultura	de	respeto	a	la	naturaleza,	
como	lo	muestra	la	conservación	de	los	jardines	del	emperador	Netzahualcóyotl,	creando	con	
esto	los	primeros	jardines botánicos	de	toda	Latinoamérica.

Es	importante	señalar	que,	además	de	la	conservación	de	sitios	naturales,	los	xochimilcas	ge-
neraron	tecnología	de	manejo	de	recursos,	mediante	el	establecimiento	de	estructuras	de	pro-
ducción	alimentaria	denominadas	chinampas,	técnica	que	posteriormente	fue	copiada	por	los	
aztecas,	resolviendo	así	su	problema	alimentario,	entre	otros,	ya	que	también	las	usaban	para	
construir	sus	viviendas.

I.	 En	una	lluvia	de	ideas	con	tus	compañeros,	examina	el	entorno	donde	vives	y	expresa	todo	aquello	
que	consideras	importante	en	cuanto	a	cambios	físicos;	anótalos	en	una	lista	en	el	pizarrón	y	comén-
talos	en	clase.

II.	 Busca	la	carta	que	el	jefe	Seattle	le	dirige	en	1854	al	presidente	de	los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	
y	realiza	un	resumen	anotando	los	10	puntos	principales;	coméntalo	con	tus	compañeros	en	clase.

Aristóteles	 propuso	 la	 pri-
mera	 teoría	 del	 origen	 de	
la	vida	llamada	Generación	
espontánea.

Jardín botánico.	 Terreno	
destinado	al	cultivo	de	flo-
res	y	plantas	de	muy	diver-
sas	 especies	 con	 el	 fin	 de	
realizar	estudios	botánicos.

Chinampa.	 Pequeña	 ex-
tensión	 de	 tierra	 rodeada	
por	canales	en	lagunas	de	la	
ciudad	de	México,	donde	se	
cultivaba	 y	 cultivan	 actual-
mente	flores	y	verduras.
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III.	Investiga	qué	otras	tecnologías	crearon	los	pueblos	prehispánicos,	haciendo	énfasis	en	los	olmecas,	
totonacos	y	zapotecas,	antiguos	habitantes	del	estado	de	Veracruz.	Elabora	un	ensayo	y	preséntalo	
en	clase.

En	los	siglos	xvii	y	xviii,	se	consolida	la	historia	natural	la	cual	em-
pieza	a	transformarse	de	ciencia	descriptiva	a	la	ciencia	moderna	que	
actualmente	conocemos	con	trabajos	como	el	de	Reaumur	en	el	cam-
po	de	la	temperatura	y	otras	contribuciones	al	conocimiento	de	las	rela-
ciones	entre	la	vida	vegetal	y	animal	con	los	factores	abióticos;	también	
recordemos	que	en	ese	tiempo	se	realizaron	diversos	viajes	científicos	
que	permitieron	ampliar	el	conocimiento	de	los	paisajes	geográficos	de	
los	continentes,	como	es	el	caso	de	Alexander	von	Humboldt	quien	
viajó	durante	5	años	por	tierras	de	América	Latina	y	en	sus	textos	
propone	la	existencia	de	una	relación	entre	la	vegetación	y	el	cli-
ma	que	llamó	“Geografía	de	las	plantas”	(Essai sur la géographie des 
plantes,	en	1805).

Diversos	trabajos	de	los	precursores	del	evolucionismo	permi-
tieron	conocer	que	no	existía	una	predeterminación	en	la	gran	
variedad	de	especies	sino	que	ésta	se	 lograba	con	una	serie	de	
adaptaciones	al	entorno.	Las	propuestas	evolucionistas	de	Eras-
mus	 Darwin,	 fueron	 desarrolladas	 por	 su	 nieto	 e	 influyeron	
durante	todo	el	siglo	xix	y	xx,	y	continúan	haciéndolo	son	ele-
mentos	que	deben	 tenerse	en	cuenta	 al	 considerar	 el	origen	y	
desarrollo	de	la	ecología;	las	disputas	entre	evolucionistas	y	crea-
cionistas	fueron	también	factores	importantes	para	el	desarrollo	
de	 la	ciencia	y	obligó	a	 los	científicos	a	 ser	más	observadores	
para	tener	elementos	suficientes	que	apoyaran	sus	teorías.

Dado	lo	anterior	debemos	considerar	a	científicos	como	Georges	Cuvier,	Jean-Baptiste	de	Mo-
net	y	Richard	Owen,	quienes	contribuyeron	al	conocimiento	científico	que	permitió	llegar	a	lo	
que	se	conoce	ahora	como	ecología.

Algunas	consideraciones	y	hallazgos	de	relevancia	fueron	
las	obtenidas	por	Charles	Darwin		(1809-1882)	quien	viajó	
en	el	barco	inglés	Beagle,	en	1837	y	realizando	observacio-
nes	de	los	puntos	donde	hizo	el	recorrido,	pudo	comparar	
la	distribución	de	especies	en	América	del	Sur	y	Europa,	
y	 también	realizó	 importantes	estudios	de	 la	flora	y	 fau-
na	de	las	islas	Galápagos,	los	cuales	fueron	decisivos	para	
la	elaboración	de	su	teoría	de	la	evolución	de	las	especies.	
Gracias	a	sus	estudios	pudo	aseverar	que	los	pinzones	
sufren	adaptaciones.

Figura 1.1
Ruta	de	los	viajes	de	
Humboldt.

Figura 1.2
Charles	Darwin.

Figura 1.3
Isla	Galápagos,	
ubicada	en	el	sur	de	
América.
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En	 el	 siglo	xix	Hernst	Haeckel	 (1834-1919),	 considerado	biólogo	 y	 zoólogo,	 estableció	 los	
criterios	básicos	que	permitieron	el	surgimiento	de	la	ecología.	En	1869	propuso	la	creación	de	
un	término	especial	que	permitiría	definir	las	relaciones	entre	los	seres	vivos	y	sus	hábitats	es	
decir,	determinar	el	entorno	de	una	especie.	

A	Haeckel	le	gustaba	mucho	formar	vocablos,	de	tal	forma	que	derivó	de	la	palabra	economía	un	
vocablo	que	pudiera	significar	algo	parecido	a	“economía	de	la	naturaleza”	y	la	llamó	ecología.

Aunque	en	sí	el	término	ecología	no	existe	en	ningún	diccionario,	en	griego,	la	palabra	y	el	con-
cepto	como	tales	surgen	como	un	campo	de	la	biología	en	el	siglo	xix,	por	la	necesidad	de	co-
nocer	y	estudiar	los	seres	vivos	como	elementos	de	un	sistema	más	bien	cerrado	y	no	abierto,	
relacionado	a	su	vez	con	otros	sistemas	de	seres	vivos	y	con	el	ambiente.	Fue	un	resultado	
obligado	que	dio	sentido	a	la	concepción	global	de	la	zoología	y	de	la	botánica,	que	desemboca	
en	el	evolucionismo.

Cuando	se	habla	de	daños	al	entorno	siempre	nos	referimos	a	un	término	que	en	la	actualidad	
se	ha	vuelto	muy	común:	ecología,	haciendo	un	mal	uso	del	mismo,	tal	como	se	explicará	más	
adelante	en	la	unidad	II.

En	un	diccionario	de	principios	del	siglo	xx	se	considera	como:	“parte	de	la	biología	que	estu-
dia	el	modo	de	vivir	de	los	animales	y	las	plantas	y	sus	relaciones	con	los	seres	que	los	rodean”	
lo	cual	no	expresa	la	realidad.

Figura 1.4
Clasificación	de	

pinzones	de	Charles	
Darwin.	Isla	

Galápagos.	Trad. 
Marco Antonio Reyes 

Romero.

Principalmente	semillas
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Pinzón	de	árboles	grandes

Pinzón	de	manglar

Pinzón	carpintero

Pinzón	curruca

Pinzón	de	cocos

Pinzón	de	campo	pequeño

Pinzón	de	campo	mediano

Pinzón	de	árboles	medianos

Pinzón	de	árboles	pequeños

Pinzón	vegetariano

Pinzón	de	cáctus	grandes

Pinzón	de	cáctus

Pinzón	de	pico	puntiagudo

Pinzón	de	campo	grande

Antecedentes 
de pinzones de 
campo que se 
alimentan de 

semillas

El	 Pinzón	 de	Darwin	 es	 el	
nombre	con	el	que	se	conoce	
a	14	especies	diferentes	pero	
relacionadas		de	aves	descu-
biertas	 por	 Charles	 Darwin	
en	las	Islas	Galápagos	duran-
te	su	viaje	en	el	Beagle.	Aun-
que	 estas	 aves	 son	 iguales,	
todas	tienen	diferentes	tipos	
de	picos,	muestra	de	adapta-
ción	a	 las	diferentes	fuentes	
de	alimentos.
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Una	definición	mucho	más	globalizadora	podría	interpretarla	como	“la	biología	de	los	ecosiste-
mas”.	Sin	embargo,	no	debemos	olvidar	que	cuando	hablamos	de	ecología,	“nos	referimos	a	una	
ciencia	con	métodos	y	técnicas,	por	ello	podemos	pensar	que	“es	la	ciencia	que	se	dedica	al	es-
tudio	y	comparación	de	los	diversos	ecosistemas	y	a	su	tipificación,	clasificación	y	distribución	
geográfica;	o	dicho	en	otra	forma:	ciencia	que	se	encarga	del	estudio	de	la	interrelación	de	los	
seres	vivos	y	su	entorno	físico”.

I.	 Investiga	cuáles	fueron	los	trabajos	de	Georges	Cuvier,	Jean-Baptiste	de	Monet	y	Richard	Owen;	rea-
liza	un	informe,	discútelo	en	grupos	de	4	compañeros	y	determinen	los	elementos	que	contribuyen	
a	la	formación	de	la	ecología	y	después	preséntenlo	al	grupo.

II.	 Analiza	en	grupos	de	4	compañeros	la	importancia	de	la	ecología	como	ciencia	y	presenta	al	grupo	
tus	conclusiones,	que	serán	comentadas	por	tu	maestro;	si	requieres	más	información	consulta	alguna	
de	las	ligas	de	internet	al	final	del	texto	para	apoyar	tus	conclusiones.

1.1.1 La ecología como ciencia integradora e interdisciplinaria

El	hombre	como	cualquier	organismo	vivo,	nace,	crece,	se	desarrolla	y	muere	en	un	entorno	al	
cual	se	ha	definido	como	biosfera	y	que	es	el	planeta	Tierra,	término	que	fue	introducido	por	
Lamarck,	desarrollado	por	Suess	en	1873	y	sistematizado	por	el	ruso	Vladimir	Vernadski	quien	la	
define	como	“la	suma	de	todos	los	lugares	de	la	Tierra	donde	hay	vida”.	Los	organismos	habitan	en	
la	hidrosfera	(océanos	y	cuerpos	de	agua),	litosfera	(sedimentos,	suelos	y	capa	rocosa	externa)	
y	la	atmósfera	que	envuelve	a	la	Tierra;	esta	unidad	de	vida	presenta	componentes	que	facilitan	
o	dificultan	la	existencia.

A	 los	conjuntos	de	elementos	que	contiene	esta	
biosfera	se	les	denomina	componentes	bióticos	y	
componentes	abióticos,	y	en	su	conjunto	se	le	lla-
ma	de	diversas	maneras;	en	algunos	casos	se	habla	
de	naturaleza,	 en	otros	de	ecosistema,	 etc.,	pero	
independientemente	 del	 nombre	 que	 algunos	 le	
quieran	dar,	 la	biosfera	es	 la	unidad	de	vida	más	
grande	 que	 conocemos	 y	 para	 comprender	 qué	
hace,	cómo	y	para	qué	lo	hace,	los	científicos	a	lo	
largo	de	la	historia	de	la	humanidad	han	tratado	de	
estudiarla	desde	diferentes	enfoques.

Lo	primero	que	realizaron	los	naturalistas	fue	la	descripción	de	formas	de	vida,	sobre	todo	en	
aquellas	regiones	a	las	que	tenían	fácil	acceso,	con	el	objeto	de	conocer	los	organismos	vivos	y	
determinar	su	ubicación	para	su	posterior	aprovechamiento;	los	primeros	seres	inventariados	
fueron,	por	estar	fijos	en	un	lugar,	las	plantas.

Figura 1.5
Biosfera.
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Cuando	más	de	una	disciplina	científica	par-
ticipa	 en	 la	 integración	 del	 conocimiento,	
usamos	el	término	de	enfoque	multidiscipli-
nario,	haciendo	referencia	al	conocimiento	
obtenido,	 y	 cuando	 varios	 investigadores	
de	diversas	disciplinas	abordan	o	cooperan	
para	 resolver	 un	 mismo	 dilema	 llamamos	
a	 esto	 interdisciplinar.	Como	producto	 de	
trabajos	 interdisciplinarios	 tenemos	 a	 los	
obtenidos	por	la	paleontología,	geografía	y	
la	oceanografía.	

Los	viajes	del	Challenger	(1872-1876)	patrocinados	por	los	ingleses,	con	un	brillante	equipo	de	
científicos	bajo	las	órdenes	de	Charles	W.	Thomson,	sobre	todos	los	mares	conocidos,	proporcio-
naron	un	material	valioso	de	investigación	que	ocupó	a	un	gran	número	de	especialistas	para	su	
análisis	durante	muchos	años	y	bajo	la	dirección	de	John	Murray;	los	resultados	fueron	publicados	
en	sus	memorias	científicas,	obra	bastante	extensa.	En	1912	escribió	Las profundidades del océano,	
el	cual	se	considera	como	el	tratado	fundamental	de	oceanografía.

La	participación	de	ciencias	como:	biología,	paleontología,	geografía,	oceanografía,	geología,	
etc.,	provocaron,	precisamente	en	un	momento	de	gran	fecundidad	creativa,	 la	constitución	
de	una	nueva	ciencia	biológica	que	se	especializaba	en	las	relaciones	de	los	organismos	y	sus	
entornos	abióticos.

Todos	estos	valiosos	trabajos	interdisciplinarios	
desarrollados	durante	el	siglo	xix,	permitieron	
en	gran	medida	el	desarrollo	de	la	botánica	y	
zoología	e	inclusive	dentro	de	ambas	ciencias,	
de	 una	 concepción	 ecológica,	 considerando	
a	 los	 diferentes	 grupos	disciplinares	 en	 am-
bientes	terrestres	o	acuáticos.

Relacionado	 con	 lo	 anterior,	 se	 desarrolló	 la	
ecología	 botánica	 gracias	 a	 que	 existían	 los	
antecedentes	 de	 ciencias	 como	 la	 geografía	
de	 paisajes	 en	 función	 de	 la	 vegetación	 por	
investigadores	como	Humboldt	y	De	Cando-
lle.	También	porque	en	su	mayoría	las	plantas	
estaban	fijas	en	lugares	precisos,	por	lo	que	re-
sultaba	muy	fácil	identificar	sus	hábitats.

En	este	contexto,	Johannes	Eugenius	Warming	
(1811-1924)	recupera	información	existente	y	
aporta	la	suya,	con	carácter	fisiológico,	anató-

Figura 1.6
Ambiente	terrestre	y	
acuático,	base	de	la	

ecología.
Cascada	de	Texolo,	

Xico,	Veracruz.	

Figura 1.7
Fisiología,	anatomía	
y	morfología	de	las	
plantas.	Orquídea.

Otro	 investigador	 que	 reali-
zó	grandes	contribuciones	a	
la	 ecología	 fue	K.	Moebius,	
quien	después	de	realizar	es-
tudios	con	ostras	(Ostrea sp.),	
propuso	en	1877	el	término	
de	“biocenosis”	el	cual	se	de-
fine	como	“una	comunidad	
de	seres	vivientes	que	habi-
tan	un	lugar	determinado”.
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mico,	morfológico	de	plantas	y	elabora	lo	que	podría	ser	el	primer	libro	de	botánica,	aunque	
debería	decirse	de	ecología	botánica	o	ecología	vegetal	llamado	La ecología de las plantas	(1895),	
en	el	cual	menciona	diversas	relaciones	entre	vegetales	y	factores	ambientales.

También	es	relevante	mencionar	autores	como	Liebig	
(con	la	Ley	del	Mínimo),	Thurmann	(sobre	la	disper-
sión	de	las	especies),	Schimper	(con	su	trabajo	sobre	
la	geografía	de	las	plantas	con	una	base	fisiológica),	
Valentine	 Riley	 (sobre	 control	 biológico	 de	 pla-
gas),	 Forel	 (quien	 acuña	 el	 término	 limnología),	
los	 cuales	 proporcionaron	 los	 elementos	 funda-
mentales	para	la	conformación	de	la	ecología,	tal	
y	como	ahora	la	conocemos.

A	continuación	el	estudio	del	desarrollo	de	 la	 interacción	de	 los	animales	y	su	entorno,	 fue	
iniciado	con	trabajos	de	carácter	distributivo,	como	fueron	los	de	Alfred	Russel	Wallace	quien	
en	1876	publicó	su	libro	La distribución geográfica de los animales	mejorando	trabajos	anteriores	al	
respecto	y	proponiendo	una	división	zoo	geográfica	en	regiones.

Investiga	qué	es	la	biogeografía	y	cómo	se	relaciona	con	la	ecología.	Investiga	qué	otros	trabajos	realizó	
Alfred	Wallace.

El	estudio	de	las	comunidades	o	conjunto	de	poblaciones	fue	precedida	por	los	trabajos	en	eco-
logía	acuática	realizados	por	los	científicos	del	Challenger,	quienes	realizan	numerosas	obser-
vaciones	de	microorganismos	que	se	encontraban	en	su	ruta	y	que	al	final	V.	Hensen	les	dio	el	

Figura 1.8
Ecosistema	boscoso	
representativo	de	
la	geografía	de	las	
plantas	de	altura	del	
estado	de	Veracruz.

Figura 1.9
Interacción	de	los	
animales	con	su	
entorno.

La	 ley	 del	 Mínimo	 afirma	
que:	 el	 crecimiento	de	 una	
planta	 depende	 de	 los	 nu-
trientes	disponibles	sólo	en	
cantidades	mínimas.
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nombre	de	“plancton”,	es	decir,	“organismos	que	flotan”,	e	identifica	grandes	comunidades	(con-
junto	de	poblaciones)	de	vegetales	y	animales	a	los	que	denominó	fitoplancton	y	zooplancton.

Uno	de	los	científicos	que	realizó	aportes	importantes	a	la	ciencia	así	como	a	la	ecología	fue	Justus	
von	Liebig	con	sus	famosos	experimentos	que	buscaban	identificar	la	acción	de	los	elementos	
químicos	en	diversos	procesos	vitales,	obteniendo	resultados	que	sirvieron	como	base	para	el	
establecimiento	del	“principio	de	 los	 factores	 limitantes”,	 en	el	 cual	 expresa	que	el	desarrollo	
de	una	planta	está	sujeto	a	la	proporción	del	elemento	químico	o	nutriente	que	se	encuentre	en	
menor	cantidad.

Es	grande	la	lista	de	científicos	que	proporcionaron	infor-
mación	valiosa	y	en	diferentes	disciplinas	para	conformar	
a	la	ecología	que	conocemos,	de	tal	manera	que	podemos	
decir	que	son	muchas	las	ciencias	que	le	dan	forma	y	es-
tructura	a	la	ecología	(interdisciplinaria)	así	como	tiene	
que	ver	con	muchas	otras	(integradora).

Figura 1.11
Fito	y	zooplancton.

Figura 1.10
Justus	von	Liebig,.

Figura 1.12
Ciencias	disciplinares	
e	integradoras	de	la	

ecología.
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I.	 Investiga	si	Alexander	von	Humboldt	estuvo	en	Veracruz,	si	es	así,	señala	qué	lugares	visitó	y	qué	
descubrió;	coméntalo	con	tus	compañeros	y	repórtalo	a	tu	maestro.

II.	 Investiga	las	definiciones	de	multidisciplinario,	transdisciplinario	e	interdisciplinario.	Relaciónalas		con	
la	figura	1.13.	Compara	tu	resultado	con	lo	realizado	por	tus	compañeros.	Discútelo	en	pleno	con	tu	
profesor.

A	finales	del	siglo	xix	la	ecología	empieza	a	tomar	forma	gracias	a	los	trabajos	de	prestigiados	
científicos	de	la	época,	en	particular,	botánicos	por	lo	que	la	zoología	queda	ligeramente	reza-
gada	en	el	contexto	de	la	ecología	zoológica.

En	el	siglo	xx	se	desarrollaron	más	eventos	que	fortalecieron	a	la	ecología,	dándole	el	carácter	
de	ciencia,	algunos	de	éstos	son:

Década	de	1920.	Tiene	lugar	el	encuentro	entre	botánicos,	zoólogos	y	ecólogos,	iniciando	las	
pláticas	sobre	comunidades	ecológicas	mixtas,	empezando	a	usar	algo	como	“bioecología”	en	
lugar	de	ecología	animal	y	ecología	vegetal;	es	decir,	se	piensa	en	una	ciencia	que	integre	todas	
las	ecologías.

Década	de	1930.	Se	publican	los	primeros	tratados	de	ecología	general,	como	el	de	J.	Braun-
Blanquet	en	1927,	quien	se	ocupa	de	lo	que	llamó	sociología	de	plantas;	Arthur	George	Tansley	
introduce	el	término	ecosistema	en	1935;	Frederic	Clements	considerado	por	sus	tratados	ge-
nerales	entre	ecologías	y	trabajo	conjunto	con	V.	Shelford	en	1935	(bio-ecología).

Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	complementándose	con	otros	trabajos	muy	significativos,	
como	los	aportes	proporcionados	por	A.	Thienemann	con	sus	trabajos	sobre	el	medio lacustre y	
su	entorno	fisiográfico	dentro	de	la	rama	de	la	limnología	se	formaliza	una	ecología	general.

Realiza	una	línea	de	tiempo	donde	se	indiquen	los	hechos	más	relevantes	de	la	historia	de	la	ecología.

Medio lacustre.	Depresio-
nes	en	la	tierra	que	dan	lugar	
a	los	lagos.

Limnología.	Estudio	de	los	
aspectos	 físicos,	 químicos,	
hidrológicos	y	biológicos	del	
agua	dulce.

Figura 1.12
Intervalo	o	margen	
de	tolerancia	para	una	
población	de	orga-
nismos	de	la	misma	
especie	ante	un	factor	
ambiente	abiótico.
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La	contaminación	generada	por	la	Revo-
lución	Industrial	del	siglo	xix	no	se	com-
para	con	la	producida	en	el	siglo	xx,	y	a	
pesar	de	los	esfuerzos	para	cuidar	la	na-
turaleza	 iniciados	 desde	 aquel	 entonces,	
esta	contaminación	empieza	a	cubrir	todo	
el	 planeta	 y	 es	 entonces	 cuando	 surge	
una	ecología	humana	con	dos	líneas	de	
trabajo,	una	de	ellas	preocupada	por	las	
comunidades	primitivas	humanas,	llamada	
etnología,	y	otra	línea	sobre	comunidades	
modernas	 llamada	 ecología	 urbana.	 Con	
los	movimientos	de	militantes	ecologistas	
y	científicos	críticos	—como	Víctor	Toledo—	en	la	segunda	mitad	del	siglo	xx	surge	también	la	
ecología	política	y	se	inician	grandes	debates	sobre	el	origen	y	control	de	la	contaminación.

Uno	de	los	trabajos	que	sistematizó	la	ecología	de	poblaciones	fue	el	realizado	por	el	italiano	Vito	
Volterra	(1860-1940),	quien	basándose	en	los	trabajos	de	Alfred	Lotka	con	su	ley	de	crecimiento	
exponencial	la	cual	trata	de	cuantificar	de	manera	bibliométrica	(número	de	libros	que	produce	
un	autor)	y	la	distribución	de	autores	según	su	productividad,	misma	que	Volterra	enfocó	a	la	
relación	presa-depredador	en	la	naturaleza,	dando	la	pauta	para	el	desarrollo	funcional.	

Diversos	trabajos	publicados	en	la	década	de	1930,	tales	como	La biología del crecimiento poblacio-
nal	de	Pearl,	Nichos ecológicos de	Gause	y	los	Estudios sobre agregaciones animales	de	Thomas	Park,	
son	parte	de	los	esfuerzos	para	comprender	los	procesos	dinámicos	de	las	poblaciones	en	las	
comunidades	ecológicas.

Todo	lo	anterior	permite	concluir	con	mejores	publicaciones	de	ecologías	generales,	con	nue-
vos	vocabularios,	algunas	sistematizaciones,	dándonos	una	visión	más	completa	de	la	ecología	
en	la	década	de	1950.

El	gran	avance	en	este	campo	hizo	necesaria	la	publicación	del	primer	glosario	de	términos	que	
fue	realizado	por	J.	R.	Carpenter	en	1938.

Dos	de	los	libros	clásicos	de	“ecología	general”	y	que	han	permitido	reconocerla	como	una	
ciencia	son:	Fundamentos de ecología escrito	por	Eugenio	P.	Odum	en	1953	y,	 la	obra	de	G.	L.	
Clarke	Elementos de ecología	de	1957.

Para	los	ecólogos	de	la	década	de	1950	la	“ecología”	es	una	ciencia	dentro	de	la	biología,	la	cual	
se	definió	como	el	estudio	de	la	fisiología	externa	de	los	organismos,	los	que	necesitan	energía	
y	materia	para	el	soporte	de	su	vida,	eliminando	sus	residuos.

Figura 1.14
Crecimiento
exponencial.

Etnología.	 Parte	 de	 la	 an-
tropología	 que	 realiza	 clasi-
ficaciones	 y	 estudios	 de	 las	
distintas	razas	y	pueblos,	ba-
sándose	en	datos	proporcio-
nados	por	la	etnografía.

Nicho ecológico.	Función	
que	desempeña	cierto	indi-
viduo	dentro	de	una	comu-
nidad.

Víctor	 Manuel	 Toledo,	 in-
vestigador	 de	 la	 unam	 ha	
aportado	a	la	perspectiva	de	
la	 etnoecología	 (el	 estudio	
de	 las	 relaciones	 entre	 las	
culturas	indígenas	y	la	natu-
raleza)	 la	 aplicación	de	una	
metodología	 socioecológica	
para	 interpretar	 la	 realidad	
rural	de	México.
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Por	ello	se	aborda	ahora	el	segundo	término	importante	de	la	ciencia	ecológica;	el	primero,	si	
lo	recordamos,	fue	describir	los	elementos	vivos	y	su	entorno;	ahora	tenemos	que	conocer	la	
fisiología	de	los	mismos	organismos	vivos	y	su	entorno.

El	primer	aspecto	a	considerar	es	la	influencia	del	medio	sobre	los	organismos,	es	decir,	los	fac-
tores	ambientales	o	abióticos	que	determinan	la	existencia	de	la	vida	de	plantas	y	animales,	lo	cual	
es	más	sencillo	si	utilizamos	para	su	estudio	especies	individuales	o	poblaciones	en	lugar	de	tra-
bajar	con	comunidades	o	conjunto	de	poblaciones;	lo	primero	se	ha	denominado	autoecología	
y	el	trabajo	con	las	comunidades,	sinecología.

El	siguiente	aspecto	a	considerar	son	las	relaciones	intraespecíficas;	relaciones	de	los	individuos	de	la	
misma	especie	con	sus	leyes,	y	como	último	aspecto,	las	relaciones	interespecíficas	para	la	regulación	
de	la	estabilidad	dinámica	de	las	comunidades	naturales	integradas	por	animales	y	vegetales.

Independientemente	de	las	leyes	que	rigen	y	regulan	a	las	comunidades,	se	busca	determinar	la	
productividad	de	los	sistemas	considerando	las	cadenas	y	redes	alimenticias	y	su	balance.

Para	ello	lo	podemos	abordar	desde	el	punto	de	vista	de	un	balance	de	nutrientes	de	los	sis-
temas	hasta	alcanzar	el	balance	energético,	para,	de	esta	manera,	cerrar	el	círculo.	Pero	para	la	
comprensión	de	 la	dinámica	de	 los	sistemas,	el	balance	de	nutrientes	debe	ser	enfocado	de	tal	

Sinecología.	 Estudio	 de	
varias	poblaciones.

Figura 1.15
Cadena	alimenticia.
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forma	que	permita	comprender	en	un	lugar	determinado,	cómo	las	especies	pueden	compartir	y	
sobrevivir	con	ciertos	materiales	o	nutrientes	y	mantenerse	en	un	sistema	estable.

Tansley	en	1935	lo	llamó	ecosistema	al	considerar	esta	estabilidad,	y	no	equilibrio,	con	su	entor-
no	físico	y	darle	un	papel	preponderante	en	el	desarrollo	de	la	vida	en	el	planeta.

A	lo	largo	del	tiempo	se	han	establecido	diversos	enfoques	atendiendo	principalmente	al	am-
biente	en	el	que	los	organismos	se	desarrollan;	de	esta	forma	tenemos	que	la	ecología	ha	com-
prendido:	la	ecología	terrestre,	la	dulceacuícola	o	limnología	y	la	ecología marina.	

Por	lo	anterior	es	necesario	recordar	diversos	conceptos	explicados	en	física,	química,	biología	
I	y	 II,	matemáticas	básicas,	además	de	otras	ciencias,	que	nos	permitirán	conocer	 la	 forma,	
estructura,	anatomía,	bioquímica,	genética,	geología,	del	lugar	donde	encontramos	una	especie	
desarrollándose,	por	lo	que	la	ecología	es	una	ciencia	integradora	e	interdisciplinaria,	donde	la	
autoecología	y	la	sinecología	son	las	estrategias	para	el	estudio	de	los	organismos	vivos	y	su	
relación	con	su	entorno.

Otro	aspecto	de	la	ecología	que	es	importante	y	poco	considerado	en	los	textos	es	la	“ecología	
cultural”,	en	la	cual	se	estudia	la	relación	del	hombre	con	su	entorno	de	tal	forma	que	intenta	
explicar	el	origen	de	la	cultura	y	las	formas	que	la	caracterizan	en	diferentes	regiones,	evitando	
el	determinismo	ambiental.	

También	tenemos	“la	ecología	humana”	que	es	un	parte	aguas	en	los	estudios	integrales	de	las	so-
ciedades	humanas	y	su	entorno,	confundiéndose	en	ocasiones	con	la	ecología	sociológica,	la	cual	
nos	habla	de	la	relación	del	hombre	con	su	geografía,	o	mejor	dicho,	de	la	población	y	el	medio	
urbano.

1.2  FACTORES AMBIENTALES

Los	factores	que	determinan	la	vida	en	la	tierra	son	varios	y	en	este	texto	queremos	abordarlos	
de	una	manera	general,	es	decir,	iniciamos	con	aquellos	que	se	encuentran	inmersos	en	la	at-
mósfera	para	continuar	con	aquellos	que	implican	la	corteza	terrestre,	se	continúa	con	el	agua	
oceánica	y	continental,	por	último	con	un	factor	que	en	sí	es	muy	específico:	La	temperatura.

1.2.1 Factores abióticos

Cuando	nos	hablan	de	factores	abióticos	(de	a,	“sin”	y	bio,	“vida”)	siempre	pensamos	en	aque-
llos	elementos	que,	carentes	de	vida,	nos	facilitan	la	existencia	a	los	organismos	vivos.	

Veamos	cuáles	son	esos	factores	tan	importantes:

El	primer	factor	que	observaríamos	si	llegáramos	del	espacio	sería	la	atmósfera,	serie	de	cuatro	
capas	que	envuelve	la	Tierra	y	está	formada	de	una	ionosfera	(capa	más	externa	de	la	atmós-

Ecología marina.	 Es	 la	
ciencia	 que	 se	 encarga	 de	
estudiar	los	mares	en	sus	as-
pectos:	 físico,	 químico,	 bio-
lógico	y	geológico.

La	 ecología	 humana	 es	
una	disciplina	 sociológica-
ambiental	 que	 representa	
un	 intento	de	 tratar	 en	 su	
totalidad	el	fenómeno	de	la	
organización	social,	incorpo-
rando	 a	 la	 comprensión	 de	
ésta	las	relaciones	del	grupo	
social	con	el	medio	físico.



22 UNIDAD I

fera)	también	conocida	como	termosfera,	la	
cual	se	encuentra	ubicada	entre	los	80	y	600	
km	arriba	de	la	superficie	terrestre;	es	la	capa	
más	caliente	de	todas	y	está	compuesta	por	
gases	ionizados,	 los	cuales	así	se	mantienen	
por	 su	 baja	 densidad,	 que	 es	 parecida	 a	 la	
del	gas	en	un	tubo	de	vacío	y	cuando	el	sol	
está	en	actividad,	esta	capa	alcanza	los	1300	
a	1600	°C,	la	temperatura	aumenta	con	la	al-
titud;	entre	esta	capa	y	 la	siguiente	existe	 la	
denominada	mesopausa.	

La	siguiente	capa	es	la	mesosfera,	localizada	entre	50	y	100	km	por	encima	de	la	superficie	terres-
tre,	se	caracteriza	por	los	cambios	en	la	temperatura	alcanzando	valores	de	-90	°C	a	una	altura	
de	50-60	km	de	la	superficie,	hasta	los	1900	°C	a	los	100-110	km	de	altura;	contiene	cerca	del	
0.1%	de	la	masa	total	del	aire,	es	en	ella	donde	se	desarrollan	las	formaciones	turbulentas	y	ondas	
atmosféricas	que	actúan	a	escalas	espaciales	y	temporales;	es	la	región	donde	las	naves	espaciales	
empiezan	a	notar	el	freno	aerodinámico	la	capa	que	sigue	es	la	estratopausa.

La	estratosfera	que	se	extiende	de	los	10	u	11	km	a	partir	de	la	superficie	hasta	los	50	km,	la	
temperatura	permanece	constante	en	la	menor	altura,	después	aumenta	con	la	altitud,	su	límite	
inferior	es	la	tropopausa.

La	capa	más	cercana	a	la	superficie	terrestre	es	la	troposfera,	cuya	altura	varía	de	11	km	en	los	
polos	hasta	17	km	en	el	ecuador,	en	ella	se	desarrollan	todos	los	eventos	que	hemos	definido	
como	“vida”.	Se	dice	que	75%	de	la	densidad	de	la	atmósfera	se	encuentra	en	la	troposfera,	la	
temperatura	disminuye	con	la	altitud	hasta	alcanzar	un	mínimo	de	80	°C	a	11	km.	

En	esta	región	ocurren	huracanes,	brisa	sua-
ve,	lluvia,	días	soleados,	nevadas,	etc.,	y	todo	
lo	 que	denominamos	 como	 clima,	 se	 desa-
rrolla	en	la	troposfera.	

A	diferencia	de	los	cambios	de	temperatura	
en	esta	capa,	la	presión	atmosférica	disminu-
ye	con	el	aumento	de	 la	altitud	debido	a	 la	
compresibilidad	de	la	atmósfera,	es	decir,	de	
un	valor	promedio	de	760	mm	de	Hg	a	nivel	
del	mar,	 a	 100	km	de	 altura	 tenemos	2.5	x	
10-3	mm	de	Hg	y	mil	veces	menos	a	los	200	
km;	aproximadamente	75%	de	la	atmósfera	
la	constituye	la	troposfera	y,	junto	con	la	es-
tratosfera,	cerca	de	99%.

Figura 1.16
Atmósfera	terrestre.

La	troposfera	es	la	capa	don-
de	se	realizan	todos	los	even-
tos	 que	 conocemos	 como	
vida.

Figura 1.17
Capas	de	la	atmósfera.
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Investiga	si	las	capas	de	la	Tierra	que	hemos	visto	son	todas	o	faltan	algunas;	si	existen	subcapas	entre	
ellas,	qué	características	tienen.	Expón	tus	resultados	a	tu	maestro.

Las	capas	que	conforman	la	atmósfera	son	las	encargadas	de	evitar	que	las	radiaciones	del	sol	y	
del	cosmos,	lleguen	directamente	a	la	superficie	terrestre,	los	diferentes	eventos	que	se	desarro-
llan	en	ella	son	complejos,	existen	también	gases	ligeros	que	se	elevan	y	desplazan	en	los	límites	
interior	y	exterior	de	aquélla,	lo	que	resulta	de	estos	factores	es	que	la	densidad	de	la	atmósfera	
no	sea	uniforme.	

La	energía	emitida	por	el	sol	presenta	amplios	límites	de	longitudes	de	onda,	de	tal	forma	que	
entre	más	cortas	sean	estas	longitudes,	más	alta	es	la	energía	y	puede	ocasionar	cambios	quími-
cos	importantes	en	la	propia	atmósfera.

Para	que	se	pueda	dar	un	cambio	químico	con	la	radiación	que	llega	a	la	atmósfera	deben	estar	
presentes	fotones	con	energía	suficiente	para	realizarlo	y	moléculas	que	absorban	estos	fotones.	
De	tal	manera	que	la	energía	que	llega	deberá	transformarse	en	otra	de	carácter	químico.	Un	
ejemplo	claro	de	esto	es	la	fotodisociación	de	la	molécula	de	oxígeno	que	ocurre	por	encima	
de	los	100	km	de	altura.

El	oxígeno	se	distribuye	en	la	atmósfera	de	la	siguiente	manera:

1.		A	más	de	370	km	de	altura	la	proporción	de	oxígeno	molecular	sólo	alcanza	1%	y	el	resto	
99%	se	encuentra	en	estado	atómico.

2.		 En	alturas	cercanas	a	los	150	km	los	porcentajes	de	oxígeno	molecular	y	atómico	son	similares.
3.		Debajo	de	los	150-130	km	el	oxígeno	molecular	es	más	abundante	que	el	oxígeno	atómico.

Otro	gas	importante	que	compone	la	atmósfera	es	el	nitrógeno	(N2);	en	virtud	de	que	este	gas	
no	absorbe	tan	fácilmente	los	fotones	y	para	la	ruptura	de	su	molécula	se	requiere	demasiada	
energía,	el	nitrógeno	atómico	es	poco	abundante	en	las	capas	superiores	de	la	atmósfera.	

Por	lo	anterior	y	como	podremos	darnos	cuenta,	a	diferencia	del	nitrógeno	molecualr	(N2),	el	
oxígeno	molecular	(O2)	y	el	oxígeno	atómico	(O)	son	los	que	absorben	la	energía	de	los	foto-
nes	provenientes	del	sol	en	rangos	menores	a	240	nm	y	podemos	agregar	que	el	ozono	tiene	la	
propiedad	de	absorber	fotones	con	longitudes	que	van	de	250	a	300	nm.

Pero:	¿qué	es	el	ozono?,	¿cómo	se	forma	y	dónde	se	encuentra?

En	altitudes	menores	a	80-90	km,	la	radiación	de	onda	más	corta	ya	fue	absorbida,	a	pesar	de	
ello	y	casi	hasta	28	km	existe	radiación	suficiente	para	fotoionizar	moléculas	de	oxígeno;	sin	
embargo,	los	procesos	que	se	dan	a	estas	alturas	son	diferentes	a	los	que	se	dan	en	partes	de	la	
ionosfera.

El	oxígeno	como	ozono	sir-
ve	para	detener	las	radiacio-
nes	 ultravioleta	 que	 llegan	
provenientes	del	sol.

nm	 =	 Nanómetro,	 unidad	
de	longitud	igual	a	una	mil-
millonésima	 parte	 de	 un	
metro	(1x10-9m).
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Una	concentración	mayor	de	oxígeno	molecular	(O2)	que	de	oxígeno	atómico	(O)	se	da	en	la	
mesosfera	y	en	la	estratosfera	por	lo	que	en	ellas	se	llevan	a	cabo	colisiones	muy	frecuentes	
entre	O2	y	O,	dando	como	resultado	la	formación	de	moléculas	de	O3	(ozono),	la	cual	contiene	
un	exceso	de	energía	y	al	efectuarse	la	reacción	se	libera	ésta;	si	no	lo	hace,	la	molécula	de	ozono	
volverá	a	separarse.	La	forma	más	común	de	deshacerse	de	esta	energía	es	chocando	con	otras	
moléculas	o	átomos	transfiriendo	el	exceso.	La	mayor	velocidad	de	formación	de	O3	ocurre	
entre	los	40	y	60	km	de	altitud.	

Como	el	ozono	es	capaz	de	absorber	 la	 radiación	solar	su	vida	media	es	muy	corta,	ya	que	
requiere	poca	energía	para	su	descomposición,	de	tal	forma	que	fotones	de	longitud	de	onda	
menor	a	1000	nm	pueden	disociarlo;	sin	embargo,	 las	radiaciones	que	 lo	afectan	de	manera	
directa	son	las	cercanas	a	300	nm.	Esta	capa	de	ozono	que	se	forma	en	la	estratosfera	es	la	que	
impide	la	entrada	de	radiaciones	que	no	permitirían	el	desarrollo	de	la	vida	vegetal	y	animal	en	
la	superficie	terrestre;	la	cantidad	de	ozono	en	esta	capa	representa	una	fracción	pequeña	de	
átomos	de	oxígeno	debido	a	que	constantemente	se	disocia	y	continuamente	se	forma.

El	ciclo	que	se	desarrolla	con	el	ozono	y	las	moléculas	y	átomos	de	oxígeno,	procesos	fotoquí-
micos	y	de	reacciones	exotérmicas,	es	lo	que	permite	que	la	energía	radiante	se	convierta	en	
energía	térmica,	por	esto	en	la	estratosfera	se	encuentra	un	aumento	de	temperatura	que	llega	
a	su	máximo	en	la	estratopausa.

Es	también	importante	considerar	la	mezcla	de	vientos	que	genera	turbulencias	atmosféricas	y	
otros	factores	en	la	explicación	del	comportamiento	de	la	capa	de	ozono.

Mario	Molina	y	Sherwood	Rowland,	investigadores	de	la	Universidad	de	California	y	premio	Nobel	
de	química	en	1995	propusieron	en	1974	que	el	cloro	en	su	forma	de	clorofluorocarbonados	(cfc’s)	
puede	ser	capaz	de	extinguir	el	ozono	atmosférico.	Estos	productos,	que	han	sido	ampliamente	
consumidos	en	forma	de	gases	refrigerantes	y	acondicionadores	o	espumantes	para	plásticos,	
que	no	reaccionan	en	la	baja	atmósfera	así	como	también	no	pueden	ser	removidos	de	la	at-
mósfera	por	la	lluvia	debido	a	que	son	insolubles	en	agua,	son	capaces	de	alcanzar	la	estratos-
fera	y	ahí	experimentan	una	reacción	activada	por	la	radiación	de	alta	energía,	con	longitudes	
de	200	a	240	nm,	produciendo	ruptura	de	un	enlace	de	carbono-cloro	y	este	último	al	unirse	al	
ozono	forma	un	complejo	de	óxido	de	cloro,	debilitando	la	capa	de	ozono	e	impidiendo	que	
ésta	detenga	las	radiaciones	solares	citadas.	

De	tal	manera	que	el	cloro	funciona	como	un	catalizador	pudiendo	destruir	cerca	de	100,000	
moléculas	de	ozono	antes	de	ser	traslocado.	Casi	a	fines	de	los	años	setenta	se	encontró	una	
disminución	de	la	capa	de	ozono	sobre	el	polo	sur	que	se	debía	a	los	clorofluorocarbonados	
y	en	la	década	de	los	ochenta	se	observó	una	disminución	de	casi	60%	durante	la	primavera	
austral;	en	fechas	posteriores	los	científicos	identificaron	también	evidencias	de	que	el	polo	
norte	tenía	pérdidas	similares	aunque	no	tan	pronunciadas	durante	el	 invierno;	 también	hay	
evidencias	de	esto	en	otras	latitudes.

Austral.	 Se	 utiliza	 cuando	
se	refiere	a	puntos	geográfi-
cos	que	se	encuentran	en	el	
hemisferio	sur	del	planeta.

Las	reacciones	exotérmicas	
ocurren	 donde	 hay	 libera-
ción	 de	 energía	 en	 forma	
de	calor.
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Las	reacciones	que	ocurren	en	la	atmósfera	superior	permiten	una	absorción	casi	de	100%	de	la	
radiación	solar,	de	tal	forma	que	en	la	troposfera	(donde	no	existen	elementos	que	interaccio-
nen	con	esta	radiación)	sólo	se	efectúan	reacciones	fotoquímicas	de	constituyentes	menores.

Fuentes y constituyentes típicos de gases en la atmósfera

Bióxido	de	carbono	(CO2)
descomposición	de	la	materia	orgánica;	330	ppm	en	la	troposfera	por	
ignición	de	combustibles	fósiles.

Monóxido	de	carbono	(CO)
descomposición	de	materia	orgánica;	0.05	ppm	en	aire	no	contamina-
do.	1	a	50	ppm	en	áreas	urbanas,	por	procesos	industriales	y	tránsito	
vehicular.

Metano	(CH4) descomposición	de	materia	orgánica;	1	a	2	ppm	en	la	troposfera

Óxido	nítrico	(NO) descargas	eléctricas;	motores	de	combustión	interna;	0.01	ppm	en	aire	
no	contaminado;	0.2	ppm	en	atmósferas	contaminadas.

Ozono	(O3)
descargas	eléctricas;	difusión	de	0	a	0.01	ppm	en	aire	no	contaminado	
en	la	estratosfera;	smog	fotoquímico	(sf)	0.5	ppm.	

Bióxido	de	azufre	(SO2)
en	gases	volcánicos;	incendios	forestales;	0	a	0.01	ppm	en	aire	no	con-
taminado;	0.1	a	2	ppm	en	ambientes	urbanos	por	quema	de	combusti-
bles	fósiles	y	procesos	industriales.

El	 azufre	 se	 encuentra	 en	 cierta	
cantidad	en	la	atmósfera	no	conta-
minada	y	se	debe	a	la	descomposi-
ción	de	materia	orgánica,	gases	de	
tipo	volcánico	y	otras	fuentes.	Los	
compuestos	 que	 provienen	 de	
fuentes	 naturales	 que	 encontra-
mos	 en	 la	 atmósfera	 ocurren	 en	
menor	cantidad	que	 los	que	pro-
vienen	de	la	actividad	del	hombre,	
uno	de	ellos	es	el	bióxido	de	azu-
fre,	el	cual	además	de	ser	desagra-
dable	a	los	sentidos	es	considerado	
como	un	peligro	para	 la	salud	ya	
que	causa	más	daño	a	las	personas	
con	dificultad	respiratoria.

Uno	de	los	principales	problemas	
generados	por	el	bióxido	de	azu-
fre	 es	 que	 puede	 producir	 ácido	
sulfúrico	al	mezclarse	con	el	agua;	

ppm significa	 partes	 por	
millón,	y	es	una	unidad	de	
medida	que	se	refiere	a	los	
miligramos	 que	 hay	 en	 un	
kilogramo	de	disolución.

Dióxido	 y	 bióxido	 es	 lo	
mismo	y	su	nomenlatura	es	
CO2.

Figura 1.18
Las	erupciones	volcá-
nicas	emanan	fuertes	
cantidades	de	bióxido	

de	azufre.

Tabla 1.1
Gases	en	la	
atmósfera.
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ante	la	presencia	de	óxido	de	nitrógeno	el	cual	puede	combinado	con	el	agua	forma	ácido	ní-
trico,	y	cuando	por	la	acción	de	la	lluvia	es	depositado	en	edificios,	plantas,	etc.,	provoca	lo	que	
se	conoce	como	“lluvia	ácida”.

Una	vez	que	atravesamos	la	última	capa	atmosférica	de	regreso	al	planeta	Tierra,	nos	encontra-
mos	con	la	superficie	terrestre,	la	cual	está	formada	por	una	corteza	en	la	que	75%	está	cubierto	
por	agua,	sólo	25%	por	suelo	o	sedimentos	y	rocas,	de	ellos	derivan	diversos	factores	abióticos	
que	contribuyen	al	desarrollo	de	la	vida	tal	y	como	la	conocemos.

Suelo

El	estudio	de	las	rocas	es	realizado	por	la	geología,	en	particular	la	litología,	la	descripción	de	
las	mismas	lo	realiza	la	petrografía;	en	ecología	el	interés	se	centra	en	las	rocas	porque	de	ellas	
derivan	los	minerales	de	los	cuales	se	generan	los	suelos.

En	la	conformación	del	suelo	se	parte	de	la	“roca	
madre”,	 la	 que	 por	 acción	 de	 diversos	 factores	
como	la	erosión	y	el	intemperismo	(factores	cono-
cidos	 en	conjunto	como	meteorización),	 se	des-
gasta	y	forma	sedimentos	que	contienen	diversas	
proporciones	de	minerales	los	cuales	al	mezclarse	
con	materia	orgánica	de	desecho	de	los	seres	vi-
vos,	permiten	la	formación	del	suelo.

Las	rocas	de	acuerdo	con	su	origen	pueden	ser	íg-
neas,	metamórficas	y	sedimentarias.

Las	rocas	ígneas	están	formadas	por	magma	que	se	derrama	en	la	superficie	en	forma	de	lava	
o	material	piroclástico	(vulcanismo)	o	se	consolida	en	su	interior	(plutonismo);	pueden	formar	
rocas	ácidas	con	más	de	50%	de	óxido	de	silicio	o	básicas	con	menos	de	este	porcentaje.	

Cuando	la	consolidación	de	la	lava	tiene	lugar	bajo	la	
superficie	y	con	enfriamiento	lento,	se	originan	rocas	
del	tipo	granitos,	granodioritas,	etc.	Cuando	el	enfria-
miento	se	realiza	en	la	superficie	y	tenemos	una	soli-
dificación	rápida,	se	forman	rocas	del	 tipo	traquitas,	
basaltos,	etc.;	si	el	enfriamiento	se	produce	en	grietas	
o	fracturas	tenemos	las	rocas	pórfidas.	La	mayoría	de	
las	rocas	ígneas	está	compuesta	por	silicatos,	por	ello	
se	tiende	a	usar	una	clasificación	según	su	contenido	
en	sílice.	

Otro	tipo	de	rocas	son	las	metamórficas	o	estratocris-
talinas	que	se	forman	por	la	acción	del	calor,	la	pre-

Figura 1.19
Volcán.

Figura 1.20
Rocas	ígneas.

La	 lluvia	 ácida	 presenta	 un	
pH	menor,	 es	decir,	 es	más	
ácida	 que	 la	 lluvia	 normal.	
Constituye	un	grave	proble-
ma	 ambiental	 ocasionado	
principalmente	por	la	conta-
minación	atmosférica.
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sión	y	los	fluidos	del	interior	de	la	corteza	terrestre,	a	la	que	se	encuentran	
sujetas	y	alteran	su	composición	original;	provienen	de	rocas	ígneas	o	sedi-
mentarias,	formando	gneis,	cuarcitas,	etc.	A	esta	transformación	metamór-
fica	se	le	llama	dinamotérmica	o	regional	cuando	sucede	por	la	acción	de	la	
presión	o	temperatura;	y	térmica	o	de	contacto	cuando	viene	influenciada	
por	rocas	ígneas	(magma).

Según	se	den	circunstancias	térmicas	o	dinamotérmicas,	se	distinguen	varios	
tipos	de	rocas	metamórficas.	El	esquisto,	por	ejemplo,	a	bajas	temperaturas	
se	metamorfiza	en	pizarra,	pero	lo	hace	en	filita	si	queda	sometido	a	tempe-
raturas	suficientemente	elevadas	como	para	recristalizarse.

Por	último,	tenemos	las	rocas	sedimentarias,	que	son	todas	aquellas	provenientes	del	desgaste	
eólico,	pluvial,	fluvial,	glacial	y	biológico,	de	rocas	ígneas,	metamórficas	y	aun	de	otras	sedimen-
tarias	preexistentes,	y	que	son	transformadas	por	depositación,	acumulación	y	compactación,	
formando	capas	paralelas	de	composición	y	tamaño	variables.

Estas	rocas	pueden	clasificarse	de	varias	maneras;	por	su	origen	mecánico	o	químico,	las	primeras	
son	comunes	después	de	una	fragmentación	de	rocas	mayores	y	su	acumulación	en	determinados	
lugares	sin	perder	su	composición	original,	en	los	cuales	se	encuentran	sujetas	a	diversos	factores	de	
compactación	para	terminar	como	rocas,	las	cuales	pueden	ser:	conglomerados,	esquistos,	areniscas,	
micas,	etcétera.

Por	su	origen	químico	las	rocas	sedimentarias	pueden	clasificarse	en:	calizas,	si	son	provenien-
tes	de	restos	de	organismos	marinos	(exoesqueletos)	o	depósitos	en	lagos	o	fondos	marinos	
después	de	la	evaporación	del	agua	y	su	posterior	precipitación	de	soluciones	salinas	formando	
según	el	caso:	yeso	(sulfato	de	calcio),	halita	(sal	mineralizada)	y	anhidrita	(sulfato	de	calcio).

Figura 1.21
Roca	metamórfica.

Teofrasto	 (370-287	 a.C.),	
alumno	de	Aristóteles,	de-
finió	el	suelo	con	el	término	
“adaphos”	para	diferenciar-
lo	de	la	tierra	como	cuerpo	
cósmico,	 y	 distinguió	 en	 él	
varias	capas.

Figura 1.22
Clasificación	de	las	
rocas	sedimentarias.
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La	ecología	como	ciencia	integradora	contempla	dentro	de	los	componentes	abióticos	al	suelo	
y	los	factores	de	éste	que	modifican	o	alteran	la	existencia	de	los	organismos	vivos.	La	capa	
superficial	de	la	corteza	terrestre	que	se	encuentra	en	contacto	con	el	aire,	la	conocemos	como	
suelo,	capa	que	con	sus	factores	abióticos	participa	de	manera	determinante	en	la	vida	de	los	
organismos	vivos.

Algunos	autores	—entre	ellos—	Duchafour,	definen	al	suelo	como	un	“entorno	complejo”	y	
como	tal	está	constituido	por	cuatro	componentes	principales,	los	cuales	permiten	considerar-
lo	como	un	sistema	interactuante:	la	atmósfera	edáfica,	el	agua	edáfica,	los	organismos	que	lo	
habitan	y	los	minerales	que	lo	forman.	

Su	nombre	viene	del	griego	“edaphos”	que	significa	superficie	de	la	tierra	y	la	edafología	es	
la	que	se	encarga	del	estudio	del	suelo	desde	varios	puntos	de	vista,	como	su	morfología,	su	
composición,	sus	propiedades,	formación	y	evolución,	además	de	establecer	una	taxonomía,	
distribución,	utilidad,	recuperación	y	su	conservación	bajo	distintas	condiciones	ambientales.

Suelo	es	la	capa	superior	de	la	superficie	sólida	del	planeta	que	fue	formada	por	una	serie	
de	procesos	de	intemperismo	de	las	rocas,	en	la	que	podemos	encontrar	plantas	y	anima-
les	constituyendo	un	sistema	ecológico	particular	para	ciertos	tipos	de	seres	vivos.

Los	suelos	poseen	dos	aspectos	a	considerar	en	cualquier	estudio:	las	características	del	lugar	
en	donde	se	encuentra	y	 las	características	específicas	como	son	composición,	morfología	y	
propiedades	generales.

Para	el	primer	aspecto	es	importante	determinar:	la	forma	del	terreno,	es	decir,	describir	el	re-
lieve	donde	se	forma	el	suelo;	la	pendiente	puede	determinar	la	formación	de	éste;	la	vegetación	
o	su	uso;	es	decir,	si	existe	vegetación	natural	o	algún	cultivo;	en	general,	la	vegetación	puede	
ser	indicadora	de	muchas	condiciones	del	suelo	y	de	su	posible	composición	además	de	estar	
incorporando	constantemente	residuos	vegetales	que	componen	al	material	orgánico	del	suelo;	
por	último	el	clima,	el	cual	es	posible	determinar	con	el	apoyo	de	las	estaciones	meteorológicas	
existentes	en	la	zona,	datos	como	temperatura,	precipitación	y	evapotranspiración	que	influyen	
en	la	evolución	de	un	suelo.	

Cuando	determinamos	lo	anterior	y	queremos	profundizar	otros	aspectos	del	suelo	que	sean	de	
importancia	requerimos	precisar	lo	siguiente.

1.		Horizontes.	La	morfología	del	suelo	es	tal	que	es	necesario	recurrir	a	un	sistema	de	denominación	
y	para	evitar	confusiones	se	recomienda	el	sistema	que	propuso	Dokutchaev	para	su	descripción.	
En	términos	generales,	los	horizontes	se	identifican	por	letras	mayúsculas,	su	designación	va	de	
O	para	los	horizontes	de	carácter	orgánico,	A	para	los	horizontes	órgano-minerales,	B	para	los	
horizontes	de	carácter	mineral	preferentemente	compuestos	de	arcilla	y	el	C	para	el	material	
en	descomposición	de	las	rocas	y	R	de	origen	o	roca	madre.	

Intemperismo.	 Proceso	 de	
transformación	química	y	fí-
sica	de	las	rocas	en	suelo.

El	 sistema	 que	 propone	
Dokutchaev	en	1882,	geó-
grafo	 y	 edafólogo	 ruso,	
consiste	 en	 la	 realización	
de	 cortes	 verticales,	 a	 los	
que	denominó	perfiles,	don-
de	observó	una	secuencia	de	
capas	 paralelas	 llamándolas	
horizontes.
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La	 letra	mayúscula	puede	 ir	 seguida	de	otra	minúscula	o	un	número	el	 cual,	 además	de	
orden,	sirve	para	indicar	alguna	característica	importante	que	suele	ser	más	específica	para	
cada	uno	de	los	horizontes,	esto	se	debe	a	que	en	ocasiones,	a	lo	largo	de	su	espesor	pre-
senta	peculiaridades	que	no	se	modifican	de	manera	completa	pero	sí	 son	relevantes	de	
indicar,	entonces	se	habla	de	un	subhorizonte.	

Existen	también	los	horizontes	de	transición	que	se	encuentran	situados	entre	dos	de	los	hori-
zontes	ya	descritos,	de	forma	que	sus	propiedades	se	mezclan	y	resulta	difícil	inclinarse	por	uno	
de	ellos.	Se	denominan	por	las	letras	de	ambos,	al	igual	que	en	los	horizontes	mezclados	que	son	
aquéllos	situados	entre	otros	dos	principales	que	están	interpenetrados	de	tal	forma	que	resulta	
imposible	la	separación.	

Los	horizontes	típicos	de	los	suelos	comunes	son	el	O,	el	A,	el	B	y	el	C.

Los	horizontes	O	y	A	son	los	que	se	encuentran	en	la	superficie	y	en	contacto	con	la	atmósfera;	
el	A	es	rico	en	material	vegetal,	de	acuerdo	con		su	contenido	y	dada	su	complejidad,	se	divide	
para	su	estudio	en	varios	subhorizontes,	los	cuales	son:

Figura 1.23
Horizontes	del	suelo.

El	 material	 orgánico	 que	
procede	de	los	restos	de	ma-
teria	vegetal	o	restos	de	ani-
males	caídos	en	la	superficie,	
que	 es	 incorporado	 como	
material	 orgánico	 fresco	 se	
llama	humus,	 y	 se	caracteri-
za	por	un	color	oscuro	que	
señala	su	riqueza	en	carbono	
orgánico.
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•	 A00,	subhorizonte	formado	por	restos	de	hojas,	ramas	y	material	vegetal	proveniente	de	la	
superficie	del	suelo,	se	determina	por	el	origen	y	forma	del	material	que	lo	compone.

•	 A0,	capa	que	se	encuentra	inmediatamente	después	de	la	A00,	pero	no	es	posible	reconocer	
el	origen	de	los	restos	vegetales	por	su	grado	de	descomposición,	aquí	aparece	el	humus	de	
manera	activa.

•	 A1,	se	encuentran	material	arcilloso	y	humus	perfectamente	enlazados	dándole	un	color	pardusco.
•	 A2,	por	el	arrastre	de	las	arcillas	de	los	subhorizontes	anteriores	se	forma	con	óxidos	de	fierro	y	
humus	con	una	coloración	más	clara,	materiales	que	terminan	depositados	en	el	horizonte	B.

El	horizonte	B	es	conocido	como	el	horizonte	de	depositación	o	subsuelo,	en	él	se	acumulan	
las	arcillas	del	horizonte	superior	(A),	los	compuestos	de	fierro	y	aluminio,	así	como	el	coloi-
de húmico	le	proporcionan	tonalidades	que	van	de	crema	a	rojizas,	dependiendo	de	la	zona	
donde	se	encuentren;	en	las	zonas	de	mucha	precipitación	(de	clima	tropical)	forman	los	suelos	
lateríticos	que	contienen	gran	cantidad	de	óxidos	de	fierro	y	aluminio	o	laminados	calcáreos	en	
regiones	áridas.

El	horizonte	C	corresponde	a	la	desintegración	de	la	roca	madre;	dependiendo	si	presenta	pro-
cesos	de	intemperismo,	en	la	parte	superior	presenta	elementos	de	rocas	y	humus	mezclados.

El	color	de	los	suelos	es	muy	variable	y	puede	ir	desde	el	negro	hasta	el	amarillo	e	incluso	rojizo,	
además	es	importante	considerar	la	presencia	de	manchas	dentro	de	los	horizontes.	La	parte	
importante	de	la	fracción	mineral	es	la	de	las	arcillas	cuyo	color	puede	variar	de	un	blanquecino,	
crema,	amarillo	hasta	rojo,	típico	de	los	suelos	de	selvas	altas.	Por	ello	el	color	es	un	elemento	
importante	en	la	determinación	de	muchas	características	del	suelo	así	como	de	su	formación.

Otro	elemento	de	descripción	importante	es	la	textura	del	suelo	que	corresponde	a	la	distri-
bución	de	las	partículas	por	su	tamaño;	en	el	campo	o	cuando	se	carece	del	equipo	correspon-
diente,	es	fácil	determinar	la	textura	de	un	suelo,	sólo	se	requiere	un	poco	de	tierra	y	aplicarle	

Figura 1.24
Horizontes	del	suelo.

Coloide húmico.	 Materia	
orgánica	en	estado	coloidal.
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un	poco	de	agua	y	manipularlo;	entre	más	manejable	y	moldeable	sea,	mayor	cantidad	de	arcilla	
contendrá;	si	es	ligeramente	pegajoso	predomina	el	limo	y	si	sentimos	o	escuchamos	un	chirri-
do	entre	los	dedos,	lo	más	probable	es	que	predominen	las	arenas.

Es	decir,	los	suelos	están	formados	en	la	fracción	mineral	por:	

•	 Las	arenas,	cuyo	tamaño	varía	desde	2	mm	hasta	0.2	mm
•	 Los	limos	desde	0.2	mm	hasta	0.02	mm
•	 Las	arcillas	desde	0.02	mm	hasta	0.002	mm

Con	cierta	experiencia	pueden	distinguirse	varios	tipos	texturales,	pero	lo	más	interesante	es	la	
comparación	del	comportamiento	de	los	diferentes	horizontes,	para	lo	cual	no	es	necesaria	una	
gran	experiencia	sino	una	modesta	capacidad	de	observación.

También	es	importante	la	porosidad	del	suelo,	ésta	es	influida	por	la	presencia	de	partículas	de	
aire	y	de	la	presencia	de	micro	y	macroorganismos.	Una	evaluación	adecuada	de	la	porosidad	
del	suelo	es	posible	con	una	micromorfología acompañada	con	una	micromorfometría.

También	es	importante	considerar	las	acciones	de	uso	del	suelo	por	la	actividad	humana,	es	
decir,	podemos	encontrar	suelos	utilizados	no	sólo	para	cultivo	sino	también	para	construcción	
ya	sea	habitacional	o	de	carreteras	o	bien,	lugares	de	depósitos	de	materiales,	lo	que	claramente	
modificaría	el	potencial	del	mismo.

La	estructura	y	composición	del	suelo	puede	ser	como	lo	muestra	la	siguiente	tabla:

Estructura Composición Agregación

Particular Presencia	de	arena	con	partículas	sepa-
radas

Sin	agregación

Masiva
Partículas	adheridas	en	una	masa	que	no	
presenta	grietas	y	no	muestra	una	agre-
gación	definida

Agregación	tenue

Fibrosa Formada	 por	 fibras	 procedentes	 del	
material	orgánico	poco	descompuesto

Poca	agregación

Grumosa	o	migajosa
Formada	por	la	floculación	de	coloides	
minerales	 y	 orgánicos,	 predominan	 los	
orgánicos

Agregados	pequeños	porosos	 y	 re-
dondos	con	aspecto	de	grumos,	fa-
vorece	la	germinación

Granular
Formada	por	la	floculación	de	coloides	
minerales	 y	 orgánicos,	 predominan	 los	
minerales

Sus	agregados	son	poco	o	nada	po-
rosos

Subpoliédrica	 o	 sub-
angular

Formada	por	procesos	de	floculación	y	
fragmentación

Sus	agregados	 son	de	 forma	polié-
drica	con	vértices	redondeados

Poliédrica	o	angular Formada	por	fragmentación Sus	agregados	 son	de	 forma	polié-
drica	con	vértices	afilados

Micromorfología.	Micropo-
ros	del	suelo	por	donde	circu-
la	el	aire,	y	que	cuando	llueve	
son	ocupados	por	agua.

Micromorfometría.	 Técni-
ca	 que	 se	 especializa	 en	 la	
medición	de	los	microporos.

A	la	forma	en	que	se	agru-
pan	las	partículas	del	suelo	
para	generar	formas	de	un	
tamaño	 mayor,	 como	 son	
los	agregados	o	“terrones”	
se	 le	 conoce	 como	 estruc-
tura	del	suelo.

Tabla 1.2
Estructura	del	suelo
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Estructura Composición Agregación

Prismática Formada	 por	 fragmentación,	 puede	
mostrar	aspectos	masivos

Sus	 agregados	 son	 compactos	 y	 se	
resquebrajan	en	bloques

Columnar Formada	de	manera	masiva Sus	agregados	son	de	tipo	columnar

Esquistosa	o	laminar Formada	por	material	esquistoso Sus	agregados	con	texturas	diferentes

Escamosa Formada	 por	 una	 sedimentación	 de	
partículas	en	suspensión

Sus	 agregados	 por	 desecación	 son	
curvos

Por	equipos,	cada	alumno	deberá	tomar	un	puño	de	tierra	de	un	lugar	cercano	a	su	casa	y	registrará	en	
la	siguiente	tabla	lo	que	se	pide.	En	clase,	deberán	compararse	los	resultados	con	los	de	sus	compañeros	
de	equipo	y	con	el	resto	de	alumnos.

Textura Color Porosidad Tipo de actividad que se realiza 

	 	 	

Al	producto	de	la	compactación	de	partículas	del	suelo	se	le	llama	consistencia,	la	cual	varía	si	el	
suelo	está	húmedo	o	no,	por	lo	que	conviene	determinarla	con	el	suelo	seco,	húmedo	y	mojado;	
es	decir,	se	considera	que	el	suelo	está	seco	cuando	cambia	de	color	al	añadirle	una	gota	de	agua,	
y	si	tal	no	sucede	decimos	que	está	húmedo	cuando	no	moja	la	mano	al	tomarlo,	o	mojado	
cuando	sí	lo	hace,	éste	es	otro	rasgo	importante	a	determinar	para	conocer	el	suelo.

En	términos	generales,	decimos	que	si	se	toma	una	porción	de	suelo	seco,	éste	ofrece	una	
cierta	resistencia	a	partirse,	cuando	lo	humedecemos	se	fractura	y	cuando	se	encuentra	mo-
jado	puede	resultar	moldeable	y	más	o	menos	pegajoso	o	no.

1.		Consistencia	en	seco.	Podemos	utilizar	los	siguientes	términos:	suelto	cuando	encontramos	
suelos	sin	estructura	y	con	una	débil	retención	del	agua;	blando,	si	sus	agregados	se	rompen	
entre	los	dedos	y	significa	que	el	suelo	está	bien	aireado,	la	retención	del	agua	en	general	
es	buena	y	puede	usarse	para	cultivo;	y	duro	si	los	agregados	son	difíciles	de	romper	con	la	
mano,	por	lo	que	la	aireación	es	escasa	y	con	dificultades	para	cultivar.

2.		Consistencia	en	húmedo.	El	suelo	puede	ser	suelto,	si	el	comportamiento	es	semejante	al	
“suelo	seco”;	friable,	si	se	desmenuza	con	facilidad	y	en	seco	puede	ser	blando	o	algo	duro;	
firme,	si	es	difícil	de	desmenuzar,	en	seco	es	duro	sobre	todo	si	existen	óxidos	de	hierro	y	
aluminio	y	de	los	agentes	cementantes.

3.		Consistencia	en	mojado.	Pueden	existir	dos	aspectos,	la	plasticidad	y	la	adherencia,	en	cier-
tas	ocasiones	esta	última	se	utiliza	para	indicar	si	existe	adherencia	del	suelo	a	las	manos	del	
hombre;	en	general	son	suelos	duros	y	poco	friables;	cuando	se	adhiere	es	por	la	presencia	
de	material	muy	fino	y	esto	provoca	una	erosión	bastante	alta.	Cuando	se	refiere	a	plasticidad,	
se	debe	a	la	sencillez	de	ser	moldeado	por	las	manos.	

En	 química,	 catión	 es	 un	
ion	con	carga	positiva	que,	
en	la	electrólisis,	se	dirige	al	
cátodo	(polo	negativo).

El	pH	mide	la	acidez	o	al-
calinidad	de	un	compuesto	
o	solución.
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Los	 suelos	 tixótropos	 son	 aquellos	 que	
sufren	modificaciones	debido	a	la	presión;	
este	término	está	asociado	a	la	presencia	
de	 alofanos,	minerales	 típicos	 de	 suelos	
desarrollados	de	material	derivado	de	ce-
nizas	volcánicas	como	ocurre	en	la	región	
de	Xalapa,	Coatepec,	Teocelo,	Cosautlán,	
en	los	cuales	debido	a	erupciones	volcáni-
cas	del	Cofre	de	Perote,	existen	depósitos	
de	ceniza	volcánica,	derivan	suelos	que	se	
caracterizan	por	retener	diversos	elemen-
tos	como	el	nitrógeno	y	el	fósforo,	pero	al	
mismo	tiempo	esta	característica	favorece	
al	suelo	al	retener	diversos	cationes.

Podemos	encontrar	revestimientos,	los	cuales	destacan	por	tapizar	los	agregados	o	poros	del	
suelo	y	hay	otros	que	son	los	nódulos,	los	cuales	se	encuentran	incrustados	en	el	suelo	y	son	
acumulaciones	de	material	debidas	a	cambios	en	el	pH	o	concentración	de	sustancias.	

También	es	necesario	considerar	la	cementación,	que	es	la	cualidad	de	un	horizonte	de	suelo	de	
producir	recristalización	de	sustancias	solubles,	para	englobar	sus	partículas.

Otro	aspecto	importante	para	la	interpretación	del	suelo	es	la	pedregosidad,	la	cual	se	debe	a	la	
presencia	o	ausencia	de	piedras	en	los	diferentes	horizontes;	ésta	se	considera	en	diferentes	tér-
minos	por	abundancia,	tamaño,	forma,	naturaleza	y	nivel	de	alteración,	así	como	la	existencia	
de	sales	como	carbonatos	los	cuales	son	fáciles	de	determinar	mediante	cualquier	ácido,	como	
puede	ser	el	limón	(ácido	ascórbico)	el	cual	provocará	efervescencia	en	el	material.

Además	de	la	estructura,	otro	rasgo	importante	es	la	composición,	la	cual	se	da	en	varias	fases;	
la	primera	 es	 la	 sólida,	 la	 cual	 es	permanente,	distinguiéndose	dos	 tipos	de	componentes	o	
fracciones:	la	mineral	derivada	del	material	madre	y	la	orgánica	que	deriva	de	los	restos	de	seres	
vivos	que	son	depositados	en	la	superficie	del	suelo.

En	el	suelo	se	encuentran	restos	de	organismos,	material	caído	de	los	árboles	u	otras	plantas	
que	conforman	 la	materia	orgánica	del	 suelo,	en	su	mayoría	 son	hojas	y	pequeños	 residuos	
vegetales	 que	 varían	 en	 cantidad	 dependiendo	 del	 lugar	 donde	 se	 encuentren;	 cuando	 este	
material	inicia	su	descomposición	se	debe	a	la	acción	de	algunos	microorganismos	o	aun	de	
macroorganismos	que	los	consumen,	así	como	de	la	acción	del	clima.

Todo	material	orgánico	que	deja	de	formar	parte	de	lo	vivo,	inicia	el	proceso	de	descomposición	
provocado	por	 los	 sistemas	 enzimáticos	del	mismo	organismo	muerto,	 además	de	 servir	 como	
alimento	a	otros	organismos;	entre	éstos	predominan	los	artrópodos,	sobre	todo	insectos	que	cum-
plen	el	doble	papel	de	digerir	los	restos	orgánicos	y	dejar	sus	excretas,	las	cuales	sirven	de	alimento	a	
los	hongos,	que	son	capaces	de	romper	las	moléculas	de	lignina,	así	como	el	ataque	de	las	bacterias,	

Figura 1.25
Composición	del	

suelo.

Conocer	 el	 tamaño	 y	 la	
abundancia	de	las	raíces,nos	
permite	 saber	 la	 distribu-
ción	 de	 las	 mismas	 y	 su	
profundidad.

Las	 moléculas	 de	 lignina	
tienen	 peso	 molecular	 ele-
vado,	 lo	 cual	 es	 resultado	
de	 la	 unión	 de	 ácidos	 con	
alcoholes.

Lignina.	 Sustancia	que	 se	
encuentra	 presente	 en	 las	
paredes	 celulares	 de	 los	
tejidos	 leñosos	 de	 los	 ve-
getales	constituyendo	25%	
de	la	madera.
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que	liberan	nitrógeno,	sobre	todo	en	forma	amoniacal	y	después	nítrica	lo	cual	permite	la	nutrición	
fúngica	por	medio	de	los	hongos	micorrícicos	los	cuales	se	unen	a	las	raíces	de	árboles	en	una	sim-
biosis	(relación	donde	ambos	resultan	beneficiados).

Las	lombrices	son	otro	elemento	importante	para	el	suelo,	ya	que	lo	modifican	al	ingerirlo	y	
posteriormente	al	depositar	sus	desechos	en	él,	se	combinan	y	producen	un	material	bastante	
nutritivo	para	las	plantas.	

I.	 Investiga	qué	significan	los	términos	amonificación	y	nitrificación,	cómo	y	dónde	se	realizan.

II.	 Investiga	qué	es	la	lombricomposta	y	la	composta,	cómo	se	realiza	cada	una	de	ellas	y	qué	usos	se	les	da.

Después	de	estudiar	la	fase	sólida,	tenemos	la	fase	líquida	o	mejor	conocida	como	“agua	en	el	suelo”,	
que	procede	principalmente	de	las	lluvias,	y	la	cual,	en	contacto	con	la	fase	sólida,	separa	y	propor-
ciona	componentes	moleculares	de	gran	relevancia	en	el	crecimiento	y	desarrollo	de	las	plantas.

Podemos	medirla	en	tres	valores:	capacidad	de	campo,	punto	de	marchitamiento	permanente	y	
agua	aprovechable.	Estos	valores	nos	permiten	conocer	las	características	del	agua	en	el	suelo	
y	su	potencialidad	para	la	vida,	de	tal	forma	que	el	agua	necesaria	para	una	planta,	grupo	de	
plantas	o	bosque	sería	como	lo	manifiesta	la	fórmula:

	 	 	 	 	 	 	 PMP	=	CC	–	AA

Donde:

	 PMP	=	Punto	de	marchitamiento	permanente,	cantidad	de	agua	no	utilizable	del	suelo	por	
la	planta.

	 CC	=	Capacidad	de	campo	o	máxima	cantidad	de	agua	que	puede	absorber	el	suelo.

	 AA	=	Agua	aprovechable	o	cantidad	de	agua	que	puede	usar	la	planta.

El	agua	unida	a	la	fase	sólida	del	suelo	depende	de	la	fuerza	matricial.	El	crecimiento	de	las	
raíces	está	sujeto	a	que	los	macroporos	del	suelo	permitan	la	aireación	de	ellas,	pero	el	agua	
necesaria	es	poco	a	poco	eliminada	o	consumida	hasta	el	nuevo	ingreso	por	lluvia	o	riego.	

En	el	suelo	también	es	importante	la	fase	gaseosa	o	atmósfera	del	suelo,	compuesta	por	gases	
parecidos	al	aire	pero	en	proporciones	diferentes;	permite	la	respiración	de	los	organismos	del	
suelo	y	las	raíces	de	las	plantas	y	participa	activamente	en	los	procesos	de	óxido-reducción	que	
se	desarrollan	en	el	suelo.

La	 nutrición	 fúngica	 se	 re-
fiere	al	tipo	de	nutrición	que	
realizan	los	hongos,	organis-
mos	saprófitos.
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El	intercambio	con	el	entorno	es	también	un	proceso	complejo,	dado	que	no	sólo	se	da	por	
simple	difusión,	sino	que	además	existen	dentro	del	suelo	procesos	de	alternancias	térmicas	da-
das	por	los	cambios	de	día	y	noche	modificando	el	volumen	gaseoso.	También	en	los	periodos	
de	lluvia	la	mayor	parte	del	aire	en	el	suelo	es	desplazado	y	nuevamente	recuperado	a	medida	
que	el	agua	es	consumida	o	abandona	el	suelo	para	ir	a	profundidades	mayores.

La	presencia	de	altas	cantidades	de	CO2	en	el	suelo	implica	periodos	de	mucha	actividad	de	
organismos	así	como	también	la	presencia	de	desechos	de	los	mismos.

Para	que	la	materia	orgánica	pueda	ser	consumida	por	los	vegetales,	se	requiere	su	transfor-
mación,	ésta	se	inicia	con	la	descomposición	de	la	misma	y	los	mecanismos	para	lograrlo	son	
proporcionados	por	bacterias,	hongos	y	otros	organismos,	los	cuales	de	no	existir	provocarían	
el	acumulamiento	de	la	materia	orgánica.	Cuando	los	organismos	del	suelo,	de	acuerdo	con	sus	
hábitos,	procesan	esta	materia,	en	particular	las	bacterias	y	hongos,	transforman	los	compo-
nentes	en	elementos	útiles	a	las	plantas,	mientras	otros	se	encargan	de	fragmentar,	mezclar	y	
modificar	la	materia	orgánica	para	favorecer	su	mineralización;	también	existe	un	determinado	
número	de	depredadores	que	regula	las	poblaciones	de	organismos.

Los	miles	de	millones	de	microorganismos	y	toda	clase	de	organismos	que	habitan	los	suelos,	tie-
nen	gran	importancia	para	el	ser	humano	pues	no	constituyen	elementos	inertes;	los	modifican	y	
transforman	en	fértiles,	ya	que	las	plantas	son	incapaces	de	alimentarse	de	los	desechos	orgánicos	así	
como	de	los	restos	minerales	de	las	rocas,	necesitan	la	transformación	a	formas	inorgánicas	solubles	
o	disponibles	para	el	consumo	de	ellas;	por	ello,	los	organismos	del	suelo	forman	parte	integral	del	
mismo	y	son	un	factor	fundamental	e	indispensable	en	el	desarrollo	de	la	vida	en	el	planeta

Figura 1.26
Organismos	que	viven	

en	el	suelo.
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Un	ejemplo	claro	es	el	que	ocurre	con	el	proceso	del	nitrógeno	en	la	relación	suelo-planta;	el	
material	vegetal	es	descompuesto	por	hongos	hasta	obtener	amonio,	el	cual	es	procesado	por	
bacterias	del	tipo	nitrosomonas	y	nitrosococcus	transformándolo	en	NO2	(nitrito)	el	cual	es	
transformado	 por	 bacterias	nitrobacter	 hasta	 obtener	NO3	(nitrato),	 forma	mineral	 que	 la	
planta	absorbe	y	reduce	hasta	obtener	nuevamente	amonio.

Todo	lo	anterior,	provoca	que	el	suelo	presente	reacciones	químicas	determinantes	en	la	exis-
tencia	de	los	organismos	de	tal	forma	que	son	factores	esenciales	en	la	distribución	de	las	dife-
rentes	especies	sobre	el	planeta.

¿Cuáles	son	los	organismos	que	viven	comúnmente	en	los	suelos?

Existen	tres	tipos:

•	 Megabiotas,	como	serpientes,	ratones,	topos	y	conejos
•	 Macrobiotas,	como	son	invertebrados	(hormigas,	termitas,	lombrices)
•	 Microbiotas,	que	son	los	más	abundantes	y	se	conforman	de	microflora	y	microfauna	

Incluimos	en	este	último	grupo	a	 los	microorganismos	que	favorecen	la	producción	vegetal	
con	asociaciones	simbióticas,	como	lo	hacen	las	bacterias	Rhizobium y	los	hongos	micorrizas,	
que	funcionan	como	una	extensión	de	las	raíces	de	las	plantas	incorporando	a	las	mismas	ele-
mentos	como	el	fósforo.

Agua

El	agua	es	un	factor	limitante,	muy	importante	en	la	vida	de	los	organismos	vivos;	forma	
parte	de	90	a	95%	de	los	organismos	vegetales	y	hasta	70%	de	los	organismos	animales,	
como	el	caso	del	hombre.

No	existiría	ningún	organismo	vivo	sin	el	agua,	pero:	¿cómo	surge	el	agua	en	la	Tierra	y	cómo	
participa	en	la	trama	de	la	vida?

La	corteza	terrestre	se	encuentra	cubierta	en	dos	terceras	partes	por	agua	y	el	resto	de	rocas	y	
suelos	con	zonas	montañosas	variables.

En	la	actualidad	se	plantean	dos	teorías	sobre	cómo	se	originó	el	agua	en	la	superficie	terrestre,	
una	de	ellas	es	la	teoría	volcánica,	la	cual	explica	que	el	agua	se	formó	en	el	interior	de	la	tierra,	
donde	existían	oxígeno	e	hidrógeno,	los	cuales	reaccionaron	por	temperaturas	cercanas	a	los	
527	°C	formando	moléculas	de	agua,	las	cuales	junto	con	otros	materiales	fueron	expulsadas	
por	los	volcanes	a	la	superficie	de	la	tierra	en	forma	de	vapor	a	la	atmósfera	primitiva,	donde	
no	existía	oxígeno	molecular;	parte	de	esta	agua	se	enfrió,	condensándose	para	formar	el	estado	
líquido	y	sólido	del	agua	que	actualmente	conocemos.

Nitrobacter.	Tipo	de	bacte-
ria	aerobia	que	en	un	ecosis-
tema,	 convierte	 los	 nitritos	
en	nitratos,	menos	 perjudi-
ciales	para	las	plantas.
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Evidencias	recientes	experimentales	demuestran	que	el	agua	está	presente	en	la	Tierra	desde	
hace	3,800	millones	de	años.	

En	fechas	recientes	se	discute	una	nueva	teoría,	la	cual	supone	un	origen	extraterrestre	del	agua;	
esta	teoría	propuesta	por	Tobias,	Mojzsis	y	Scienceweek,	es	apoyada	por	numerosos	estudios	
realizados	por	la	nasa,	los	cuales	afirman	que	el	agua	llegó	a	la	Tierra	en	el	interior	de	meteo-
ritos	o	restos	de	cometas	que	al	impactar	en	la	Tierra	la	liberaron;	el	problema	es	conocer	de	
dónde	provienen	los	meteoritos	o	los	restos	de	cometas.

Entre	más	nos	alejamos	del	Sol,	los	asteroides	presentan	mayor	porcentaje	de	agua	en	su	com-
posición	y	algunos	alcanzan	hasta	17%	de	agua	en	forma	de	minerales	hidratados.	

Los	cometas	que	proceden	del	cinturón	de	Kuiper,	más	allá	de	Neptuno,	pueden	llegar	a	50%	
de	masa	hídrica.	Sin	embargo,	cuanto	más	cercanos	a	Marte	más	rocosa	es	la	composición	de	los	
asteroides,	por	lo	que	se	cree	que	tanto	la	Tierra	como	Marte	se	formaron	de	materia	muy	seca.	

La	caída	de	meteoritos	en	 la	Tierra	proveyó	concentraciones	significativas	de	otros	elemen-
tos	y	moléculas	químicas	a	la	“sopa”	donde	se	formaron	macromoléculas	orgánicas.	Algunos	
comunicados	de	científicos	de	la	nasa	informan	respecto	a	descubrimientos	que	constituyen	
la	primera	evidencia	sólida	para	este	suceso;	por	ejemplo,	el	análisis	del	cometa	S4	linear	ha	
mostrado	similitudes	entre	la	composición	y	estructura	química	de	éste	con	el	agua	que	existe	
actualmente	en	los	océanos	de	la	Tierra.	

A	pesar	de	que	ambas	teorías	son	muy	distintas	y	tienen	poco	en	común,	ninguna	de	ellas	ex-
plica	del	todo	el	origen	del	agua	en	el	planeta;	la	volcánica	habla	de	una	formación	masiva	de	
agua	en	el	interior	de	la	Tierra,	proceso	que	fue	desarrollándose	paralelamente	a	la	formación	
de	la	atmósfera	primigenia,	generada	por	reacciones	químicas.	

El	acrónimo	de	nasa	signi-
fica	 National	 Aeronautics	
and	 Space	 Administration,	
que	en	español	quiere	decir	
Agencia	Nacional	de	Aero-
náutica	 y	 Administración	
Espacial.

Figura 1.27
Cinturón	de	Kuiper.
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Por	otro	lado,	si	bien	la	presencia	de	hielo	en	algunos	planetas,	la	luna	y	algunos	cometas	apoya	la	
teoría	extraterrestre,	los	niveles	de	xenón	presentes	en	la	atmósfera	terrestre	son	diez	veces	mayores	
que	los	presentes	en	los	cometas,	aunque	se	debe	considerar	que	esta	variación	puede	estar	influen-
ciada	por	las	condiciones	de	gravedad	en	la	Tierra,	diferentes	a	las	de	los	cometas,	y	que	el	xenón	
—como	gas	noble—	no	sufre	reacciones	químicas	y	no	puede	ser	fijado	como	compuesto.	En	este	
caso	la	 interpretación	de	la	cantidad	de	xenón	puede	ser	usada	como	prueba	tanto	para	aceptar	
como	para	refutar	la	teoría	extraterrestre,	dependiendo	de	cómo	se	interpreten	estos	hallazgos.	

Las	consideraciones	anteriores	sugieren	un	origen	mixto,	y	quedan	abiertas	las	puertas	al	plan-
teamiento	de	otras	nuevas	teorías.

El	agua	en	la	superficie	terrestre,	como	ya	se	indicó,	corresponde	a	75%	de	ésta,	la	cual	se	dis-
tribuye	en	agua	oceánica	y	agua	continental;	la	oceánica	corresponde	a	97.46%	del	total,	en	los	
casquetes	polares	y	glaciares	1.75%,	el	resto	se	distribuye	entre	lagos	(0.012%),	ríos	(0.0002%),	
atmósfera	(0.001%),	humedad	del	suelo	(16.5%)	y	seres	vivos	(0.0001%).

El	movimiento	del	agua	en	 la	Tierra	y	su	balance	 implican	un	cambio	continuo	de	grandes	
masas	de	agua	de	un	estado	físico	a	otro,	así	como	su	transporte	de	un	lugar	a	otro.	A	los	volú-
menes	de	agua	que	son	desplazados	de	un	depósito	a	otro	en	un	determinado	tiempo	(un	año)	
se	conoce	como	balance	hídrico.

La	proporción	de	agua	que	se	evapora	en	los	mares	y	océanos	es	de	aproximadamente	502,800	
km3;	por	otro	lado,	la	cantidad	que	precipita	es	menor	de	458,000	km3.	Estos	volúmenes	de	
agua	se	mueven	por	la	atmósfera	hasta	llegar	a	los	continentes.	

Figura 1.28
Ciclo	hidrológico.
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Una	vez	que	llega	a	los	continentes,	en	donde	la	precipitación	corresponde	a	un	volumen	de	
119,000	km3	y	la	evaporación	es	de	74,000	km3;	 la	diferencia	se	desplaza	a	lo	largo	del	con-
tinente	hacia	el	mar	y	una	cierta	proporción	es	retenida	un	tiempo	por	los	organismos	vivos,	
hasta	que	llega	también	al	mar,	de	tal	forma	que	la	evaporación	y	la	precipitación	del	agua	en	
el	planeta	son	iguales;	durante	el	tiempo	que	tarda	en	llegar	al	mar,	el	agua	es	responsable	de	
modificaciones	fisiográficas	de	la	superficie	terrestre.	

Puesto	que	la	cantidad	global	de	agua	no	varía	se	dice	que	el	balance	está	en	equilibrio	y	puede	
darse	de	manera	indefinida.

A	pesar	de	que	se	está	desplazando	continuamente	de	un	receptáculo	a	otro	y	como	los	volúmenes	
de	éstos	son	muy	distintos,	el	agua	permanece	en	cada	uno	de	ellos	un	tiempo	determinado.	

El	tiempo	de	estancia	o	tiempo	medio	de	una	molécula	de	agua	en	un	receptáculo	nos	permite	
conocer	el	tiempo	que	sería	necesario	para	renovar	el	total	del	agua	contenida	en	cada	uno	de	
estos	depósitos.

La	temperatura	es	un	elemento	que	también	limita	la	presencia	de	poblaciones	y	comunidades	
de	plantas;	bajo	condiciones	de	una	precipitación	de	1000	mm	o	más	se	presentan	zonas	bos-
cosas,	pero	el	tipo	de	bosque	(abetos,	pinos,	etc.)	está	sujeto	a	la	temperatura.

Los	árboles	que	tienen	un	cambio	estacional	de	hojas,	soportan	temperaturas	bajo	cero,	pero	
sus	estaciones	de	crecimiento	deben	ser	más	largas,	es	por	esto	que	especies	deciduas	se	en-
cuentran	en	latitudes	templadas,	donde	existe	una	precipitación	adecuada.

Finalmente,	existen	los	árboles	mesofilos	que	literalmente	significan	“de	hoja	ancha”	y	que	son	
siempre	verdes,	los	cuales	no	toleran	bajas	temperaturas	y	su	éxito	está	basado	en	estaciones	de	
crecimiento	continuo.	

En	un	desierto	caliente	encontramos	especies	muy	diferentes	a	las	que	se	encuentran	en	un	de-
sierto	frío;	sin	embargo,	las	áreas	donde	la	precipitación	no	sea	mayor	a	250	mm,	serán	lugares	
donde	habrá	pocas	especies	que	sean	tolerantes	a	la	sequía.

La	temperatura	ejerce	una	importante	influencia	en	la	evaporación	de	agua,	haciendo	que	este	proceso	
de	evaporación	sea	más	rápido	a	temperaturas	altas;	por	tanto,	en	las	zonas	de	transición	entre	desiertos	
y	pastizales,	y	de	éstos	a	bosques,	existen	niveles	más	altos	de	precipitación	que	en	las	zonas	frías.

En	las	zonas	polares,	cada	verano	ocurre	un	descongelamiento	de	la	capa	más	superficial,	pero	
debajo	de	esta	superficie	se	encuentra	el	permafrost,	capa	que	evita	que	las	coníferas	y	demás	
árboles	propios	de	estas	zonas	puedan	extenderse	hacia	el	norte,	permitiendo	únicamente	el	
crecimiento	de	pequeñas	plantas	en	lo	que	se	denomina	la	tundra.

Investiga	las	especies	más	representativas	de	las	diferentes	altitudes	y	temperaturas	presentadas.	Busca	las	
existentes	en	nuestro	estado	y	coméntalas	en	clase	con	tu	maestro.

Deciduas.	 Especies	 arbó-
reas	 que	 poseen	 hojas	 que	
caducan	 o	 cambian	 cada	
temporada.

El	pluviómetro	es	el	apara-
to	con	el	que	se	mide	la	pre-
cipitación	del	agua,	y	ésta	se	
calcula	 midiendo	 la	 canti-
dad	de	agua	que	cae	 sobre	
un	metro	 cuadrado	 de	 su-
perficie	durante	24	horas	y	
expresando	esa	cantidad	en	
litros	por	metro	cuadrado.

El	principio	de	los	factores	
limitantes	aplica	también	
en	casos	de	temperatura.
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1.2.2 Factores bióticos

Se	consideran	factores	ambientales	bióticos	a	las	interacciones	entre	los	seres	vivos	que	provocan	
alteraciones	en	la	biología	o	la	conducta	de	los	individuos	que	se	encuentran	en	determinada	zona.

En	general,	los	factores	bióticos	se	clasifican	en:	relaciones	intraespecíficas	e	interespecíficas.

Las	relaciones	intraespecíficas	se	dividen	en	dos:

1.	 Competencia	intraespecífica.	Cuando	los	animales	de	una	especie	utilizan	los	mismos	recur-
sos	como	agua,	oxígeno,	sales	minerales,	presas,	etcétera.

2.	 Asociaciones	intraespecíficas.	Los	seres	vivos	obtienen	grandes	beneficios	cuando	integran	
una	 sociedad:	 defensa	 contra	 los	 depredadores;	 cooperación	 para	 obtener	 alimento,	 así	
como	el	cuidado	conjunto	de	la	descendencia.	Algunos	son:	

•	 Colonial,	en	la	cual	los	individuos	que	descienden	de	un	progenitor	permanecen	unidos	
toda	su	existencia;	ejemplo,	los	pólipos.

•	 Familiar,	constituida	por	individuos	emparentados	entre	sí,	como	en	el	caso	de	las	aves	y	
los	mamíferos.

Los	cloroplastos	se	encuen-
tran	únicamente	en	las	célu-
las	vegetales	y	están	ubicados	
dentro	del	citoplasma.

Figura 1.29
Asociaciones.
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•	 Gregaria,	formada	por	individuos	que	no	están	emparentados	de	manera	directa	y	que	se	
unen	para	obtener	un	beneficio	mutuo;	ejemplo,	mamíferos	en	manadas;

•	 Estatal,	integrada	por	individuos	que	presentan	sociedades	con	jerarquías	y	distribución	del	
trabajo;	ejemplos,	hormigas,	abejas	y	termitas.

Las	relaciones	interespecíficas	se	dividen	en	dos:

1.	 Competencia	interespecífica.	Competencia	que	tiene	lugar	cuando	organismos	de	diferentes	
especies	usan	un	mismo	recurso	limitado;	por	ejemplo,	un	lago	donde	todos	los	organismos	
de	dicho	lugar	beben.

2.	 Relaciones	interespecíficas.	Las	que	mantienen	individuos	de	diferentes	especies.	En	la	ma-
yoría	de	los	casos	es	de	índole	alimentaria;	ejemplo,	las	que	se	dan	entre	los	carnívoros	y	los	
carroñeros.

Algunos	ejemplos	relacionados	con	la	obtención	de	alimento	son:

•	 Depredación,	que	es	la	relación	en	la	que	un	organismo,	el	depredador,	se	alimenta	de	otro	
organismo	vivo	y	éste	muere.

•	 Ramoneadores,	organismos	que	atacan	a	un	gran	número	de	presas	a	lo	largo	de	su	vida	
pero	no	acaban	con	la	vida	de	su	presa.

•	 Parasitismo,	donde	el	parásito	vive	en	el	hospedador,	obteniendo	de	él	alimento	y	hospedaje.

Existen	otras	relaciones	que	se	dan	entre	los	organismos,	las	cuales	no	son	de	tipo	alimentario,	
sino	que	cumplen	otras	funciones	como:	

•	 Mutualismo,	asociación	entre	organismos	de	especies	diferentes	que	reporta	beneficios	a	am-
bos	asociados;	ejemplo,	el	rinoceronte	que	tiene	insectos	en	la	piel,	y	el	pájaro	que	se	alimenta	
de	los	insectos.	El	ave	se	alimenta	y	el	rinoceronte	se	libera	de	parásitos.

•	 Amensalismo,	la	cual	se	da	por	existente	cuando	una	especie	compite	contra	otra	y	una	de	
ellas	es	ganadora,	pero	sin	recibir	ningún	daño.	Por	ejemplo,	la	competencia	por	luz	entre	dos	
especies	como	el	Pino sp	y	el	Quercus sp.	en	un	bosque,	donde	el	primero	le	gana	al	segundo	la	
luz	al	crecer	rápidamente	en	sus	primeras	etapas	de	vida.

•	 Simbiosis,	que	es	una	variedad	del	mutualismo	en	la	que	entre	las	dos	especies	asociadas	
existe	una	relación	permanente	de	manera	que	forma	un	todo	orgánico;	por	ejemplo,	las	flores	
y	las	abejas	durante	la	polinización.	Las	flores	logran	su	reproducción	y	las	abejas	obtienen	
alimento.

•	 Comensalismo	y	el	inquilinismo,	una	especie	se	beneficia	y	la	otra	permanece	indiferente,	esto	
ocurre	en	especies	de	peces	pequeñas,	que	se	alimentan	de	los	restos	de	comida	que	se	encuen-
tran	atorados	en	los	dientes	de	peces	más	grandes,	pero	no	es	obligado;	el	pez	grande	puede	vivir	
sin	la	necesidad	de	que	los	pequeños	le	limpien	los	dientes.

Investiga	más	ejemplos	de	cada	una	de	las	relaciones	que	se	dan	entre	los	seres	vivos.	Expónlas	en	clase.
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De	acuerdo	con	el	tipo	de	actividades	que	desarrollan,	los	organismos	se	clasifican	en	productores,	
es	decir,	que	elaboran	su	propio	alimento	a	partir	de	sustancias	inorgánicas	y	que	se	denominan	
autótrofos;	y	los	consumidores,	no	pueden	producir	su	alimento	y	quienes	toman	los	nutrientes	
de	los	productores;	se	llaman	heterótrofos.

Los	organismos	representativos	de	los	autótrofos	son	los	vegetales,	los	cuales	realizan	un	proceso	
llamado	fotosíntesis,	donde	se	utiliza	la	luz	solar	como	energía	en	presencia	de	agua	y	dióxido	de	
carbono	para	obtener	alimentos	que	nutran	a	las	plantas.	Dicho	proceso	se	realiza	en	una	estructura	
denominada	cloroplasto,	y	como	resultado	se	obtienen	glucosa	y	oxígeno.

Los	heterótrofos	se	dividen	en:

•	 Consumidores	primarios	o	herbívoros,	organismos	que	se	alimentan	de	productores
•	 Consumidores	secundarios	o	carnívoros,	que	se	alimentan	de	consumidores	primarios
•	 Consumidores	terciarios	o	carnívoros	secundarios,	que	se	alimentan	de	la	carroña
•	 Descomponedores	o	desintegradores,	los	cuales	se	nutren	de	los	organismos	muertos	o	los	
desechos	de	éstos,	los	cuales	liberan	ciertos	elementos	que	posteriormente	son	utilizados	por	
los	autrótofos.	Aquí	encontramos	a	los	microorganismos	como	los	protozooarios,	los	hongos	
y	las	bacterias.

I.	 Con	la	información	dada,	realiza	un	dibujo	donde	representes	una	cadena	trófica	y	ejemplos	de	cada	
uno	de	los	eslabones	que	la	integran.	

II.	 Investiga	cuáles	son	los	organismos	que	producen	la	mayor	cantidad	de	oxígeno	en	el	planeta.	¿Por	
qué	se	encuentran	en	peligro	de	desaparecer	y	de	qué	manera	podrías	tú	solucionarlo?

Figura 1.30
Fotosíntesis.

La	 fotosíntesis	 es	 el	 fenó-
meno	más	 importante	 rea-
lizado	por	los	productores,	
ya	 que	 se	 encuentran	 al	
inicio	de	la	red	alimenticia,	
es	decir,	si	no	existiera	este	
proceso,	ninguno	de	noso-
tros	existiría.
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1.3  POBLACIÓN

Por	población	se	entiende	al	conjunto	de	organismos	de	la	misma	especie	que	se	encuentra	en	un	
lugar	determinado	compartiendo	rasgos	similares,	por	ejemplo,	alimentación,	vivienda,	etc.,	que	
poseen	una	alta	tasa	de	reproducción	y	requerimientos	similares	para	la	supervivencia,	utilizando	
un	espacio	diverso	para	disponer	de	recursos.

Las	características	que	definen	a	una	población	son	el	efecto	resultante	de	 la	 interacción	de	
elementos	intrínsecos,	de	la	ecología	en	sí	y	extrínsecos	del	medio	en	que	habitan.	

Las	propiedades	biológicas	de	los	elementos	intrínsecos	se	refieren	al	resultado	de	la	expresión	
de	los	genes	compartidos	por	los	integrantes	de	la	población,	esto	significa	que	los	individuos	
pueden	tener	preferencias	de	pareja	o	hábitat;	y	también	para	protegerse	contra	peligros,	man-
teniendo	la	individualidad	cooperando,	e	integrando	una	población	compitiendo.

Los	factores	extrínsecos,	sin	embargo,	son	en	gran	medida	responsables	de	las	características	de	
una	población,	representando	las	variaciones	entre	dimensiones	espaciales	y	temporales.

También	se	debe	considerar	que	existe	una	dimensión	alterna	y	temporal,	estudiada	en	la	diná-
mica	de	poblaciones,	donde	se	analiza:	

•	 Esperanza	de	vida		 	
•	 Variación	poblacional
•	 Estructura	social
•	 Interacciones	individuo-individuo	o	individuo-ambiente

Estas	características	nos	permiten	conocer	al	detalle	lo	que	ocurre	dentro	y	fuera	de	una	pobla-
ción.	Sin	embargo,	existen	otras	propiedades	que	definen	a	la	población:

El	tamaño,	se	entendería	como	el	número	o	porcentaje	de	población	en	un	espacio	y	tiempo	deter-
minado	que	tiene	la	finalidad	de	expresar	la	cantidad	de	individuos	y	su	relación	con	el	ambiente.

Lo	anterior	sirve	para	conocer	 la	distribución	de	 la	población,	mostrando,	por	una	parte,	 la	
presión	sobre	los	recursos	naturales	y,	por	la	otra,	la	vulnerabilidad	de	la	población	a	los	efectos	
de	los	cambios	climáticos	provocados	por	diversos	factores.

Existen	tres	tipos	de	distribuciones:

Distribución	aleatoria	 (cuadro	A),	 la	cual	 implica	que	existe	 la	misma	probabilidad	de	hallar	
individuos	en	cualquier	punto	del	espacio	estudiado.

Distribución	uniforme	(cuadro	B),	que	infiere	que	las	distancias	que	existen	entre	los	individuos	
son	casi	las	mismas	dentro	de	la	población.
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Distribución	agregada	(cuadro	C),	en	la	cual	los	organismos	se	agrupan,	dejando	porciones	de	
espacio	desocupadas.

Estos	conceptos	son	más	fácilmente	aplicables	cuando	se	habla	de	organismos	sésiles	como	
las	plantas.

La	densidad	se	define	como	el	número	de	 individuos	por	unidad	de	volumen	o	área	
donde	ocurren.

Para	entender	mejor	esta	definición,	podemos	ver	ejemplos	en	el	siguiente	cuadro:

Diatomeas 5	millones	de	individuos/m3

Artrópodos 500	mil	individuos/m2

Árboles 0.0486	individuos/m2

Tasa de natalidad,	 la	cual	da	el	promedio	anual	de	nacimientos	de	organismos	en	cierto	lugar.	
Suele	ser	el	factor	decisivo	para	determinar	la	tasa	de	crecimiento	de	la	población.	Depende	
de	varios	 factores,	principalmente	del	nivel	de	 fertilidad	y	de	 la	 estructura	por	edades	de	 la	
población.

Tasa de mortalidad	es	el	número	de	defunciones	de	un	grupo	determinado	de	
organismos	en	un	periodo	dado;	se	pueden	clasificar	cuando	los	organismos	
están	enfermos,	de	edad	avanzada,	machos	o	hembras,	etcétera.

Una	migración	es	cualquier	desplazamiento	de	organismos	de	su	lugar	de	origen	
a	otro	destino,	cambiando	de	residencia	de	manera	momentánea	por	diferentes	
razones:	alimentación,	protección,	cambio	de	estaciones,	etcétera.	

El	crecimiento	poblacional	es	un	fenómeno	biológico	ligado	a	la	capacidad	reproductiva	de	los	
seres	vivos.	Se	va	a	encontrar	limitada	por	diferentes	factores	como	son	carencia	de	alimento,	
aumento	de	depredadores,	temperaturas	adversas,	entre	otros.

Sésiles.	Organismos	con	
poco	o	nulo	movimiento.

Figura 1.31
Distribución	alea-
toria,	uniforme	y	
agregada.

El	animal	que	 realiza	 la	mi-
gración	 más	 grande	 es	 un	
ave	 llamada	 Charrán	 del	
Ártico	(Sterna paradisaea),	via-
jando	 una	 trayectoria	 anual	
de	35,000	km	(ida	y	regreso),	
casi	 la	 circunferencia	 de	 la	
Tierra.

Figura 1.32
Sterna paradisaea.	
Ave	migratoria.
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Busca	un	ejemplo	de	cada	una	de	las	propiedades	que	definen	a	las	poblaciones	y	dibújalo.	Compártelos	
con	tus	compañeros	de	clase.

Construcción	de	una	tabla	de	vida	y	análisis	del	crecimiento	poblacional

Objetivo.	Por	equipos,	construir	una	tabla	de	vida	para	un	sector	poblacional	del	lugar	donde	vives.

Procedimiento

Realizar	visitas	de	observación	a	los	diferentes	cementerios	de	tu	localidad.
Observar	fechas	de	nacimiento	y	de	muerte.	
Inferir	el	sexo	y	la	edad.
Construir	la	tabla	a	partir	de	la	clasificación	de	los	grupos	de	edades,	los	cuales	deberán	ser	numerados:	
grupo	1	de	0	a	4	años,	grupo	2	de	5	a	9	años,	etcétera.

Resultados

Analiza	a	qué	grupo	de	propiedades	pertenecen.	¿Son	características	intrínsecas	o	extrínsecas?	¿Por	qué?	
¿Con	qué	otras	propiedades	puedes	relacionar	tus	resultados?
Con	estos	datos,	presenta	conclusiones	y	grafica	los	resultados	para	presentarlos	en	clase.

Crecimiento poblacional 

Es	el	cambio	de	la	población	en	un	cierto	tiempo,	y	se	cuantifica	como	el	cambio	(au-
mento	o	decrecimiento)	del	número	de	individuos	que	forman	una	población,	en	deter-
minado	tiempo.	

Las	fases	del	crecimiento	poblacional	están	dadas	por	factores	externos,	como	se	mencionó,	
pero	también	por	factores	internos,	como	pueden	ser	enfermedades	propias	de	las	especies.

Las	poblaciones	pueden	presentar	crecimientos	de	dos	formas:

Crecimiento exponencial,	en	el	cual	los	organismos	crecen	en	número	de	forma	acelerada	
en	un	tiempo	determinado	a	lo	esperado,	gracias	a	la	abundancia	de	otros	factores	que	
dicha	población	usa	para	su	supervivencia,	como	puede	ser	alimento,	recursos	naturales	
y	viviendas.	(Ver	Fig.	1.33	a).

Crecimiento logístico o sigmoidal,	donde	las	poblaciones	que	aumentan	rápidamente	su	nú-
mero,	se	vuelven	tan	numerosas	que	llegan	finalmente	a	un	estado	de	equilibrio.	Esto	
significa	un	balance	entre	la	tasa	de	nacimientos	y	la	tasa	de	defunciones	o,	el	porcentaje	
de	obtención	de	alimentos	y	la	tasa	de	recuperación	del	ecosistema	para	poder	propor-
cionar	más.	(Ver	Fig.	1.33	b).
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Factores limitantes: competencia y depredación

Dos	de	los	factores	que	limitan	el	crecimiento	de	una	población	son	la	competencia	y	la	de-
predación.

Competencia es	un	tipo	de	relación	ecológica,	entre	varios	individuos	de	la	misma	o	dis-
tintas	especies,	pero	del	mismo	nivel	trófico,	donde	el	alimento	puede	ser	el	mismo.	Por	
tanto,	la	relación	se	presenta	cuando	existe	una	necesidad	de	un	recurso	de	uso	común.

Depredación	comprende	la	presencia	de	un	organismo	de	una	especie	que	se	denomina	
presa,	la	cual	muere	para	alimentar	a	otro	organismo	de	una	especie	distinta,	que	se	llama	
depredador.

Figura 1.33 a y b
Crecimiento	expo-
nencial	y	crecimiento	
logístico.
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Las	poblaciones	naturales	manifiestan	cierta	estabilidad	cuando	el	potencial	biótico	es	controlado	
por	factores	ambientales	limitantes	(espacio	y	alimento).

La	estabilidad	en	las	poblaciones	está	regulada	tanto	por	factores	de	carácter	intrínseco	así	como	
factores	extrínsecos,	lo	que	permite	una	estabilidad	de	las	mismas;	las	primeras	son:	la	competen-
cia	entre	los	individuos,	ya	sea	por	el	alimento	o	el	espacio,	densidad,	natalidad,	mortalidad	y	en	
las	segundas	por	los	factores	ambientales	como	el	clima,	la	temperatura	y	el	agua.

1.4  COMUNIDAD

El	medio	en	el	que	se	desarrollan	los	organismos	se	denomina	hábitat,	este	término	correspon-
de	de	manera	más	simple	al	espacio	que	ocupa	una	población	o	grupo	de	individuos	de	una	
especie;	se	refiere	al	lugar	donde	desarrollan	su	vida.

El	término	hábitat	cambia	a	biotopo	cuando	hablamos	de	una	comunidad;	es	decir,	estamos	ha-
blando	de	muchos	hábitats	en	donde	se	desarrollan	diferentes	individuos	y	poblaciones.

Biotopo	es	un	concepto	que	nos	permite	definir	el	espacio	físico	donde	coexisten	diversas	
poblaciones,	y	que	les	ofrece	las	condiciones	para	el	desarrollo	de	su	existencia.

Podemos	separarlo	en	tres	conceptos:	edafotopo	al	referirnos	al	sustrato;	climatopo	en	cuanto	
a	las	características	climáticas	e	hidrotopo	al	considerar	los	factores	hidrográficos.

Lo	anterior	corresponde	al	hecho	de	que	muchas	poblaciones	no	están	aisladas,	sino	que	en	
ocasiones	comparten	un	mismo	ambiente	y	establecen	interacciones	interespecíficas.

En	el	 tema	anterior	explicamos	varias	de	ellas,	que	son	establecidas	por	poblaciones,	 como	
simbiosis,	mutualismo,	parasitismo,	etcétera.

Figura 1.34
Conjunto	de	pobla-
ciones	interactuando.	

Biocenosis.
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1.4.1  Definición

Las	poblaciones	no	se	presentan	aisladas	en	el	ambiente,	sino	junto	con	otras	con	las	que	inte-
ractúan	constituyendo	lo	que	se	denomina	comunidades.

Es	decir,	las	comunidades	comprenden	todas	las	poblaciones	de	organismos	que	habitan	un	
ambiente	común	y	que	interactúan	entre	sí.

Estas	interacciones	son	las	fuerzas	principales	de	la	selección	natural,	entre	más	grande	sea	el	
espacio	que	ocupan	y	mayor	el	número	de	poblaciones	es	posible	una	más	larga	coexistencia;	
otra	condición	de	las	comunidades	es	que	se	encuentran	en	continuo	cambio	de	tal	forma	que	
son	grupos	dinámicos	de	organismos.

Generalmente	los	organismos	que	caracterizan	una	comunidad	son	las	plantas	y	dependiendo	
de	la	diversidad	y	cantidad	de	ellas	podrá	desarrollarse	otra	variedad	y	cantidad	de	animales.

En	los	ambientes	naturales	es	posible	encontrar	varias	comunidades,	un	ejemplo	claro	de	ello	
son	los	mares,	ya	que	en	la	superficie	podemos	ubicar	comunidades,	así	como	en	los	fondos	
pedregosos	 o	 arenosos,	 también	 encontramos	 comunidades	 en	 los	 desiertos,	 los	 campos	 y	
hasta	en	las	zonas	polares.

Comunidad	es	el	conjunto	de	especies	o	poblaciones	que	conviven	en	un	lugar	y	tiempo	
determinados.

Un	aspecto	poco	tratado	en	los	diversos	libros	de	ecología	es	el	hecho	de	que	dos	escuelas	son	
las	que	nos	han	aportado	información	sobre	la	organización	de	la	vida	en	el	planeta;	en	Amé-
rica	los	trabajos	de	Clements,	Gleason	y	Odum	sobre	ecología	vegetal,	desde	1912,	manejan	el	
concepto	de	comunidad	como	el	conjunto	de	poblaciones;	por	otro	lado,	Möebius	en	Europa	
desde	1877,	en	sus	trabajos	de	biología	marina	lo	presenta	como	biocenosis	o	seno	de	la	vida,	
al	conjunto	de	poblaciones	que	interactúan	entre	sí.

1.4.2  Estructura de la comunidad

En	 las	comunidades	encontramos	gran	diversidad	de	poblaciones	y	siempre	 tendremos	una	
como	la	más	abundante,	siendo	ésta	la	dominante	y	la	que	en	síntesis	le	imparte	el	nombre	a	

la	comunidad;	como	ejemplo	tenemos	el	bosque	de	encinos	
(Quercus sp.),	donde	el	encino	es	la	planta	dominante.

Podemos	encontrar	comunidades	grandes	o	pequeñas,	en	este	
sentido	las	mayores	o	con	muchas	poblaciones	tienen	una	ma-
yor	posibilidad	de	generar	una	organización	que	 les	permite	
una	existencia	de	mayor	tiempo	como	comunidad,	por	su	di-
versidad	y	punto	de	estabilidad,	 aunque	 lo	anterior	 implique	

Figura 1.35
Depredador	comien-
do	su	presa.
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mayor	complejidad;	a	diferencia	de	las	menores,	en	las	cuales	las	pocas	especies	o	poblaciones	
existentes	impliquen	un	desarrollo	evolutivo	menor	de	las	mismas.

Otro	aspecto	a	considerar	son	los	procesos	evolutivos	de	las	comunidades,	que	ocurren	por	la	in-
teracción	que	se	establece	entre	las	diferentes	poblaciones	ya	que	si	tenemos	en	cuenta,	por	ejem-
plo,	los	términos	“depredador-presa”	entonces	podemos	conocer	el	funcionamiento	de	ellas.	

Dentro	de	las	comunidades	ocurren	diversos	eventos	que	explican	el	comportamiento	de	las	
mismas,	 algunos	de	ellos	 fueron	explicados	en	 la	 sección	de	 factores	bióticos,	 sin	embargo,	
existen	otros	como	la	diversidad	de	especies	y	la	riqueza	de	las	mismas.

La	diversidad	de	especies	o	biodiversidad	se	puede	expresar	como	alfa,	beta	o	gamma,	y	éstas	
pueden	ser	determinadas	mediante	las	ecuaciones	de	los	índices	de	diversidad,	como	se	ve	en	
la	siguiente	figura:

•	 Alfa.	Riqueza	específica	de	una	comunidad	local
•	 Beta.	Cambio	de	composición	específica	a	lo	largo	de	un	gradiente	ambiental	o	geográfico.	
Diversidad	de	hábitats.

•	 Gamma.	Riqueza	específica	de	una	región	o	continente

Esta	biodiversidad	se	encuentra	 siempre	en	un	flujo	constante	de	energía	ciclada,	el	cual	 se	
presenta	a	continuación.

1.4.3  Flujo de energía

Como	se	explicó,	existen	niveles	 tróficos	que	permiten	que	 la	energía	 lumínica	capturada	por	
las	plantas	y	transformada	en	energía	química,	fluya	entre	los	demás	organismos	que	habitan	la	
Tierra.

El	proceso	se	realiza	mediante	la	fotosíntesis,	la	cual	proporciona	esa	energía	para	mantener	a	
las	especies	heterótrofas.

Tabla 1.3
Ecuaciones	para	

determinar	índices	de	
biodiversidad.
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Consideren	un	bosque,	en	el	cual	aún	existen	co-
nejos,	 ratones,	serpientes,	águilas;	 si	 recordamos	
cuál	 es	 la	 trama	de	 la	vida	 en	estos	 lugares,	 en-
tonces	podríamos	encontrar	que	los	conejos	son	
los	 principales	 depredadores	 de	 las	 plantas;	 sin	
embargo,	aun	cuando	existan	 los	conejos	en	es-
tos	 lugares,	 las	plantas	no	se	acaban,	podríamos	
pensar	que	se	encuentran	en	gran	cantidad	o	que	
se	reproducen	rápidamente,	lo	cual	no	es	cierto,	
ya	que	al	igual	que	los	conejos	y	ratones,	tenemos	
serpientes	y	éstas	depredan	a	los	conejos	y	rato-

nes	pero,	al	mismo	tiempo	las	águilas	consumen	serpientes,	de	tal	manera	que	se	establece	un	
vínculo	alimenticio	entre:

Plantas	——	ratones	y	conejos	——	serpientes	——	águilas

En	cuanto	a	la	extensión,	las	comunidades	pueden	ser	como	un	lago,	un	desnivel	de	un	río,	un	bosque	
de	encinos,	un	arrecife	de	corales,	donde	se	dan	condiciones	que	definen	este	tipo	de	comunidad.

Nicho	se	puede	definir	como	el	papel	que	desempeña	una	especie	en	la	comunidad;	de	
manera	técnica	podemos	decir	que	el	nicho	es	la	función	que	ocupa	una	especie	en	una	
comunidad	o	un	ecosistema.

Las	comunidades	deben	tener	continuidad	en	el	tiempo,	es	decir,	las	poblaciones	que	las	compo-
nen	varían	en	cantidad	de	individuos,	esto	se	debe	a	que	existe	competencia	por	el	alimento	y	el	
espacio,	logrando	sobrevivir	los	más	adaptados	a	las	condiciones	ambientales.

Cuando	una	comunidad	se	integra	(de	acuerdo	con	la	expresado	en	la	sección	anterior),	sabemos	
que	debe	tener	organismos	autótrofos,	heterótrofos	en	sus	diferentes	niveles	y	descomponedores,	
todos	ellos	deben	reorganizarse	con	el	objeto	de	presentar	cierta	estabilidad	en	cuanto	al	número	
de	individuos	o	potencial	biótico,	es	decir,	cuando	no	se	presenta	un	crecimiento	neto	de	biomasa	
en	las	poblaciones	o	productividad	biótica,	las	cuales	se	encuentran	bien	desarrolladas	y	por	lo	
tanto	maduras	y	organizadas,	cuando	una	comunidad	alcanza	este	grado	de	desarrollo	decimos	
que	es	una	comunidad	clímax;	ejemplos	claros	de	este	grado	de	desarrollo	son	los	bosques	y	las	
selvas,	las	cuales	se	ven	alteradas	por	destrucción	de	sus	componentes	por	el	hombre.

Las	comunidades	que	alcanzan	su	estabilidad	están	sujetas	a	cambios	por	acción	del	hombre	o	
un	cambio	en	el	ambiente;	cuando	esto	ocurre	la	comunidad	inicia	una	reorganización	de	las	es-
pecies	afectadas	buscando	restaurar	de	nuevo	su	estabilidad,	esto	lo	puede	lograr	produciendo	
más	organismos	de	la	población	afectada	o	si	el	cambio	es	demasiado	extremo,	entonces	otras	
especies	ocuparán	el	nicho	de	la	especie	afectada.

Estos	mecanismos	que	favorecen	la	estabilidad	de	las	comunidades	y	los	ecosistemas	se	pueden	
reducir	a	los	llamados	mecanismos	homeostáticos,	los	cuales	consisten	en:	

Figura 1.36
Las	especies	heteró-
trofas	obtienen	ener-
gía	de	la	fotosíntesis.
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Homeostasis	o	retroalimentación	posi-
tiva,	cuando	una	especie	A	favorece	el	
desarrollo	de	la	especie	B,	si	la	primera	
especie	 aumenta	 su	cantidad	entonces	
la	 especie	 B	 aumentará	 su	 número;	
como	ejemplo	podemos	analizar	la	re-
lación	 simbiótica	 de	 la	 bacteria	Rhizo-
bium sp.	y	el	frijol	(Phaseolus vulgaris);	si	se	
incrementa	la	producción	de	la	bacteria	
se	favorecerá	la	formación	de	biomasa	
en	las	plantas	de	frijol.

Homeostasis	o	retroalimentación	nega-
tiva,	cuando	una	especie	A	consume	a	la	
especie	B;	si	esta	especie	B	es	un	pasto	
y	la	especie	A	fue	un	conejo	introduci-
do	en	ese	lugar,	éste	consumirá	pasto	de	
manera	abundante	hasta	que	al	verse	re-
ducido	y	exista	falta	de	alimento	para	el	
conejo	éste	tendrá	una	reducción	en	su	
población	por	falta	de	alimento.

Otro	 concepto	 importante	 en	 la	 explicación	del	 comportamiento	 de	 las	 comunidades	 es	 la	
sucesión	ecológica;	término	utilizado	para	explicar	los	cambios	que	se	presentan	en	una	comu-
nidad	o	un	ecosistema	a	través	del	tiempo;	estos	cambios	se	presentan	de	la	siguiente	manera:	
después	de	una	erupción	volcánica	y	que	el	material	magmático	se	enfría,	aparece	una	serie	de	
organismos	colonizadores	como	bacterias	y	líquenes,	los	cuales	inician	la	degradación	del	ma-
terial	rocoso,	favoreciendo	la	presencia	de	otro	tipo	de	organismos	como	son	las	briofitas	y	los	
hongos	originando	la	formación	y	estructuración	del	suelo	en	el	material	magmático,	para	que	
posteriormente	se	desarrollen	hierbas,	arbustos	y	árboles,	para	finalizar	con	el	bosque	o	selva	
que	conocemos;	a	esto	se	le	conoce	como	sucesión	primaria.

El	proceso	anterior	se	ha	realizado	a	lo	largo	de	millones	de	años	y	así	observamos	una	gran	va-
riedad	de	comunidades	en	nuestro	planeta;	sin	embargo,	en	ciertos	periodos	de	espacio-tiempo,	
estas	comunidades	se	ven	sujetas	a	la	acción	de	factores	ambientales	externos	que	pueden	afec-
tar	de	una	manera	destructiva	las	proporciones	de	individuos	en	las	poblaciones,	así	como	también	
factores	internos;	cuando	una	comunidad	o	ecosistema	es	destruida	o	fuertemente	afectada	o	daña-
da,	entonces	empiezan	a	llegar	nuevas	especies	que	ocupan	los	huecos	dejados	por	las	anteriores	
hasta	volver	a	alcanzar	la	estabilidad;	a	esto	se	le	conoce	como	sucesión	secundaria.	

Figura 1.37
Retroalimentación	
positiva	y	negativa.
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1.5  ECOSISTEMA

1.5.1 Definición

Un	ecosistema	es	una	comunidad	de	especies	que	interactúan	entre	sí	y	con	los	elemen-
tos	químicos	y	físicos	que	constituyen	su	ambiente.	

El	ecosistema	funciona	como	una	red	dinámica	de	interacciones	biológicas,	químicas	y	físicas	
que	sustentan	una	comunidad,	permitiendo	cambios	en	las	condiciones	ambientales.	Como	en	
la	comunidad,	el	tamaño	de	un	ecosistema	es	variable	y	se	define	en	términos	de	lo	que	se	desea	
estudiar.	Todos	los	ecosistemas	en	su	conjunto	constituyen	la	ecosfera.

Un	ecosistema	que	es	un	sistema	ecológico,	presenta	varios	tipos	de	fronteras	si	lo	apreciamos	
desde	el	punto	de	vista	termodinámico;	una	es	diatérmica,	la	cual	permite	el	flujo	de	energía	
entre	el	ecosistema	o	comunidad	y	el	entorno;	la	adiabática,	la	cual	sólo	permite	intercambio	
mecánico	y	por	último	la	aislante,	que	no	permite	intercambio	entre	el	sistema	y	el	entorno.	

Los	ecosistemas	se	definen	regularmente	como	sistemas	abiertos	(diatérmicos)	porque	inter-
cambian	energía	con	otros	cercanos	y	con	el	entorno	en	general;	eso	significa	que	existe	una	
continua	corriente	de	captación	y	pérdida	de	sustancias,	energía	y	organismos.	Sus	componen-
tes	característicos	se	agrupan	en	dos:	el	abiótico	y	el	biótico,	términos	que	ya	estudiamos.

Investiga	acerca	de	las	secuoyas	y	del	árbol	del	tule.	¿Cuáles	han	sido	sus	estrategias	de	supervivencia?	
Repórtalo	a	tu	profesor.

1.5.2 Flujo de materia y energía (ciclos biogeoquímicos)

Los	nutrientes,	sustancias	esenciales	para	la	vida,	son	ciclados	en	la	biósfera	desde	tiempos	re-
motos	en	los	ciclos	biogeoquímicos.	En	estos	ciclos,	los	nutrientes	se	mueven	desde	el	ambien-
te	a	través	de	los	organismos,	y	luego	son	regresados	al	medio.	Todos	son	impulsados,	directa	
o	indirectamente,	por	la	energía	del	sol	y	la	gravedad.

Existen	tres	tipos	de	ciclos	biogeoquímicos	que	se	encuentran	interconectados:

•	 Ciclos	 gaseosos,	 los	 nutrientes	 se	 encuentran	 circulando	principalmente	 en	 la	 atmósfera	
y	los	organismos	vivos.	En	éstos,	los	elementos	se	reciclan	rápidamente	en	días	o	incluso	
horas.	Los	principales	son	los	del	carbono,	nitrógeno	y	oxígeno.

•	 Ciclos	sedimentarios,	los	nutrientes	circulan	entre	la	corteza	terrestre	(suelo,	rocas	e	inclusi-
ve	el	fondo	marino),	la	hidrosfera	y	los	organismos	vivos.	Los	elementos	no	se	reciclan	tan	
rápidamente	como	en	los	ciclos	gaseosos.

•	 Ciclo	hidrológico,	el	agua	circula	entre	el	océano,	el	aire,	la	tierra	y	los	organismos	vivos.	
Éste	es	el	ciclo	que	distribuye	el	calor	del	sol	en	la	superficie	de	la	Tierra.
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Entre	los	ciclos	gaseosos,	el	del	carbono	es	uno	de	los	más	importantes	ya	que	es	el	elemento	
fundamental	de	los	carbohidratos,	grasas,	proteínas,	los	ácidos	nucleicos	y	otros	compuestos	
orgánicos	necesarios	para	la	vida.	Este	ciclo	se	basa	en	el	dióxido	de	carbono	disuelto	en	la	
atmósfera	y	en	el	agua	para	completarse.

Los	productores	(es	decir,	los	organismos	que	se	encuentran	en	la	base	de	la	pirámide	trófica),	
absorben	el	dióxido	de	carbono	de	la	atmósfera	o	del	agua,	y	utilizan	la	fotosíntesis	para	con-
vertir	el	carbono	del	CO2	en	el	elemento	principal	de	compuestos	orgánicos	como	la	glucosa.	
Luego,	las	células	de	los	productores	que	consumen	oxígeno	y	de	los	consumidores	efectúan	la	
respiración	aeróbica,	en	la	que	se	descompone	la	glucosa	y	otros	compuestos	orgánicos	com-
plejos,	y	oxida	el	carbono	de	nuevo	a	dióxido	de	carbono	en	la	atmósfera	y	el	agua.

Para	visualizarlo,	podemos	imaginar	que	cada	año,	la	mitad	del	carbono	que	entra	en	la	atmós-
fera	en	forma	de	CO2	es	tomado	por	los	productores	de	los	mares	y	océanos.

Lo	anterior	queda	mejor	expresado	en	la	siguiente	figura:

Parte	del	carbono	de	la	tierra	es	retenido	en	sus	profundidades	durante	periodos	largos	como	
constituyente	de	 los	combustibles	fósiles	(petróleo,	gas	y	carbón),	hasta	que	son	extraídos	y	
liberados	a	la	atmósfera	en	forma	de	CO2,	al	igual	que	el	que	es	liberado	de	las	erupciones	y	de	
la	respiración	aeróbica.

Gran	parte	del	CO2	se	disuelve	en	el	agua,	proveyendo	de	carbono	que	permite	la	formación	
de	conchas	y	esqueletos	de	organismos	marinos	que	van	desde	los	más	pequeños	protozoarios,	
hasta	los	grandes	corales.	Al	morir	estos	organismos,	sus	restos	se	depositan	en	el	fondo	del	le-
cho	marino	y	se	van	descomponiendo	poco	a	poco,	liberando	nuevamente	el	CO2	a	la	atmósfera,	
reincorporándose	al	ciclo.

El	ciclo	del	nitrógeno	es	uno	de	los	elementos	más	abundantes	ya	que	la	troposfera	se	encuentra	
integrada	en	78%	de	este	elemento	y	lo	encontramos	formando	parte	de	los	ácidos	nucleicos.

Figura 1.38
Ciclo	del	carbono.
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Sin	embargo,	en	su	forma	pura	(N2),	no	es	posible	utilizarlo	directamente	como	nutriente	por	
las	plantas	o	los	animales	grandes.	Por	tanto,	este	gas	es	convertido	en	compuestos	solubles	en	
agua	que	contienen	iones	nitrato	(NO3

-)	e	iones	amonio	(NH4
+),	los	cuales	pueden	ser	absorbi-

dos	por	las	raíces	de	las	plantas,	formando	parte	del	ciclo	del	nitrógeno.

La	fijación	del	nitrógeno	para	las	plantas	es	realizada	principalmente	por	ciertas	bacterias	que	ha-
bitan	en	el	agua	y	suelo.	Un	tipo	de	bacteria	que	vive	en	las	raíces	de	las	plantas	es	Rhizobium,	ésta	
forma	nódulos	y	se	encuentra	principalmente	en	leguminosas	como	el	frijol	y	en	los	tréboles.

La	iluminación	tiene	un	papel	fundamental	en	el	ciclamiento	de	este	elemento,	al	hacer	que	re-
accione	junto	con	el	oxígeno	de	la	atmósfera	formando	óxido	nítrico	(NO),	el	cual	a	su	vez	se	
vuelve	a	combinar	con	el	oxígeno	de	la	atmósfera	constituyendo	dióxido	de	nitrógeno	(NO2),	
que	reacciona	con	el	vapor	de	agua	y	vuelve	a	la	tierra	en	forma	de	ácido	nítrico	disuelto	en	
agua.	De	esta	manera,	las	plantas	y	los	animales	obtienen	el	nitrógeno	como	alimento.	Poste-
riormente,	cuando	el	nitrógeno	ha	realizado	su	función	en	organismos	vivos,	es	liberado	a	la	
atmósfera	por	otras	bacterias	para	iniciar	nuevamente	el	ciclo.

Entre	los	ciclos	sedimentarios	encontramos	el	del	fósforo.	Es	un	elemento	esencial	de	las	plan-
tas	y	de	los	animales.	En	nuestras	células,	el	fósforo	se	encuentra	integrando	el	adn,	además	del	
atp,	molécula	fundamental	para	la	respiración	celular	y	el	almacenamiento	de	energía;	también	
lo	hallamos	formando	huesos	y	dientes.

El	ciclo	del	fósforo	se	efectúa	desde	la	utilización	de	los	depósitos	de	fosfato	en	tierra	y	sedi-
mentos	en	los	mares,	hasta	los	organismos	vivos	y	después	de	regreso	a	la	tierra.	Sin	embargo,	
es	un	proceso	lento	que	requiere	millones	de	años,	en	el	que	no	existe	intervención	importante	
de	bacterias	para	el	reciclaje	de	este	elemento.	No	es	muy	soluble	en	agua	y	se	encuentra	en	
pocas	clases	de	rocas,	por	tanto,	puede	ser	considerado	como	un	factor	limitante	para	el	creci-
miento	de	plantas	en	suelos	y	en	ecosistemas	acuáticos.

Figura 1.39
Ciclo	del	nitrógeno.

Las	micorrizas	son	el	resul-
tado	 de	 la	 simbiosis	 entre	
un	hongo	y	las	raíces	de	una	
planta.	 	La	planta	 se	bene-
ficia	 recibiendo	 nutrientes	
minerales	y	agua	del	hongo	
y,	este	a	su	vez,	obtiene	vi-
taminas	 y	 otros	 nutrientes	
que	él	no	puede	sintetizar.
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Ciclo hidrológico.	 También	 conocido	 como	 ci-
clo	del	agua,	con	el	que	nos	encontramos	más	
familiarizados.	 Este	 ciclo	 colecta,	 purifica	 y	
distribuye	la	cantidad	fija	de	agua	en	nuestro	
planeta,	recordando	que	el	agua	que	bebemos	
en	casa,	es	 la	misma	que	 los	dinosaurios	be-
bían	en	el	pasado,	y	la	misma	que	enfriaba	el	
planeta	cuando	éste	se	formó.

Se	 encuentra	 enlazado	 con	 otros	 ciclos	 bio-
geoquímicos	en	todos	los	niveles,	ya	que	el	agua,	
al	ser	el	solvente	universal	y	medio	de	transporte	
de	los	nutrientes,	permite	el	movimiento	dentro	
y	fuera	de	los	ecosistemas	y	organismos.

El	agua	es	transformada	continuamente	gracias	
a	la	energía	radiante,	enviada	por	el	sol,	y	a	la	
gravedad,	que	hace	que	cambie	de	estado	físico	
todo	el	tiempo,	desplazándola	constantemente.

Los	procesos	más	importantes	del	agua	son:

Evaporación,	que	es	el	proceso	de	transformación	del	agua	de	estado	líquido	a	gaseoso.

Condensación,	donde	ocurre	el	proceso	inverso	a	la	evaporación,	es	decir,	del	estado	gaseoso	
se	convierte	a	líquido.

Figura 1.40
Diagrama	simpli-
ficado	del	ciclo	del	

fósforo	sedimentario.

Figura 1.41
Ciclo	hidrológico.
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Transpiración,	proceso	donde	el	agua	líquida	es	absorbida	por	las	raíces	de	las	plantas	y	pasa	a	
través	de	los	estomas	u	otras	partes	para	evaporarse	en	la	atmósfera.

Precipitación,	lo	que	conocemos	como	la	caída	de	agua	y	sus	variantes	dependiendo	la	tempe-
ratura	y	otros	factores:	lluvia,	rocío,	aguanieve,	granizo	y	nieve.

Y	escurrimiento,	que	es	el	agua	que	regresa	al	mar	para	iniciar	nuevamente	el	ciclo.
En	 algunos	 casos,	 los	 nutrientes	 pueden	 ser	 transportados	 cuando	 se	 disuelven	 en	 el	 agua.	
Otros	son	arrastrados	por	el	flujo	del	agua.

Investiga	qué	otros	ciclos	biogeoquímicos	existen	y	explícalos.	Dibuja	un	ecosistema	e	indica	la	presencia	
de	cada	uno	de	los	ciclos	que	encontraste	e	incluye	los	presentados	en	este	libro.

1.6  BIOSFERA

Se	piensa	que	hace	4	mil	500	millones	de	años,	condiciones	y	reacciones	físico-químicas	en	
nuestro	planeta	(que	ya	has	visto	analizadas	en	tus	cursos	pasados	de	biología),	lograron	gene-
rar	uniones	de	ciertos	elementos	y	compuestos	que	eventualmente	formaron	la	vida.

Aún	existen	propuestas	de	cómo	pudo	originarse	el	fenómeno	de	la	vida;	sin	embargo,	existe	
vida	en	todo	el	planeta	y	de	diferentes	formas,	tamaños,	colores	y	en	todos	los	lugares	conoci-
dos	y	sin	conocer.	Estas	especies	diferentes	forman	las	comunidades,	las	cuales,	incluyéndonos,	
encuentran	un	lugar	para	vivir:	la	biosfera,	que	significa	la	esfera	de	la	vida.

1.6.1 Definición

La	biosfera es	un	sistema	que	abarca	la	existencia	y	desarrollo	de	todos	los	seres	vivos	
en	nuestro	planeta	y	los	hábitats	donde	completan	sus	ciclos	de	vida.	

Con	esto	podemos	decir	que	todos	los	niveles	de	organización	vistos	en	esta	primera	unidad	se	
encuentran	relacionados	y	que	el	nivel	superior	es	ocupado	por	la	biosfera.

Este	término	incluye	todos	los	seres	vivos	que	se	encuentran	en	la	atmósfera,	la	hidrosfera	y	la	
geosfera.	La	atmósfera	ya	ha	sido	revisada	en	esta	unidad,	por	lo	que	señalaremos	únicamente	
lo	más	relevante:

Constituida	por	una	mezcla	de	gases	en	donde	el	principal	que	permite	la	vida	en	el	planeta	es	el	
oxígeno,	así	como	otros	gases	que	son	de	tipo	residual,	como	el	dióxido	de	carbono,	el	cual	es	un	
desecho	de	 la	mayoría	de	 los	organismos,	que	es	aprovechado	por	 las	plantas	para	producir	
nutrientes	y	oxígeno,	entre	otros.
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Existen	cinco	capas	en	la	atmósfera:	troposfera,	mesosfera,	
estratosfera	e	ionosfera,	cada	una	de	ellas	con	un	grosor	di-
ferente	y	cuya	composición	varía	dependiendo	la	altura	en	la	
que	se	encuentre	sobre	la	superficie.

Posteriormente	se	encuentra	la	geosfera,	la	cual	es	la	segun-
da	capa	después	de	la	atmósfera	que	cubre	al	planeta;	tiene	
un	grosor	de	más	de	6	mil	kilómetros	y	lo	que	conocemos	
como	suelo,	únicamente	son	los	80	centímetros	superiores.	
La	ausencia	de	organismos	o	la	presencia	de	los	mismos,	así	
como	el	clima	y	rocas,	determinan	los	tipos	de	suelos	que	
existen,	como	ya	lo	vimos	en	esta	unidad.

Finalmente	está	la	hidrosfera,	la	cual	es	la	tercera	envoltura	
del	 planeta	 y	 la	más	 diversa	 en	 organismos	 de	 la	Tierra;	
la	presencia	de	sal	en	el	agua	y	su	nivel	permite	distinguir	
entre	aguas	saladas	y	aguas	dulces.	Las	aguas	dulces	son	las	que	se	utilizan	para	riego,	uso	
humano	e	 industrial,	aunque	un	gran	porcentaje	de	éstas	se	encuentra	concentrado	en	 los	
casquetes	polares.

1.6.2 La Tierra como un todo

El	planeta	tierra	es	nuestro	hogar,	muestra	una	superficie	azul	desde	el	espacio	y	manchas	blan-
cas	que	son	las	nubes.	También	es	el	único	de	los	planetas	del	sistema	solar	que	posee	vida	y	
todas	las	condiciones	que	vimos	durante	esta	unidad.

Carta de la Tierra, unesco, 2004

“La	humanidad	es	parte	de	un	vasto	universo	evolutivo.	La	Tierra,	nuestro	hogar,	está	viva	con	una	
comunidad	singular	de	vida.	Las	fuerzas	de	la	naturaleza	promueven	a	que	la	existencia	sea	una	aven-
tura	exigente	e	incierta,	pero	la	Tierra	ha	brindado	las	
condiciones	esenciales	para	la	evolución	de	la	vida.	La	
capacidad	de	recuperación	de	la	comunidad	de	vida	y	el	
bienestar	de	la	humanidad	dependen	de	la	preservación	
de	una	biosfera	saludable,	con	todos	sus	sistemas	ecoló-
gicos,	una	rica	variedad	de	plantas	y	animales,	tierras	fér-
tiles,	aguas	puras	y	aire	limpio.	El	ambiente	global,	con	
sus	recursos	finitos,	es	una	preocupación	común	para	
todos	los	pueblos.	La	protección	de	la	vitalidad,	la	diver-
sidad	y	la	belleza	de	la	Tierra	es	un	deber	sagrado.”

“Estamos	en	un	momento	crítico	de	la	historia	de	la	
Tierra,	en	el	cual	la	humanidad	debe	elegir	su	futu-

Figura 1.42
Biosfera.

Figura 1.43
Planeta	Tierra.



58 UNIDAD I

ro.	A	medida	que	el	mundo	se	vuelve	cada	vez	
más	interdependiente	y	frágil,	el	futuro	depara,	
a	 la	 vez,	 grandes	 riesgos	 y	 grandes	 promesas.	
Para	seguir	adelante,	debemos	reconocer	que	en	
medio	de	 la	magnífica	diversidad	de	culturas	y	
formas	de	vida,	somos	una	sola	familia	humana	
y	una	sola	comunidad	terrestre	con	un	destino	
común.	Debemos	unirnos	para	crear	una	socie-
dad	global	sostenible	fundada	en	el	respeto	hacia	
la	naturaleza,	los	derechos	humanos	universales,	
la	 justicia	económica	y	una	cultura	de	paz.	En	

torno	a	este	fin,	es	imperativo	que	nosotros,	los	pueblos	de	la	Tierra,	declaremos	nuestra	responsa-
bilidad	unos	hacia	otros,	hacia	la	gran	comunidad	de	la	vida	y	hacia	las	generaciones	futuras.”	

Fragmento	de	Carta	de	la	Tierra	(unesco,	2004).

Busca	en	la	Internet	la	Carta	de	la	Tierra	y	léela	completa.	Anota	en	tu	libreta	lo	que	te	parezca	más	rele-
vante	y	discútelo	con	tus	compañeros	de	equipo.	En	pleno	con	el	grupo	redacten	una	Carta	de	la	Tierra	
y	traten	de	presentarla	a	su	escuela	haciendo	periódicos	murales	o	charlas.

1.	 Es	la	comunidad	y	el	ambiente	físico	en	una	región,	donde	se	intercambia	materia	y	energía.
	 a)	 Territorio	 	 	 	 	 	 	 b)	 Hábitat	
	 c)	 Nicho	ecológico	 	 	 	 	 d)	 Ecosistema

2.	 Peso	seco	total	de	los	organismos	que	ocupan	un	hábitat	determinado:
	 a)	 Productividad	secundaria		 	 b)	 Productividad	primaria
	 c)	 Biomasa					 	 	 	 	 	 d)	 Biota

3.	 Son	especies	que	han	evolucionado	en	diferentes	regiones	geográficas,	bajo	condiciones	ambientales	
similares	y	por	lo	tanto	ocupan	nichos	muy	similares:

	 a)	 Ecotipos		 	 	 	 	 	 	 b)	 Razas	geográficas			
	 c)	 Especies	alopátricas	 	 	 	 d)	 Especies	simpátricas

4.	 Relación	que	se	presenta	cuando	dos	especies	utilizan	los	mismos	recursos	u	otras	variables	ambientales:
	 a)	 Protocooperación		 	 	 	 b)	 Competencia	intraespecífica
	 c)	 Mutualismo		 	 	 	 	 	 d)	 Competencia	interespecífica

5.	 Patrón	de	dispersión	espacial	que	puede	encontrarse	en	donde	el	ambiente	es	muy	homogéneo:
	 a)	 Agregado			 	 	 	 	 	 b)	 Emigración	
	 c)	 Uniforme			 	 	 	 	 	 d)	 Al	azar

Figura 1.44
Zona	arrecifal	de	
la	isla	de	Cozumel,	
Quintana	Roo.



59BASES DE LA ECOLOGÍA

6.	 Secuencia	característica	de	comunidades,	producto	de	la	sucesión	ecológica:
	 a)	 Ecotono								 	 	 	 	 	 b)	 Clímax	
	 c)	 Sere		 									 	 	 	 	 	 d)	 Ecotipo

7.	 Término	que	se	refiere	a	la	energía	total	fijada	en	la	fotosíntesis:
	 a)	 Productividad	primaria		 	 	 b)	 Productividad	primaria	neta	
	 c)	 Productividad	primaria	bruta		 d)	 Productividad	secundaria

8.	 Son	un	ejemplo	de	comensalismo:
	 a)	 Abejas-plantas	fanerógamas	 	 b)	 Garrapata-perro	
	 c)	 Rémora-tiburón	 	 	 	 	 d)	 Virus-bacterias

9.	 Relación	que	proporciona	beneficio	a	ambas	poblaciones:
	 a)	 Competencia	 	 	 	 	 	 b)	 Mutualismo	
	 c)	 Amensalismo	 	 	 	 	 	 d)	 Neutralismo

10.	Bioma	más	grande	donde	se	realiza	la	mayor	parte	del	proceso	fotosintético.
	 a)	Selva	tropical		 	 	 	 	 	 b)	Tundra		
	 c)	Mar			 							 	 	 	 	 	 d)		Bosque	caducifoleo

11.	Están	considerados	como	los	principales	responsables	de	la	lluvia	ácida:
	 a)		 Óxidos	de	azufre	y	nitrógeno	 b)	Monóxido	y	sulfuros	
	 c)		 Plomo	y	mercurio		 	 	 	 d)	Compuestos	orgánicos

12.	Son	ejemplos	de	simbiosis	obligada.
	 a)	 Gato-	ratón	 	 	 	 	 	 b)	 Hombre-piojo
	 c)	 Termitas-protozoarios	 	 	 d)	 Cultivos-plagas

13.	La	transferencia	de	energía	a	través	de	los	ecosistemas	terrestres	puede	ser	representada		por	medio	
de	las	pirámides	alimenticias.	¿Cuál	de	las	siguientes	aseveraciones	es	correcta?

	 a)			La	eficiencia	ecológica	es	muy	alta	para	los	consumidores	terciarios	y	cuaternarios.
	 b)		Cerca	de	10%	de	la	energía	de	un	nivel	trófico	es	incorporado	en	biomasa	en	el	siguiente	nivel
	 c)		 Cerca	de	10%	de	la	energía	disponible	de	cada	nivel	trófico	se	pierde	en	forma	de	calor	en	la	

respiración	celular
	 d)		 Sólo	25%	de	la	energía	de	un	nivel	trófico	pasa	al	siguiente	nivel

14.	La	tasa	de	crecimiento	de	una	población	puede	estar	descrita	con	la	ecuación	logística	de	crecimiento	
siguiente:	dN/dt=rN(K-N)/K.	En	esta	ecuación,	N	es	el	número	de	individuos,	r	es	la	tasa	relativa	
intríseca	de	crecimiento	y	K	es	la	capacidad	de	carga.	De	acuerdo	con	esta	ecuación	el	equilibrio	de	
la	población	con	respecto	a	su	número	de	individuos	está	determinado	por:

	 a)		r	 	 							 b)		K	 	 	 c)		N	y	K	 	 										 d)	r		y		K
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15.	Factor	más	importante	que	regula	la	migración:
	 a)	 Cambio	en	el	promedio	de	la	temperatura	del	aire	
	 b)	 Cambio	en	la	duración	del	día
	 c)	 Reducción	de	alimento	disponible	 	
	 d)	 Incremento	en	la	presión	de	los	depredadores

16.	Ciclo	en	el	que	ocurre	la	fijación	del	principal	elemento	constituyente	de	proteínas	y	ácidos	nucleicos:
	 a)	 Ciclo	del	agua		 	 	 	 	 	 b)	 Ciclo	del	fósforo
	 c)	 Ciclo	del	carbono		 	 	 	 	 d)	 Ciclo	del	nitrógeno

17.	Incrementa	la	tendencia	de	dispersión	positiva	de	una	población:
	 a)	 La	condición	que	puede	causar	alta	mortalidad
	 b)	 Cambios	muy	frecuentes	en	los	hábitats
	 c)	 Un	bajo	nivel	de	natalidad
	 d)	 Disponibilidad	de	hábitats	adecuados

18.	Para	que	ocurra	el	crecimiento	exponencial,	es	necesario	que:
	 a)	No	haya	mortalidad	
	 b)	No	haya	límites	independientes	de	la	densidad
	 c)	El	índice	de	natalidad	supere	de	manera	consistente	el	índice	de	mortalidad
	 d)	Una	especie	se	reproduzca	con	mucha	rapidez
	 e)	Las	especies	sean	un	invasor	exótico	en	un	ecosistema

19.	¿Cuál		de	los	siguientes	factores	es	el	que	más	contribuye	en	la	actualidad	al	decrecimiento	de	la	po-
blación	humana	dentro	del	estado	de	Veracruz?

	 a)	Las	consecuencias	del	“baby	boom”	 	 	
	 b)	La	inmigración
	 c)	Un	índice	de	natalidad	superior	a	la	fnr	 	
	 d)	El	índice	promedio	de	nacimientos
	 e)	La	emigración.

20.	¿Cuál	es	el	tipo	más	común	de	distribución	espacial?
	 a)	Logística								 	 	 	 	 	 b)	Uniforme
	 c)	Aleatoria								 	 	 	 	 	 d)	Exponencial
	 e)	Hacinada

21.	¿Cuál	continente	tiene	el	índice	más	alto	de	crecimiento	demográfico?
	 a)	América	del	norte	 	 	 	 	 b)	África	
	 c)	Asia		 							 	 	 	 	 	 d)	Australia
	 e)	América	del	Sur
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22.	El	proceso	biológico	mediante	el	cual	el	carbono	regresa	a	su	reserva	es:
	 a)	Fotosíntesis																 	 	 	 		 			b)	Desnitrificación
	 c)	Desaminación	 	 	 	 	 	 	 			d)	Glicólisis
	 e)	Respiración	celular
	
23.	Cuando	una	viuda	negra	se	come	a	su	pareja,	¿cuál	es	el	nivel	trófico	más	bajo	que	podría	estar	

ocupando:
	 a)	El	tercer	nivel	trófico		 	 b)	El	primer	nivel	trófico
	 c)	El	segundo	nivel	trófico	 	 d)	El	cuarto	nivel	trófico
	 e)	El	quinto	nivel	trófico

Ligas recomendadas como apoyo en la Internet

http://www.natureduca.com/cienc_indice.php
http://www.natureduca.com/cienc_gen_factabioticos1.php
http://www.scribd.com/doc/16264305/comunidad-biologica
http://www.eoearth.org/article/Community_ecology
http://las5rs.jimdo.com/2-2-consecuencias-del-impacto-ambiental/
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El estudiante:

•	 Valorará	 la	 importancia	de	
la	 conservación	 del	 am-
biente,	a	partir	del	conoci-
miento	del	 impacto	 de	 las	
actividades	 humanas,	 de	
sus	efectos	y	consecuencias	
en	el	 cambio	climático,	en	
el	 agotamiento	 de	 recur-
sos	 bióticos	 y	 en	 la	 conta-
minación	 del	 aire,	 suelos	 y	
agua,	buscando	contribuir	a	
la	conservación	y	optimiza-
ción	en	el	uso	y	manejo	de	
los	 recursos	 con	 una	 acti-
tud	de	respeto	y	tolerancia.

IntroduccIón 

En	esta	unidad	abordaremos	uno	de	los	problemas	más	importantes	en	la	actua-
lidad	como	es	el	impacto	del	hombre	sobre	el	ambiente,	sus	causas	y	consecuen-
cias,	tanto	a	nivel	mundial	pasando	por	 lo	nacional	y	aterrizando	en	lo	regional.	
Asimismo,	se	incluyen	aspectos	del	crecimiento	poblacional,	consumismo,	cambio	
climático,	deforestación,	 contaminación,	 generación	de	 residuos,	 entre	otros.	La	
finalidad	de	esta	unidad	es	crear	una	conciencia	en	el	joven	estudiante,	acerca	del	
cuidado	y	la	preservación	del	ambiente	y	su	participación	activa	en	la	solución	de	
la	problemática	ambiental.
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2.1  IMPActo AMBIEntAL

Todas	las	personas	en	el	mundo	dependemos	completamente	de	los	ecosistemas	de	la	tierra	y	
de	los	servicios	que	ellos	proveen,	como	por	ejemplo	la	comida,	el	agua,	el	manejo	de	las	en-
fermedades,	la	regulación	climática,	realización	espiritual	y	el	disfrute	estético.	En	los	últimos	
50	años,	los	seres	humanos	han	cambiado	los	ecosistemas	más	rápida	y	extensivamente	que	en	
cualquier	otro	periodo	comparable	en	la	historia	humana,	en	gran	medida	para	satisfacer	las	
crecientes	demandas	de	alimentos,	agua	dulce,	madera,	fibra	y	combustible.	

Esta	transformación	del	planeta	ha	contribuido	a	obtener	considerables	ganancias	netas	en	el	
bienestar	humano	y	desarrollo	económico.	Pero	no	todas	las	regiones	y	grupos	de	personas	
se	han	beneficiado	de	este	proceso,	de	hecho,	muchos	han	sido	perjudicados,	y	esos	costos	se	
están	haciendo	evidentes.

2.1.1  Definición

Cualquier	tipo	de	actividad	que	el	ser	humano	realiza	en	el	ambiente,	produce	cambios,	es	decir,	
genera	un	impacto	ambiental.	Estos	cambios	deben	ser	siempre	estudiados	para	conocer	cuál	
es	la	afectación	que	tienen	sobre	los	ecosistemas	naturales	y	sobre	las	fuentes	que	nos	proveen	
de	los	recursos	naturales	para	nuestra	vida,	de	tal	manera	que	los	impactos	pueden	ser	positivos	
o	negativos,	pero	siempre	existen.

Clasificación de impacto ambiental

Existen	diversos	tipos	de	impacto	ambiental	que	pueden	ser	clasificados	de	acuerdo	con	su	origen:	
aprovechamiento	de	recursos	naturales,	contaminación	y	ocupación	del	territorio	con	otros	fines.

Dependiendo	de	sus	atributos,	existen	diversas	clasificaciones:

Clasificación Descripción

Positivo	o	Negativo Dependiendo	del	efecto	resultante	en	el	ambiente

Directo	e	Indirecto Si	es	causado	por	alguna	acción	del	proyecto	que	se	realiza	o	resultado	
de	un	efecto	de	la	acción	no	planeada	

Acumulativo Suma	de	los	impactos	ocurridos	desde	el	pasado	y	que	continúan	ocu-
rriendo	en	el	presente

Sinérgico Cuando	existe	un	conjunto	de	impactos	cuyo	resultado	es	mayor	que	la	
suma	de	los	impactos	individuales

Residual El	que	persiste	a	pesar	de	las	medidas	de	mitigación	aplicadas

Temporal	o	Permanente Si	ocurre	por	un	periodo	de	tiempo	determinado	o	definitivo

Reversible	o	Irreversible Si	existe	la	posibilidad	de	volver	a	las	condiciones	originales	o	no

Continuo	o	periódico Si	se	presenta	por	periodos	cíclicos	o	está	presente	siempre

tabla 2.1
Atributos	y	descrip-
ción	del	impacto	

ambiental.



66 UNIDAD II

Dentro	de	estas	clases,	se	encuentran	perturbaciones	que	ocurren	en	la	naturaleza	de	manera	
habitual	y	los	que	son	provocados	por	el	hombre,	operando	ambas	en	escalas	de	corto,	media-
no	y	largo	plazo,	por	lo	que	muchos	de	ellos	son	imperceptibles	hasta	que	el	efecto	llega	a	ser	
notable.

I.	 Investiga	qué	leyes	existen	a	nivel	internacional,	nacional	y	estatal	para	regular	los	impactos	ambien-
tales	y	cómo	se	aplican.

Manglares de Veracruz en peligro

La Jornada,	Veracruz,	10	de	marzo	de	2009

Diariamente	 en	 el	 estado	de	Veracruz	 se	 pierden	 cuatro	hectáreas	 de	manglar,	 lo	 que	 representa	 un	
problema	ecológico	importante,	indicó	Gustavo	Carmona	Díaz,	investigador	de	la	red	de	Manglar	uv	y	
titular	del	área	de	asesoría	sobre	este	ecosistema	en	la	zona	del	Golfo	de	México.

El	especialista	señaló	que	la	entidad	pierde	entre	1	a	2.5	por	ciento	de	todos	sus	bosques	de	manglar,	los	
cuales	brindan	múltiples	servicios	ecológicos.

De	acuerdo	con	datos	de	 la	Semarnat,	actualmente	existen	en	nuestro	país	654	mil	950	hectáreas	de	
manglar,	de	los	que	Veracruz	tiene	6.7	por	ciento,	con	más	de	43	mil	hectáreas.

Los	humedales	de	Veracruz	comienzan	en	la	parte	norte	con	el	complejo	lagunar	formado	por	las	lagu-
nas	de	Pueblo	Viejo,	Tamiahua	y	Tampamachoco,	y	hacia	el	sur	están	las	bocas,	playas	y	esteros	de	los	
ríos	Tuxpan,	Cazones,	Tecolutla,	Nautla	y	laguna	La	Mancha.

También	se	encuentran	bajo	esta	denominación	los	sistemas	de	
dunas	y	charcas	desde	Villa	Rica	hasta	Alvarado,	los	ríos	Actopan	
y	Antigua,	lagunas	San	Julián	y	Mandinga,	el	sistema	lagunar	de	
Alvarado,	Lago	de	Catemaco	y	la	Laguna	del	Ostión	y	por	últi-
mo,	el	extremo	sur	del	río	Coatzacoalcos	y	sus	tributarios.

Una	de	las	zonas	más	afectadas	es	la	del	manglar	establecido	en	
el	río	Coatzacoalcos,	el	cual	recibe	las	descargas	industriales	y	de	
aguas	negras.

Carmona	Díaz	manifestó	que	la	Universidad	Veracruzana	actual-
mente	mantiene	 actividades	 de	 conservación	 en	 600	 hectáreas	
de	manglar	en	la	barra	de	Sontecomapan,	el	cual	está	catalogado	
como	sitio	de	protección	internacional	(ramsar).

Figura 2.1
Manglar	del	estado	de	
Veracruz.

La	 convención	 interna-
cional	 sobre	 los	 humedales	
como	hábitat	de	aves	acuáti-
cas	es	conocida	como	Con-
venio	 ramsar, celebrada	 en	
Irán,	el	2	de	febrero	de	1971,	
entrando	en	vigor	en	el	año	
1975.
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Se	trabajó	sobre	las	manchas	de	manglar	que	se	dañaron	con	el	derrame	de	petróleo	en	2004,	con	lo	que	
se	recuperaron	muchas	áreas	prioritarias	para	el	desarrollo	de	la	pesquería.	

Refirió	que	los	proyectos	productivos	en	estas	zonas	se	pueden	realizar,	sólo	que	deben	mantener	apoyos	
técnicos	para	mitigar	el	impacto	y	evitar	que	se	interrumpa	el	flujo.

“La	Ley	de	Vida	Silvestre	en	su	artículo	de	protección	al	manglar	establece	que	puede	seguir	existiendo	
junto	con	los	proyectos	productivos.	La	clave	está	en	asesorarse.”

La	uv	mantiene	una	red	de	investigación	en	diversos	puntos	de	la	entidad	para	dar	asesoría	en	este	tipo	
de	proyectos.

II.	 Con	base	en	la	lectura	anterior	investiga	y	responde:

1.	¿Qué	es	un	manglar?
2.	¿Qué	es	un	sitio	ramsar?
3.	¿Cuántos	manglares	existen	en	Veracruz?
4.	¿Qué	acciones	emprenderías	tú	para	conservar	este	tipo	de	ecosistema?

III.	Comparte	con	tus	compañeros	los	resultados	de	tu	investigación.

2.1.2   causas del deterioro ambiental

Entendemos	por	deterioro	ambiental	el	daño	progresivo	en	alguno	o	varios	de	los	componen-
tes	del	medio	ambiente	(en	mayor	o	menor	grado),	como	por	ejemplo	el	agua,	suelo	o	aire;	
y	que	es	causado	por	la	actividad	humana	afectando	a	organismos	vivos	de	todos	los	niveles	
tróficos.	

Al	existir	los	seres	humanos	dentro	de	un	medio	natural,	se	han	establecido	relaciones	que	oca-
sionan	un	impacto	ambiental	grande	o	pequeño.	Cada	uno	de	nuestros	actos,	por	sencillo	que	
sea,	lavarse	los	dientes,	comprar	chicles,	comprar	comida,	tiene	una	repercusión	en	el	medio.	En	
general,	las	actividades	humanas	y	el	alcance	de	su	afectación	han	ocurrido	por	lo	siguiente:

1.	 Aproximadamente	60%	de	los	servicios	que	prestan	los	ecosistemas	sigue	siendo	degradado	
y	utilizado	de	forma	insostenible,	abarcando	el	uso	del	agua	dulce,	la	pesca,	la	regulación	de	
los	climas	regionales	y	locales,	control	de	las	plagas,	entre	otros.	El	costo	de	la	pérdida	y	la	
degradación	de	estos	servicios	es	difícil	de	medir,	pero	la	evidencia	demuestra	que	es	sus-
tancial,	y	cada	vez	mayor.	Los	servicios	que	aportan	los	ecosistemas	se	han	reducido	como	
consecuencia	de	medidas	que	se	adoptan	para	aumentar	el	 suministro	de	otros	servicios	
crecientes,	como	los	alimentos.	

El	 23%	 de	 la	 población	 en	
nuestro	país	no	tiene	acceso	
al	agua.
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2.	 Después	de	varios	años	de	investigación,	se	está	empezando	a	presentar	evidencias	de	que	
los	cambios	en	los	ecosistemas	son	tan	abruptos	e	irreversibles	que	empiezan	a	tener	impor-
tantes	consecuencias	para	los	seres	humanos.	Por	ejemplo,	el	surgimiento	de	enfermedades,	
la	alteración	de	la	calidad	del	agua,	el	colapso	de	la	pesca	y	los	cambios	climáticos	regionales.

3.	 Finalmente,	 los	efectos	nocivos	de	la	degradación	de	los	ecosistemas	recaen	desproporcio-
nadamente	en	 los	pobres,	contribuyendo	más	al	crecimiento	de	 las	desigualdades	entre	 los	
grupos	sociales	creando	conflictos	sociales,	por	ejemplo,	el	esclavismo	y	la	marginación.	

Realiza	un	breve	cuestionario	(5	o	6	preguntas),	donde	indagues	acerca	de	tu	lugar	de	origen.	¿Cómo	era	
el	clima	antes?	¿Tienes	fotos	que	muestren	el	cambio	ecológico	que	ha	ocurrido?	Pregunta	a	tus	papás,	
tíos,	abuelos	o	vecinos.	Discútelo	en	clase	con	tus	compañeros.	

Estos	 impactos	 ambientales	 se	 traducen	en	 reducción	de	 la	 superficie	de	ecosistemas,	de	 la	
cantidad	de	especies	silvestres	y	en	 la	 incapacidad	de	empezar	a	solventar	 las	problemáticas	
crecientes	de	la	cantidad	de	alimentación	y	de	subsistencia.	

Las	manifestaciones	de	los	grandes	avances	científicos	y	tecnológicos	están	presentes	diaria-
mente	cosas	como	los	aviones	ultrasónicos	y	edificios	inteligentes,	o	en	otras	más	pequeñas	
como	los	celulares	y	los	reproductores	de	música	con	mayor	capacidad,	los	cuales	requieren	un	
mayor	uso	de	los	recursos	naturales.	

La	dimensión	general	de	las	consecuencias	del	hombre	sobre	la	naturaleza	no	sería	completa-
mente	entendida	si	no	conocemos	los	aspectos	de	la	vida	cotidiana	que	son	afectados	por	el	
entorno.

Cuando	escuchamos	hablar	de	cambio	climático,	lluvia	ácida,	crisis	energética	o	reciclaje,	pen-
samos	que	es	algo	que	nada	tiene	que	ver	con	nosotros,	o	que	realmente	no	nos	interesa.	Sin	
embargo,	es	algo	que	influye	en	nuestras	vidas	y	que	cada	vez	será	más	notorio	en	todos	los	
aspectos:	falta	de	agua	o	de	luz	eléctrica,	aumento	de	raras	enfermedades	y	muerte	de	animales,	
así	como	aumento	poblacional,	entre	otros.

Hoy	en	día,	en	los	países	en	vías	de	desarrollo	se	están	realizando	transformaciones	muy	rápi-
das	realizando	graves	modificaciones	de	ecosistemas	completos	para	mejorar	la	comodidad,	la	
esperanza	de	vida	y	otros	elementos	que	ya	damos	por	sentados.

Un	ejemplo	de	esos	graves	problemas	es	la	invasión	continua	de	los	campos	de	cultivo	por	espe-
cies	pioneras	no	deseadas	a	las	que	llamamos	malas	hierbas	si	son	plantas,	plagas	si	son	insectos	
u	otros	animales	y	patógenos	si	son	microorganismos	nocivos	como	bacterias,	hongos	y	virus;	
las	malas	hierbas,	plagas	o	patógenos	pueden	destruir	todo	un	monocultivo	a	menos	que	esté	
protegido	artificialmente	con	plaguicidas,	como	los	insecticidas	y	los	herbicidas,	o	por	alguna	
forma	de	controlador biológico.

Monocultivo.	Sistema	agrí-
cola	que	cultiva	en	 la	 tierra	
disponible	una	 sola	 especie	
vegetal.

Controlador biológico.	Es	
el	 uso	 de	 parásitos,	 depre-
dadores,	patógenos	y	pobla-
ciones	 competidoras	 para	
suprimir	 una	 población	 de	
plagas,	 haciéndola	 menos	
abundante	 y	por	 tanto	me-
nos	dañina	que	en	ausencia	
de	los	controladores.

Según	 estudiosos	 del	 tema,	
las	mariposas	monarca	se	han	
visto	afectadas	por	el	crecien-
te	uso	de	cosechas	genética-
mente	modificadas,	así	como	
por	la	utilización	de	herbici-
das	y	deforestación.
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Cuando	las	especies	de	insectos	que	se	aparean	rápidamente	desarrollan	resistencia	genética	a	
ciertas	sustancias	químicas	que	poseen	dichos	plaguicidas,	generan	que	 los	agricultores	usen	
mayores	dosis	o	nuevos	productos.	Esto	incrementa	la	rapidez	de	la	selección	natural	de	las	
plagas	hasta	el	punto	en	que	eventualmente	las	sustancias	químicas	llegan	a	ser	inefectivas.	

A	continuación	se	presenta	un	cuadro	donde	se	comparan	las	características	de	los	ecosistemas	
naturales	con	las	de	los	creados	por	el	humano	o	sistemas	humanos	modificados:

Ecosistema natural Sistema humano modificado

Captura,	convierte	y	almacena	energía	del	
sol Consume	energía	de	los	combustibles	fósiles	y	nucleares

Produce	 oxígeno	 y	 consume	 dióxido	 de	
carbono

Consume	oxígeno	y	produce	dióxido	de	carbono	y	otros	
gases	al	quemar	combustibles	fósiles

Crea	suelo	fértil Agota	o	recubre	suelo	fértil

Almacena,	purifica	y	 libera	 agua	gradual-
mente

Con	frecuencia	usa	y	contamina	el	agua	y	la	 libera	rápi-
damente

Proporciona	hábitats	para	la	vida	silvestre Destruye	hábitats	de	la	vida	silvestre

Filtra	y	desintoxica	contaminantes	y	pro-
ductos	de	desecho,	sin	cargo	alguno

Produce	contaminantes	y	desechos	que	deben	ser	elimi-
nados	a	nuestras	expensas

Generalmente	 es	 capaz	 de	 automanteni-
miento	y	autorrenovación

Requiere	 mantenimiento	 continuo	 y	 renovación	 a	 gran	
costo

I.	 En	clase	ve	el	video:	La	historia	de	las	Cosas:	http://www.storyofstuff.com	o	http://www.youtube.
com/watch?v=ykfp1WvVqAY.	Posteriormente	realiza	un	resumen	y	analiza	en	casa,	algunos	de	los	
objetos	más	utilizados	por	cada	uno	de	nosotros,	trata	de	rastrear	su	origen	y	coméntalo	en	clase.

II.	 Realiza	una	investigación	acerca	del	impacto	ambiental	a	través	de	la	historia	del	hombre,	desde	la	
aparición	de	éste,	hasta	la	actualidad.	Preséntalo	en	clase	y	discútelo.

crecimiento poblacional

No	cabe	duda	de	que	el	tamaño	de	una	población	determina	la	cantidad	de	recursos	necesarios	
para	la	subsistencia	y	la	cantidad	de	desechos	producidos.	El	rápido	crecimiento	tiende	a	reque-
rir	más	servicios	básicos	lo	que	conlleva	mayores	consecuencias	ambientales.

El	crecimiento poblacional	o	crecimiento demográfico	es	el	cambio	de	la	población	en	un	cierto	
tiempo,	y	se	cuantifica	como	el	cambio	 (aumento	o	decrecimiento)	en	 la	cantidad	de	
individuos	que	forman	una	población,	en	un	periodo	determinado.	Cuando	se	refiere	al	
crecimiento	demográfico,	se	habla	principalmente	del	crecimiento	humano.

tabla 2.2
Comparativo	de	las	
características	de	los	

ecosistemas.
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Se	encuentra	influenciado	por	rasgos	vitales,	como	la	edad	en	el	inicio	de	la	
reproducción,	el	número	de	descendientes,	la	supervivencia	de	éstos	y	la	lon-
gitud	del	periodo	reproductivo,	así	como	también	las	condiciones	ambientales	
adversas	 que	pueden	 limitar	 su	 crecimiento,	 como	 ya	 se	 vio	 en	 el	 capítulo	
anterior.

Es	 necesario	mencionar	 que	 la	 densidad	 poblacional	 desempeña	 un	 papel	
importante	en	diferentes	problemáticas	sociales	como	la	del	desempleo,	po-
breza,	enajenación	de	bienes,	enfermedades,	 falta	de	acceso	a	 la	educación,	
entre	otros,	 que	 se	presentan	por	 los	modelos	de	desarrollo	basados	 en	 el	
capitalismo.

Dentro	de	los	diferentes	modelos	que	explican	el	crecimiento	demográfico,	el	más	aceptado	
por	 su	 comprobación	en	 la	historia	del	hombre	 es	 el	 realizado	por	Thomas	Robert	Maltus	
(1766-1834),	economista	que	propone	en	su	Ensayo sobre el principio de la población	(1798),	que	
el	crecimiento	demográfico	se	presenta	en	una	progresión	geométrica	 (2,	4,	8,	16,	32,	etc.),	
mientras	que	los	medios	de	subsistencia	aumentan	en	una	progresión	aritmética	(2,	4,	6,	8,	10,	
etc.).	La	población	siempre	se	ampliará	hasta	el	límite	de	la	subsistencia	y	se	verá	limitada	por	
el	hambre,	la	guerra	y	las	enfermedades.	

Actualmente	el	progreso	de	la	humanidad	es	concebido,	desde	la	Revolución	Industrial,	en	re-
lación	con	el	crecimiento	económico,	por	tanto,	sus	consecuencias	se	expresan	en	esos	mismos	
términos.

Sin	embargo,	en	los	periodos	coloniales	del	mundo,	los	pueblos	indígenas	colonizados,	fueron	
expulsados	hacia	 regiones	 lejanas,	donde	no	existían	 tierras	que	pudieran	dar	solución	a	 los	
crecientes	problemas	de	marginación.	

A	finales	del	siglo	xx,	el	debate	sobre	el	crecimiento	poblacional	adquiere	un	nuevo	matiz	ya	
que,	como	consecuencia	del	desarrollo	industrial,	el	abastecimiento	de	alimento	se	ha	transfor-
mado	en	el	progresivo	agotamiento	de	los	recursos	naturales.

En	la	etapa	de	la	Revolución	Industrial,	se	inician	las	sociedades	de	alto	consumo	de	energía,	
obtenida	por	el	descubrimiento	de	los	combustibles	fósiles	y	los	nucleares,	empezando	a	dañar	
de	manera	dramática	el	ambiente.	Esta	industrialización	inicia	con	la	contaminación	y	con	la	
urbanización,	que	se	traduce	en	el	abandono	de	las	zonas	rurales	y	el	crecimiento	de	las	zonas	
industriales.

Las	sociedades	más	primitivas	extraían	y	utilizaban	recursos	del	medio,	pero	su	impacto	no	era	
significativo;	la	competencia	por	alimentos	o	por	espacio	con	los	demás	seres	vivientes	no	impli-
caba	alteración	mayor	y	se	encontraba	también	sometida	a	controladores	biológicos.

El	frenético	consumo	de	energía	y	materiales	que	se	realiza	en	el	modelo	actual	capitalista	está	
provocando	cambios	en	el	ambiente	de	consecuencias	muy	graves:	agotamiento	de	los	recur-

Figura 2.2
Demografía.

Thomas	 Robert	 Maltus,	
fue	 un	 clérigo	 británico	
que	 en	 1798	 publicó,	 en	
forma	anónima,	 la	primera	
edición	de	“Ensayo	sobre	el	
principio	 de	 la	 población”,	
concluyendo	 que	 es	 nece-
sario	fomentar	 la	 limitación	
de	la	natalidad	por	medio	de	
la	continencia,	abstención	o	
retraso	del	matrimonio.
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sos,	acumulación	de	residuos	(algunos	muy	tóxicos)	y	alteraciones,	más	o	menos	graves,	del	
paisaje.

Investiga	sobre	el	Informe	del	Club	de	Roma	denominado	Los	límites	del	crecimiento	y	haz	un	ensayo	
señalando	cómo	se	relaciona	el	informe	con	las	propuestas	de	Malthus.

Los límites del crecimiento

Los	límites	del	crecimiento	es	un	informe	realizado	por	Dennis	L.	Meadows	en	el	Instituto	de	
Tecnología	de	Massachusets,	en	Estados	Unidos.	Este	informe	se	basa	en	un	modelo	de	com-
putadora	llamado	World-3,	el	cual	utiliza	5	variables	fundamentales:	población,	contaminación,	
recursos	 naturales,	 producción	 agrícola	 y	 producción	 industrial,	 demostrando	 que	 la	 actual	
tendencia	desarrollista	llevaba	a	un	colapso	inevitable	resultado	principalmente	del	desgaste	de	
los	recursos	naturales.

Para	remediar	el	pronóstico	se	proponía	iniciar	medidas	correctoras	desde	el	año	de	1972,	rea-
lizando	una	reducción	de	la	producción	industrial,	promoviendo	la	producción	de	alimentos	
básicos,	fomentando	una	educación	ambiental	basada	en	el	reciclado	de	los	residuos	y	en	la	re-
orientación	de	las	actividades	humanas	hacia	la	educación	en	general	y	los	servicios	sanitarios.

Este	primer	informe	del	Club	de	Roma	provocó	críticas,	aludiendo	a	las	variables	seleccionadas	
para	correr	el	programa,	entre	otros	aspectos.	Sin	embargo,	es	el	primero	en	llamar	la	atención	
del	mundo	en	cuanto	al	detrimento	de	 los	 recursos	naturales	 y	 en	proponer	 el	 crecimiento	
cero,	deteniendo	de	esta	manera	el	crecimiento	exponencial	de	la	población,	de	modo	que	los	
recursos	naturales	no	se	agoten.

consumismo

El	consumismo	 inicia	 su	progreso	y	desarrollo	a	 lo	 largo	del	
siglo	xx	como	una	consecuencia	del	capitalismo	y	de	su	aso-
ciación	 a	 la	mercadotecnia,	 la	 cual	 tiene	 el	 objetivo	 de	 crear	
necesidad	 en	 el	 consumidor	 para	 aumentar	 ventas	 de	 ciertos	
productos.

Consumir	 es	 sencillo,	 únicamente	 depende	 de	 nuestro	 poder	
adquisitivo,	de	qué	tan	disponible	encontremos	el	producto	que	
buscamos	y	de	la	región	del	planeta	en	que	nos	encontremos.	

Es	necesario	para	el	hombre	desde	varios	puntos	de	vista:	ge-
nera	empleos,	mejora	aspectos	de	la	vida	de	las	sociedades	y	es	
lo	que	actualmente	hace	que	se	mueva	el	mundo	capitalista	en	
el	que	vivimos.

Figura 2.3
Consumismo.
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El	alcance	actual	de	la	televisión	occidental	en	el	mundo,	a	través	de	películas,	comerciales	y	
videos	musicales,	llega	a	un	número	inimaginable	de	personas	que	diariamente	conocerán	los	
bienes	que	no	tienen.

Además,	aunado	a	lo	anterior,	es	evidente	que	los	ricos	tienden	a	consumir	mucho	más,	este	
estilo	de	vida	reside	principalmente	en	los	países	del	hemisferio	norte,	sobre	todo	Estados	Uni-
dos	de	Norteamérica,	ya	que	comparados	con	los	países	más	pobres,	su	consumo	de	energía,	
metales,	agua	potable,	recursos	maderables,	carne	y	cereales,	se	triplica.

Por	ejemplo,	un	ciudadano	norteamericano	promedio	utiliza	dos	veces	más	combustible	fósil	
que	un	ciudadano	británico	y	dos	veces	y	media	más	que	un	ciudadano	japonés.

El	consumismo	no	es	una	faceta	de	la	vida	estadounidense,	sino	una	tendencia	mundial	flore-
ciente	y	muy	diversificada.

La	cultura	global	dominante	no	está	sincronizada	con	la	realidad	ecológica.

Actualmente,	científicos	de	todo	el	mundo	han	empezado	a	proponer	alternativas	de	vida	más	
sustentables	o	verdes,	donde	se	habla	de	utilizar	productos	biodegradables,	comprar	productos	
“amigables	con	el	ambiente”,	o	de	hacer	prácticas	tan	sencillas	como	reciclar.

I.	 Visita	con	tus	compañeros	de	equipo	la	página	http://www.thefootprint.org	y	responde	la	serie	de	
preguntas	que	se	te	presenta.	En	clase	discute	los	resultados.

II.	 Investiga	el	proceso	de	reciclaje	de	algún	producto	como	el	plástico,	el	cartón,	llantas,	aluminio	o	
pilas.

Sin	embargo,	la	mejor	forma	de	adaptarse	a	un	modo	de	vida	menos	consumista	es	comprar	
responsablemente,	no	adquiriendo	productos	innecesarios,	así	tendrás	un	ahorro	significativo	
económico	y	apoyarás	a	no	seguir	destruyendo	el	planeta.

A	continuación	enlistamos	algunos	consejos	que	puedes	llevar	a	cabo	para	disminuir	la	huella	
ecológica	de	tu	familia	cuando	vaya	de	compras	al	supermercado:

1.		Realiza	tus	compras	en	el	supermercado	más	cercano	evitando	utilizar	el	coche,	con	la	fina-
lidad	de	reducir	el	gasto	energético.

2.		Apoya	al	 comercio	 local	comprando	productos	de	huertos	y	granjas	para	 incentivar	una	
economía	sustentable.

3.		Adquiere	productos	que	utilicen	la	menor	cantidad	de	materiales	en	su	empaque,	que	pue-
dan	ser	reusables	y	reciclables	para	minimizar	el	uso	de	energía	para	crearlos.
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4.		Cambia	tu	alimentación	y	consume	productos	orgánicos,	minimiza	tu	consumo	de	carnes	
animales,	los	cuales	consumen	1/3	de	los	granos	del	mundo	para	su	desarrollo	y	come	más	
frutas	y	verduras.

5.		Utiliza	bolsas	o	cajas	reusables	para	almacenar	todos	los	productos	que	adquieras.

Siempre	será	mejor	no	entrar	en	la	fase	del	consumismo.	Recuerda	que	de	ti	depende	mejorar	
tu	mundo.

Investiga	más	alternativas	ambientales	que	puedes	hacer	en	casa,	en	la	escuela	o	con	tus	amigos,	dis-
cútelas	con	tu	maestro	y	considera	 la	posibilidad	de	hacer	un	mural	para	compartir	con	tu	escuela	 la	
información	recabada.

2.2   consEcuEncIAs dEL IMPActo AMBIEntAL

La	segunda	mitad	del	siglo	xx	fue	testigo	de	una	agresión	mundial	contra	el	medio	ambiente	de	
una	magnitud	sin	precedentes.	Desde	entonces	resulta	más	difícil	pasar	por	alto	el	hecho	de	que	
los	desarrollos	económicos	y	políticos	mundiales	basados	en	el	modelo	capitalista	han	empuja-
do	a	la	humanidad	en	una	dirección	social	y	ecológicamente	insostenible.

Un	ejemplo	fue	lo	ocurrido	con	la	guerra	de	Vietnam,	donde	las	tropas	de	Estados	Unidos	de	
Norteamérica	devastaron	más	de	la	mitad	de	los	manglares	por	envenenamiento	químico,	dan-
do	un	total	de	2	millones	de	hectáreas	perdidas	por	bombas,	excavadoras	y	químicos.	Posterior	
a	 la	guerra,	se	continuó	con	la	destrucción	para	poder	reconstruir	 las	casas	perdidas,	ya	que	
85%	de	su	población	vivía	en	zona	rural	y	dependía	de	los	recursos	naturales	para	sobrevivir.	
Finalmente,	más	de	17	millones	de	vietnamitas	quedaron	refugiados	en	las	ciudades.

¿Por	qué	ocurrió	esto?

Investiga	otros	crímenes	de	guerra	que	se	realizaron	en	el	siglo	pasado	contra	el	ambiente	y	que	tuvieron	
como	consecuencia	el	detrimento	de	los	recursos	naturales	de	los	países	en	conflicto.

cambio climático

Según	estudios,	desde	fines	del	siglo	xix	la	temperatura	media	mundial	
ha	aumentado	de	manera	progresiva,	llegando	inclusive	a	niveles	que	
no	tienen	precedentes	en	al	menos	10	mil	años.	En	las	figuras	2.4	y	2.5	
podremos	observar	cómo	es	que	en	nuestra	era	hemos	aumentado	de	
manera	dramática	las	emisiones	de	CO2	a	la	atmósfera. Figura 2.4

Emisiones	de	CO2.
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El	principal	problema	del	exceso	de	liberación	de	CO2	a	la	atmósfera,	consiste	en	la	agudización	
de	otros	fenómenos	como	los	que	se	presentan	a	continuación.

El efecto Invernadero

Este	fenómeno	se	presenta	cuando	la	radiación	solar	que	absorbe	el	planeta	de	manera	natural,	no	
puede	 liberarse	hacia	el	espacio,	quedando	atrapada	en	 la	atmósfera	debido	a	 la	acumulación	de	
ciertas	sustancias	que	crean	una	capa	gruesa	de	gases,	lo	que	deriva	en	un	aumento	de	temperatura	
global.	Estos	gases	incluyen	sustancias	como	el	C02,	cfc	(clorofluorcarbonados),	CH4,	O3	y	NO.

Este	efecto	es	el	que	ha	regulado	y	permitido	la	aparición	de	la	vida	sobre	la	tierra,	así	que	es	de	
esperarse	que	la	alteración	en	esta	condición	signifique	cambios	en	los	ecosistemas	del	planeta.

Investiga	acerca	de	los	gases	del	efecto	invernadero.	¿En	qué	los	ocupamos	diariamente?	¿Existe	alguna	
ley	que	reglamente	su	vertido	en	 la	atmósfera?	¿Desde	cuándo	se	prohibieron?	¿Qué	tratados	se	han	
realizado	en	el	mundo	para	disminuirlos?	Discútelo	en	clase.

Últimamente	se	escucha	más	en	las	noticias	y	en	los	medios	en	general,	de	los	efectos	del	cam-
bio	climático	en	todos	los	climas	locales;	así	podemos	encontrar	huracanes	en	lugares	donde	no	
se	habían	formado	antes,	inundaciones	más	severas,	ondas	de	frío	o	de	calor.

Algunos	fenómenos	que	podrían	presentarse	por	causa	del	efecto	invernadero	son:

Aumento del nivel del mar.	Dado	el	aumento	de	temperatura,	los	casquetes	polares	irán	perdiendo	
densidad,	derritiéndose	más	fácilmente	y	generando	un	aumento	del	nivel	del	mar.	Islas	del	Pa-
cífico	podrían	desaparecer	ante	la	crecida	del	mar	y	en	general	las	13	ciudades	económicamente	

Figura 2.5
Efecto	invernadero.
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más	importantes	del	mundo	que	se	encuentran	en	costas.	Cabe	mencionar	que	la	inundación	
podría	destruir	los	ecosistemas	costeros,	los	cuales	se	verían	afectados	por	la	inundación	de	las	
tierras	aumentando	la	salinidad	y	ocasionando	la	pérdida	de	especies	nativas.

Producción agrícola en declive.	Al	 aumentar	 la	 temperatura,	muchas	 especies	 intolerantes	 a	 ésta,	
morirían;	 aumentarían	 las	 zonas	 áridas	 y	disminuiría	 la	producción	agrícola.	 Incapacidad	de	
resolver	la	problemática	alimenticia	en	el	mundo.	También	existiría	un	aumento	de	plagas

Efectos en el clima.	Se	estima	que	al	final	del	siglo	xxi,	la	temperatura	habrá	aumentado	entre	5	y	7	°C	
en	verano	y	entre	3	y	4	°C	en	invierno.	También	habrá	una	disminución	radical	de	las	lluvias,	
sobre	todo	en	primavera	y	en	verano.

Otros efectos.	Existiría	una	reducción	en	la	productividad	de	las	aguas	marinas	en	cuanto	a	la	pesca,	
se	perderían	playas	al	aumentar	hasta	50	cm	el	nivel	del	mar.	En	tierra,	aumentarían	las	especies	
invasoras	y	los	parásitos	serían	más	nocivos;	dejarían	de	ser	rentables	las	empresas	ganaderas.

Todos	estos	efectos	son	globales,	eso	significa	que	los	viviríamos	tanto	aquí	en	Veracruz	como	
en	cualquier	otra	parte	del	mundo,	al	igual	que	los	demás	problemas	ambientales.

Agotamiento de la capa de ozono

Otro	de	los	problemas	es	la	alteración	de	uno	de	los	componentes	de	la	atmósfera	
que	evita	 la	entrada	de	radiación	ultravioleta	a	 la	superficie	 terrestre	y	por	ende	el	
contacto	con	los	seres	vivos.

En	la	atmósfera	existe	un	aumento	en	la	cantidad	del	ozono	(O3)	que	forma	la	capa	
de	ozono	y	que	es	el	resultado	de	interacciones	fotoquímicas	entre	la	radiación	ultra-
violeta	enviada	por	el	sol	y	las	moléculas	de	oxígeno	que	abundan	en	la	atmósfera.	Las	
reacciones	que	ocurren	a	continuación	son	las	que	evitan	que	la	radiación	ultravioleta	
alcance	la	superficie	de	la	tierra.

Al	presentar	un	adelgazamiento,	la	capa	no	nos	protege	totalmente	de	los	rayos	ultravioleta,	lo	
que	provoca	enfermedades	en	la	epidermis	como	los	conocidos	melanomas	o	cánceres	de	piel,	
cataratas	oculares	y	otras	que	afectan	a	los	humanos;	también	puede	afectar	cultivos	y	especies	
de	animales	e	insectos.

En	1976,	se	genera	un	informe	en	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	donde	se	presentan	pruebas	
científicas	sobre	la	disminución	de	ozono,	principalmente	en	los	polos;	a	raíz	de	este	informe	realizado	
por	los	doctores	Mario	Molina	y	Sherwood	Rowland,	se	presentaba	evidencia	de	que	se	adelgazaba	la	
capa	de	ozono	por	el	uso	de	los	clorofluorocarbonos	(cfc),	que	eran	usados	en	productos	de	aerosol,	
líquidos	refrigerantes	introducidos	en	1930	por	ingenieros	de	la	General	Motors;	43	países	—entre	
los	que	se	encontraban	Canadá,	Estados	Unidos	de	Norteamérica	y	Suecia—,	tomaron	la	primera	
iniciativa	para	el	retiro	de	los	aerosoles	del	mercado	firmando	el	Protocolo	de	Montreal	en	1987,	y	
posteriormente,	se	renovó	en	1990	en	Londres	para	finalmente	retirarlos	del	mercado	en	1996.

Figura 2.6
Agujero	en	la	capa	de	

ozono.
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A	pesar	de	las	medidas	tomadas,	no	ha	habido	una	reducción	significativa	en	el	agujero	de	ozo-
no	de	acuerdo	con	estudios	realizados	por	investigadores	norteamericanos	en	2006;	además,	se	
prevee	que	la	recuperación	total	sea	hasta	2050.

En	la	actualidad,	los	cfc	casi	no	se	usan,	y	su	producción	se	encuentra	fuertemente	regulada;	
sin	embargo,	hay	que	procurar	utilizar	productos	que	indiquen	que	no	dañan	la	capa	de	ozono	
para	aportar	nuestro	“granito	de	arena”.

Deforestación

Otro	de	los	grandes	problemas	de	nuestro	siglo	ha	sido	la	deforestación,	como	ya	se	mencionó	
dentro	de	esta	unidad.

Deforestación	es	un	proceso	que	ocurre	por	la	desaparición	de	áreas	de	árboles	con	el	
fin	de	explotar	económicamente	el	recurso	maderable	o	para	la	creación	de	espacios	para	
la	alimentación	de	ganado,	así	como	para	crear	nuevos	asentamientos	humanos.

Lleva	implícita	la	erosión	que	eventualmente	termina	por	desertificar	grandes	extensiones	de	sue-
lo;	también	causa	pérdida	de	hábitats	de	animales	y	por	ende	disminución	de	especies	nativas.

La	roza	y	quema	de	la	vegetación	de	grandes	áreas	boscosas	también	libera	enormes	cantidades	
de	CO2	a	la	atmósfera,	y	disminuye	el	número	de	plantas	que	remueven	este	gas	como	parte	del	
ciclo	global	del	carbono.

El	principal	problema	es	la	falta	de	lluvias,	las	cuales	son	captadas	principal-
mente	por	los	árboles	en	los	suelos	francos	bien	estructurados	por	las	raíces,	
y	precipitadas	en	los	niveles	inferiores	de	altitud	de	manera	gradual;	así	que	al	
faltar	estos	árboles,	quedan	descubiertos	los	suelos	y	hay	incapacidad	de	reten-
ción	de	agua	para	los	mantos	acuíferos.

Lo	anterior	queda	reflejado	con	el	efecto	de	sombra	de	montaña,	donde	se	
observa	 cómo	 la	 humedad	proveniente	 de	 los	mares	 es	 capturada	por	 los	
bosques.

Este	problema	 tiene	 solución	a	mediano	y	 largo	plazo,	 y	 consistiría	 en	 rehabilitar	 las	 zonas	
afectadas	para	más	tarde	iniciar	con	la	plantación	de	árboles	y	finalmente	cuidarlos	y	respetar	
dichas	áreas.

Pérdida de la biodiversidad (extinción de especies)

El	número	de	especies	en	el	planeta	se	encuentra	en	franco	declive.	Al	paso	de	100	años,	los	
humanos	hemos	incrementado	el	número	de	especies	en	peligro	de	extinción	1000	veces	más	
rápido	que	en	cualquier	momento	de	la	historia	del	planeta.	Entre	10	y	30%	de	mamíferos,	aves	

Figura 2.7
La	tala	inmoderada	
de	bosques	provoca	
falta	de	lluvia.
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y	algunas	especies	de	anfibios	se	encuentra	en	peligro	
de	extinción.	Los	cuerpos	de	agua,	como	los	ríos,	lagos	
y	mares	poseen	niveles	más	 altos	de	 extinción,	dado	
que	existen	especies	aún	no	conocidas	en	estos	cuer-
pos	de	agua.

En	los	últimos	50	años	se	ha	perdido	aproximadamente	
20%	de	 los	 arrecifes	 de	 coral	 del	mundo;	 35%	 se	 ha	
perdido	de	manglar.

Todo	lo	anterior	se	traduce	en	una	pérdida	de	diversidad	gamma	lo	cual	evita	que	pueda	existir	
una	recuperación	posterior,	ya	que	cuando	una	especie	se	extingue,	con	ella	termina	una	larga	
cadena	de	generaciones	evolucionadas	para	adaptarse	a	las	transformaciones	de	la	tierra.

Se	estima	que	en	el	planeta	existen	entre	5	y	50	millones	de	especies,	de	las	cuales	sólo	han	sido	
clasificadas	1.4	millones.	La	variación	de	números,	es	decir,	de	5	a	50	millones,	radica	princi-
palmente	en	artrópodos	(pertenecientes	al	reino	animal)	entre	los	que	encontramos	al	mayor	
número	de	insectos,	que	se	hallan	en	lugares	remotos	e	inaccesibles.	Muchas	de	estas	especies	
son	endémicas	y	por	 lo	tanto	poseen	un	valor	mucho	mayor	y	deben	ser	protegidas	con	
más	ahínco.

Investiga	los	tratados	internacionales	que	hablan	de	la	protección	de	las	especies,	y	cuáles	son	las	leyes	
nacionales	que	en	nuestro	país	se	han	hecho	para	este	mismo	fin.

2.2.1  Problemas locales

Contaminación atmosférica

El	concepto	de	contaminación	atmosférica	comenzó	a	utilizarse	de	manera	frecuente	en	los	
70’s	por	los	habitantes	de	las	grandes	ciudades,	ya	que	en	este	periodo	es	cuando	las	afectacio-
nes	ambientales	empiezan	a	ser	más	evidentes	en	estas	metrópolis.

Se	define	como	la	modificación	de	la	atmósfera	terrestre	que	es	susceptible	de	causar	un	
impacto	ambiental	por	el	incremento	de	gases,	partículas	sólidas	o	líquidas	en	porcen-
tajes	distintos	a	los	naturales	que	pueden	causar	algún	desorden	en	la	salud	del	hombre,	
plantas	y	animales,	destruir	construcciones,	causar	daños	temporales	o	permanentes	en	
ecosistemas	o	producir	olores	fétidos.

Las	principales	fuentes	de	contaminación	son	los	procesos	industriales,	los	cuales	liberan	mo-
nóxido	y	dióxido	de	carbono,	óxidos	de	nitrógeno	en	todas	sus	variedades,	azufre,	cloro,	entre	
otros	compuestos	nocivos.	

Endémicas.	 Especies	 que	
son	únicas	de	un	lugar.

Figura 2.8
Manatí,	especie	pro-
tegida	por	estar	en	

peligro	de	extinción.
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Este	tipo	de	contaminación	puede	ser	local	cuando	los	efectos	se	observan	en	la	población	de	
las	inmediaciones	de	las	fuentes	emisoras.

También,	cuando	se	habla	de	contaminantes	atmosféricos	hallamos	al	smog	y	otros	elementos	
que	quedan	suspendidos	en	el	aire;	sin	embargo,	los	más	peligrosos	no	son	perceptibles	al	ojo	
humano.

Podemos	decir	que	la	historia	de	este	tipo	de	contaminación	se	inicia	con	
la	Revolución	Industrial	en	el	siglo	xviii,	ya	que	el	uso	que	se	le	daba	a	los	
recursos	naturales	se	vio	modificado	para	satisfacer	las	necesidades	cre-
cientes	de	carbón	para	dar	movilidad	a	la	maquinaria	industrial	reciente-
mente	inventada.	En	este	periodo	se	da	una	explotación	medioambiental	
sin	precedentes.	

En	1962,	Rachel	Carson,	bióloga	y	escritora	norteamericana,	despertó	
una	controversia	internacional	que	persiste	a	la	fecha.	Escribió	sobre	los	

efectos	ambientales	de	los	pesticidas	en	su	libro	llamado	Primavera silenciosa.	Se	considera	actual-
mente	el	cimiento	de	la	conciencia	ecológica	urbana	moderna.

I.	Investiga	el	caso	de	lo	ocurrido	en	Chernobil,	Ucrania.	¿Cómo	se	relaciona	con	la	contaminación	at-
mosférica?	¿Podría	ocurrir	en	México?	Discútelo	con	tu	profesor.

Proyecto milagro

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/milagro/milagro_intro.sp.html

milagro	 significa:	 Iniciativa	de	Megaciudad:	Observaciones	de	Investigación	Global	y	Local	 (por	sus	
siglas	en	Inglés:	Megacity	Initiative:	Local	and	Global	Research	Observations).	Esto	indica	que	actual-
mente	hay	en	la	ciudad	de	México,	un	equipo	de	científicos	provenientes	de	todo	el	mundo,	que	está	allí	
para	estudiar	la	atmósfera	de	la	ciudad.	Este	proyecto	comenzó	en	marzo	del	2006.	

Durante	la	campaña	milagro,	los	científicos	usarán	aviones,	radares,	globos	climatológicos,	computadoras,	
y	docenas	de	instrumentos	científicos	que	estudiarán	la	atmósfera	de	la	ciudad	y	de	sus	alrededores.	Su	pro-
pósito	es	aprender	más	acerca	de	la	contaminación	del	aire	que	se	genera	en	grandes	ciudades	conocidas	
como	megaciudades.	

La	contaminación	del	aire	afecta	la	visibilidad,	la	salud	de	las	personas,	la	agricultura	y	los	ecosistemas.	
A	medida	que	las	ciudades	de	todo	el	mundo	están	creciendo	más	rápidamente	que	antes,	los	científicos	
están	descubriendo	que	la	misma,	es	lo	suficientemente	potente	como	para	afectar	los	estados	del	tiempo	
y	clima	de	todo	el	planeta.

	

Figura 2.9
Rachel	Carson.
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El	equipo	de	Milagro	se	enfoca	en	analizar	cómo	cambian	las	partículas	de	contaminación	del	aire	que	se	
generan	dentro	de	la	ciudad	de	México	a	medida	que	el	viento	las	desplaza.	

Los	investigadores	esperan	poder	aplicar	en	otras	megaciudades	del	mundo,	lo	que	aprendan	en	la	ciu-
dad	de	México.	Se	decidió	realizar	la	campaña	milagro	en	México	por	ser	una	de	las	tres	ciudades	más	
grandes	y	contaminadas	del	planeta.

II.	 Después	de	leer	el	texto	anterior	investiga	qué	resultados	ha	presentado	el	proyecto	Milagro	y	por	
qué	es	de	relevancia	en	nuestro	país.	Señala	qué	otros	trabajos	se	han	hecho	para	investigar	la	conta-
minación	atmosférica.

Contaminación de las aguas (marinas y continentales)

La	cantidad	de	agua	retenida	detrás	de	los	diques	multiplica,	desde	1960,	de	tres	a	seis	veces	
más	el	agua	acumulada	en	reservorios	naturales,	 la	extracción	de	agua	de	 los	ríos	y	 lagos	se	
ha	duplicado	desde	ese	mismo	año;	el	uso	de	más	de	70%	de	agua	a	nivel	mundial	es	para	la	
agricultura.

Como	se	ha	mencionado	a	lo	largo	de	esta	unidad,	el	agua	es	uno	de	los	recursos	más	valiosos	del	
planeta,	por	lo	cual	es	importante	conocer	sus	usos	y	las	principales	fuentes	de	contaminantes.

El	agua	se	considera	un	recurso	renovable	ya	que	continúa	todos	los	años	renovándose	para	
poder	ser	utilizada;	sin	embargo,	es	tan	delicado	el	proceso	que	el	agua	sigue,	que	su	ciclo	podría	
verse	afectado	principalmente	por	lo	siguiente:

Modificación de suelos.	Para	que	el	agua	pueda	ser	filtrada	en	el	suelo,	es	necesaria	la	existencia	
de	árboles	y	plantas	que	puedan	capturarla	para	procesarla	y	finalmente	recargar	los	mantos	
acuíferos.	Al	existir	cambios	de	uso	de	suelo	se	convierten	hectáreas	de	tierra	fértil	en	esta-
cionamientos,	conjuntos	habitacionales	o	en	tierras	para	ganado.	Al	ocurrir	esto,	el	agua	que	
precipita	de	las	nubes	cae	directamente	al	suelo,	generando	deslaves	o	inundaciones	y	agilizando	
el	proceso	de	recorrido	a	los	ríos	y	llegando	más	rápidamente	al	mar.

Contaminación directa a cuerpos de agua.	Esto	 ocurre	 cuando	
existen	vertederos	de	contaminantes	que	están	directamen-
te	conectados	a	los	cuerpos	de	agua.	Cuando	el	agua	es	utili-
zada	como	el	solvente	universal,	desechando	en	ella	aceites,	
pinturas,	sales,	fertilizantes,	etc.,	dañan	el	agua	en	su	ciclo.	
Un	ejemplo	de	ello	es	la	causada	por	los	lixiviados.	En	los	
rellenos	sanitarios	existe	una	alta	concentración	de	aguas	
freáticas	y	superficiales.	Cuando	la	lluvia	se	infiltra	por	un	
relleno,	lixivia	tintas,	compuestos	metálicos	hidrosolubles	

Una	 gota	 de	 aceite,	 petró-
leo	 o	 gasolina	 puede	 con-
taminar	hasta	un	millón	de	
litros	de	agua.

Figura 2.10
Contaminación	de	

agua.

Lixiviar.	 Hacer	 pasar	 un	
líquido	a	 través	de	una	 sus-
tancia	 mineral	 u	 orgánica	
para	 extraer	 los	 compo-
nentes	solubles.
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y	otros	materiales	tóxicos.	Esto	produce	un	lixiviado	contaminante	que	se	filtra	por	grietas	o	
por	la	falta	de	materiales	impermeables	en	el	fondo	de	tiraderos	no	recubiertos.

Extracción exagerada.	Esto	acaba	con	las	reservas	más	importantes	de	agua,	ya	que	al	ocurrir	lo	
anterior,	no	se	permite	una	adecuada	recarga	de	los	mantos	y	finalmente	las	reservas	subterrá-
neas	se	secan.	

La	contaminación	del	agua	se	entiende	entonces	como	el	grado	de	suciedad	que	se	puede	con-
tabilizar	y	que	tiene	el	potencial	de	dañar	la	salud	de	las	personas.
	
Se	considera	que	el	agua	se	encuentra	contaminada	cuando	ya	no	puede	dársele	ningún	uso	por	
tener	alteradas	sus	propiedades	químicas,	físicas	y	biológicas.

I.	 Investiga	cuáles	son	los	componentes	principales	de	las	pilas	que	se	usan	en	los	juguetes	o	en	los	
controles	remotos.	Investiga	cuáles	son	los	de	las	baterías	de	coche	y	celulares.

II.	 Realiza	un	cuadro	comparativo	de	los	daños	que	pilas	y	baterías	pueden	causar	al	ambiente.

Pérdida de suelos y desertificación

Más	tierras	fueron	convertidas	en	áreas	de	cultivos	en	los	30	años	después	de	1950	que	en	los	
150	años	entre	1700	y	1850.	Sistemas	cultivados	(áreas	donde	al	menos	30%	del	paisaje	es	tierra	
de	cultivo,	rotación	de	cultivos,	producción	de	ganado	confinado,	o	acuicultura	de	agua	dulce)	
cubren	ahora	una	cuarta	parte	de	la	superficie	terrestre.	

En	el	caso	del	cambio	de	la	cubierta	forestal,	estudios	para	determinarla	se	realizan	durante	el	
periodo	1980-2000	y	se	basan	en	las	estadísticas	nacionales,	teledetección	y	la	opinión	de	los	
expertos.	Este	cambio	es	resultante	de	la	degradación	de	las	tierras	secas	(desertificación),	el	
periodo	no	está	especificado,	pero	se	deduce	que	está	ubicado	en	el	último	medio	siglo,	y	la	
mayor	parte	del	estudio	se	basó	completamente	en	la	opinión	de	expertos.	

La	erosión	del	suelo	es,	junto	con	otros	factores,	la	principal	causa	de	la	desertificación.	Éste	es	
un	fenómeno	provocado	por	la	variabilidad	climática	y	gestiones	humanas	irresponsables	que	
conllevan	la	pérdida	de	productividad	de	los	ecosistemas	y	del	valor	del	suelo.	

Se	infiere,	además,	que	la	desertificación	y	el	cambio	climático	se	encuentran	ligados	de	manera	
estrecha.	Desertificación	involucra	una	aridez	del	suelo,	efecto	causado	por	la	desaparición	de	
la	cubierta	vegetal	y	la	pérdida	en	la	capacidad	de	absorción	de	CO2.	Esta	situación	produce	
una	mayor	variedad	de	 temperaturas	y	precipitaciones,	 lo	cual	 termina	en	definitiva,	en	una	
alteración	del	clima.	A	nivel	global,	se	estima	que	hay	3,600	millones	de	hectáreas	de	suelo	que	han	
dejado	de	producir.
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Generación de residuos

Los	 residuos	 son	 aquellas	 sustancias,	
productos	 o	 subproductos,	 resultantes	
de	 las	 actividades	 del	 hombre	 y	 de	 los	
animales.	 Éstos	 pueden	 ser:	 plásticos,	
papeles,	 cartones,	 aceites,	 chatarra,	 res-
tos	de	comida,	químicos,	etcétera.

Los	 residuos	 sólidos	urbanos	 (rsu)	 son	
los	 originados	 por	 actividades	 urbanas.	
Las	fuentes	generadoras	son:

•	 Residencial	(casas	habitación,	departamentos):	residuos	de	alimentos,	papel,	cartón,	plásti-
cos,	textiles,	recortes	de	jardín,	madera,	vidrio,	hojalata,	metales,	cenizas,	residuos	especiales	
(electrónicos,	línea	blanca,	baterías,	aceite,	neumáticos),	residuos	domésticos	comerciales.	

•	 Comercial	(tiendas,	restaurantes,	oficinas,	hoteles,	gasolineras,	imprentas,	etc.)	e	institucional	
(escuelas,	centros	gubernamentales,	hospitales,	prisiones):	papel,	cartón,	plásticos,	madera,	
vidrio,	metales,	residuos	especiales.

•	 Construcción	y	demolición	(sitios	de	construcción,	reparación	de	caminos,	demoliciones,	
etc.):	madera,	escombro,	tierra.

•	 Servicios	municipales:	limpias	de	calles,	parques,	playas,	áreas	recreativas.

En	términos	generales,	los	resultados	de	estudios	latinoamericanos	sobre	composición	de	los	
rsu	coinciden	en	destacar	un	alto	porcentaje	de	materia	orgánica	putrescible	(entre	50	y	80%),	
contenidos	moderados	de	papel	y	cartón	(entre	8	y	18%),	plásticos	y	caucho	(entre	3	y	14%),	
vidrio	y	cerámica	(entre	3	y	8%).

Para	comprender	los	efectos	que	tienen	la	mala	gestión	y	disposición	de	los	rsu,	es	necesario	
distinguir	entre	los	riesgos	directos	y	los	riesgos	indirectos	que	provocan.	

Riesgos directos

Son	los	ocasionados	por	el	contacto	directo	con	la	basura,	por	la	costumbre	de	la	población	de	
mezclar	los	residuos	con	materiales	peligrosos	tales	como:	vidrios	rotos,	metales,	jeringas,	hojas	
de	afeitar,	excrementos	de	origen	humano	o	animal,	e	inclusive	con	residuos	infecciosos	de	es-
tablecimientos	hospitalarios	y	sustancias	de	la	industria,	los	cuales	pueden	causar	lesiones	a	los	
operarios	de	recolección	de	basura,	los	separadores	de	basura,	cuya	actividad	de	selección	de	
materiales	se	realiza	en	condiciones	infrahumanas	y	sin	la	más	mínima	protección	ni	seguridad	
social.	En	general,	por	su	bajo	nivel	socioeconómico,	carecen	de	los	servicios	básicos	de	agua,	
alcantarillado	y	electricidad	y	se	encuentran	sometidos	a	malas	condiciones	alimentarias,	lo	que	
se	refleja	en	un	estado	de	desnutrición	crónica.

Figura 2.11
El	hombre	genera	

todos	los	días,	varias	
toneladas	de	basura.
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Riesgos indirectos

El	más	importante	se	refiere	a	la	proliferación	de	animales,	portadores	de	microorganismos	que	
transmiten	enfermedades	a	toda	la	población,	conocidos	como	vectores.	Éstos	son,	entre	otros,	
moscas,	mosquitos,	ratas	y	cucarachas	que,	además	de	alimento,	encuentran	en	los	residuos	sóli-
dos	un	ambiente	favorable	para	su	reproducción,	los	que	se	convierten	en	un	“caldo	de	cultivo”	
para	la	transmisión	de	enfermedades,	desde	simples	diarreas	hasta	cuadros	severos	de	tifoidea	u	
otras	dolencias	de	mayor	gravedad.

El	efecto	ambiental	más	obvio	del	manejo	 inadecuado	de	 los	rsu	 lo	constituye	el	deterioro	
estético	de	las	ciudades,	así	como	del	paisaje	natural,	tanto	urbano	como	rural.	La	degradación	
del	paisaje	natural,	ocasionada	por	la	basura	arrojada	sin	ningún	control,	va	en	aumento;	es	cada	
vez	más	común	observar	botaderos	a	cielo	abierto	o	basura	amontonada	en	cualquier	lugar.	

La	información	sobre	la	generación	y	composición	de	los	rsu,	es	fundamental	para	la	toma	de	
medidas	adecuadas	para	la	gestión	integral	de	los	residuos.	La	generación	de	residuos	sólidos	en	
las	ciudades	ha	crecido	de	manera	significativa	durante	los	últimos	años,	de	casi	28	millones	de	
toneladas	de	residuos	generados	en	1995,	solamente	28%	era	dispuesto	en	sitios	controlados	o	
en	rellenos	sanitarios.	Cinco	años	más	tarde	de	31	millones	de	toneladas	generadas,	más	de	la	
mitad	tuvo	ese	destino.	

País Generación per cápita 
(kg/hab/día)

Estados	Unidos	de	Norteamérica 1.970

Canadá 1.900

Finlandia 1.690

Holanda 1.300

Suiza 1.200

Japón 1.120

México 0.900

Si	bien	hubo	una	mejora	significativa	en	la	gestión	de	los	residuos	sólidos,	actualmente	todavía	
no	reciben	tratamiento	adecuado	más	de	11	millones	de	toneladas	anuales	de	basura,	lo	cual	
representa	que	el	64%	se	dispone	en	rellenos	sanitarios	o	en	sitios	controlados.	Se	estima	que	
las	ciudades	menores	de	50	mil	habitantes	tienen	una	eficacia	de	recolección	de	residuos	menor	
a	90%	y	de	éstas	en	sólo	22	ciudades	se	cuenta	con	relleno	sanitario	o	sitio	controlado	para	su	
disposición	final,	lo	que	da	una	cobertura	de	7%	en	términos	del	volumen	generado	en	ellas.

Contaminación por ruido y visual

El	ruido	es	un	factor	tan	inherente	a	la	existencia	humana,	que	pocas	veces	se	considera	como	
contaminante,	pero	que	puede	causar	graves	daños	a	la	salud.	Se	le	considera	un	elemento	pro-

tabla 2.3
Tasa	de	generación	
per	cápita	en	México	
y	otros	países.	
Fuente:	Secretaría	
de	Desarrollo	Social,	
2004.

El	pueblo	de	Teocelo,	Ver.,	
se	 ha	 distinguido	 con	 el	
Premio	 Estatal	 del	 Medio	
Ambiente,	 2002,	 “Limpie-
mos	 nuestro	 México”,	 por	
su	labor	en	la	separación	de	
basura.
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pio	de	las	grandes	concentraciones	humanas	y	es	produ-
cido	por	motores	de	diferentes	vehículos	(motos,	coches,	
autobuses,	aviones),	fábricas,	construcciones,	entre	otros.

El	uso	del	término	contaminación	acústica	define	de	una	
manera	más	exacta	el	ruido:	la	presencia	en	el	ambiente	de	
niveles	sonoros	no	deseados	que	provocan	en	el	ser	huma-
no	desde	molestia	y	estrés,	pérdida	de	atención,	accidentes	
laborales,	agresividad,	hasta	posibles	daños	físicos	al	oído	
y	otros	efectos	nocivos	en	la	salud.

Los	niveles	de	ruido	se	miden	en	decibeles,	y	se	consideran	los	80	decibeles	como	dañinos	para	los	
seres	humanos.

La	situación	actual	en	relación	con	el	ruido	es	similar	a	la	que	se	ha	normado	con	el	humo	
del	tabaco.

Se	considera	que	una	fiesta	donde	se	pone	música	en	niveles	moderados,	el	ruido	puede	alcan-
zar	hasta	110	decibeles,	lo	cual	representa	más	ruido	que	el	generado	por	una	industria	que	pro-
duce	un	promedio	de	100	decibeles,	y	donde	es	necesario	utilizar	protectores	y	tener	elementos	
de	seguridad	para	poder	laborar.

Pongamos	como	ejemplo	un	día	corriente	de	un	estudiante:	se	levanta	temprano	con	el	ruido	
de	un	despertador,	se	baña	y	arregla	mientras	tiene	la	música	prendida;	cuando	toma	su	auto-
bús,	el	ruido	de	cláxones,	motores	de	coches	y	motocicletas	inunda	las	calles.

Llega	a	la	escuela	y	durante	clases,	el	maestro	debe	elevar	el	tono	de	voz	por	la	necesidad	de	ha-
cerse	oír	en	un	mundo	de	50	alumnos;	además,	su	escuela	está	cerca	de	una	industria	donde	hay	
un	sonido	constante	al	que	ya	se	acostumbraron	pero	que	igualmente	es	molesto.	Pasa	el	tren.

Cuando	salen	de	descanso,	ponen	la	música	de	sus	celulares	todo	el	tiempo	y	presumen	unos	
con	otros	la	música	que	tienen,	evitando	que	exista	una	comunicación	y	haciendo	que	el	resto	
de	compañeros	o	maestros	se	irriten,	ya	que	no	la	escuchan	con	audífonos.
	
Los	sábados	en	la	tarde	salen	a	pasear	con	sus	amigos,	y	si	se	reúnen	en	casas,	escuchan	música	
en	volúmenes	altos;	si	no,	acuden	a	un	antro	donde	pueden	ya	leer	los	labios	y	entender	señas,	
pues	el	ruido	es	ensordecedor	haciendo	que	la	comunicación	sea	complicada.

Al	llegar	a	casa	a	descansar,	un	vecino	de	la	colonia	escucha	siempre	música	en	las	noches	a	
todo	volumen	sin	importarle	que	los	demás	vecinos	trabajen,	estudien,	tengan	exámenes,	o	que	
haya	bebés	que	son	fácilmente	irritables	y	tardan	horas	para	dormir.

No	es	de	extrañarnos,	pues,	que	los	jóvenes	en	las	escuelas	sean	víctimas	del	estrés,	padezcan	
trastornos	ansiosos	y	sordera	leve,	todo	antes	de	los	20	años.	En	gran	medida	éstos	y	otros	

Figura 2.12
Contaminación	

auditiva.

El	 ruido	 fue	 reconocido	
como	 un	 agente	 contami-
nante,	 en	 el	 “Congreso	 de	
Medio	 Ambiente”	 organi-
zado	 por	 la	 onu	 en	 Esto-
colmo	en	1972.
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como	la	hipertensión,	taquicardias,	bajo	rendimiento	
escolar,	conducta	violenta,	son	motivados	o	agravados	
por	la	contaminación	sónica	de	nuestro	ambiente.

Otro	caso	es	la	contaminación	visual.	Ésta	es	advertida	
por	la	vista,	la	cual	no	posee	defensa	ante	los	estímulos	
agresivos	que	 invaden	 las	ciudades.	Se	requiere	de	ele-
mentos	que	alteren	el	esquema	del	paisaje,	esto	dentro	
de	una	ciudad	o	en	las	zonas	naturales	y	rurales,	los	cua-
les	generan	una	sobreestimulación	visual	que	es	agresiva	
e	invasiva.

Muchos	de	 los	elementos	que	conocemos	son	 los	car-
teles,	 cables,	 antenas,	 pantallas	 gigantes,	 postes,	 entre	
otros,	 que	 por	 su	 cantidad	 y	 distribución,	 se	 vuelven	
agentes	contaminantes	e	igualmente	invasivos	que	influ-

yen	de	manera	negativa	sobre	el	hombre	y	el	ambiente	disminuyendo	la	calidad	de	vida	no	sólo	
de	los	seres	humanos	sino	también	de	los	animales,	ya	que	en	lugares	donde	exista	la	presencia	
de	anuncios	luminosos	en	bosques	o	en	orillas	de	carreteras,	hace	que	se	aleje	la	fauna	rom-
piendo	el	equilibrio	natural.

Varias	veces	nos	quedamos	parados	frente	a	la	estantería	de	un	supermercado,	bombardeados	por	la	
variedad	de	objetos	y	colores,	sin	saber	o	recordar	siquiera	si	queremos	comprar	algo	de	ese	sector.	Es	
como	si	nuestro	cerebro	hubiera	entrado	en	cortocircuito.

Actualmente,	alrededor	del	mundo	se	busca	regular	la	colocación	de	propaganda	en	todos	los	
sitios,	ya	que	eventualmente	aburren	y	hacen	que	se	pierda	el	interés	en	la	publicidad.

Algunas	soluciones	para	combatir	este	tipo	de	contaminación	son,	entre	otras,	reducir	la	canti-
dad	de	anuncios	y	aplicar	y	mejorar	las	normas	existentes.

En	tu	cuaderno	contesta	las	siguientes	interrogantes.

1.		 ¿Qué	es	un	residuo?

2.		 Justifica	brevemente	las	características	a	tener	en	cuenta	para	la	instalación	de	un	relleno	sanitario.

3.		 ¿Cómo	afecta	la	contaminación	visual	y	por	ruido?

4.		 ¿Cuáles	son	los	objetivos	de	la	evaluación	del	impacto	ambiental?

5.		 Menciona	por	lo	menos	4	fuentes	generadoras	de	residuos	sólidos	urbanos	(rsu)

Figura 2.13
Contaminación	
visual.
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6.		 ¿El	crecimiento	de	la	población	es	un	factor	de	impacto	ambiental?	Razona	la	respuesta.

7.		 ¿Cuáles	pueden	ser	las	consecuencias	sociales	y	ambientales	de	la	explosión	demográfica?

8.		 ¿Cuáles	son	las	clases	de	impacto	ambiental?

9.		 Define	algunas	causas	de	deterioro	ambiental	en	tu	ciudad

Ligas recomendadas como apoyo en la Internet

http://www.semarnat.gob.mx/tfocalizada/impacto/Paginas/impactoambiental.aspx
http://www.canarina.com/impacto-ambiental.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mgc/rojas_l_fj/capitulo1.pdf
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=98219&tabla=nacion
http://ciudadania-express.com/2009/06/05/las-cifras-dramaticas-del-deterioro-ambiental-en-mexico/
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm





Ecología y sociedad



El estudiante:

•	 Investigará	 las	 causas	 y	 los	
efectos	 provocados	 por	 el	
desarrollo	social	humano	en	
el	ambiente.	

•	 Analizará	 los	 factores	 que	
influyen	en	los	aspectos	po-
lítico,	social	y	económico	en	
países	representativos,	iden-
tificando	los	recursos	natu-
rales	más	relevantes	de	cada	
lugar,	así	como	su	manejo	y	
utilidad.

•	 Promoverá	 alternativas	 que	
fomenten	un	desarrollo	sos-
tenible	 participando	 activa-
mente	en	su	comunidad.

IntroduccIón 

En	esta	unidad	pretendemos	hacer	conciencia	en	el	estudiante	de	que	existe	una	
relación	 indisoluble	entre	 la	sociedad	y	 la	ecología,	donde	se	busca	reflexionar	
sobre	la	importancia	de	los	recursos	naturales,	no	renovables	y	perennes,	y	el	rol	
que	juegan	en	el	desarrollo	de	nuestras	sociedades.

De	igual	manera,	se	abordan	aspectos	como	el	manejo	de	los	recursos	naturales	
y,	sobre	todo,	se	plantea	el	uso	de	fuentes	alternas	de	energía	como	eólica,	biogás,	
solar	y	otras.	Al	mismo	tiempo,	es	muy	importante	conocer	aspectos	de	las	áreas	
protegidas	para	su	cuidado	y	preservación.	Por	último,	se	muestran	aspectos	rela-
cionados	con	los	principios	y	objetivos	del	desarrollo	sostenible	que	tienen	como	
finalidad	mantener	una	relación	estable	entre	las	actividades	económicas	y	socia-
les	con	el	ambiente,	para	que	las	generaciones	futuras	cuenten	con	los	recursos	
naturales	suficientes	para	su	desarrollo.	
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3.1   rEcurSoS nAturALES

¿a qué llamamos recursos naturales?

Los	bosques	 y	 las	 selvas	 son	 los	 ecosistemas	 representativos	 de	 la	 vida	 en	 la	 tierra	 porque	
contienen	una	gran	variedad	de	especies,	como:	hierbas,	arbustos	y	árboles,	así	como	la	vida	
animal,	los	cuales	han	permitido	el	sustento	y	desarrollo	de	los	seres	humanos	que	habitan	y	
han	habitado	diversas	regiones	del	planeta	a	lo	largo	de	los	siglos.

Los	daños	a	estos	componentes	de	los	ecosis-
temas	se	han	convertido	en	un	grave	problema;	
muchos	lugares	dejan	de	existir	debido	a	la	pér-
dida	de	los	elementos	arbóreos,	producto	de	la	
tala	inmoderada	que	se	realiza.

Claros	ejemplos	son	la	región	de	Los	Tuxtlas	y	
el	Cofre	de	Perote,	entre	otras	zonas	de	gran	im-
portancia	para	México	y	el	mundo	por	su	gran	
biodiversidad,	 con	una	 tala	 que	prácticamente	
está	 terminando	con	esas	áreas	a	pesar	de	 los	
esfuerzos	por	su	repoblación	o	reforestación.	

Cuando	hablamos	de	recursos	naturales,	nos	referimos	a	todas	aquellas	poblaciones	y	ecosiste-
mas	que	existen	en	la	Tierra	y	de	los	cuales	obtenemos	productos.	

Los	bosques,	las	selvas	y	casi	todos	los	ecosistemas	han	jugado	un	rol	fundamental	en	la	deter-
minación	del	poder	y	la	estructura	económica	de	los	países.	

Los	recursos	naturales	son	los	elementos	que	se	encuentran	en	la	naturaleza	no	alterada.	

3.1.1 renovables, no renovables y perennes

Los	recursos	naturales	se	dividen	en	renovables,	no	renovables	y	perennes;	los	renovables	son	
aquellos	organismos	vivos	que	crecen	y	se	renuevan	constantemente,	son	materiales	orgánicos	
producto	de	la	transformación	de	la	naturaleza;	los	no	renovables	son	aquellos	que	se	agotan	
por	su	explotación,	un	ejemplo	claro	es	el	petróleo,	fuente	de	energía	para	todos,	y	los	yacimien-
tos	de	minerales;	los	perennes,	también	llamados	inagotables,	son	aquellos	que	no	se	agotan,	
como	la	luz	solar,	el	viento,	las	olas	marinas.

Los	principales	recursos	naturales	renovables	son	las	plantas	y	los	animales,	los	cuales	podemos	
manejar	y	mantener	en	proporciones	adecuadas,	o	llevarlos	a	su	extinción;	también	se	consi-
deran	renovables	el	agua	y	el	suelo,	aunque	pueden	ser	contaminados	y	en	el	caso	del	suelo,	
erosionado.

Figura 3.1
Ecosistema.	Salto	de	
Eyipantla,	Catemaco,	

Veracruz.
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Existe	una	gran	diversidad	de	factores	que	deterioran	el	ciclo	del	
agua	en	la	naturaleza,	algunos	de	ellos	son:	la	edificación	de	casas-
habitación,	carreteras,	los	monocultivos,	la	expansión	humana	y	el	
uso	del	suelo	evitando	que	éste	sirva	de	reserva	o	almacén	de	agua	
de	lluvia;	los	bosques	son	importantes	para	el	ciclo	hidrológico	
del	planeta	y	aunque	se	 les	conoce	como	un	recurso	“renova-
ble”,	es	posible	que	en	corto	tiempo	puedan	transformarse	en	
un	recurso	“no	renovable”.

Los	bosques	representan	un	recurso	invaluable	para	el	hombre	
ya	que	son	múltiples	sus	usos	y	ocupan	más	de	una	tercera	parte	
de	la	superficie	del	planeta.

Otro	recurso	de	gran	importancia	para	el	hombre	y	que	éste	
no	 termina	 por	 aprovechar	 son	 los	 llamados	 recursos	 pe-
rennes	o	inagotables	como	son	la	energía	solar,	 las	mareas,	
los	géiseres	y	los	vientos;	este	tipo	de	recurso	natural	posee	
un	gran	potencial	energético	que	es	desaprovechado	por	el	
hombre.	Actualmente,	 algunos	países	utilizan	estos	 recur-
sos;	sin	embargo,	si	todos	aprovecháramos	los	recursos	pe-
rennes,	nuestra	dependencia	de	los	recursos	no	renovables	
no	existiría.

Los	 bosques	 y	 las	 selvas	 representan	 elementos	 importantes	 para	 la	 continuación	 del	 ciclo	
hidrológico	del	planeta	por	sus	reservas	de	agua	y	por	la	incorporación	del	agua	atmosférica,	
llevando	vapor	de	agua	a	la	atmósfera	por	transpiración;	si	recuerdas	tu	curso	de	biología	II,	
las	plantas	realizan	el	proceso	de	fotosíntesis,	el	cual	proporciona	el	oxígeno	necesario	para	la	
vida	humana;	por	otro	lado,	la	capacidad	del	suelo	de	producir	plantas	nos	ha	permitido	a	lo	
largo	de	los	siglos	y	por	un	proceso	denominado	“domesticación”,	obtener	monocultivos	para	
sobrevivir.

Denominamos	domesticación	a	un	proceso	que	se	da	cuando	adaptamos	sin	pensarlo	un	orga-
nismo	a	determinadas	condiciones,	veamos	esto	con	un	ejemplo:

El	trigo	se	cultiva	en	sabanas	y	se	inicia	con	la	siembra	de	la	semilla	que	se	encuentra	en	una	es-
piga;	sin	embargo,	en	tiempos	prehistóricos	la	espiga	del	trigo	era	bastante	dura	(lo	demuestran	
los	trigos	silvestres),	de	tal	forma	que	caía	al	suelo	como	una	flecha,	enterrándose	en	él	y	por	
acción	del	viento	se	enterraba	aún	más,	después	germinaba,	daba	una	planta	de	trigo.	Un	proceso	
mencionado	en	tu	curso	de	biología	II,	cuando	hablamos	de	mutaciones,	aprendiste	que	en	una	
población	suelen	aparecer	mutantes	u	organismos	con	alguna	clase	de	variación,	en	este	caso	el	
problema	consiste	en	que	la	espiga	donde	va	la	semilla	del	trigo,	que	era	dura	en	plantas	normales,	
se	vuelve	suave,	este	tipo	de	resultados	es	eliminado	por	la	propia	naturaleza,	impidiendo	su	
desarrollo;	la	forma	normal	de	hacerlo	es	que	otras	especies	como	los	pájaros	se	alimenten	de	

Figura 3.2
El	agua	recurso	indis-
pensable	para	la	vida.

Con	 el	 aprovechamiento	 de	
estos	 recursos	 perennes,	 se	
podrían	satisfacer	las	necesi-
dades	energéticas	en	el	plane-
ta	hasta	más	del	40%.	

Géiser.	 Emanaciones	 del	
interior	de	la	tierra	de	vapor	
de	agua,	gases	sulfurosos	y	
agua	 caliente	 cercana	 a	 los	
100	°C.

Figura 3.3
Plataforma	petrolera,	
ubicada	en	el	Golfo	
de	México.
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este	tipo	de	alteraciones	o	individuos	modificados,	que	en	realidad	
son	débiles	para	el	proceso	de	germinación.
	
Como	te	darás	cuenta,	es	muy	importante	la	dureza	o	fragilidad	de	la	
espiga	del	trigo	porque	de	alguna	manera	nos	permite	manejarla	más	
adecuadamente;	 si	 es	más	 frágil	 permite	 su	 fácil	manipulación,	 el	
hombre	inicia	el	uso	de	trigo	y	para	ello	observa	que	es	más	fácil	ex-
traer	la	semilla	de	trigo	de	las	espigas	frágiles	y	aprovecharlas	como	
alimento,	de	tal	manera	que	las	puede	separar	cuando	las	encuentra	
y	desecha	las	duras;	entonces,	la	población	de	plantas	obtenida	des-
pués	de	un	cultivo	seleccionado	consistirá	en	su	mayoría	de	plantas	con	espiga	frágil,	después	
de	que	en	un	inicio	eran	las	duras	y	poco	a	poco	con	base	en	una	selección	por	humanos	obte-
nemos	las	vainas	frágiles;	a	esto	se	le	llama	domesticación.

Las	comunidades	primitivas	no	ejercieron	un	gran	impacto	sobre	los	recursos	naturales,	pero	al	
conformarse	en	sociedades	o	concentraciones	de	poblaciones,	el	ambiente	empezó	a	sufrir	altera-
ciones	de	consideración,	que	ya	se	han	visto	en	la	unidad	anterior.

El	monocultivo	y	la	ganadería	practicada	por	las	poblaciones	de	América	causaron	afectación	
a	los	recursos	naturales	de	diversas	zonas;	la	utilización	de	la	“rotación	de	cultivos”	como	una	
estrategia	sirvió	en	las	primeras	etapas	del	desarrollo	de	estas	comunidades,	pero	al	crecer	el	
número	de	individuos	en	las	poblaciones	obligó	a	no	dejar	descansar	los	suelos	y	éstos	empe-
zaron	a	agotarse.

Los	recursos	naturales	no	renovables	son	aquellos	que	
existen	en	cierta	cantidad	en	nuestro	planeta	y	que	aun-
que	sus	depósitos	sean	grandes,	siempre	corren	el	ries-
go	de	agotarse;	ejemplo	de	ello	tenemos	el	petróleo,	
el	 cual	 tardó	millones	de	 años	 en	 formarse	 y	que	 al	
usarse	 de	manera	 indiscriminada	 ya	 no	 puede	 recu-
perarse;	el	gas	natural	que	es	una	forma	del	petróleo	
gaseoso;	y	 los	minerales	que	se	 suponía	que	aunque	
poco	abundantes	(como	el	oro),	existían	en	el	planeta	
sin	riesgo	de	agotarse;	actualmente	y	con	la	sobre	ex-
plotación	a	 la	que	se	encuentran	sujetos,	van	poco	a	
poco	desapareciendo.

Investiga	en	el	entorno	de	tu	escuela	y	en	tu	región:	¿Cuáles	son	los	recursos	no	renovables?	Coméntalo	
con	tus	compañeros	y	tu	maestro.

Figura 3.4
Trigal.

Figura 3.5
Ganadería	practicada	

en	México.
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3.2  MAnEJo dE rEcurSoS

Uno	de	los	principales	problemas	del	hombre	en	su	relación	con	el	entorno,	es	el	manejo	
de	esos	bienes,	por	eso	pretende	protocolizar	su	uso	buscando	un	aprovechamiento	integral	
de	los	mismos,	sean	del	tipo	que	sean,	por	lo	cual	se	han	establecido	leyes	y	normas	para	su	
regulación;	estos	recursos	se	reconocen	en	su	aprovechamiento	como	fuentes	alternativas	de	
energía.

Los	recursos	naturales	renovables	o	no,	son	la	base	del	desarrollo	de	 la	humanidad.	Actual-
mente	se	trata	de	eliminar	el	impacto	a	éstos,	así	como	aprovecharlos	de	manera	más	eficiente.	
Algunas	formas	de	uso	alterno	se	presentan	a	continuación.

Investiga	qué	clase	de	proyectos	para	el	manejo	de	recursos	naturales	existen	y	cómo	se	llevan	a	cabo.	
Preséntalo	en	clase.

3.2.1   Fuentes alternativas de energía

Las	siguientes	6	fuentes	de	energía	alternativa	son	consideradas	como	proyectos	de	manejo	de	
recursos	naturales	perennes	en	muchas	partes	del	mundo.

Energía eólica.	Producida	por	los	vientos.	En	altitudes	de	entre	
300	y	500	metros,	 los	vientos	se	mantienen	constantes	de	tal	
forma	que	la	recolección	de	energía	es	más	segura	y	continua.	
Se	calcula	que	a	estas	alturas,	existe	100	veces	más	energía	que	
la	necesaria	para	ser	suministrada	a	todo	el	mundo.	Empresas	
particulares	generan	tecnología	para	poder	aprovechar	y	conte-
ner	la	energía	en	una	turbina	de	altitud	y	consideran	que	estará	
lista	para	el	2010.

combustible de alga.	Científicos	de	Estados	Unidos	de	Norteaméri-
ca	han	trabajado	con	una	especie	de	alga	llamada	chlamydomonas 
reinhardtii,	la	cual,	durante	su	respiración,	libera	hidrógeno	en	vez	
de	CO2	cuando	no	tiene	suficiente	oxígeno.	

El	experimento	se	basa	en	crear	grandes	contenedores	con	algas,	donde	puedan	generar	hidróge-
no.	La	mayoría	de	estas	investigaciones	se	centra	en	que	las	algas	poseen	un	aceite	que	puede	ser	
utilizado	como	biocombustible.	Dependiendo	de	la	especie	de	alga,	este	sistema	puede	producir	
entre	30	y	300	veces	más	aceite	que	una	hectárea	de	soya.

Altitud	es	referente	a	altura,	
latitud	 a	 distancia	 entre	 el	
Ecuador	y	un	punto	deter-
minado	del	planeta.

Figura 3.6
Energía	eólica.
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granja de olas (Wave farm).	 Las	 olas	 utilizadas	 como	 recursos	
perennes.	Las	olas	son	una	fuente	de	energía	no	utilizada,	pero	
con	la	tecnología	adecuada,	podrían	proveer	la	energía	equiva-
lente	a	la	producida	por	todas	las	plantas	nucleares	e	hidroeléc-
tricas	que	existen	en	el	planeta.	Esta	innovadora	tecnología	se	
remonta	al	siglo	xviii,	pero	es	en	este	siglo	xxi,	en	2008,	cuan-
do	se	instala	la	primera	granja	de	olas	en	la	costa	de	Portugal	
que	comercia	con	este	tipo	de	energía.

Energía geotérmica.	Existen	rocas	en	el	subsuelo	a	temperaturas	elevadas	que	poseen	almacenada	
la	energía	geotérmica,	y	para	poder	extraerla	es	necesaria	la	presencia	de	agua.	La	extracción	
se	realiza	perforando	el	suelo	y	extrayendo	agua	caliente.	Si	la	temperatura	es	alta,	el	agua	será	
despedida	en	forma	de	vapor	el	cual	accionará	una	turbina	aprovechando	así	 la	energía.	Ac-
tualmente,	se	trabaja	en	la	creación	de	máquinas	que	inyecten	agua	fría	a	más	kilómetros	de	
profundidad	para	que	se	adquiera	a	altas	temperaturas.

satélites solares.	Funcionan	como	las	celdas	solares,	sólo	que	se	encuentran	orbitando	alrededor	
de	la	Tierra.	Un	satélite	solar	de	1	km2	de	superficie	puede	producir	energía	eléctrica	suficiente	
para	abastecer	una	ciudad	de	un	millón	de	habitantes.	De	inicio	se	ensamblará	uno	en	el	espacio	
de	sólo	100	m2,	y	una	antena	de	microondas	estará	recibiendo	la	energía	enviada	por	el	aparato.	
Este	tipo	de	tecnologías	innovadoras	se	encuentra	en	desarrollo	en	Japón.

Fusión nuclear.	En	la	fusión	nuclear,	dos	átomos	colisionan	liberando	grandes	cantidades	de	ener-
gía.	Este	experimento	se	ha	realizado,	aumentando	la	temperatura	de	compuestos	que	cambian	su	
estado	físico	al	cuarto	de	ellos:	el	plasma.	Por	tanto	se	busca	controlar	esta	transformación	para	
poder	producir	y	almacenar	energía.

La	 fusión	 nuclear	 radica	 en	 la	 unión	 de	 dos	 núcleos	 ligeros	 para	 formar	 uno	más	 pesado.	
Cuando	ocurre	este	fenómeno	se	desprende	energía,	porque	el	peso	del	núcleo	es	menor	a	la	
suma	de	los	pesos	de	los	núcleos	más	ligeros.	El	desprendimiento	de	energía	es	menor	cuando	
se	considera	en	átomos,	pero	cuando	se	habla	de	gramos,	hay	millones,	por	lo	que	se	genera	
mucha	energía	con	poca	materia.

Figura 3.7
Biocombustible.

El	 convertidor	 de	 energía	
en	 olas,	 Pelamis,	 utiliza	 el	
movimiento	 de	 la	 super-
ficie	 de	 las	 olas	 para	 crear	
electricidad,	 por	 medio	 de	
secciones	 conectadas	 que	
transportan	la	energía	a	tra-
vés	de	las	olas.

Figura 3.8
Granja	de	olas.

tasa.	Velocidad	de	cambio	
de	un	fenómeno	dado:	naci-
miento,	 crecimiento,	 muer-
te,	 en	 función	 con	 unidad	
de	tiempo.
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3.2.2   Ecotecnología

Intenta	resolver	necesidades	cotidianas	de	los	seres	humanos	utilizando	una	visión	ambiental;	
su	aplicación	pretende	un	aprovechamiento	óptimo	y	eficiente	de	los	recursos	naturales,	ener-
géticos	y	obtener	una	mejora	en	los	procesos	domésticos,	industriales	y	laborales.	En	la	vida	
diaria,	las	aplicaciones	de	las	ecotecnologías	o	ecotecnias,	se	encuentran	poco	difundidas;	sin	
embargo,	al	empezar	a	padecer	carencias	energéticas,	se	crean	condiciones	propicias	para	que	
se	implementen	nuevos	sistemas	generadores	de	energía	que,	entre	otros,	busquen	el	cuidado	y	
aprovechamiento	sustentable	de	los	recursos	de	nuestro	planeta.

Existen	diferentes	tipos	de	ecotecnias:

•		 Bioconstrucción.	 Éste	 es	 un	 sistema	 de	
edificación	 y	 diseño,	 donde	 se	 ve	 in-
volucrado	el	uso	de	materiales	que	son	
naturales	y	amigables	con	el	ambiente	y	
en	algunos	casos	inclusive	más	baratos,	
por	lo	que	se	está	volviendo	popular.

•		 casas ecológicas.	Estas	casas	necesitan	para	su	manufactura	una	inver-
sión	inicial	grande,	pero	proveen	grandes	beneficios	económicos,	de	
salud	 y	 ambientales.	El	 objetivo	de	 esta	 ecotecnia	 es	 crear	 hogares	
donde	la	infraestructura	sea	completamente	natural	y	que	sea	cómo-
da	para	los	habitantes.	Sin	embargo,	actualmente	los	materiales	y	los	
profesionales	para	su	instalación	son	escasos,	por	lo	que	es	difícil	que	
exista	una	expansión	de	esta	ecotecnia.

•		 azoteas verdes.	 Este	 sistema	 consiste	 en	 colocar	 vegetación	 en	
azoteas	con	dos	objetivos	principales:	el	primero,	reemplazar	un	
espacio	que	no	es	usado	con	vegetación	y	el	segundo,	refrescar	
los	edificios	por	medio	de	una	reducción	significativa	de	la	tem-
peratura	del	ambiente,	lo	que	se	transforma	en	eventuales	ahorros	
económicos	y	energéticos.	Adicionalmente,	estas	azoteas	pueden	
captar	agua	pluvial	para	que	sea	utilizada	en	riego	y	en	sanitarios.

•		 Uso eficiente del agua.	Una	de	las	ecotecnologías	más	interesantes	es	la	de	la	colecta	y	uso	de	las	
aguas	grises	para	el	abastecimiento	de	agua	de	sanitarios	y	limpieza	de	casa	por	medio	de	con-
tenedores	que	sedimentan	y	pasan	por	diferentes	filtros	que	le	dan	cierta	pureza,	para	evitar	
su	desperdicio.

•		 sanitarios secos.	Actualmente	existen	mingitorios	y	excusados	que,	para	su	servicio,	no	utilizan	agua	
para	su	limpieza;	los	beneficios	dependen	del	modelo	y	marca,	pero	los	más	comunes	son:

	-	 No	ocupan	agua	(ahorro	de	250,000	a	300,000	litros	de	agua	al	año).

Figura 3.9
Bioconstrucción.

Figura 3.10
Casa	ecológica.

Figura 3.11
Las	azoteas	ver-
des	embellecen	el	
entorno	urbano,	
contrarrestan	el	CO2	
y	permiten	la	produc-
ción	de	alimentos.



95Ecología y sociEdad

-	 Ningún	mantenimiento.
-	 No	usan	ninguna	clase	de	líquidos,	gel	y/o	pastillas.
-	 Sin	malos	olores	(funcionan	con	un	líquido	que	flota	sobre	la	orina	impidiendo	el	escape	
de	gases).

-	 Sin	desborde	de	agua.

Energía solar.	Como	ya	se	mencionó,	el	sol	proporciona	energía	de	manera	natural	y	la	tecnolo-
gía	espera	utilizarla	para	acabar	con	la	dependencia	de	los	combustibles	fósiles	y	de	la	energía	
nuclear	de	fusión.

Energía eólica.	Es	una	fuente	de	energía	perenne,	la	cual	permitirá	generar	una	autosuficiencia	
energética.

Existen	más	ecotecnologías	y	algunas	se	basan	en	la	mejora	de	los	diseños	para	que	sean	menos	
impactantes	en	cuanto	al	consumo	de	recursos	en	general,	éstos	son	los	ecodiseños.

El	ecodiseño,	o	diseño	ecológico,	trata	de	integrar	aspectos	ambientales	en	el	diseño	de	pro-
ductos	regulares,	buscando	reducir	el	impacto	negativo	que	estos	productos	tendrán	en	todo	su	
ciclo	de	vida,	incluyendo	su	disposición	final.	Este	ecodiseño	trata	de	modificar:

•	 Adquisición	de	materias	primas	y	su	procedencia
•	 Producción	de	componentes
•	 Ensamblaje	del	producto
•	 Venta
•	 Uso
•	 Reparación
•	 Reutilización	
•	 Desecho

Algunos	de	los	aspectos	que	se	deben	considerar	son:

•	 para	la	durabilidad,	que	busca	que	el	diseño	sea	durable	a	través	del	tiempo;
•	 para	la	reparabilidad,	que	sea	accesible	y	económico;
•	 para	la	actualización,	que	permita	que	se	actualice	aun	si	el	equipo	no	es	nuevo,	pero	todos	
sus	componentes	sirven	aún,	y

•	 para	el	reciclado,	donde	los	equipos	deben	ser	altamente	reciclables.

Ejemplo	de	lo	anterior	son	los	multifuncionales,	los	cuales	ahora	integran	impresora,	escáner,	
fotocopiadora	y	fax	ahorrando	cuatro	equipos	que	antes	se	adquirían	por	separado.	

Investiga	qué	otros	ecodiseños	son	utilizados	en	los	aparatos	cotidianos.	Preséntalo	en	clase	y	explica	su	
beneficio.	
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3.2.3   Áreas protegidas

Un	área	protegida	es	descrita	por	el	Convenio	In-
ternacional	 de	Diversidad	Biológica	 (firmado	 en	
Río	de	Janeiro,	Brasil,	en	1992)	como:	“las	áreas	
definidas	geográficamente	que	hayan	 sido	desig-
nadas	o	reguladas	y	administradas	para	lograr	los	
objetivos	específicos	de	conservación.	De	tal	for-
ma	que	éstas	se	encuentran	delimitadas	dentro	de	
un	marco	legal	nacional,	estatal,	el	cual	garantiza	la	
conservación	de	las	riquezas	y	singularidades	del	
medio	ambiente.”

Las	áreas	protegidas	proporcionan	bienes	y	servicios	ecológicos	que	tienen	la	finalidad	de	pre-
servar	el	patrimonio	natural	y	cultural	de	la	nación.	

Para	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	de	Protección	al	Ambiente	(lgeepa),	máxima	
autoridad	en	lo	que	respecta	a	la	regulación	del	ambiente	en	nuestro	país,	la	definición	de	un	
Área	Natural	Protegida	(anp),	es:	“áreas	determinadas	por	un	Estado	sujetas	a	un	marco	legal	
e	institucional	definido	para	garantizar	la	conservación	de	sus	particularidades	y	riquezas,	am-
biente	y	culturales.	Éstas	pueden	ser	terrestres	o	acuáticas	y	son	representativas	de	ecosistemas	
diversos	que	no	han	sido	alterados	y	que	producen	beneficios	ecológicos”.	

Son	creadas	por	decreto	presidencial	y	las	actividades	que	se	realizan	dentro	de	ellas	se	estable-
cen	en	la	misma	lgeepa o	en	su	reglamento,	exigiendo	para	su	manejo	programas	especiales	y	
ordenamiento	ecológico.	De	acuerdo	con	la	categoría	en	la	que	se	encuentren,	tendrán	regíme-

nes	 especiales	de	protección,	 restauración,	 conserva-
ción	y	desarrollo,	según	lo	determine	la	ley.

El	establecimiento	de	las	anp	tiene	por	objetivo	princi-
pal	el	preservar	ambientes	naturales	que	son	represen-
tativos	de	diferentes	regiones	biogeográficas	y	de	los	
ecosistemas	más	frágiles,	con	lo	que	se	busca	asegurar	
un	equilibrio	dinámico	estable	en	procesos	evolutivos	
y	ecológicos.

Los	tipos	de	anp	que	existen	en	México	son:

•	 Reservas	de	la	biosfera
•	 Parques	nacionales
•	 Monumentos	naturales
•	 Áreas	de	protección	de	recursos	naturales
•	 Áreas	de	protección	de	flora	y	fauna

Figura 3.12
Tulum,	Quintana	
Roo,	zona	protegida	
por	garantizar	la	
conservación	de	sus	
riquezas	culturales	y	
ambientales.

Figura 3.13
Pico	de	Orizaba,	
Veracruz.

Biogeográficas.	 Son	 gran-
des	divisiones	de	los	ecosis-
temas,	 teniendo	 en	 cuenta	
tanto	 factores	 geográficos	
como	biológicos,	ya	que	son	
determinantes	en	la	existen-
cia	de	los	seres	vivos.

El	 Citlaltépetl	 o	 Cerro	 de	
la	 Estrella	 (del	 náhuatl:	 ci-
tlalin,	 estrella,	 tépetl,	 monte	
o	cerro)	o	Pico	de	Orizaba,	
está	 ubicado	 en	 los	 límites	
de	los	estados	de	Veracruz	y	
Puebla	y	tiene	5,610	msnm,	
convirtiéndose	en	la	monta-
ña	más	alta	de	 la	República	
Mexicana	 y	 es	 área	 natural	
protegida.
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•	 Santuario
•	 Parques	y	reservas	estatales	y	
•	 Zonas	de	preservación	ecológica	de	los	centros	de	población

nº categoría Superficie en hectáreas 

39 	Reservas	de	la	biosfera 11,992,450

67 Parques	nacionales 1,482,489	

	4 Monumentos	naturales	 14,093

	7 Áreas	de	protección	de	recursos	naturales 3,467,386

35	 Áreas	de	protección	de	flora	y	fauna	 6,588,822	

18	 Santuarios	 146,254

1		 Otras	categorías	 186,734

171	 23,878,2285

El	estado	de	Veracruz	alberga	una	singular	riqueza	biológica	contenida	en	27	tipos	de	ecosiste-
mas,	distribuidos	a	lo	largo	y	ancho	del	territorio,	esto	no	sólo	representa	un	privilegio	para	sus	
habitantes	sino	que	también	es	una	gran	responsabilidad	de	conservarla	y	protegerla.

Actualmente	existen	43	áreas	naturales	protegidas,	que	se	traducen	en	841	mil	370	hectáreas	en	
23	municipios	del	estado,	las	cuales	contienen	una	valiosa	biodiversidad;	por	ejemplo,	en	estas	
zonas,	existen	poco	menos	de	40	especies	endémicas,	lo	que	representa	un	patrimonio	nacional	
que	conserva	y	protege.

Investiga	si	en	tu	región	existe	un	área	natural	protegida,	coméntalo	en	clase	y	entrega	un	informe	a	tu	
maestro.

3.2.4   Manejo de residuos

Para	hablar	de	manejo	de	residuos	debemos	empezar	por	definir	qué	significa	residuo,	desecho	
y	basura.

Basura	es	todo	material	considerado	como	inservible	y	que	producimos	diariamente	como	
resultado	de	las	actividades	humanas;	desecho	es	todo	aquello	que	deriva	de	eliminar	lo	que	
es	considerado	inútil,	pero	que	aún	tiene	potencial	de	uso;	residuo	es	la	porción	que	resulta	
de	la	actividad,	funcionamiento	o	destrucción	de	un	objeto:	residuos	de	pintura,	residuo	de	
comida,	etcétera.	

tabla 3.1
Superficie	de	las	áreas	
protegidas	de	la	Re-
pública	Mexicana.
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Existen	diferentes	tipos	de	residuos:

Residuo	orgánico.	De	origen	biológico	que	fue	o	formó	parte	de	
un	 ser	 vivo;	 por	 ejemplo,	 restos	 de	 comida	 de	 las	 casas,	 hojas,	
cáscaras,	etcétera.

Residuo	inorgánico.	Es	el	que	tiene	un	origen	no	biológico,	sino	
un	origen	industrial	como	los	plásticos,	medicamentos,	etcétera.

Residuo	peligroso.	Es	aquel	de	origen	biológico	o	no,	que	represente	un	peligro	potencial	para	
la	vida	o	para	el	ambiente	y	que	debe	ser	tratado	de	forma	especial;	por	ejemplo,	el	material	
médico	de	los	hospitales,	o	los	aceites	resultantes	del	cambio	de	éstos	a	los	coches.

contenido tipo de bolsa
Peligrosos

Infecciosos
Biosanitarios
Cortopunzantes
Anatomopatológicos
Químocos
Citotóxicos

Vacunas	vencidas,	cultuvos	de	microorganismos,	
residuos	de	biopsias,	partes	y	fluidos	corporales,	
muestras	para	análisis,	restos	de	sustancias	quími-
cas,	bisturíes,	cuchillas,	entre	otros.

no peligrosos
Ordinarios	e	inertes Empaques	de	papel,	cilillas,	icopor,	vasos	desecha-

bles,	papel	carbón,	tela,	barrido,	entre	otros.
Biodegradables Hojas	y	tallos	de	árboles,	pasto,	restos	de	alimentos	

no	contaminados
No	peligrosos
Plástico	reciclable
Vidrio
Cartón	y	similares
Chatarra

Bolsa	de	plástico,	vajilla,	garrafas
Toda	clase	de	vidrio
Cartón,	papel,	etc.
Toda	clase	de	metales

De	acuerdo	con	su	origen,	tienen	otra	clasificación:

•	 Domiciliario,	 cuando	proviene	de	 las	casas	o	
comunidades.

•	 Industrial,	cuando	es	producido	por	las	indus-
trias	en	sus	procesos	de	transformación	de	la	
materia	prima.

•	 Hospitalario,	el	obtenido	en	los	sanatorios	donde	
están	mezclados	tanto	restos	orgánicos	como	in-
orgánicos	y	puede	contener	material	infeccioso.

Figura 3.14
Residuos	orgánicos.

tabla 3.2
Tipos	de	residuos	y	
color	de	bolsa	corres-
pondiente.

Figura 3.15
Estación	orbital	
internacional.
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•	 Comercial,	el	que	proviene	de	oficinas,	tiendas	y	también	es	composición	mezclada.
•	 Urbano,	desechos	de	parques	y	jardines,	mobiliario	urbano	inservible,	entre	otros.
•	 Basura	espacial,	la	que	se	encuentra	orbitando	alrededor	del	planeta,	es	de	origen	humano	y	
ya	no	tiene	utilidad.

Se	entiende	por	manejo	de	residuos	al	conjunto	de	procedimientos	y	políticas	públicas	que	
integran	el	sistema	de	manejo	de	los	residuos	sólidos	que	son	generados	en	las	ciudades.

Éste	 tiene	por	objetivo	 realizar	una	gestión	ambiental	 y	económicamente	adecuada	para	 las	
necesidades	de	cada	ciudad.

Figura 3.16
Manejo	de	residuos.

A

Se	le	llama	sistema	al	manejo	de	residuos,	ya	que	está	conformado	por	varios	componentes	que	
están	interrelacionados	y	que	se	vuelven	cíclicos:

a)	 Generación.	Cuando	existe	la	transformación	de	un	material	a	un	residuo,	ya	sea	por	una	
persona	o	por	una	industria.

b)	 Transporte.	El	que	moviliza	el	residuo.	En	caso	de	que	éste	sea	derramado,	se	convierte	en	
generador.

c)	 Tratamiento	y	disposición	final.	En	el	tratamiento	se	realizan	clasificaciones	y	aplicaciones	
de	tecnologías	que	resulten	apropiadas	para	cada	tipo	de	desecho,	sobre	todo	cuando	se	
habla	de	desechos	peligrosos.	Su	disposición	final	dependerá	del	tipo	de	desecho.	Para	los	
residuos	comunes,	se	utilizan	los	rellenos	sanitarios.

d)	 Control	y	supervisión.	En	todos	los	pasos	anteriores.
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Los	 rellenos	 sanitarios	 son	obras	utilizadas	para	disponer	de	 los	 residuos	sólidos	urbanos	y	
cuyo	objetivo	principal	es	evitar	la	contaminación	al	ambiente.	Antes	de	ser	instalado	uno	se	
deben	considerar	varios	aspectos:	Estudio	de	impacto	ambiental,	factores	económicos,	sociales,	
planeación	estrecha,	vigilancia	y	duración.

Cuando	es	autorizado	el	proyecto,	el	relleno	comprime	la	basura	a	cierto	nivel	y	después	agrega	
una	capa	de	tierra	y	otros	materiales	y	así,	consecutivamente,	hasta	que	se	llena.	Aproximada-
mente	tarda	en	llenarse	10	años,	dependiendo	de	la	cantidad	de	desechos	que	arroje	la	ciuda-
danía	diariamente.

Existen	4	tipos	de	rellenos	sanitarios:	con	trituración	de	los	residuos;	con	selección	previa	de	
desechos;	con	recuperación	de	gases	producidos	por	la	basura	y	con	compactación	de	lixiviados	
para	evitar	posibles	daños	al	ambiente.

Es	necesario	mencionar	que	un	relleno	sanitario	bien	manejado,	puede	significar	ganancias	en	
lo	que	se	refiere	a	la	recuperación	de	desechos	para	su	reventa	y	además	expresa	una	correcta	
disposición	de	los	residuos	sólidos	para	la	protección	del	ambiente.

gestión de residuos

Gestión	de	residuos	es	un	proceso	que	busca	disminuir	al	mínimo	la	cantidad	de	desechos	pro-
ducidos	y	enviados	a	los	rellenos	sanitarios.	Dentro	de	los	procesos	implantados,	encontramos	
el	reciclaje,	la	reutilización,	los	ecodiseños	y	legislación	para	regular	la	emisión	de	productos	
altamente	contaminantes	y	procesos	donde	los	fabricantes	sean	responsables	de	los	gastos	que	
procedan	de	la	disposición	de	sus	productos	y	del	embalaje.

La	gestión	de	residuos	contempla	la	aplicación	de	las	“3R’s”	para	mejorar	tanto	lo	que	desecha-
mos	diariamente	de	nuestras	casas	y	llega	a	los	rellenos	sanitarios,	como	para	dejar	de	participar	
en	la	sociedad	del	consumo:

•	 Reducir.	Se	refiere	a	reducir	el	consumo	y	la	compra	de	productos	que	no	son	necesarios	
para	nuestras	vidas	y	que	conllevan	uso	de	recursos	naturales.

•	 Reutilizar.	Darles	doble	uso	a	los	productos	que	pensamos	que	ya	no	sirven	más,	o	tratar	de	
regalarlos	a	personas	que	puedan	utilizarlos	nuevamente.	Con	esto	evitamos	que	los	pro-
ductos	sean	desechados	con	aún	capacidad	de	servir.

•	 Reciclar.	Ya	que	el	producto	ha	tenido	usos	diferentes,	llevarlo	al	lugar	donde	fue	adquirido	
para	que	se	haga	una	correcta	disposición	de	residuo.

Investiga	qué	tipo	de	procesos	dentro	de	la	gestión	de	residuos	existen	y	cuáles	podrían	realizarse	en	la	
escuela.

Un	relleno	sanitario	es	una	
obra	de	ingeniería	donde	se	
lleva	toda	la	basura	que	ge-
neramos	en	casa	y	que	sien-
do	correctamente	 realizada	
no	despide	malos	olores	ni	
produce	lixiviados.
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Una	de	las	tecnologías	de	la	gestión	de	residuos	es	la	creación	
de	 los	 biodigestores.	Es	 un	 sistema	 sencillo,	 herméticamente	
cerrado	y	dentro	del	cual	se	depositan	residuos	orgánicos	como	
excrementos	y	restos	de	alimentos.	Éstos	se	ponen	a	fermentar	
en	este	reactor	y	en	cierto	tiempo,	producen	gas	metano	y	ferti-
lizantes	orgánicos	ricos	en	fósforo,	potasio	y	nitrógeno.

Este	 proceso	 funciona	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 bacterias	
anaerobias	en	los	excrementos	que	al	actuar	en	la	materia	or-
gánica	producen	gases	con	alto	contenido	de	metano	deno-
minado	biogás.	Éste	es	un	excelente	combustible	que	puede	
ser	utilizado	para	cocinar,	calentar	agua,	etc.,	mientras	que	el	
fertilizante	puede	ser	utilizado	para	cultivar	hortalizas.

Existen	comunidades	en	zonas	marginadas	que	poseen	siste-
mas	de	biogás	con	los	que	se	generan	empleos	y	permiten	a	la	
comunidad	volverse	sustentable.

I.	 Investiga	qué	comunidades	del	país	utilizan	el	sistema	de	biodigestores	y	para	qué.

II.	 Investiga	en	la	página	de	internet	sobre	el	método	de	reciclaje	de	llantas.

reciclaje de llantas

Un	nuevo	proceso	químico	degrada	el	caucho	reutilizable	sin	generar	contaminación;	en	México	son	
desechados	casi	50	neumáticos	de	automotores	cada	minuto.
	
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/04/26/unam-crea-metodo-de-reciclaje-de-llantas

ciudad de méxico (Notimex)	—	Investigadores	de	la	unam	crearon	un	método	barato	que	no	daña	el	
ambiente	para	reciclar	llantas,	con	el	que	se	puede	obtener	materia	prima	y,	con	ello,	fabricar	neumáticos	
nuevos	y	otros	productos	comerciales.

Según	un	comunicado,	Mikhail	A.	Tlenkopatchev	y	Selena	Gutiérrez	Flores,	integrantes	del	Instituto	de	
Investigaciones	en	Materiales,	dijeron	que	se	calcula	que	en	México	son	desechadas	casi	50	llantas	de	auto-
motores	por	minuto.

Ello	 significa	unas	25	millones	al	 año;	de	esta	cantidad,	23%	procede	del	Distrito	Federal	 y	del	 área	
metropolitana.	

Un	reporte	de	la	Asociación	Nacional	de	Distribuidores	de	Llantas	establece	que	si	esta	tendencia	se	
mantiene,	dentro	de	una	década	habrá	otros	250	millones	de	neumáticos	de	desecho,	adicionales	a	los	
200	millones	que	ya	se	han	acumulado	en	los	últimos	diez	años.	

Figura 3.17
Biodigestor.
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El	problema,	indicaron,	es	más	que	numérico:	a	la	saturación	del	paisaje	por	cerros	de	llantas	se	agrega	
el	daño	ecológico	por	su	quema	a	la	intemperie	y	el	latente	riesgo	a	la	salud	por	la	fauna	transmisora	de	
enfermedades	que	se	reproduce	en	esos	depósitos.

Los	expertos	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(unam)	desarrollaron	en	su	laboratorio	
un	método	químico	—único	en	el	mundo—	para	degradar	el	hule	de	llantas	usadas	que,	de	aplicarse	a	
nivel	industrial,	en	el	futuro	permitiría	erradicar	los	cementerios	de	neumáticos.	

Con	este	modelo	se	puede	obtener	materia	prima	para	fabricar	llantas	nuevas	y	otros	productos	comerciales.	

“La	degradación	catalítica	es	un	método	eficaz,	precisamente	porque	brinda	la	posibilidad	de	controlar	
el	peso	molecular	y	la	estructura	de	los	productos	finales,	y	de	llevar	a	cabo	la	reacción	química	con	un	
alto	rendimiento	y	sin	reacciones	secundarias”,	dijeron.

Además,	este	proceso	implica	dos	ventajas	más:	no	se	produce	contaminación	porque	no	se	emplean	
disolventes,	y	se	requiere	el	mismo	equipo	(reactores)	usado	en	la	industria	hulera,	agregaron.	

III.	Investiga:	¿qué	daño	ambiental	producen	 las	 llantas?	Actualmente	qué	usos	se	 le	dan	a	 las	 llantas	
desechadas	y	¿qué	harías	tú	para	reciclarlas?	¿Qué	otros	productos	pueden	ser	reciclados?	Coméntalo	
con	tu	profesor.

3.3   dESArroLLo SoStEnIBLE

Los	investigadores	han	estudiado	a	profundidad	los	conceptos	de	las	palabras	sostenido,	sos-
tenible	y	sustentable.	Un	desarrollo	es	sostenido	cuando	continúa,	es	decir,	el	proceso	se	man-
tiene	firme	alcanzando	metas	y	objetivos;	cuando	es	un	desarrollo	sostenible	se	mantiene	por	
sí	mismo	en	el	tiempo,	en	parte	por	los	beneficios	que	va	generando	en	los	aspectos	sobre	los	
que	actúa	(social,	cultural	y	político).	Esto	significa	que	no	necesita	apoyo	económico	o	de	nin-
gún	tipo	del	exterior,	y	no	deteriora	los	recursos	naturales	existentes.	Finalmente,	el	desarrollo	
sustentable	es	el	que	se	encuentra	provisto	de	recursos	económicos	y	financieros	necesarios	y	
que	puede	defenderse	ante	el	modelo	desarrollista	existente.

Actualmente,	es	aceptable	el	referirse	al	desarrollo	sustentable	con	cualquiera	de	las	tres	
formas.

El	desarrollo	sostenible	es,	por	tanto,	el	que	trata	de	concentrar	la	economía,	el	ambiente	y	la	
sociedad	en	uno	solo,	y	tomar	esto	como	base	para	el	desarrollo	integral	de	la	sociedad.

Aunque	 el	 reciclaje	 es	 un	
proceso	que	trata	de	volver	
útiles	los	desechos	produci-
dos	por	los	humanos,	es	un	
proceso	 caro	 y	 altamente	
contaminante.
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Esta	gestión	se	basa	en	tres	reglas	básicas:

•	 La	tasa	de	utilización	de	los	recursos	no	debe	ser	jamás	excedida	por	su	tasa	de	recuperación.
•	 La	emisión	de	contaminantes	no	debe	ser	superada	por	la	capacidad	de	asimilación	de	los	
ecosistemas

•	 La	explotación	de	los	recursos	no	renovables	debe	estar	supeditada	a	la	generación	de	nue-
vas	fuentes	de	recursos.

Biológicamente,	sostenibilidad	significa	evitar	 la	extinción	y	 la	sobrevivencia	de	 los	sistemas	
para	reproducirse.	Económicamente	implica	evitar	colapsos,	encontrar	estabilidad	y	no	llegar	a	
la	discontinuidad.	Esto	se	interrelaciona	con	un	periodo	y	una	escala	espacial	y	con	acciones	to-
madas	por	la	sociedad	para	conocer	si	fue	lo	acertado	desde	el	enfoque	de	la	sustentabilidad.

La	 sostenibilidad	 tiene	 un	 carácter	multidisciplinario,	 el	 cual	 puede	 enfocarse	 en	 diferentes	
intereses	como	el	sistema	económico,	social,	cultural,	etc.,	pero	siempre	estará	relacionado	al	
sistema	ambiental.

Figura 3.18
El	objetivo:	que	la	
economía	funcione	
en	línea	con	el	desa-
rrollo	sustentable.
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3.3.1   Historia del desarrollo sostenible

Este	concepto	surge	cuando	se	analiza	que	el	desarrollo	debe	ser	centrado	en	los	seres	huma-
nos	y	no	en	índices	económicos.

En	sus	inicios,	la	humanidad	era	coherente	con	los	principios	de	sustentabilidad,	pues	el	creci-
miento	demográfico	y	la	capacidad	tecnológica	para	el	consumo	de	recursos	eran	limitados.

En	la	década	de	1960,	como	consecuencia	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	un	número	consi-
derable	de	economistas	trata	de	armonizar	el	crecimiento	económico	y	el	equilibrio	ecológico,	
añadiendo	adjetivos	como	desarrollo.	Posteriormente	se	acuña	el	término	ecodesarrollo,	con	el	
objetivo	de	conciliar	el	aumento	de	la	producción	con	el	respeto	de	los	ecosistemas,	para	poder	
así	mantener	condiciones	de	habitabilidad	en	el	planeta.

Sin	embargo,	es	en	Estocolmo,	Suecia,	en	1972,	cuando	los	represen-
tantes	de	varios	países	del	mundo	se	reúnen	en	la	Primera	Conferencia	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Ambiente	Humano,	la	cual	tiene	como	
objetivo	central	establecer	criterios	y	principios	que	resultaran	comunes	
a	todo	el	mundo	para	que	sirvieran	como	guía	para	la	conservación	del	
ambiente.

Como	resultado	de	dicha	reunión	se	crea	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	
Ambiente	(pnuma),	organismo	que	en	su	momento	inspiró	a	grupos	ambientales	y	a	gobiernos	
para	la	creación	de	secretarías	y	operaciones	ambientales.

Luego	de	esta	reunión,	en	1983,	 la	Asamblea	General	de	 las	Naciones	Unidas	decidió	crear	
una	comisión	especial	encargada	de	formular	un	programa	global	para	el	cambio.	Gro	Harlem	
Brundtland,	defensora	del	ambiente	y	de	los	derechos	de	las	mujeres,	además	de	ser	la	Primer	
Ministro	de	Noruega,	fue	instruida	por	el	entonces	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	
y	nombró	la	Comisión	Mundial	para	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo	(cmmad).

La	Comisión	emite	entonces	el	 Informe	Brundtland,	dentro	del	cual	 se	define	el	desarrollo	
sostenible	 como	 el	 desarrollo	 que	 asegura	 las	 necesidades	 del	 presente	 sin	 comprometer	 la	
capacidad	de	las	futuras	generaciones	para	satisfacer	las	propias.	

Este	enfoque	tiene	dos	fundamentos:

1.		Otorgar	prioridad	a	las	necesidades	esenciales	de	los	pobres	y
2.		La	 limitante	de	 la	 tecnología,	 los	recursos	naturales	o	 la	capacidad	de	regeneración	de	 la	
biosfera	incluyendo	la	organización	social.

El	desarrollo	sostenible	es	un	proceso	de	cambio,	en	el	cual	la	utilización	de	los	recursos,	la	
orientación	de	la	evolución	tecnológica	y	la	modificación	de	las	instituciones,	concuerdan	con	
el	potencial	futuro	de	las	necesidades	humanas.

Figura 3.19
Ecodesarrollo.
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Veinte	años	más	tarde	del	Informe	Brundtland,	en	1992,	se	celebra	en	Río	de	Janeiro,	Brasil,	la	
Conferencia	del	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	de	las	Naciones	Unidas,	conocida	como	la	Cum-
bre	de	la	Tierra,	donde	asistieron	personalidades	de	todo	el	mundo,	pero	a	diferencia	de	la	segun-
da,	se	antepone	la	exigencia	de	vincular	el	tema	ambiental	con	el	desarrollo.

Investiga	cuáles	fueron	los	principios	que	se	emitieron	en	la	Cumbre	de	la	Tierra.	¿Cuál	de	ellos	es	el	que	
se	relaciona	más	con	la	educación?	¿Qué	actividades	harías	para	aplicar	ese	principio?

La	exitosa	reunión	de	la	Cumbre	de	la	Tierra	arroja	un	documento	marco	para	la	aplicación	de	las	
nuevas	políticas	ambientales,	llamado	“Agenda	21”,	cuya	versión	original	es	un	documento	de	
800	páginas	que	contiene	los	deberes	de	las	naciones	a	cumplir	en	el	siglo	xxi.

Para	asegurar	que	la	“Agenda	21”	se	tradujera	en	resultados,	se	creó	la	Comisión	para	el	Desa-
rrollo	Sustentable,	cuya	tarea	es	monitorear,	promocionar	y	controlar	el	tránsito	seguro	hacia	
la	sostenibilidad,	pero	ha	carecido	de	fuerza	para	poder	hacer	cumplir	los	acuerdos	alcanzados	
por	los	países.	Sin	embargo,	se	ha	advertido	de	aproximaciones	a	la	sostenibilidad	gracias	a	lo	
escrito	en	la	“Agenda	21”.

En	2002,	en	Johannesburgo,	Sudáfrica,	se	realiza	la	reunión	“Río+10”,	
llamada	“Cumbre	de	 Johannesburgo	para	 el	Desarrollo	Sustentable”,	
donde	se	reúnen	nuevamente	 los	expertos	a	realizar	un	análisis	de	 lo	
ocurrido	años	anteriores	en	la	Conferencia	sobre	el	Ambiente	y	la	Cum-
bre	de	la	Tierra.

Al	hacer	una	revisión	de	las	políticas	ambientales	mundiales,	se	llega	a	la	conclusión	de	que	
el	 progreso	ha	 sido	menor	 a	 lo	 esperado,	 por	 lo	 que	 se	han	 tratado	de	 encontrar	 nuevas	
iniciativas	para	 la	orientación	hacia	un	desarrollo	 sostenible	que	promueva	un	 futuro	más	
próspero	y	seguro.

Al	finalizar	 la	cumbre,	se	dan	a	conocer	numerosos	documentos	donde	destacan	el	Plan	de	
implementación	y	la	Declaración	de	Johannesburgo	para	el	Desarrollo	Sustentable.	Este	último	
documento	es	considerado	un	aporte	más	importante	que	la	“Agenda	21”,	ya	que	contiene	las	
prioridades	globales	de	acción	en	materia	de	sustentabilidad,	como	son:

•	 Erradicación	de	la	pobreza
•	 Cambios	insustentables	de	producción	y	consumo
•	 Protección	de	los	recursos	naturales	como	base	del	sistema	económico
•	 Aspectos	de	salud	humana,	etcétera.

Finalmente	se	hizo	énfasis	en	la	urgencia	de	alcanzar	estándares	de	sostenibilidad	para	poder	
llegar	a	los	objetivos	de	desarrollo	humano.

Figura 3.20
Logo	de	la	cumbre	
de	Johannesburgo	
para	el	Desarrollo	

sustentable
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3.3.2   Principios, objetivos y modelos

Los	objetivos	fundamentales	están	basados	en	el	modelo	de	desarrollo	sustentable,	y	se	descri-
ben	a	continuación:

•	 Satisfacer	las	necesidades	esenciales	de	trabajo,	alimentos,	energía,	agua	e	higiene
•	 Asegurar	un	nivel	de	población	sustentable
•	 Recuperar,	conservar	y	acrecentar	la	base	de	los	recursos	naturales
•	 Reorientar	la	tecnología	y	controlar	más	efectivamente	los	riesgos
•	 Integrar	el	aspecto	ambiental	a	la	economía	y	el	ambiente	en	las	decisiones	políticas	y	de	
desarrollo

•	 Eliminar	o	penalizar	fuertemente	la	corrupción.

A	sabiendas	de	que	es	una	propuesta	nueva	y	que	requiere	cierto	tiempo	para	una	transición	
exitosa,	necesita	apoyarse	en	una	fuerte	voluntad	política.

La	aplicación	de	los	objetivos	antes	mencionados	depende	de	los	modelos	existentes	y	analiza-
dos	para	este	documento.

Después	de	1972,	de	la	Cumbre	en	Estocolmo,	en	las	siguientes	tres	décadas	se	llevaron	a	cabo	
dos	conferencias	más	que	ya	han	sido	señaladas	al	inicio	de	este	tema.	La	estrategia	analizada	
se	amplió	y	se	complejizó	para	formarse	un	modelo,	llamado	Modelo	dominante	de	Desarrollo	
Sostenible.	Sin	embargo,	éste	no	es	el	único	modelo	de	desarrollo	sustentable;	existen	numero-
sas	corrientes	de	pensamiento	que	contribuyeron	a	generar	nuevos	modelos:

Ecología	política,	propuesta	por	Lipietz	en	1999,	trata	de	globalizar	la	ecología	política	como:

•	 Movimiento	social,	que	tiene	el	potencial	de	unir	las	fuerzas	progresistas	del	mundo.
•	 Conjunto	de	valores,	los	cuales	surgen	para	llevar	a	cabo	la	transformación,	se	consideran	
diferentes	a	los	existentes	e	incluyen:	la	autonomía,	solidaridad,	responsabilidad	y	la	demo-
cracia.

•	 Una	serie	de	regulaciones	ambientales,	incluyendo	prohibiciones	y	normas,	los	eco-impues-
tos	y	las	cuotas	por	contaminar.

•	 Un	nuevo	orden	mundial.	Establecimiento	de	leyes	internacionales	para	apoyar	ese	orden.

Comunitario	de	desarrollo	sustentable,	aplicado	principalmente	por	Víctor	Toledo	y	Enrique	
Leff.	Éste	modelo	no	es	un	modelo	global,	no	abarca	todos	los	sectores	de	la	sociedad,	es	más	
un	modelo	diseñado	para	las	comunidades	rurales	de	los	países	en	vías	de	desarrollo,	margina-
das	y	tradicionales.

Comercio	justo,	cuyas	raíces	son	indígenas	oaxaqueños	y	se	encuentra	basado	en	la	experiencia;	
se	realiza	entre	productores	de	diferentes	zonas	donde	los	productos	no	se	encuentran,	de	tal	
forma	que	intercambian	artículos	a	precios	justos.	
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Producción	forestal	industrial	comunitaria,	que	se	realiza	principalmente	en	el	país,	sus	orígenes	
se	encuentran	en	el	activismo	social	de	las	comunidades	indígenas	del	sur	del	país	en	los	años	
60’s.	En	esos	años,	los	recursos	forestales	fueron	explotados	por	empresas	privadas	dejando	
ambientes	destruidos	para	los	locatarios.	Después	de	años	de	protestas,	lograron	el	derecho	a	
talar	sustentablemente	sus	propios	bosques.

Activismo	ambiental,	en	torno	a	los	conflictos	sociales,	éste	no	es	en	sí	
un	modelo;	se	trata	de	actividades	espontáneas	que	reciben	atención	po-
lítica,	creando	puntos	de	discusión.	El	ámbito	local	quiere	el	aire	limpio,	
lugares	con	vegetación	abundante,	agua	limpia;	las	preocupaciones	están	
basadas	 en	 el	 calentamiento	 global,	 la	 deforestación	del	Amazonas,	 el	
deshielo	de	los	casquetes	polares,	etcétera.

Conservación	basada	en	la	comunidad.	Es	actualmente	el	modelo	que	se	aplica	en	países	en	
vías	de	desarrollo,	como	México.	Se	conoce	el	fracaso	de	las	áreas	naturales	protegidas	ya	que	
mucha	gente	depende	de	la	explotación	de	los	recursos	naturales	de	dicho	lugar	y	el	gobierno	
carece	de	los	recursos	para	aplicar	restricciones.	Este	modelo	pretende	reconciliar	aspiraciones	
de	conservación	con	el	desarrollo	socioeconómico	de	la	población	local,	de	tal	manera	que	la	
población	es	el	medio	para	la	protección	del	ambiente	ejerciendo	también	un	papel	importante	
en	el	desarrollo	económico.

El	desarrollo	sostenible	es	complejo,	los	modelos	que	existen	son	variados	y	tan	diversos	como	
somos	los	seres	humanos;	sin	embargo,	cada	uno	de	ellos	trata	de	adecuarse	a	las	realidades	que	
existen	y	busca	una	transición	exitosa	a	la	sostenibilidad.

3.4   LEGISLAcIón AMBIEntAL

La	protección	al	ambiente	ha	sido	un	tema	que,	como	ya	hemos	visto,	se	inicia	desde	hace	dé-
cadas	en	todos	los	países	del	mundo	y	con	diferentes	iniciativas.

Como	resultado	de	la	internacionalización	de	la	agenda	ambiental,	se	formaron	diversas	organi-
zaciones	con	objetivos	ambientales	y	que	concluyeron	con	acuerdos	internacionales	para	frenar	
problemáticas	globales,	regionales	y	estatales	con	alcances	regionales	y	bilaterales.	

Figura 3.21 a y b
Comercio	justo

Figura 3.22
Chico	Mendes	fue	el	
primer	activista	am-
biental	brasileño	que	
luchó	para	detener	la	
extracción	de	hule	y	
madera	que	provo-
caba	la	expansión	
de	pastizales	para	
la	ganadería	en	el	

Amazonas.
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Después	de	la	creación	del	pnuma,	se	celebraron	más	de	200	acuerdos	internacionales	
en	materia	ambiental;	algunos	de	ellos	se	enlistan	a	continuación:

•	 Convención	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 de	 Lucha	 contra	 la	 Desertificación	
(unccd).

•	 Convención	Marco	de	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	(unfcc).
•	 Convención	relativa	a	los	Humedales	de	Importancia	Internacional	especial-
mente	como	Hábitat	de	aves	Acuáticas	(Ramsar,	Irán,	1971).

•	 Convenio	 sobre	 el	Comercio	 Internacional	de	 las	Especies	Amenazadas	de	
Fauna	y	Flora	Silvestre	(cites).

•	 Convenio	sobre	Diversidad	Biológica	(cdb).
•	 Convenio	de	Basilea	sobre	el	Control	de	los	Movimientos	Transfronterizos	de	
los	Desechos	Peligrosos	y	su	Eliminación.

•	 Convenio	de	Rotterdam	sobre	el	Procedimiento	de	Consentimiento	previo	Fundamentado	
aplicable	a	ciertos	Plaguicidas	y	Productos	Químicos	Peligrosos	objeto	de	Comercio	Inter-
nacional	(pic).

•	 Convenio	de	Estocolmo	sobre	Contaminantes	Orgánicos	Persistentes	(pop´s).
•	 Convenio	de	Viena	para	la	Protección	de	la	Capa	de	Ozono.	
•	 Protocolo	de	Montreal	relativo	a	Sustancias	Agotadoras	de	la	Capa	de	Ozono.	
•	 Convención	sobre	la	Conservación	de	las	Especies	Migratorias	de	Animales	(cms).	
•	 Convención	Internacional	para	la	Regulación	de	la	Caza	de	las	Ballenas	(Comisión	Ballenera	
Internacional).	

•	 Convención	sobre	la	Conservación	de	los	Recursos	Marinos	Vivos	Antárticos	(ccamlr).	
•	 Cumbre	Mundial	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	(Johannesburgo,	2002).
•	 Protocolo	de	Kioto	sobre	el	cambio	climático,	del	Convenio	Marco	sobre	Cambio	Climáti-
co	de	la	onu	(unfccc).

Investiga	al	menos	tres	de	los	acuerdos	internacionales	mencionados	y	preséntalos	en	clase.

En	 el	 artículo	133	de	 la	constitución	mexicana,	 encontramos	que	 “los	 tratados	 internaciona-
les	son	una	 ley	de	orden	federal,	con	 igualdad	de	rango	 jerárquico	a	 las	 leyes	emanadas	del	
Congreso	de	la	Unión”,	de	tal	forma	que	es	obligación	de	nuestro	gobierno	el	acatar	las	leyes	
internacionales.

La	legislación	ambiental	tiene	como	objetivo	“regular	la	acción	del	hombre	sobre	de	la	natu-
raleza,	bajo	un	conjunto	de	normatividades	que	procuran	otorgar	al	hombre	el	disfrute	de	un	
ambiente	sano	para	su	desarrollo	y	esparcimiento	que	se	estructura	mediante	el	derecho	a	la	
protección	al	ambiente,	a	 la	 información	ambiental	y	a	 la	participación	social	en	 la	 toma	de	
decisiones”;	la	efectividad	de	ese	derecho	implica	una	serie	de	deberes	y	limitaciones	a	lo	que	se	
puede	hacer	con	el	entorno	ecológico.	

Figura 3.23
Protocolo	de	Kioto.

Estados	Unidos	de	Nortea-
mérica	 es	 el	 mayor	 emisor	
de	 gases	 de	 efecto	 inver-
nadero	 y	 que	 no	 ratificó	 el	
protocolo	de	Kyoto.
Del	7	al	18	de	diciembre	de	
2009	se	celebró	en	Copen-
hague,	Dinamarca,	la	Cum-
bre	del	Clima	2009,	 la	cual	
busca	el	 renegociar	el	nue-
vo	Protocolo	sobre	el	cam-
bio	 climático	 que	 sustituya	
en	2012	al	de	Kyoto.
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En	nuestro	país	se	encuentra	tipificada	de	la	siguiente	forma:	

•	 Legislación	Ambiental	Casual:	conjunto	de	leyes	que	no	tiene	un	objetivo	ambiental,	pero	
que	ejerce	influencia	en	la	protección	del	ambiente	y	los	recursos.

•	 Legislación	Sectorial	Ambiental:	integrada	por	las	leyes	que	obligan	a	la	protección	de	uni-
dades	ambientales	y	los	recursos	que	se	generan	a	partir	del	ambiente.	

•	 Legislación	Ambiental:	está	conformada	por	aquellas	leyes	que	interpretan	el	ambiente	como	
un	sistema	y	busca	regular	las	relaciones	de	las	actividades	del	ser	humano	en	el	mismo.

Esta	tipificación	protege	al	ambiente	regulando	las	normas	tales	como	la	preservación	de	los	
ecosistemas,	protección	de	las	especies,	planeación	ambiental,	ordenamiento	ecológico	del	te-
rritorio,	regulación	ambiental	de	los	asentamientos	humanos,	residuos,	etcétera.	

El	derecho	a	un	medio	ambiente	sano	y	adecuado	para	el	desarrollo	de	toda	persona	es	una	
concepción	global	legislativa.	En	México	el	primer	mandato	del	derecho	ambiental	se	encuen-
tra	dentro	de	nuestra	Carta	Magna,	en	el	artículo	4	que	enmarca	que	“…toda	persona	tiene	
derecho	a	un	medio	ambiente	adecuado	para	su	desarrollo	y	bienestar”;	a	partir	de	este	derecho	
la	legislación	ambiental	presente	en	nuestro	país	es	amplia;	ejemplo	de	ello	son	los	artículos	25,	
27,	28,	73,	115	y	124,	que	abordan	la	materia	ambiental.	

Sin	embargo,	la	historia	de	la	legislación	ambiental	en	nuestro	país	se	origina	en	los	años	40’s,	
cuando	surge	la	Ley	de	Conservación	del	Suelo	y	Agua,	la	cual	es	la	base	de	las	acciones	actuales	
y	de	la	creación	de	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente,	Recursos	Naturales	y	Pesca.

La	historia	se	presenta	a	continuación:

1940 Creación	de	la	Ley	de	Conservación	del	Suelo	y	Agua.

1971 Creación	de	la	Ley	para	Prevenir	y	Controlar	la	Contaminación	Ambiental.

1973 Formación	de	la	Subsecretaría	para	el	Mejoramiento	del	Medio	Ambiente	(sma).

1982 Formación	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Ecología	(sedue)	y	la	Ley	Federal	de	Pro-
tección	al	Ambiente	(lfpa).

1987 Reforma	de	la	Constitución	Política	Nacional	que	incorpora	facultades	al	Estado	a	fin	de	pre-
servar	y	restaurar	el	equilibrio	ecológico.

1988 Publicación	de	la	Ley	General	de	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	del	Ambiente	(lgeepa),	la	
ley	que	rige	la	política	ecológica	en	nuestro	país.

1989
Generación	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo	de	1989-1994,	donde	se	incluyen	modificaciones	en	
estructuras	institucionales,	creando	instituciones	con	autonomía	técnica	y	operativa	propias	para	me-
jorar	el	tratamiento	de	problemas	ambientales.	Instauración	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua.

1992 Transformación	de	 la	 sedue	 en	 la	Secretaría	de	Desarrollo	Social	 (sedesol)	otorgándole	 la	
autoridad	para	mejorar	una	política	de	desarrollo	social-ecológica.

1994

Formación	de	la	Secretaría	de	Medio	Ambiente,	Recursos	Naturales	y	Pesca	(semarp),	como	
máxima	autoridad	de	la	administración	de	los	recursos	pesqueros,	forestales	y	de	suelos.	En	
el	año	2001,	 la	 semarnap	cambió	su	nombre	a	semarnat,	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	
Recursos	Naturales.

tabla 3.3
Historia	de	la	legis-
lación	ambiental	en	

México.
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Actualmente,	se	ha	cobrado	conciencia	de	los	daños	ambientales.	Se	trata	ahora	de	aplicar	un	
tipo	de	desarrollo	sostenible	a	nuestro	modelo	de	vida.

Una	forma	de	lograr	este	desarrollo	sostenible,	es	creando	leyes	más	severas	que	procuren	el	
cuidado	del	medio.	Otra	es	la	creación	de	una	conciencia	ambiental	de	los	daños	realizados	a	
nuestro	planeta.

Este	logro	es	debido	a	activistas	y	ciudadanos	responsables	que	han	promovido	la	ampliación	
de	las	leyes	y	su	aplicación.

Existen	diferentes	leyes	que	regulan	el	uso	de	los	recursos	naturales;	entre	las	principales	tene-
mos:	Ley	de	Pesca,	Ley	General	de	Vida	Silvestre,	Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Susten-
table,	Ley	de	Aguas	Nacionales,	Ley	Federal	del	Mar,	Ley	Minera,	Ley	Federal	sobre	Metrología	
y	Normalización,	Ley	Federal	en	Derecho	en	Materia	de	Agua	y	Ley	de	Planeación;	la	más	im-
portante	en	esta	materia	es	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	al	Ambiente.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (lgeepa)

La	Ley	General	 del	Equilibrio	Ecológico	 y	Protección	 al	Ambiente,	 fue	publicada	 el	 28	de	
enero	de	1988,	es	reglamentaria	de	las	disposiciones	que	emanan	de	nuestra	constitución	y	esta-
blece	los	lineamientos	para	la	preservación	y	restauración	del	equilibrio	ecológico,	así	como	a	
la	protección	al	ambiente,	facultando	a	las	autoridades	competentes,	a	través	de	las	diferentes	
dependencias	del	Gobierno	Federal,	estatal	y	municipal.	Está	compuesta	por	seis	títulos,	 los	
cuales	establecen	las	disposiciones	generales,	biodiversidad,	el	aprovechamiento	sustentable	de	
los	recursos	naturales,	protección	al	ambiente,	la	participación	social	e	información	ambiental	y	
por	último	las	medidas	de	control	y	seguridad	y	sanciones.	Abarca	los	siguientes	aspectos:

•	Protección	del	ambiente	de	los	efectos	de	las	actividades	mineras	y	petroleras.
•	Regulación	ecológica	de	los	asentamientos	humanos.
•	Evaluación	del	impacto	ambiental.
•	Flora	y	fauna	silvestre	y	acuática	y	áreas	naturales	protegidas.
•	Aprovechamiento	racional	de	los	elementos	naturales.
•	Prevención	y	control	de	la	contaminación.
•	Protección	de	suelos.
•	Áreas	naturales	protegidas.

Ley General de desarrollo Forestal Sustentable 

Publicada	el	25	de	febrero	del	2003,	reglamenta	el	artículo	27	de	la	constitución;	dicha	ley	regula	
y	fomenta	la	conservación,	protección,	restauración,	producción,	ordenación,	el	cultivo,	manejo	y	
aprovechamiento	sustentable	de	los	recursos	naturales	de	los	ecosistemas	forestales	del	país	y	sus	
recursos,	las	medidas	de	conservación,	el	fomento	al	desarrollo	forestal,	de	los	medios	de	con-
trol,	vigilancia	y	sanciones	forestales.	
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Ley de Aguas nacionales 

Publicada	el	1	de	diciembre	de	1992,	reglamenta	el	artículo	27	de	la	constitución;	regula	la	explo-
tación,	el	uso	y	aprovechamiento	de	las	aguas	donde	la	Nación	ejerce	su	jurisdicción,	la	distribu-
ción	y	control,	así	como	la	preservación,	la	cantidad	y	calidad	con	el	fin	de	lograr	su	desarrollo	
integral	sustentable.	En	la	estructura	de	la	ley	se	encuentran	la	política	y	programación	hídricas	
del	país,	la	prevención	y	el	control	de	la	contaminación	de	las	aguas	y	la	responsabilidad	por	el	
daño	ambiental	que	se	ocasione.

Ley General de Vida Silvestre

Publicada	el	3	de	julio	del	2000,	establece	las	disposiciones	para	la	conservación	y	el	aprovecha-
miento	sustentable	de	la	vida	silvestre	y	su	hábitat.

Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los residuos

Publicada	el	8	de	octubre	del	2003,	tiene	por	objeto	propiciar	el	desarrollo	sustentable	a	través	
de	la	prevención	de	la	generación,	la	valorización	y	la	gestión	integral	de	los	residuos	peligrosos,	
de	los	residuos	sólidos	urbanos	y	de	manejo	especial;	prevenir	la	contaminación	de	sitios	con	
estos	residuos	y	llevar	a	cabo	su	remediación.	

Esquema 3.1
Legislación	ambiental	

mexicana.
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dependencias ambientales

La	dependencia	federal	encargada	de	 la	regulación	ambiental	es	 la	Secretaría	de	Medio	Am-
biente	y	Recursos	Naturales	(semarnat),	la	cual	tiene	las	atribuciones	de	proteger,	conservar,	
regular	y	promover	los	recursos,	bienes	y	servicios	ambientales.	Estas	acciones	las	realiza	en	
coordinación	con	autoridades	federales,	estatales	y	municipales.

Se	creó	en	1982;	trata	de	responder	a	los	crecientes	problemas	de	deforestación,	erosión,	sobre-
explotación	de	recursos	pesqueros,	contaminación	generalizada,	incluyendo	afluentes	de	agua,	
aire	y	tratar	el	ordenamiento	ecológico.

organismos descentralizados de la semarnat

Para	poder	hacer	efectiva	la	aplicación	de	leyes	y	normatividades,	la	semarnat	ejerce	su	poder	
de	acción	apoyada	por	dos	instituciones	que	mejoran	la	aplicación	de	las	leyes	ambientales.	La	
función	principal	es	apoyar	a	la	coordinación	de	funciones	para	el	cuidado	del	ambiente	junto	
con	los	gobiernos	estatales	e	inclusive	con	los	ayuntamientos,	ya	que	son	el	contacto	inicial	de	
los	ciudadanos	ante	denuncias.

instituto Nacional de Ecología	(ine)

Diseña	políticas	ecológicas	generales	y	aplica	instrumentos	de	regulación	y	gestión	ambiental;	
uno	de	ellos	es	la	normatividad:	sistemas	de	licencias	y	permisos,	evaluaciones	de	impacto	am-
biental	de	proyectos	y	actividades,	control	del	movimiento	transfronterizo	de	residuos	peligro-
sos,	evaluaciones	de	riesgo	y	prevención	de	accidentes,	ordenamiento	ecológico	del	territorio.

Sus	responsabilidades	abarcan	aspectos	sectoriales	y	regionales,	por	tanto	también	implantan	
programas	de	ambiente,	de	áreas	naturales	protegidas,	de	conservación	de	vida	silvestre,	sobre	
residuos	industriales	y	sustancias	químicas;	informes	sobre	la	calidad	del	aire	y	el	más	impor-
tante,	el	de	auditoría	ambiental,	el	cual	supervisa	que	los	procesos	industriales	no	lesionen	el	
entorno	donde	se	encuentran.

Procuraduría Federal de Protección ambiental	(profepa)

Esta	dependencia	fue	creada	para	asegurar	el	cumplimiento	de	las	leyes	ambientales	y	sus	nor-
mas.	Las	funciones	que	realiza	son	de	inspección	y	vigilancia	del	cumplimiento	de	las	leyes	y	
normas	aplicables	al	aprovechamiento	de	los	recursos	naturales	tales	como	recursos	forestales	
y	marinos,	flora	y	fauna	silvestre,	áreas	protegidas	incluyendo	el	aprovechamiento	de	la	zona	
federal	marítimo	terrestre	(zofenat).

Esta	dependencia	busca	incrementar	el	cumplimiento	de	las	leyes	mexicanas,	y	para	ello	se	basa	
en	el	auxilio	de	la	Armada	de	México	y	la	Marina,	tienen	la	obligación	de	interceder	por	los	
bienes	nacionales	en	beneficio	de	la	sociedad	mexicana.
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Además,	esta	dependencia	tiene	la	obligación	de	recibir	denuncias	populares	realizadas	por	
cualquier	ciudadano,	así,	deben	hacer	un	seguimiento	al	hecho	y	presentar	resultados	de	lo	
denunciado.	Éstas	también	pueden	ser	anónimas	y	sólo	es	necesario	presentar	evidencia	de	
los	hechos.

leyes estatales

En	Veracruz	la	protección	al	ambiente	se	encuentra	regulada	por	la	Ley	Estatal	de	Protección	al	
Ambiente,	Ley	de	Pesca	y	Acuacultura	Sustentable,	Ley	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable,	Ley	
de	Aguas,	Ley	Sobre	la	Protección	y	Conservación	de	Lugares	Típicos	y	de	Belleza	Natural,	así	
como	la	Ley	de	Vida	Silvestre	que	tiene	su	publicación	en	octubre	de	2009.

La	aplicación	de	la	normatividad	en	el	estado	se	encuentra	a	cargo	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	
Social	y	Medio	Ambiente	(sedesma),	la	cual	tiene	el	objetivo	de	generar	programas	para	lograr	
un	desarrollo	social	justo.

sedesma,	a	su	vez,	tiene	a	la	Coordinación	General	de	Medio	Ambiente	(cgma)	como	la	en-
cargada	de	preservar	y	restaurar	el	equilibrio	ecológico	y	la	protección	al	ambiente	en	todo	el	
estado.	Esta	autoridad	está	facultada	para	vigilar	el	cumplimiento	y	aplicación	de	la	legislación	
y	normatividad	ambiental.

Es	necesario,	según	 los	expertos,	hacer	una	agenda	 legislativa	nacional	que	funja	como	guía	
para	la	normativa	ambiental,	dándole	un	mayor	impulso	a	las	cadenas	verdes,	grupos	de	pe-
queñas	empresas	que	se	unen	para	crear	programas	de	protección	ambiental	y	de	esta	manera	
reducir	el	impacto	económico	y	ambiental	del	desarrollo	existente.

Dentro	de	la	legislación	ambiental	existen	principios	fundamentales	que	rigen	el	derecho	am-
biental	como	tal	en	nuestro	país.	Algunos	de	los	principios	son	los	siguientes:

Principio “Quien contamina Paga”. Quien	realice	obras	o	actividades	que	puedan	afectar	o	que	
afecten	el	ambiente,	está	obligado	a	prevenir,	minimizar,	compensar	o	reparar	los	daños	que	
cause	o	pueda	causar,	así	como	a	asumir	los	costos	que	ello	implique.

Principio “Precautorio”. Se	deberá	realizar	una	evaluación	de	impacto	ambiental,	con		el	propósito	
de	evitar,	prevenir,	minimizar	y	compensar	los	efectos	que	cualquier	obra	o	actividad	produzca	
un	efecto	adverso	en	el	ambiente	y	los	recursos	naturales.

Principio	de	Acceso	(participación	social)
Sistemas	Nacionales	de	Información	Ambiental
Acceso	a	justicia	ambiental	(procesos	judiciales	y	administrativos)
Acceso	a	la	toma	de	decisiones
Acceso	a	la	información	ambiental
Acceso	a	los	archivos	de	las	autoridades
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Principio de inducción.	En	el	que	se	promueve	el	Mejoramiento	Ambiental	Voluntario	en	los	pro-
cesos	de	producción	y	consumo.	Se	debe	premiar	a	los	particulares	que	de	manera	voluntaria	
realicen	actividades	benéficas	al	medio.

Reconocimiento de derechos de comunidades indígenas.	Se	debe	garantizar	el	derecho	de	las	comunida-
des,	incluyendo	los	pueblos	indígenas,	a	proteger,	preservar	y	aprovechar	sustentablemente	los	
recursos	naturales	y		la	salvaguarda	de	los	mismos.

Estos	principios	sirven	como	criterio	orientador	de	la	legislación	ambiental	mexicana	dándole	
fundamento	al	sistema	jurídico	ambiental,	por	lo	que	cumplen	funciones	de	orientación	en	la	
aplicación	de	las	leyes.

Primero,	política	ambiental	es	el	conjunto	de	los	esfuerzos	políticos	para	conservar	las	bases	
naturales	de	la	vida	humana	y	conseguir	un	desarrollo	sostenible.	

Para	poder	 llevar	a	cabo	todo	lo	anterior,	 la	política	ambiental	mexicana	ha	debido	elaborar	
instrumentos	de	política	ambiental.	Existen	diferentes	tipos	de	instrumentos	de	política	am-
biental:

Instrumentos	jurídicos:	Conjunto	de	normas	y	disposiciones	legales	respeto	al	medio	ambiente	
a	nivel	local,	regional,	nacional	e	internacional.

Instrumentos	administrativos:	Evaluaciones,	controles,	autorizaciones	y	regulaciones.	Algunos	
ejemplos	son	las	evaluaciones	de	impacto	ambiental	y	auditorías	ambientales.

Instrumentos	técnicos:	La	promoción	y	aplicación	de	las	mejores	tecnologías	disponibles	tanto	
para	acciones	preventivas	como	correctoras.

Instrumentos	económicos	y	fiscales:	Subvenciones,	impuestos,	tarifas	y	tasas.	La	idea	es	recom-
pensar	parte	de	los	costos	de	acciones	positivas	y	penalizar	los	que	perjudican	al	medio	para	
internalizar	los	costos	ambientales.

Instrumentos	sociales:	Los	puntos	claves	de	este	instrumento	son	la	información	y	la	participa-
ción.	Intentan	concienciar	a	la	sociedad	a	través	de	la	educación	ambiental,	información	pública	
e	integración	en	proyectos	ambientales.

Éstos	buscan	penalizar	y	recaudar	fondos	fiscales		para	retribuir	a	la	sociedad	los	gastos	que	
ocasionan	los	impactos	ambientales	y	aplicar	el	uso	de	medidas	para	reducirlos	o	eliminarlos.		

Los	instrumentos	económicos	de	política	ambiental	se	han	considerado	como	una	estrategia	en	
los	países	en	vías	de	desarrollo	como	México,	para	solventar	problemas	ambientales,	siempre	y	
cuando	exista	una	aplicación	verdadera	de	ellos.
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Investiga	qué	es	y	dónde	se	aplica	cada	uno	de	los	instrumentos	de	política	ambiental	que	se	presentan	
a	continuación:	

	 Programas	Nacionales	y	sectoriales.
	 Ordenamiento	ecológico	del	territorio.
	 Evaluación	del	Impacto	Ambiental.
	 Educación	e	investigación	ambientales.
	 Fondos	Ambientales.
	 Sistemas	de	información	ambiental.
	 Mecanismos	de	participación	social.
	

Contesta	las	siguientes	cuestiones.

1.	 ¿Qué	se	entiende	por	desarrollo	sostenible?

2.	 ¿Qué	entiendes	por	modelo	conservacionista	de	desarrollo?

3.	 Menciona	los	3	tipos	de	recursos	que	existen	y	da	un	ejemplo	de	cada	uno.

6.	 ¿Qué	fuentes	de	energía	alternativa	existen?	¿Cuál	crees	que	es	la	más	prometedora?

7.	 ¿Qué	es	una	ecotecnología?	Da	dos	ejemplos.

8.	 ¿Qué	es	un	ecodiseño?

9.	 ¿Para	qué	sirve	un	área	natural	protegida?	

10.	¿Cuántos	modelos	de	desarrollo	sostenible	existen?

11.	¿Por	qué	es	importante	la	legislación	ambiental	en	el	mundo?

Ligas recomendadas como apoyo en la Internet

http://www.semarnap.gob.mx/gestion/legislacion.htm
ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente
http://www.ine.gob.mx/uaj/lgeepa/index.html
http://www.ine.gob.mx/dgvs/ley_vs.html
http://www.ine.gob.mx/uaj/codigo_penal/index.html
http://www.ine.gob.mx/dgra/reglamentos/index.html
http://www.ine.gob.mx/dgra/normas/index.html
http://www.semarnat.gob.mx/gestion/legislacion/Federal/ley-forestal.htm
http://www.semarnat.gob.mx/gestion/legislacion/federal/ley-pesca.htm
http://www.semarnat.gob.mx/gestion/legislacion/federal/ley-agnal.htm
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http://www.semarnat.gob.mx/gestion/legislacion/federal/leyfmar.htm
http://www.semarnat.gob.mx/gestion/legislacion/federal/leyfmar.htm
http://www.semarnat.gob.mx/legislacion_ambiental/federal/metrologia.shtml
http://www.semarnat.gob.mx/legislacion_ambiental/federal/planeacion.shtml
http://www.cna.gob.mx
http://www.profepa.gob.mx/
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