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Presentación

El presente material didáctico es una Guía de Estudio desarrollada para la
asignatura de Biología IV del CCH para los estudiantes que requieran de apoyo
para su preparación académica y reforzamiento de su examen extraordinario.
La Guía se puede utilizar de forma autodidáctica o con ayuda grupos de
estudio entre estudiantes, o de algún docente o asesor del PIA. Además podrán
apoyarse de diversas fuentes bibliográficas y cibergráficas que han sido sugeridas
para su consulta.

Las secciones y materiales que podrás encontrar en esta guía son:


Descripción general del programa de Biología IV incluyendo propósitos y
contenidos temáticos con el fin de que el lector tenga una idea clara de
los aprendizajes y temas principales que deberá conocer y estudiar.



Tabla de especificaciones. Es una matriz de doble entrada que sirve
para obtener una guía del contenido que se deberá cubrir en el examen.
Indica el nivel cognitivo, aprendizaje y temática sobre cómo deben
quedar cada uno proporcionalmente en relación al número total de
reactivos, horas clase y propósito de cada unidad.



Cada unidad consta de una presentación general, un organizador gráfico
conceptual de la unidad, un glosario, el desarrollo de cada temática
iniciando con el aprendizaje, la ubicación del tema y subtema, y
posterior a ésta se encuentran una serie de actividades relacionadas
con cada aprendizaje



Autoevalución. Con la finalidad de promover un monitoreo y seguimiento
se propone una ejercicio de autoevaluación que constan de 25 reactivos
para cada unidad. Con ello, se busca que el estudiante reflexione sobre
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su propia autoaprendizaje. Al final de la guía se pueden encontrar las
respuestas con el fin de corroborar dicha reflexión.

Consideraciones finales
Con el fin de apoyar el éxito para la aprobación de tu examen extraordinario, a
continuación te recomendamos lo siguiente:
 Organizar y planear tu tiempo para lograr el cumplimiento de todas las
actividades sugeridas en esta guía y sean un referente para la preparación
de tu examen.
 Buscar apoyo para mejorar técnicas de estudio con algún asesor, tutor o en
el Departamento de Psicopedagogía.
 Acudir al Programa Institucional de Asesorías (PIA), ubicado en el tercer
piso del Edificio E del plantel, con el fin de buscar asesoría para algún
aprendizaje o tema que se te dificulte entender.
 Adquirir y/o resolver esta guía, NO es requisito NI sinónimo para aprobar el
examen.
 Venir preparado y llegar temprano para los exámenes.
 Hacer una revisión y lectura previa del examen.
 Apoyarse de la bibliográfica y herramientas en línea necesarios para
repasar tus conocimientos, el temario y aprendizajes básicos para
responder tu guía y aprobar el examen.
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Programa de Estudio de Biología IV

De acuerdo a los Programas de Estudio de Biología I a IV del Bachillerato del
Colegio de Ciencias y Humanidades, el curso de Biología IV del sexto semestre,
está encaminado a profundizar la cultura básica del estudiante en este campo del
saber.1
Los propósitos educativos son que el alumno:


Comprenda que la evolución es el proceso que da origen a la biodiversidad.



Valore la biodiversidad de su país, las repercusiones de la problemática
ambiental y las acciones para su conservación.



Profundice en la aplicación de habilidades, actitudes y valores para la
obtención, comprobación y comunicación del conocimiento científico, al llevar a
cabo investigaciones.



Desarrolle una actitud crítica, científica y responsable ante problemas
concretos que se planteen.

Las unidades y contenidos temáticos son:
Primera Unidad ¿Cómo se explica el origen de la biodiversidad a través del
proceso evolutivo?

Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias


Selección natural.



Adaptación.



Extinción.



Deriva génica.

1

Programas de Estudio de Biología I a IV. Universidad Nacional Autónoma de México. Colegio de Ciencias y
Humanidades. Área de Ciencias Experimentales
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Tema 2. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad


Conceptos de especie: Biológico y taxonómico.



Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación.



Radiación adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución.

Segunda Unidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad de México?

Tema I. Caracterización de la biodiversidad


Niveles: Población, comunidad, regiones.



Tipos: α, β, γ.



Patrones: Taxonómicos, ecológicos, biogeográficos.

Tema II. Biodiversidad de México


Megadiversidad de México



Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales.



Endemismos.



Problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad.



Conservación de la biodiversidad de México.
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Unidad I
¿Cómo se explica el origen de la
biodiversidad a través del proceso evolutivo?
Propósito: Al finalizar la Unidad, el alumno comprenderá que
las especies son el resultado de la evolución, a través del
estudio de los mecanismos y patrones evolutivos, para que
explique el origen de la biodiversidad.

Imagen: www.cmcataclysm.blogspot.com
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GUÍA PARA EL EXTRAORDINARIO DE BIOLOGÍA IV
Presentación

Al mencionar la palabra fuerzas viene a la mente los superhéroes, algo o alguien
que es grande, guapo(a), joven etc., pero en este caso, hablamos de fuerza
evolutiva, para poder explicar el origen de la biodiversidad que vemos y tenemos
en el aquí y en el ahora, considerando que desde la ciencia se debe sustentar con
pruebas tangibles y que no sea un mero ejercicio de la imaginación.
Afortunadamente hace unos años (más de cien) Charles Darwin sin
proponérselo de manera planeada, inicio un viaje por el mundo que le permitió
recabar información, anotarla y posteriormente analizarla de una manera profunda,
con un enfoque analítico y todo lo plasmo en el libro “el origen de las especies”;
cabe mencionar que fue uno de los libros más vendidos en su época, porque la
gente creía que en ese libro daba la respuesta del origen del ser humano y el resto
de los sistemas vivos, lo cual no fue así, debido a que el solo escribió todo lo que
observo, pero aun así que no da una respuesta tajante, ya que la ciencia está en
constante cambio no es algo que se mantenga estático y sin cambio, si nos dio las
base para poder explicar de forma más sencilla y claro como se da la evolución de
los seres vivos y cómo explicarla por medio de las fuerzas evolutivas, los
mecanismos y patrones evolutivos que nos permiten explicar la biodiversidad
La especie es la unidad básica de la evolución, tratar de definir qué es, a
dado lugar a un gran número de conceptos. El concepto debe incluir al menos dos
puntos: 1) que se aplique al mayor número posible de organismos y 2) que nos
permita clasificarlas de una manera sistemática. Los conceptos que abarcan estas
premisas son el biológico y taxonómico, las actividades que se presentan en esta
guía contribuyen a que el alumno comprenda estos dos conceptos.
La diversificación de las especies son resultados de modelos de
especiación: alopátrica, simpátrica e hibridación, de aquí la importancia de
actividades que le permita al alumno distinguir estos modelos, a partir de conocer
10

las características de cada uno de ellos. La especiación finaliza con la adquisición
de algún mecanismo de aislamiento reproductivo por las poblaciones, para ello se
requiere de medios externos que impidan la reproducción interpoblacional, ya que
al tratarse de la misma especie no habría impedimento para el cruzamiento. De lo
anterior en esta guía se desarrolla una actividad en la que el alumno reconozca
dichos mecanismos de aislamiento reproductivo.
Para que el alumno distinga los principales patrones evolutivos: radiación
adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución, se presenta una
actividad, en la que el alumno analiza información e identifica cada patrón.

11

Organizador Conceptual de la Primera Unidad
¿Cómo se explica el origen de la biodiversidad a través del proceso evolutivo?
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Glosario
Coevolución:
Evolución interdependiente de dos o más especies, que ocurre como resultado de
sus interacciones en un tiempo largo.

Especiación:
Proceso por el cual se originan nuevas especies, a partir de una especie
preexistente.

Especiación alopátrica:
Especiación que ocurre cuando una población se separa geográficamente del
resto de la especie y evolucionan de manera aislada.

Especiación simpátrica:
Formación de una nueva especie en la misma región geográfica.

Radiación adaptativa:
Evolución de un gran número de especies afines a partir de un mismo ancestro
común.

Estructura análoga:
Estructuras que desempeñan funciones similares pero tienen un origen evolutivo
diferente.

Estructura homologa:
Estructuras similares que resultan como consecuencia de un ancestro común y
presentan funciones diferentes.
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Evolución convergente:
Evolución independiente hacia una semejanza estructural o funcional en dos o
más especies con escaso parentesco entre sí, como resultado de adaptaciones a
ambientes similares.

Evolución divergente:
Evolución que ocurre cuando una población se separa del resto de la especie y,
debido a presiones selectivas particulares, comienza a seguir un curso evolutivo
diferente.

Poliploidía:
Posesión de más de dos conjuntos o jugos de cromosomas por núcleo.
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Aprendizaje: Reconoce que la selección natural es la fuerza principal que
determina el proceso de la evolución.
Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias
Subtema: selección natural

Actividad: Investiga en el diccionario o libro de biología los siguientes conceptos

Evolución biológica: _________________________________________________
Selección natural: ___________________________________________________
Selección artificial: __________________________________________________
Selección convergente: _______________________________________________
Selección divergente: ________________________________________________
Selección disruptiva: _________________________________________________
Reproducción diferencial: _____________________________________________
Población: _________________________________________________________
Deriva génica: ______________________________________________________
Adaptación: ________________________________________________________
Extinción: _________________________________________________________
Variabilidad: _______________________________________________________
Geología: _________________________________________________________
Paleontología: ______________________________________________________
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Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Teoría de Evolución por Selección Natural de Darwin y Wallace

Charles Robert Darwin (1809–1882) fue un naturalista inglés. Realizó un viaje en
1831 en el barco conocido como Beagle para explorar varias partes del mundo,
dicho viaje duró cinco años y durante éste recolecto importantes cantidades de
materiales y observaciones de la vida natural de diferentes lugares como las
costas de América del sur, las islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia,
Mauricio y Sudáfrica.
A lo largo de la expedición Darwin fue agudizando el sentido de la
observación y su capacidad de analizar todos los eventos que veía, como
reconocer los diferentes ambientes que se presentaban en los sitios visitados, la
diversidad geológica y de animales que se le presentaban, cabe mencionar que
Darwin todo lo que veía, oía, tocaba, lo escribía en su cuaderno de notas que
siempre llevaba consigo.
El estudio de la geología al inicio fue el factor que más contribuyo en el viaje
a una formación sólida como investigador y se vio influenciado por el libro de
Charles Lyell conocido como “los principios de la geología”, que lo acompaño en el
viaje, posteriormente comenta Darwin en su autobiografía “se me ocurrió leer el
ensayo de Malthus sobre las poblaciones.
El viaje de cinco años, la influencia de Lyell y Maltus entre otros libros
permitieron que escribiera el libro “El origen de las especies”, el cual tardó 20
años para que lo publicara, de la cual deriva la teoría de evolución por selección
natural.
Es importante mencionar que al mismo tiempo en otro lugar del planeta un
joven llamado Alfred Russel Wallace naturalista por vocación estudiaba la
distribución de las plantas y animales en la India y la península Malaya, escribió un
texto donde formulaba la idea de que la selección natural era el motor de la
evolución, hasta este momento Wallace no conocía las ideas de Darwin, pero si
16

las teorías de Malthus sobre el crecimiento de las poblaciones, la competencia por
los recursos y la lucha por la supervivencia.
Por acuerdo mutuo, en 1858 Darwin y Wallace presentaron en
colaboración un informe sobre su teoría a la Sociedad Linneo de Londres. Los
postulados que componen la teoría de evolución por selección natural se apoyan
en dos premisas.
1. Todos los organismos descienden, con modificaciones de ancestros comunes
2. La principal fuerza evolutiva es la selección natural sobre la variación
individual, el principal, pero no el único.
Postulados
1. Los individuos varían en una población
2. Los caracteres se heredan de padres a hijos
3. En cada generación se producen más descendientes de los que pueden
sobrevivir.
4. Los individuos que sobreviven y llegan a reproducirse, son los que presentan
las variaciones más favorables.
Es importante mencionar que las fuerzas evolutivas se presentan en las
poblaciones de individuos. La selección natural puede actuar produciendo cambios
o manteniendo la variabilidad dentro de una población.
La selección natural se define como la reproducción diferencial que resulta
de las interacciones entre los organismos individuales y su ambiente.

Imagen: www.cpbr.gov.au
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Los tres tipos principales de selección natural son:
1. La selección normalizadora o estabilizadora: elimina el extremo y favorece a
los intermedios de una población
2. La selección disruptiva: favorece a las partes extremas de la población
3. La selección direccional: favorece a un extremo de la población.

Imagne: bibliotecadigital.ilce.edu.mx

La selección natural implica interacciones entre organismos individuales, su
ambiente físico y su ambiente biológico con otros organismos. El resultado de
la selección natural es la adaptación.
En adaptación la evolución se considera un proceso gradual resultado
de contingencias ambientales y de la oposición vida-muerte. El ambiente y
no las necesidades ni la voluntad de los organismos, orienta el cambio
producto del azar.
Los recursos limitados del medio desatan la competencia ente los
individuos de los cuales solo sobrevivirán los más aptos. Al eliminar a
algunos, el medio selecciona a los que perpetuán el linaje.
Según Darwin, los organismos que están mejor adaptados a su ambiente
son los que sobreviven, a este proceso de supervivencia lo llamo SELECCIÓN

18

NATURAL. Actualmente se considera que la selección natural es el motor de la
evolución.
Actividad: De la lectura anterior, elabora un mapa conceptual tomando en cuenta
los principales conceptos, los personajes que influyeron en el desarrollo de la
teoría de evolución por selección natural y los postulados que componen la teoría.
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Actividad: Contesta el siguiente cuestionario:

1. ¿Dónde nació Darwin y a qué se dedicaba?

2. ¿Qué actividades le permitieron a Darwin y Wallace reunir las evidencias para
desarrollar la teoría de evolución por selección natural?

3. ¿Cómo se llama el libro que escribió Darwin?

4. ¿Qué personajes influyeron en el pensamiento de Darwin y de qué manera?

5. Explica ¿qué es selección natural?

6. Realiza una tabla comparativa entre los diferentes tipos de selección

7. Investiga dos ejemplos de cada tipo de selección e ilústralo.
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Aprendizaje: Explica la adaptación como proceso que influye en la diversidad
biológica.
Tema I: fuerzas evolutivas y sus consecuencias
Subtema: Adaptación

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Adaptación
La teoría de Darwin nos permite explicar y entender lo que sucede con las
especies y entre las especies, como, con pequeños cambios al azar en una
población (mutaciones) sumado a los efectos del ambiente que actúan como
presiones de selección, las poblaciones van evolucionando (no los individuos)
cambiando para adaptarse a las condiciones en donde viven
Entonces adaptación es el conjunto de caracteres, que permiten a los
individuos que los poseen superar con éxito la presión de selección e implica una
mejor eficiencia o ventaja funcional (eficacia biológica) en un ambiente
determinado con respecto a sus antecesores.
Las

adaptaciones

pueden

ser

morfológicas,

fisiológicas

o

de

comportamiento que se presentan en la mayoría de la población como resultado
de procesos de selección natural. Hay tres tipos de adaptaciones: morfológicas o
estructurales, fisiológicas o funcionales, etológicas o de comportamiento.
Adaptaciones morfológicas: cambio en los organismos
en su estructura externa como el camuflaje de un animal, el
cambio en el color o forma para ser desapercibido por su
depredador en el ambiente donde vive, por ejemplo el camaleón
que modifica el color y se confunde con una roca, esto le permite
no ser captado por su presa y tiene oportunidad de observarla por
lo general son insectos, o el caso de la mariposa hoja muerta de
indonesia.

Imagen: www.bioscripts.net

21

Mimetismo:

apariencia

que

desarrollan

algunos organismos inofensivos para parecerse a
otros que son venenosos como la serpiente reina
que es inofensiva y es muy similar a la coralillo con
los mismos colores pero diferente acomodo los
anillos y entre la coralillo y la reina solo hay un
anillo más de color rojo en la primera. Estos
mecanismos los desarrollan como defensa o para
atrapar a una presa etc.
Imagen: www.colorearjunior.com

Adaptaciones

fisiológicas:

cuando

los

organismos alteran sus procesos fisiológicos para
sobrevivir, como es la hibernación que se da en
muchos animales de sangre caliente, como los
osos, modifican su metabolismo durante el
invierno.
Imagen: www.slideshare.net

Adaptación

etológica

o

de

conducta:

los

organismos

modifican su comportamiento como es el caso de la época o
temporada de reproducción, se puede dar la migración y en este
momento hay cambios anatómicos y fisiológicos por ejemplo las
aves, en el cortejo, las mariposas, algunos peces etc.
Imagen: www.coloreardibujos.org
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Actividad: En la siguiente tabla define con tus propias palabras cada una de las
adaptaciones que se mencionan e investiga 2 ejemplos (animal y vegetal)
diferentes al a lectura.
Adaptación
morfológica
Definición

Adaptación fisiológica
Definición

Ejemplos

Adaptación etológica o
de conducta
Definición

Ejemplos

Ejemplos

Plantas

Plantas

Plantas

Animales

Animales

Animales

Actividad: De acuerdo a la lectura y a tu investigación, responde las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué importancia crees que tiene la adaptación en los seres vivos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ¿Qué pasa cuando un organismo no se adapta al ambiente o a un cambio de
alimento etc.?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
23

Aprendizaje
Explica el papel de la extinción en la reconfiguración de la diversidad biológica.
Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias
Subtema: Extinción

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Las Grandes Extinciones
Fuente: http://www.actionbioscience.org

Hace apenas poco más de 50 años se empezó a usar el concepto de “extinción”
y se hizo popular el término, la extinción es la desaparición de especies de
flora y fauna silvestre. En términos de biología es un fenómeno común resultado
de un proceso en el que una especie se origina a partir de otra – la que se
extingue- que ocurre en el lapso de varios millones de años, también desaparecen
las especies que no logran adaptarse a los cambios que ocurren en el hábitat.
Se cree que las dos terceras partes o más de las especies que han existido
en el planeta se extinguieron, con relación a las extinciones que ocurrieron en el
pasado de forma natural. Actualmente la extinción que está ocurriendo es a un
ritmo acelerado por la actividad económica que el ser humano lleva a cabo y no
son consecuencia de la incapacidad de adaptación de las especies, ni aun
proceso evolutivo.
La extinción de una especie no se da de manera aislada, más bien genera
una “reacción en cadena” por lo tanto hay procesos que se verán afectados como
la estabilidad climática, la cual depende directamente de la presencia de bosques
y selvas en buenas condiciones para mantener los patrones de lluvia, regulación
de la temperatura, absorción del bióxido de carbono en la atmosfera y la
producción de oxígeno.
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La historia de la Tierra es una suma de existencia y extinción, esto lo
conocemos por el registro fósil, se sabe que del total de especies que han existido,
el 99% están hoy extintas, como los trilobites y los dinosaurios.
La extinción es un proceso natural que se puede dar de dos tipos: la que
afecta a las especies en su lucha por adaptarse y sobrevivir y esto pasa en largos
periodos de tiempo, y la extinción en masa que es en masa y es devastadora, se
conocen cinco extinciones masivas.
Se describen diferentes tipos de extinción de acuerdo a sus características.
La primera gran extinción. Cámbrico/Ordovícico (544millones de años):
comenzó en la era paleozoica la vida se concentraba casi totalmente en el mar
Existen pruebas fósiles que muestran que estuvo dividida en cuatro partes. La
primera causó la desaparición de los trilobites más antiguos, el resto de las
extinciones afectaron a los demás trilobites, a los braquiópodos y a los
conodontes.
La segunda gran extinción: Ordovícico y Silúrico (440 millones de años).
Se dieron dos extinciones masivas que marcaron la transición entre los períodos
Ordovícicos y Silúrico que, si se cuentan juntas, fueron la segunda extinción
masiva Su causa probable fue el período glaciar.
El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos al
descender el nivel del mar; el segundo, entre quinientos mil y un millón de años
más tarde por lo contrario, el crecimiento del nivel de mar rápidamente. Los
grandes afectados fueron los seres marinos, desaparecieron el 50% de los corales
y cerca de 100 familias biológicas, lo que representaba el 85% de las especies de
fauna. Se extinguieron principalmente los braquiópodos y los briozoos, junto con
trilobites, conodontes y graptolites.
La teoría más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue
causada al inicio de una larga edad de hielo que provocó la formación de grandes
glaciares en el super continente Gondwana y, como consecuencia bajo del nivel
del mar. La segunda, en cambio, surgió tras la finalización de la edad de hielo, el
hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar.
25

La tercera gran extinción: Devónico (360 millones de años). Se produjo la
extinción masiva del Devónico, en su transición al Carbonífero, en el cual el 77%
de las especies desaparecieron. Este fue un evento que probablemente duró unos
tres millones de años, desaparecieron: los corales, los acritarcos, ostrácodos,
ammonoideos y algunas peces (placodermos y ostracodermos).
Se extinguieron el 85% de géneros de braquiópodos y
ammonoideos, gasterópodos y trilobites. En conjunto se
estima que desaparecieron el 77% de las especies, el
57% de los géneros y el 22% de las familias. Las
causas de esta extinción todavía no están claras; se
sospecha que fue debido a las bajas temperaturas
Imagen: museumvictoria.com.au

La cuarta gran extinción Pérmico – Triásico (248 millones de años) se
cree que cerca de 95% de las especies marinas se extinguió. Esta fue la
catástrofe más grande que ha conocido la vida en la Tierra. Desapareció el 53%
de las familias biológicas marinas, el 84% de los géneros marinos y
aproximadamente el 70% de las especies terrestres (incluyendo plantas, insectos
y vertebrados).
Las causas son variables. El vulcanismo extremo, un impacto de un
asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana o la liberación
de grandes cantidades de gases de invernadero. Se desconocen las causas
exactas pero los paleontólogos mencionan que fueron varios eventos que se
presentaron simultáneamente, no fue una sola causa.
La quinta gran extinción: Cretácico (65 millones
de años). Fue un período de extinciones masivas de
especies Corresponde al final del período Cretácico y el
principio del período Terciario, cerca del 50% de los
géneros

biológicos desaparecieron, entre

ellos la

mayoría de los dinosaurios. Se han propuesto muchas
explicaciones a este fenómeno; la más aceptada es que
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fue el resultado del impacto sobre la Tierra de un meteorito.
Imagen: es.wikipedia.org

La sexta extinción para muchos científicos comenzó alrededor de 10,000
años atrás con la invención de la agricultura, quizás observada por primera vez en
la cultura Natufia del Medio Este. La agricultura, entre otras actividades humanas,
representa el cambio ecológico singular más profundo en los enteros 3.5 mil
millones de años de la historia de la vida.
Actualmente existen más de 6,000 millones de
personas y se prevé que existe un límite superior a la
capacidad de carga de humanos sobre la tierra (de la
cantidad de gente que la agricultura puede sostener) y este
número se estima entre 13,000 y 15,000 millones. Sin
embargo, algunas personas piensan que este número puede
ser mucho más grande.

Imagen:

www.theranking.com
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Actividad: De acuerdo a la lectura realizada, en el siguiente espacio elabora una
línea del tiempo destacando los periodos de tiempo de cada extinción, las
especies que se vieron afectadas, y las causas que las provocaron. Se
recomienda investigar más sobre las Eras Geológicas y completar el trabajo con
algunas imágenes de los organismos extintos.
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Actividad: De acuerdo a la lectura y tu investigación, responde las siguientes
preguntas:

¿Qué relación encuentras entre las eras geológicas, los fósiles y las extinciones?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cómo delimita la extinción de las especies a la diversidad biológica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuál sería la diferencia entre las cinco extinciones masivas con la sexta
extinción?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Qué factores estarían explicando las causas de la sexta extinción?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizaje: Reconoce el papel de la deriva génica en el proceso evolutivo.
Tema I. Fuerzas evolutivas y sus consecuencias
Subtema: Deriva génica.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Deriva Génica
La deriva génica es una de las cuatro
fuerzas evolutivas y esta actúa junto con
la selección natural, la mutación y la
migración generando la evolución de las
especies a través del tiempo. Dichas
“fuerzas” alteran la composición génica
con un rango de dirección, sentido y
módulo propios.
Imagen: evovagario.wordpress.com

La deriva génica también se le conoce como deriva genética y es el
cambio de las frecuencias genéticas de una población que se da de manera
aleatoria a través de las generaciones.
En cada generación de organismos hay reproducción diferencial, es decir
de una población algunos individuos se reproducen otros no y esto se da al azar,
los que si se reproducen pasan sus genes a sus descendientes, y esto se da en
todas las poblaciones
La deriva génica modifica las frecuencias genética al azar y el otro efecto
es la fijación eventual de algún alelo en la población
El efecto de la deriva genética en poblaciones grandes es casi nulo, porque
los cambios tienden a equilibrarse, ya que su acervo genético cuenta con más
alelos mientras que en las poblaciones pequeñas, el acervo genético es pequeño
y cuenta con menos alelos.
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Este proceso se puede observar de dos maneras, cuando se establece una
nueva población con pocos individuos ya sea por cambio de hábitat, migración a
una isla de parte de la población y se conoce como efecto fundador, como
ejemplo están los lémures de Madagascar o los pinzones de las islas Galápagos
contrario a esto se puede dar otro efecto que algunos de los alelos de la población
sean nocivos o raros y la población se ve reducida, los organismos que sobreviven
en su acervo genético tienen estos alelos el cual en la nueva generación hay
probabilidad de que aumente su proporción genética, a este proceso se le conoce
como cuello de botella por ejemplo el elefante marino del norte (Mirounga
angustirostris) este animal fue cazado casi hasta su extinción en el siglo XIX.

Imagen: www.supercoloring.com

Imagen: www.nature.ca

31

Actividad: Con relación al texto de deriva génica, contesta las siguientes
preguntas con tus propias palabras

¿Qué es la deriva genética?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cómo se define el efecto fundador?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Por qué causas se genera un cuello de botella?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Busca y describe cada uno de los efectos de la deriva genética con ejemplos
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cómo se relacionan la selección natural, las mutaciones y la migración con la
deriva génica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Qué implicaciones tiene la deriva genética en la evolución de los sistemas vivos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizaje: El alumno comprende que la especie biológica y la especie
taxonómica son utilizadas para explicar la biodiversidad.
Tema II. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad
Subtema: Conceptos de especie: biológico y taxonómico

Actividad: Lee el siguiente escrito y posteriormente escribe la definición de los
conceptos que se te piden.

Concepto biológico y taxonómico de especie

A lo largo del desarrollo de la biología han surgido diferentes conceptos de
especie, si realizas una búsqueda a cerca de este concepto, te darás cuentas que
hay varios, los que interesan para la asignatura de biología IV son dos: el biológico
y el taxonómico.
Concepto biológico de especie: Una especie es un grupo de poblaciones,
genéticamente similares, infértiles y aisladas reproductivamente de otros grupos
análogos. Dos premisas están implícitas en este concepto:
1) El aislamiento reproductivo que mantiene la especie como única.
2) El intercambio genético dentro de la unidad, confiriéndole características
morfológicas propias.
Este concepto es aplicable a organismos que se reproducen sexualmente,
los individuos que se reproducen asexualmente, no son contemplados en la
definición.
Concepto taxonómico de especie: También conocido como concepto
morfológico, en este concepto la especie es la unidad básica de la clasificación
taxonómica, sobre la que descansa la clasificación biológica. Este concepto
distingue a las especies bajo el criterio morfológico; es el más práctico y su ventaja
es que se basa en observaciones empíricas, una desventajas es que se puede
determinar a la especie de manera subjetiva.
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Las especies en microorganismos por su reproducción y la inaccesibilidad
para observar caracteres morfológicos han

propiciado controversia para

clasificarlos. La forma más práctica de reconocer especies de microorganismos es
usar la respuesta fisiológica que presentan al ser tratados con diferentes
sustancias químicas o enzimas. Por lo tanto los factores ambientales juegan un
importante papel para su determinación morfofisiológica. Sin embargo, el avance
de técnicas moleculares ha permitido un mejor conocimiento de estos organismos.

Cuestionario

¿Qué significa el concepto de especie biológica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuáles son los limitantes del concepto de especie biológica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿A qué se refiere el concepto de especie taxonómica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Cuáles son los limitantes del concepto de especie taxonómica?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Actividad: A continuación se te presenta la descripción de dos ejemplos de
especies, en el espacio anota si se refiere a especie biológica o taxonómica.

1. Ejemplos de las plantas del género Viola son: Viola papilionácea, la violeta
común; Viola tricolor, el pensamiento silvestre y Viola rostrata, la violeta de
espolón largo. Aunque hay una similitud general en las tres especies, existen
diferencias netas como en la forma de la hoja, el color y el tamaño de las
flores. Es un ejemplo de especie: ____________________

2. El espinoso es un pez de agua dulce con un comportamiento reproductivo muy
elaborado, propios de la especie. En la época de cría, el macho cambia su
coloración parda a brillantes colores. Construye un nido y comienza a cotejar a
la hembra acercándose y alejándose de ella en zigzag. Una hembra de la
misma especie dispuesta para poner óvulos responde mostrando su vientre
hinchado. El macho la conduce al nido en forma de túnel, la pellizca a la
hembra y, en respuesta, ella deposita sus óvulos y se marcha. El macho
fecunda

los

óvulos

y

cuida

a

las

crías.

Es

un

ejemplo

de

especie_____________________

Comparativa entre el pez espino de agua dulce (arriba) y el
de agua salda (abajo). Fuente: Felicity Jones/ Stanford U.
http://neofronteras.com

Imagen: www.plants.usda.gov
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Aprendizaje: El alumno distingue modelos de especiación alopátrica, simpátrica,
e hibridación, así como su papel en la diversificación de las especies.
Tema II. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad
Subtema: Especiación alopátrica, simpátrica e hibridación.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Asilamiento reproductivo

Ernst Mayr, definió como especiación al mecanismo por el cual una especie puede
formar dos o más especies. El proceso de especiación tiene como resultado el
aislamiento reproductivo entre al menos dos especies hermanas. El aislamiento
reproductivo se da por varios mecanismos: Precigóticos
1. Aislamiento estacional o temporal: maduración sexual desfasada.
Especies similares se reproducen en distintos momentos
2. Aislamiento ecológico: las especies ocupan hábitat diferentes
3. Aislamiento mecánico: falta de correspondencia estructural entre órganos
sexuales.
4. Aislamiento etológico: cuando los comportamientos sexuales variantes no
permiten el cruzamiento.
5. Aislamiento

gamético:

los

gametos

de

especies

similares

son

químicamente incompatibles.
Mecanismo postcigóticos. Estos mecanismos evitan la cópula, existen
otros mecanismos que reducen el éxito de los cruzamientos interespecíficos, es
decir que si hay cópula, entre especies diferentes, pero no hay éxito reproductivo,
es decir no hay descendencia:
1. Inviabilidad híbrida: El híbrido muere en una fase temprana del desarrollo
embrionario.
2. Esterilidad híbrida: El híbrido sobrevive hasta la edad adulta pero es
incapaz de reproducirse con éxito.
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3. Colapso híbrido: La descendencia de los híbridos es incapaz de
reproducirse con éxito.
También existe aislamiento reproductivo en donde una población de la
misma especie es separada por el surgimiento de una barrera geográfica: mares,
lagos, montañas.
Los aislamientos reproductivos actúan como una barrera que impide el flujo
genético entre los individuos que conforman a la población, esta barrera ocasiona
que las poblaciones se separen hasta convertirse en especies diferentes.
Como recordaras en las poblaciones se presenta variación en los
individuos, es decir que no todos los individuos son exactamente iguales, esas
diferencias se fijan con el aislamiento reproductivo y originan nuevas especie.
Con base en los mecanismos de aislamiento reproductivos se presentan
diferentes modelos de especiación: alopátrica, simpátrica e hibridación.

Imagen: miscelaneosenlared.blogspot.com
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Actividad: De los siguientes ejemplos que se te presentan, anota el tipo de
aislamiento que representa

a) Los huevecillos de una rana toro, son fecundados con espermatozoides de una
rana leopardo y en la fase embrionaria mueren. _____________

b) Las hembras de la especie de moscas Drosophila pseudoscura y los machos
de Drosophila melanogaster, existen diferencias de forma en sus órganos
copuladores que impiden el apareamiento. _______________

c) Los croares de los anfibios solo son reconocidos por individuos de la misma
especie. _________________

d) Los mulos (2n=63) son descendencia híbrida de una yegua (2n=64) y un burro
(2n=62). ________________

e) Dos ejemplos de especies muy similares de la mosca de la fruta, tienen
distribución geográfica que se superpone, pero no se entrecruzan, una es muy
activa en el atardecer y la otra en el amanecer. ________________

f) La superficie del óvulo contiene proteínas específicas que se unen sólo a
moléculas complementarias en la superficie de células espermáticas de la
misma especie. _________________

g) La generación F2 de dos especies diferentes de girasoles, tiene defectos que
impiden reproducirse con éxito. _______________
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Actividad: Investiga en la red o libros las características de cada tipo de
especiación y anótalas en la siguiente tabla.

Alopátrica

Simpátrica

Hibridación

Actividad: A continuación se te presenta una serie de planteamientos
relacionados a la especiación, contesta de manera correcta lo que se te pide.

Especiación en plantas

A partir de la especiación simpátrica, muchas especies de plantas se han
originado por cambios en el número de cromosomas durante la división celular, lo
que resulta en la presencia de juegos cromosómicos adicionales. La presencia de
estos juegos de cromosomas adicionales se denomina poliploidía, presencia de
tres o más de cada tipo de cromosomas en el núcleo de células somáticas. No
tienen dos juegos completos de cromosomas, y por lo tanto no son diploides (2n).
Pueden ser: triploide (3n), tetraploide (4n) y poliploide (5n, 6n, 6, 8n)
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Si una planta tiene un número diploide de 24 cromosomas ¿Cuántos cromosomas
deberían tener sus gametos? ¿Por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dibuja la cantidad de cromosomas de sus gametos

Una especie de esta planta se convierte en poliploides por especiación simpátrica
y tiene cuatro copias de cada cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tendrá?, ¿qué
tipo de poliploidía presenta?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Actividad: De los siguientes ejemplos, indica a qué tipo de especiación
corresponde: alopátrica, simpátrica o hibridación y qué tipo de mecanismos de
aislamiento reproductivo representa.

1. La especiación de los pinzones en las islas Galápagos, se dio por el mar que
impide el flujo genético entre las poblaciones del continente y de las distintas
islas, hasta constituir 13 especies diferentes.
Tipo de especiación: ____________________
Tipo de aislamiento: _____________________

2. Hace 10 000 años el suroeste de Estados Unidos era menos árido y los
bosques albergaban a la ahora conocida ardilla Kaibab con notables mechones
de pelo en las puntas de las orejas. Una pequeña población de estas ardillas
quedo aislada por el Gran Cañón, esta población ahora es conocida como
ardilla Albert con cola blanca y vientre blanco.
Tipo de especiación: ____________________
Tipo de aislamiento: _____________________

3. En especies de la mosca de la fruta Rhagoletis pomonella, de América del
Norte, existen dos grupos de moscas que se alimentan de dos tipos de árboles
diferentes: espinos y manzanos. Las moscas que bien en los espinos no se
cruzan con las que viven en los manzanos, a pesar de convivir en la misma
área. Tipo de especiación: ____________________
Tipo de aislamiento: _____________________

4. En las grandes planicies de Norteamérica, los picamaderos de alas y cola rojas
y los picamaderos de alas y cola amarillas coinciden en algunas zonas y se
entrecruzan formando picamaderos anaranjados.
Tipo de especiación: ____________________
Tipo de aislamiento: _____________________
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Aprendizaje: El alumno distingue los principales patrones evolutivos: radiación
adaptativa, evolución divergente, convergente y coevolución, para ubicarlos en el
contexto general de este proceso.
Tema II. Mecanismos y patrones evolutivos que explican la diversidad
Subtema: Radiación adaptativa, evolución divergente, convergenre y coevolucón

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Patrones evolutivos: Evolución convergente, divergente,
radiación adaptativa y coevolución

El análisis de los patrones generales del cambio evolutivo a través del tiempo
geológico, se centra en el estudio de los procesos evolutivos que ocurren por
encima del nivel de especie
Visto a una escala mayor, en el nivel macroevolutivo, la evolución se
produce por diferentes patrones de evolución. El análisis del registro fósil revela
diversos patrones de cambio macroevolutivo: la evolución convergente, la
evolución divergente y la radiación adaptativa
La evolución convergente produce adaptaciones notablemente similares
en organismos lejanamente relacionados, mientras la evolución divergente
conduce

al establecimiento

de

adaptaciones ampliamente diferentes en

organismos íntimamente relacionados. La radiación adaptativa es la formación
rápida de muchas especies nuevas a partir de un único ancestro, las cuales son
capaces de invadir nuevas zonas adaptativas por poseer una nueva característica
clave.
Evolución convergente. Los organismos de especies diferentes que
ocupan ambientes similares suelen parecerse entre sí, aunque no sean especies
emparentadas filogenéticamente. Cuando están sujetos a presiones selectivas
similares, pueden desarrollar semejanzas fenotípicas y presentar adaptaciones
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comunes, dan lugar a estructuras parecidas con función equivalente, es decir
originan estructuras análogas.
Las ballenas, los delfines y las marsopas, son similares a los tiburones en
su forma hidrodinámica y otros aspectos externos, pero las aletas de las ballenas
ocultan los remanentes de una mano de tetrápodos. Las ballenas son endotermos,
al igual que sus antecesores terrestres y posen pulmones en lugar de branquias.

Imagen: http://es.slideshare.net/mersanmi/origen-y-evolucin-de-la-vida-43715543

Otro ejemplo de evolución convergente lo proporciona el conejo europeo, la liebre
patagónica y la liebre a rayas de Australia. Aunque no están emparentados estos
mamíferos tiene un aspecto muy similar y forma de vida comparable.

http://www.taringa.net/post/ecologi

http://factornoticia.com/2013/08/07

http://elpais.com/diario/2005/03/20

a/14530942/Algunas-Especies-

/fotos-los-10-animales-mas-

/cultura/1111273202_850215.html

Exoticas-en-Argentina.html

extranos-del-mundo/

Conejo europeo: Mamífero

Libre patagónica: Mamífero

Liebre a rayas: Es un marsupial y

placentario, se clasifica en el orden

placentario, se clasifica en el

pertenece a la familia de los

de los Lagomorfos.

orden de los Roedores.

canguros.
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Por su parte, dos familias de plantas que invadieron los desiertos en diferentes
partes del mundo, originaron los cactus y las euforbias. Ambas familias son
superficialmente similares, desarrollaron tallos carnosos grandes, con tejidos
capaces de acumular reservas de agua y espinas protectoras. Sin embargo, sus
flores completamente diferentes, revelan sus orígenes evolutivos lejanos.
Euforbia:
Evolucionaron en las
regiones desérticas
de Asia y África, tiene
tallos carnosos
adaptados al
almacenamiento de
agua, espinas
protectoras y hojas
notablemente
reducidas
http://losapantles.com.mx/
productos/herbaceas/84candelabro-africano

Cactus: Evolucionaron
en los desiertos del
nuevo
mundo,
presentan de igual
manera
que
las
euforbias
tallos
carnosos adaptados al
almacenamiento
de
agua,
espinas
protectoras y hojas
notablemente
reducidas
http://cachanilla69.blogspot.
mx/2010/08/el-desierto-dealtar-sonora-mexico.html

Evolución divergente. La evolución divergente ocurre cuando un grupo de
individuos se aísla del resto de la población, y debido a presiones selectivas
diferentes, comienza a seguir un curso evolutivo diferente. Son especies
filogenéticamente emparentadas, pero con diferencias fenotípicas, es decir,
presentan estructuras homologas, es decir con mismo origen, pero estructura y
función diferente.
La ballena y el elefante son un ejemplo de evolución divergente. Estos
organismos están relacionados estrechamente ya que ambos son mamíferos y
descendieron del mismo mamífero ancestral. Pero divergieron en su evolución, ya
que la ballena, tiene adaptaciones para vivir en el medio acuático y el elefante
posee adaptaciones para vivir en la Tierra.
Otro ejemplo es, Urusarctos, el oso pardo, se difundió por todo el
Hemisferio Norte, desde los bosques caducifolios a través de los bosques de
coníferas hasta la tundra. Esto sucedió hace aproximadamente 1.5 millones de
años.
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Como es característico de las especies muy difundidas, el oso pardo
presenta muchos ecotipos locales. Durante una de las glaciaciones masivas del
Pleistoceno, una población de Urusarctos se separó del grupo principal y según la
evidencia fósil, este grupo, bajo la intensa presión selectiva de un ambiente hostil,
evolucionó originando el oso polar Urusmaritimus. Los osos pardos, aunque son
miembros del orden de los carnívoros y están muy relacionados con los perros,
son principalmente vegetarianos y completan su dieta sólo ocasionalmente. Por su
parte el oso polar es casi completamente carnívoro y su dieta básica está
constituida por focas. Además, el oso polar difiere físicamente de los otros osos en
su color blanco, sus dientes de tipo carnívoro, su cabeza y hombros
hidrodinámicos y las cerdas rígidas que cubren las plantase sus pies, que
aseguran aislamiento y tracción sobre el hielo resbaloso.

Imagen: http://es.slideshare.net/ampenafup/el-oso-panda-9315202
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Radiación adaptativa. Otro patrón evolutivo que se observa en el registro
fósil es el de la radiación adaptativa. El extinto George Gaylord Simpson,
paleontólogo prominente y también fundador de la teoría sintética, señalo que la
radiación adaptativa es el patrón principal de la macroevolución. Se observa en el
registro fósil como una diversificación repentina de un grupo de organismos que
comparten un ancestro común.
Esta especiación explosiva está asociada al éxito de un grupo que posee
una nueva característica, denominada “carácter clave”, la cual posibilita la invasión
de una nueva zona adaptativa. Así el nuevo atributo del grupo habilita la apertura
de una nueva frontera biológica, que puede ser tan vasta como la Tierra o tan
pequeña como un archipiélago. El registro fósil contiene muchos casos de
radiación adaptativa. Por ejemplo, hace unos 300 millones de años, los reptiles se
independizaron del agua debido a la formación de un huevo amniota (huevo que
tiene su propia reserva de agua y, por lo tanto, pueden sobrevivir en la tierra) y así
pudieron diversificarse rápidamente en los ambientes terrestres.
Una explosión evolutiva semejante, y todavía más rápida, dio origen más
tarde a la diversificación de aves. Cuando los dinosaurios se extinguieron, los
mamíferos hicieron una súbita irrupción en la escena evolutiva, de modo que
muchos tipos diferentes de mamíferos se diversifican simultáneamente en el
registro fósil.
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Fuente: http://ies.garciabarros.ccmc.climantica.org/2011/03/22/diferencia-entre-seleccion-natural-y-artificial/
Al comienzo de su historia evolutiva, el grupo de mamíferos se dividió en dos grandes ramas: los marsupiales
y los placentarios. Ambos grupos se distinguen, en primer lugar por el grado de desarrollo con que paren a
sus crías. Aunque la radiación adaptativa que experimentaron los marsupiales en Australia y los placentarios
en el resto de los continentes fueron acontecimientos independientes, que partieron de diferentes especies
ancestrales, en ambos grupos es posible reconocer descendientes sorprendentemente semejantes

Coevolución. La coevolución es la evolución conjunta de dos o más
especies que tienen relaciones ecológicas estrechas, sin intercambio de genes y
cuyas presiones selectivas operan recíprocamente originando que la evolución de
cada especie dependa de la otra. La coevolución presenta tres particularidades:
especificidad entre las especies que interactúan, reciprocidad entre las presiones
selectivas que operan entre los componentes de la interacción y sincronía en la
evolución de ambas especies.
En la barranca de Metztitlán delante de Pachuca, que es el segundo lugar
más diverso de agaváceas del mundo (después de la región de TehuacánCuicatlán, entre Puebla y Oaxaca), hay muchísimas especies de cactáceas, pero
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en particular hay más de diez especies de agave, cinco de ellas son muy
abundantes, que a su vez están relacionadas filogenéticamente.
La especie más diferente evolutiva y morfológicamente es Agave striata.
Los principales visitantes son los murciélagos para las cuatro especies estudiadas,
pero para una especie, A. striata los principales visitantes son las abejas. Esta
especie produce las flores más pequeñas y el néctar más temprano, indicando una
evolución a otro tipo de polinización, o sea un cambio de nicho
Este estudio ha llevado a la conclusión de que ha habido una coevolución
entre los agaves y los murciélagos, que por su obsesión por el azúcar han ido
seleccionando activamente a los agaves a producir inflorescencias cada vez más
grandes.
Además de esta diferencia de polinización, las distintas especies de la
barranca han divergido en sus tiempos de floración y en los lugares de la barranca
donde viven: Unas viven en lugares más secos, otras en lugares más húmedos,
otras en lugares planos, algunas sólo en acantilados. Así, las especies evitan la
producción de híbridos (al divergir en tiempos de floración y polinizadores) y al
mismo tiempo van desarrollando nichos diferentes, tanto en su parte vegetativa
(donde viven) como reproductiva (como son polinizados).

Imagen: www.mezcalamores.com
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Actividad: A partir de la lectura responde la pregunta y completa el cuadro
comparativo.

¿Qué es un patrón evolutivo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________

PATRONES EVOLUTIVOS
Evolución
convergente

Evolución
divergente

Radiación
adaptativa

Coevolución

Ejemplos
Evolución
convergente

Evolución
divergente

Radiación
adaptativa
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Coevolución

Autoevaluación
Examen de la Unidad I
1. ¿Qué fue Charles Darwin y dónde nació?
a)
b)
c)
d)

Naturalista- Francia
Sociólogo- Canadá
Médico- E.U.
Naturalista- Inglaterra

2. ¿Cómo se llama el libro que escribió Darwin basado en el viaje que realizo
alrededor del mundo?
a) El origen de las especies
b) Viaje alrededor del mundo
c) Qué es la geología
d) Manual del viajero
3. De la siguiente lista, elige la palabra que corresponda a cada párrafo.
Naturalista
Animales

Plantas
Motor de la evolución

Un joven llamado Alfred Russel Wallace _________________ por vocación
estudiaba la distribución de las ____________ y ____________ en la India y la
península Malaya, escribió un texto donde formulaba la idea de que la
selección natural era el, _______________________________
4. Es el cambio de las frecuencias genéticas de una población de forma aleatoria
a)
b)
c)
d)

Coevolución
Adaptación
Selección natural
Deriva génica

5. Selección que elimina el extremo y favorece a los intermedios de una población
a)
b)
c)
d)

Direccional
Estabilizadora
Disruptiva
Sexual

50

6. Permiten a los individuos superar la presión de selección con ventaja funcional
a)
b)
c)
d)

Extinción
Deriva génica
Coevolución
Adaptación

7. ¿Quiénes son los autores de la teoría de selección natural?
a)
b)
c)
d)

Linneo- Lamarck
Lyell – Maltus
Darwin – Wallace
Lamarck – Darwin

8. Se refiere a individuos de una población con potencial para reproducirse y
tener descendencia fértil.
a)
b)
c)
d)

Especiación
Especie fértil
Especie biológica
Especie taxonómica

9. Este concepto distingue a las especies a partir de criterios morfológicos.
a)
b)
c)
d)

Espécimen
Especiación
Especie biológica
Especie taxonómica

10. El concepto de especie biológica presenta dificultades porque no incluye a:
a)
b)
c)
d)

Organismos fértiles
Organismos estériles
Organismos sexuales
Organismos asexuales

11. El concepto de especie taxonómica tiene limitaciones para los:
a)
b)
c)
d)

Peces
Anfibios
Mamíferos
Microorganismos
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12. Mecanismo por el cual se forma una o más especies a partir de una
preexistente
a)
b)
c)
d)

Especiación
Aislamiento mecánico
Aislamiento estacional
Aislamiento reproductivo

13. En el ________las especies similares se reproducen en momentos diferentes
a)
b)
c)
d)

aislamiento temporal
aislamiento gamético
aislamiento etológico
aislamiento mecánico

14. El híbrido vive hasta le edad reproductiva, pero no tiene éxito reproductivo
a)
b)
c)
d)

Colapso híbrido
Esterilidad híbrida
Inviabilidad híbrida
Aislamiento híbrido

15. Un ejemplo de especiación ________, es el aislamiento________ que se da
porque no corresponden las estructuras sexuales de las especies que habitan
en una misma región.
a)
b)
c)
d)

alopátrica-temporal
alopátrica-mecánico
simpátrica-temporal
simpátrica-mecánico

16. La especiación ________ se da por una barrera _______ que no permite el
flujo genético y están separadas geográficamente de la especie original.
a)
b)
c)
d)

alopátrica-física
alopátrica-etológica
simpátrica-temporal
simpátrica-mecánica

17. En esta especiación se da el entrecruzamiento de dos especies diferentes, con
existo reproductivo, pero descendencia infértil.
a) Simpátrica
b) Parapátrica
c) Alopátrica
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d) Hibridación
18. Es la adición de juegos cromosómicos
a)
b)
c)
d)

Diploidía
Haploidía
Poliploidía
Monoploidía

19. La planta de Ocotillo y Allauidia tuvieron una ________. La primera es común
en el desierto de Baja California y la segunda crece en el desierto de
Madagascar, evolucionaron aisladamente, sin embargo, presentan estructuras
análogas como hojas cortas para retener el agua.
a)
b)
c)
d)

Coevolución
Radiación adaptativa
Evolución divergente
Evolución convergente

20. Las estructuras ________ presentan la misma función y
especies que no están emparentadas filogenéticamente
a)
b)
c)
d)

la presentan

análogas
mecánicas
homologas
morfológicas

21. Las estructuras ________ tienen diferentes funciones y la presentan especies
emparentadas filogenéticamente.
a)
b)
c)
d)

análogas
homologas
fisiológicas
morfológicas

22. En este patrón evolutivo individuos de diferente especie son sometidos a
presiones selectivas similares, por lo tanto presentan fenotipos análogos
a)
b)
c)
d)

Coevolución
Evolución divergente
Radiación adaptativa
Evolución convergente

53

23. En este patrón un grupo de individuos de una población de la misma especie
se separa, y es sometido a presiones selectivas diferentes, por lo que
presentan fenotipos diferentes y estructuras homologas.
a)
b)
c)
d)

Coevolución
Evolución adaptativa
Evolución divergente
Evolución convergente

24. Diversificación repentina y explosiva de un grupo de organismo que comparte
un mismo ancestro común.
a)
b)
c)
d)

Coevolución
Radiación adaptativa
Evolución divergente
Evolución convergente

25. En la coevolución:
I.
II.
III.
IV.
V.

No hay intercambio de genes
Una especie depende de otra
Presentan intercambio de genes
Presentan presiones selectivas reciprocas
Cada especie tiene las mismas presiones selectivas
a)
b)
c)
d)

I, II, IV
I, II, III
II, III, IV
III, IV, V
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Unidad II
¿Por qué es importante la Biodiversidad
de México?

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

Imagen: http://www.profepa.gob.mx

56

Presentación
El término “biodiversidad” es un concepto fundamental, complejo y general de
reciente creación, que abarca todos los niveles de organización biológica, desde
genes hasta comunidades y sus componentes estructurales, funcionales y de
composición, así como las escalas de espacio y tiempo.
El planeta desde hace aproximadamente 3,600 millones de años a la fecha
ha estado habitado por millones de seres, todos diferentes, y permanecemos vivos
gracias a esas diferencias.
De acuerdo a la CONABIO de todas las especies que sobreviven
actualmente conocemos sólo el 10%. Se estima que, hoy por hoy, hay en el
mundo entre 10 y 30 millones de especies de plantas y de animales. Sin embargo,
si se conocieran todas las especies de bacterias, hongos y microorganismos que
existen, la cantidad de especies llegaría hasta los 100 millones.
En el ámbito mundial, México ocupa el lugar 14 en extensión territorial, y en
él habita la cuarta biota más rica del mundo, octavo lugar en aves, quinto en flora
vascular y anfibios, tercero en mamíferos y primero en reptiles, lo que representa
del 10 al 12% de la biodiversidad mundial; por todo ello, México es considerado un
país megadiverso no sólo por el gran número de especies que tiene, sino también
por su riqueza de endemismos, de ecosistemas y por la gran variabilidad genética
mostrada en muchos grupos taxonómicos, resultado de la evolución o
diversificación natural y cultural en el país.
La biodiversidad en el mundo es importante, ya que permite aumentar la
productividad

de

los

ecosistemas:

cada

especie

desempeña

un

papel

fundamental. De ella recibimos servicios de aprovisionamiento: como alimentos y
fibras, combustibles, recursos genéticos, productos bioquímicos, remedios
naturales, medicinas y agua. Servicios de regulación su interacción mantienen el
aire limpio, el suelo, se favorece la capacidad de regular el clima, se controlan
inundaciones, entre otros. Por otro lado, se provee de servicios de soporte que
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son la base de todos los demás y finalmente los servicios culturales o
esparcimiento.

Sin embargo el deterioro ambiental constituye uno de los signos
característicos del tránsito de la humanidad hacia un nuevo milenio. Los
principales problemas que amenazan la biodiversidad son: deforestación y erosión
del suelo: la desertificación; la contaminación ambiental; sobreexplotación de las
aguas, residuos urbanos e industriales, pérdida del hábitat y calentamiento global.
La responsabilidad sobre su regeneración y conservación plantea a cada
individuo, en el plano en el que se desarrolle, nuevos retos que comprometen sus
capacidades moral e intelectual. La tarea por hacer es necesariamente, despertar
la conciencia hacia la renovación ambiental. Discernir críticamente, no con una
actitud de reprobación hacia lo que quizá o seguramente, hemos contribuido a
crear de alguna manera. Cuestionarnos acerca de si nuestros actos de consumo y
estilo de vida es totalmente congruente con nuestra "nueva actitud" de defensa
ambiental. O si nuestras actitudes ante los problemas ambientales son pasivas,
utilitaristas, de momentánea indignación o verdaderamente responsables.
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Oganizador Conceptual de la Segunda Unidad.
¿Por qué es importante la biodiversidad de México?
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Glosario
Áreas Naturales Protegidas:
Son las zonas del territorio nacional sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano y que requieren ser preservadas y
restauradas.
Biodiversidad:
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente
concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la
diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven
en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los
cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican
los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan
a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.
Biogeografía:
La Biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres
vivos sobre la tierra, así como las causas que determinan dicha distribución. La
Biogeografía es a la vez descriptiva e interpretativa y persigue la explicación del
reparto de los seres vivos en sus distintos tipos de agrupaciones o categorías:
especies, hábitats, ecosistemas, biomas, paisajes.
Comensalismo:
Interacción entre organismos de distintas especies, en la cual se beneficia un tipo
de organismo, mientras que el otro no recibe beneficio ni daño alguno en alto
grado.
Competencia:
Dos o más organismos de igual o distinta especie hacen uso de los mismos
recursos (escasos o limitados) en el mismo ecosistema.
Comunidad:
Es el conjunto de organismos de especies diferentes que viven en un área e
interactúan a través de relaciones tróficas y espaciales.
Conservación:
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Se refiere al método de utilización de un recurso natural o el ambiente total de un
ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o
abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.

Depredación:
Situación en la que un organismo de una misma especie (depredador) captura y
se alimenta con partes o todo un organismo de otra especie (presa).
Ecología:
Es la disciplina que se encarga de estudio de las interrelaciones de los organismos
entre sí y con el ambiente donde viven.
Ecorregión:
Se define como una como un área extensa de tierra o agua que contiene un
conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la
gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas, comparten condiciones
medioambientales similares e interactúan ecológicamente de manera
determinante para su subsistencia a largo plazo.
Ecosistema:
Comunidad de diferentes especies que interactúan entre sí y con los factores
físicos y químicos que forman su entorno no vivo.
Educación ambiental:
Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y
actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre
el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La EA también incluye la
práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental."
Endémico:
Organismos que se encuentran únicamente en algún sitio determinado o
restringido.
Especie:
Se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales
capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil, pero no lo hacen
habitualmente con los miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies.
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Impacto ambiental:
Se define como la “modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre
o de la naturaleza”.
Megadiversidad:
Es la inmensa variedad de seres vivos y ecosistemas presentes en nuestro
planeta, el término megadiversidad se usa para significar a los territorios donde
hay mayor riqueza biológica.
Mutualismo:
Tipo de interacción en la que se benefician dos especies distintas
Población:
Es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y habitan
en un área geográfica particular en un tiempo determinado.
Problemática ambiental:
Se refiere a situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos
humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros; que trastornan
el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la
sociedad.
Recurso natural:
Son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin
alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades
humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias
primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).
Región ecológica:
Es un área biogeográfica relativamente grande que se distingue por el carácter
único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna.
Taxonomía:
Deriva del griego, taxis: significa orden y nomos: ley u norma. Es la parte de la
ciencia que se ocupa de la ordenación y clasificación, así como también de las
bases, principios y leyes que regulan dicha clasificación. Tiene por objeto agrupar
a los seres vivos que presenten semejanzas entre sí y que muestren diferencias
con otros seres, así como sus relaciones de parentesco, estas unidades se
clasifican principalmente en siete categorías jerárquicas de la más general a la
más específica.
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Segunda Unidad: ¿Por qué es importante la Biodiversidad de México?
Aprendizaje: El alumno identifica la biodiversidad en los niveles de organización
de población, comunidad y regiones.
Tema I. Caracterización de la biodiversidad
Subtema: Niveles: Población, comunidad, regiones.
Actividad. Responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué entiendes por biodiversidad?

2. Mediante qué teoría se explica el origen de la biodiversidad

3. De qué manera consideras podría facilitarse el estudio de la biodiversidad

4. En la siguiente imagen señala dónde se muestra una población de
organismos y dónde una comunidad, menciona el porqué de tu elección.
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Actividad: Lee con atención el siguiente texto y subraya los conceptos que
consideres importantes para que posteriormente elaborares un cuadro sinóptico

Población: Es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre
sí y habitan en un área geográfica particular en un tiempo determinado. El
conocimiento de la dinámica de las poblaciones es esencial para los estudios de
las diversas interacciones entre los grupos de organismos y tiene, además, una
gran importancia práctica. Por ejemplo, la identificación de las especies en peligro
de extinción y de los tipos de intervención que pueden evitar su extinción también
depende del conocimiento de la dinámica de poblaciones.

Propiedades de las Poblaciones

Densidad: Corresponde al número de individuos de la misma especie que
habitan en una unidad de superficie o de volumen. Ejemplo: 65 ovejas / Km2. Esta
propiedad permite tener un parámetro sobre el tamaño de la población y su
relación con el espacio.
Tasa de Natalidad: Porcentaje de nuevos individuos que se incorporan a la
población.
Tasa de Mortalidad: Porcentaje de individuos que mueren en una
población.
Migraciones: Movimientos de individuos dentro de la población. La
inmigración corresponde a la entrada de nuevos individuos a la población y la
emigración es la salida de individuos. Esta característica confiere a la población la
propiedad de dispersión.
Existen ciertos atributos propios de los organismos en su organización en
poblaciones, que no se presentan en cada uno de los individuos aislados. Estas
características o propiedades permiten definir a las distintas poblaciones.
Potencial biótico: Se refiere a la máxima capacidad que poseen los
individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas. Este factor
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es inherente a la especie y representa la capacidad máxima reproductiva de las
hembras contando con una óptima disponibilidad de recursos.
Resistencia ambiental: Se refiere al conjunto de factores que impiden a
una población alcanzar el potencial biótico. Estos factores pueden ser tanto
bióticos como abióticos y regulan la capacidad reproductiva de una población de
manera limitante. Estos factores pueden representar tanto recursos (como agua,
refugio, alimento) como la interacción con otras poblaciones.
Patrones de Crecimiento Poblacional: El crecimiento poblacional es el
cambio en el número de individuos que tiene una población a través del tiempo.
Por lo tanto, este factor depende directamente de la densidad por unidad de
tiempo.
El modelo más simple de crecimiento de una población cuyo número de
individuos

se

incrementa

a

una

tasa

constante,

se

conoce

como

crecimiento exponencial.
Las poblaciones, luego de un crecimiento exponencial, tienden a
estabilizarse al tamaño máximo que puede sostener el ambiente (capacidad de
carga). El índice de crecimiento se reduce poco a poco hasta alcanzar un estado
de equilibrio a largo plazo. En este equilibrio, el índice de nacimientos se
aproxima con el índice de mortalidad y se estabiliza el tamaño de la población.
Este tipo de crecimiento, se denomina crecimiento logístico.
Crecimiento exponencial

Crecimiento logístico

Imagen: https://apuntesdeecologia.wordpress.com/2012/12/06/principales-propiedades-de-laspoblaciones/
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Comunidad
Es el conjunto de organismos de especies diferentes que viven en un área e
interactúan a través de relaciones tróficas y espaciales. El concepto de comunidad
sólo incluye elementos bióticos de la naturaleza. Por ejemplo: la comunidad del
desierto incluye plantas, animales y microorganismos que viven en el área.
Cuando coexisten las poblaciones en un espacio dado se establecen ciertas
propiedades o atributos emergentes que caracterizan a las comunidades.
Algunas propiedades emergentes son:
RIQUEZA DE ESPECIES: Se refiere al número de especies que conforman
una comunidad, también se le denomina riqueza o riqueza específica.
COMPOSICIÓN: Es el conjunto de especies que forman una comunidad, se
utilizan las categorías taxonómicas de mayor jerarquía para describir su
composición.
DOMINANCIA: Podemos observar que no todas las especies en la
comunidad son igualmente importantes al determinar su naturaleza. A pesar de los
cientos de especies que puedan estar presentes en la comunidad, relativamente
pocas ejercen una mayor influencia en su control, debido a su tamaño, cantidad o
actividades. Las especies dominantes son aquéllas que tienen un gran éxito
ecológico y que determinan en gran medida las condiciones bajo las cuáles las
especies deben crecer.
ESTRUCTURA: Se refiere a la forma en que están organizadas las
comunidades y se estudia desde distintos puntos de vista:


Estructura vertical: Es la manera en que se distribuyen los componentes
de la comunidad a lo largo del eje vertical, la altura sobre el suelo (en
comunidades terrestres) o la profundidad bajo la superficie del agua (en
comunidades acuáticas) a la que se encuentran los organismos.



Estructura horizontal: Es la manera en la que se distribuyen los
componentes de la comunidad en el terreno que ocupan, en el caso de
los organismos móviles su estructura se modifica constantemente.
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Espacial: Es el conjunto de la estructura vertical y horizontal de una
comunidad, ya que ambas se refieren a la ubicación de los componentes
de la comunidad en el espacio.



Cuantitativa: Se refiere al número de individuos o a la biomasa que
aporta cada especie a su comunidad.

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

Relaciones entre poblaciones, comunidades y ecosistemas
Las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas, interactúan unos con
otros en su nivel de organización, por lo que se distinguen dos tipos de relaciones:
relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas.
Relaciones intraespecíficas: Son las relaciones desarrolladas entre los
miembros de una misma población. Casi todas las relaciones que se dan en los
agrupamientos tienden a aumentar el número de individuos de la población;
cuando así sucede, se considera que la relación es positiva (+); cuando sucede lo
contrario, es decir, que la población disminuye por elevarse el número de muertes
o de emigraciones, las relaciones entre los individuos son negativas (-).
En una población siempre hay relaciones positivas y negativas; si el
ecosistema está en equilibrio, estas relaciones, en combinación con diferentes
factores bióticos y abióticos, mantienen un número estable de individuos.
Relaciones interespecíficas: Son las relaciones desarrolladas entre
diferentes poblaciones. Siempre que una población interactúa con otra, una de
ellas o ambas modifican sus tasas de crecimiento. Si una población es
beneficiada, su velocidad de crecimiento tiende a aumentar (+), pero si es
perjudicada, esta tasa tiende a disminuir (-). En ocasiones las interacciones
resultan provechosas para ambas (+/+), otras tienen efectos mixtos (+/-) y otras
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más son perjudiciales para las dos poblaciones involucradas (-/-). El efecto nulo se
señala con 0.
Tabla de relaciones interespecíficas
Interacción

Efecto de
la
población
A

Efecto de la
población B

-

-

+

-

+

-

+

0

Ocurre cuando cada una de las dos
poblaciones afecta a la otra
adversamente. Típicamente ambas
requieren los mismos recursos, los
cuales están limitados.
Relación en la cual una especie
(depredador), ataca y mata a otra
(presa) para alimentarse. La población
depredadora se beneficia, en tanto que
la población presa se inhibe. Son
comunes los grandes depredadores
como leones, tigres, lobos, pumas, etc.
Se trata de la interacción de dos
especies, una de las cuales (el parásito)
se alimenta a expensas de otra (el
huésped). Esta relación es necesaria
para que el parásito sobreviva y en
ocasiones causa la muerte del huésped.
Por ejemplo: las lombrices en el
intestino del hombre.
El comensal vive a expensas del
huésped, pero no le provoca daño
alguno.

Competencia

Depredación

Parasitismo

Comensalismo

Amensalismo

+

0

Cooperación

+

+

Mutualismo

+

+

Definición

Una especie inhibe el crecimiento y
supervivencia de la otra, sin sufrir
ninguna alteración. Recibe también el
nombre de exclusión.
Asociación en la que ambos
participantes obtienen beneficios, pero
no existe dependencia fisiológica, ya
que pueden vivir aisladas.
Asociación en la que ambos
participantes obtienen beneficios, pero
es obligada, ya que existe dependencia
fisiológica. Por ejemplo: las bacterias
nitrificantes en las raíces de las plantas.
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Regiones
Región ecológica: es un área biogeográfica relativamente grande que se
distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos,
hidrología, flora y fauna.
También se define una ecorregión como un área extensa de tierra o agua
que contiene un conjunto geográficamente distintivo de comunidades naturales
que comparten la gran mayoría de sus especies y dinámicas ecológicas,
comparten condiciones medioambientales similares e interactúan ecológicamente
de manera determinante para su subsistencia a largo plazo.
Las ecorregiones son unidades de agua o tierra, relativamente extensas,
constituidas por un mosaico de comunidades naturales, que exhiben especies de
flora y fauna, procesos ecológicos y condiciones ambientales similares. En el
mundo han sido identificadas 231 ecorregiones.
Regiones naturales: Se conocen como regiones naturales aquellas áreas
del planeta que presentan características similares, como el clima, la vegetación y
la fauna.
Las regiones naturales en México están determinadas por los factores y
elementos como el clima, la situación geográfica, la orografía y la hidrología entre
otros, los cuales determinan en una región su entorno geográfico. Pueden
clasificarse en regiones climáticas, hidrográficas, edáficas, fitogeográficas, entre
otras.
Se denominan regiones orográficas a las que están determinadas por el
relieve predominante.
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De acuerdo a las grandes formas del relieve terrestre, las regiones naturales
pueden clasificar en:
Regiones de montaña
Región andina, de los Alpes, del Cáucaso, del
Himalaya, etc.
Regiones de llanuras

Grandes Llanos (Estados Unidos), Los Llanos
(Venezuela y Colombia), La Pampa (Argentina),
llanura Panónica (Hungría), etc.

Regiones de mesetas

Guayana Venezolana, Altiplano Andino, Meseta del
Tibet, Altiplanicie Mexicana, etc.

Regiones de colinas

Las Ardenas (Bélgica), los Midlands (Inglaterra), los
Vosgos (Francia), etc.

Se puede hablar del clima en términos de zonas, franjas o cinturones de
latitud, que pueden trazarse entre el ecuador y el polo en cada hemisferio. Para
comprender éstas, hay que tomar en consideración la circulación en la capa
superior de la atmósfera, o estratosfera, así como en la atmósfera inferior, o
troposfera, zona donde se manifiesta el clima.

Regiones climáticas
Tienden a constituir franjas o zonas de latitud, modificadas o no por otros
factores, como la altitud, la dirección de los vientos dominantes, las corrientes
marinas, etc. Los paralelos notables (los dos trópicos, de Cáncer y de Capricornio
y los dos círculos polares) determinan la existencia de cinco zonas geoastronómicas:


La zona intertropical, ubicada entre los dos trópicos, se caracteriza por
tener climas cálidos e isotermos, es decir, que tienen escasas
variaciones de temperatura a lo largo del año.



Las zonas templadas



Las zonas polares
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Regiones fitogeográficas
Se establecen en función del predominio de determinadas formaciones
vegetales en una zona determinada. Su empleo está relacionado con las tareas de
planificación que deben tomarse para mejorar o extender dichas formaciones con
fines económicos, como bosques maderables, zonas de pastos naturales,
prevención de incendios, selección y mejoramiento de las especies vegetales, etc.


Matorral: Esta zona es característica de un clima seco. Algunas plantas
son espinosas, que pueden tener hojas gruesas y siempre verdes. En los
matorrales de clima cálido se pueden encontrar plantas xerófilas. La fauna
está representada, principalmente, por serpientes, reptiles y arácnidos. En
el tipo de matorral mediterráneo abundan las plantas pequeñas con raíces
profundas y extendidas: romero, tomillo, retama y otras, así como otras
plantas cultivadas por el hombre desde hace miles de años: almendro,
algarrobo, higuera, olivo, etc.



Chaparral: Es propio de un clima extremoso, con veranos secos y cálidos e
inviernos fríos. En ciertos lugares convive y se confunde con la zona de
matorral. La vegetación es escasa, casi siempre plantas pequeñas de vida
corta, con semillas resistentes a las altas temperaturas y al fuego, y de
raíces profundas. Roedores, aves de rapiña, lagartijas y serpientes son
características de su fauna.



Sabana: Esta zona se encuentra en lugares con un clima tropical con
lluvias en verano. La vegetación o flora está constituida por extensas
llanuras de verdes pastizales en el verano que se hacen amarillos en la
temporada seca. En estas regiones se realizan cultivos como el de la caña
de azúcar. Los pastos permiten el desarrollo de la ganadería. La fauna se
caracteriza por la variedad de insectos, reptiles y arácnidos como leones o
hienas y hay escasa el agua en invierno hay pocos árboles.



Selva húmeda: Es una zona propia de un clima cálido y lluvioso. La
humedad que conserva su suelo permite el crecimiento de árboles de
maderas preciosas, como el cedro y la caoba. Esto la hace una zona de
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intensa explotación forestal. Existen plantas trepadoras y parásitas, las
primeras buscan el soporte de árboles y plantas de mayor altura; las
segundas, viven sobre otras plantas de las que obtienen el agua y el
alimento que necesitan para vivir. La fauna es variada en aves de hermoso
plumaje, como loros, tucanes y guacamayas, así como en monos, felinos,
reptiles e insectos.
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Actividad: Elabora un cuadro sinóptico con la información del texto anterior
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Actividad. A partir de las siguientes imágenes que se te presentan, identifica los
niveles de población, comunidad y regiones que representan. Explica por qué la
elegiste.

Nivel: _______________________________
¿Por qué?___________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Imagen: http://www.escuelapedia.com/wpcontent/uploads/Poblacion-ecologia.jpg

Nivel: ______________________________
¿Por qué?___________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Imagen: https://www.muralesyvinilos.com/murales/
pinguinos_muralesyvinilos_10937229__XL.jpg

Nivel: ____________________________
¿Por qué?_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Imagen: http://www.pulso.com/modules/images/pez.jpg
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Nivel: ____________________________
¿Por qué?_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Imagen: http://cienciasdivertidas.weebly.com/uploads/
2/1/8/5/21859422/1374622507.jpg

Nivel: ___________________________
¿Por qué?_______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Imagen: http://4everstatic.com/imagenes/674xX/
naturaleza/nt/montanas,-sierra,-bosque-171469.jpg

Nivel: ____________________________
¿Por qué?_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Imagen: http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/selvaamazonica1-catarata.jpg
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Aprendizaje: Distingue los tipos de biodiversidad.
Tema I. Caracterización de la biodiversidad
Subtema: Tipos de biodiversidad alfa (α), beta (β) y gama (γ).

Actividad: Lee con atención el siguiente texto
Tipos de biodiversidad alfa (α), beta (β) y gama (γ).
La biodiversidad o diversidad biológica es el número de especies presentes en
una determinada región. La biodiversidad es dinámica, por lo que varía en el
tiempo y el espacio en función de la extinción de las especies, su variación
genética en el tiempo y/o el espacio.
Hoy día la biodiversidad no se considera exclusivamente respecto al
número de especies si no que incluye también todos los niveles de organización
biológica: desde la genética hasta el paisaje.
Esto implica que a la hora de plantear estrategias de conservación de las
especies sea necesario establecer cuál es el objetivo a realizar: si sólo es
conservar el número de especies, el número de ecosistemas o si se va a incluir el
conservar las interacciones entre los individuos de manera que los ecosistemas se
conserven lo más intactos posibles. Aun así, los ecosistemas son procesos vivos
en el tiempo que varían siempre y no son estáticos. Uno de los elementos más
importantes para conocer la biodiversidad de un país es cuantificar el número de
especies que lo habitan y analizar su distribución espacial. Para lo que se utilizan
índices de medición conocidos como: la diversidad alfa, beta y gama
La diversidad en México
Uno de los elementos más importantes para conocer la biodiversidad de un
país es cuantificar el número de especies que lo habitan y analizar su distribución
espacial. La diversidad de especies puede medirse en tres diferentes niveles: la
diversidad alfa o local, que indica el número de especies en un área pequeña y
que considera información de su abundancia relativa; la diversidad beta, que
indica la tasa de cambio en la composición de especies cuando nos movemos de
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una localidad a otra y la diversidad gama, que es la riqueza de especies a nivel
regional.
En la siguiente tabla se muestran las definiciones de cada tipo de biodiversidad.
Diversidad alfa:

Corresponde con la riqueza de especies que hay en una
unidad paisajística o en un hábitat determinado. El índice de
Shannon mide este tipo de diversidad. Por ejemplo un bosque
caducifolio templado y un bosque tropical de 100 hectáreas
cada uno.

Diversidad beta:

Es la diversidad que hay entre hábitats dentro de un mismo
ecosistema, es decir, la variación en el número de especies
que se produce entre un hábitat y otro, o también definido la
tasa de reemplazo de especies entre hábitats. Para medir este
tipo de biodiversidad se utilizan índices de similitud y
disimilitud entre muestras.

Diversidad

Es el número total de especies observadas en todos los

gamma

hábitats de una determinada región que no presenta barreras
para la dispersión de los organismos. Engloba los conceptos
de diversidad alfa y beta.
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Actividad. Observa los siguientes esquemas, en cada uno se muestran datos de
ecosistemas hipotéticos. Obtén los diferentes valores de diversidad alfa, beta y
gama que se solicitan para cada región. Considera a cada carácter o letra como
una especie de los ecosistemas.

Región I
Biodiversidad alfa
Ecosistema 1
Ecosistema 2
Ecosistema 3
Ecosistema 4
Biodiversidad beta
Ecosistema 1 y 3
Ecosistema 2 y 4
Biodiversidad
gama

Región II
Biodiversidad alfa
Ecosistema 1
Ecosistema 2
Ecosistema 3
Ecosistema 4
Biodiversidad beta
Ecosistema 1 y 2
Ecosistema 3 y 4
Biodiversidad
gama

78

Actividad: Del ejercicio anterior, ahora responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál de las dos regiones es más diversa? ¿Por qué?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Sí una región posee valores bajos de biodiversidad alfa, podría tener valores
altos de diversidad gama? ¿Por qué?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizaje: Contrasta los patrones de la biodiversidad para ubicar su
importancia.
Tema I. Caracterización de la biodiversidad
Subtema. Patrones: taxonómicos, ecológicos, biogeográficos.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Patrones: Taxonómicos, ecológicos, biogeográficos
Actualmente se reconoce que existen patrones que dan cuenta de las relaciones
de parentesco, con el ambiente, con el origen y distribución de las especies, lo que
permite explicar la distribución de los organismos en determinada región.
Te has preguntado ¿Por qué la riqueza y diversidad de especies cambian
de un lugar a otro del planeta, siguiendo ciertos patrones?
Posiblemente el patrón que más llama la atención es la disminución
paulatina de la diversidad desde las zonas ecuatoriales hacia los polos. Las
comunidades localizadas en las regiones tropicales presentan una gran
diversidad, en comparación con las comunidades de las zonas templadas y
polares, que registran poca diversidad de especies.
En el continente americano, con su configuración alargada que se extiende
prácticamente desde el polo norte hasta latitudes muy cercanas al continente
antártico, encontramos situaciones que ilustran muy bien este patrón.
Por ejemplo en el pequeño país de Costa Rica, en Centroamérica, el
número de especies de aves que se ha registrado es mayor al de países con
territorios tan enormes como Estados Unidos y Canadá.
Otro ejemplo es el de México, país que se encuentra relativamente cerca
del ecuador, en donde existen entre 25,000 y 30,000 especies de plantas
vasculares en un poco menos de dos millones de Km 2, mientras que en Estados
Unidos, localizado más al norte, el número estimado de especies de plantas es de
alrededor de 18,000 a pesar de que el tamaño de su territorio es cinco veces
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mayor que el de México. A nivel mundial, no hay duda de que los grupos de los
mamíferos, reptiles y los anfibios tienen picos de diversidad alrededor del ecuador.
A

continuación

se

proporciona

información

sobre

los

patrones

taxonómicos, ecológicos y biogeográficos; después de revisarla podrás
reconocer la importancia de éstos para caracterizar a la biodiversidad, comprender
su importancia y valorar la necesidad de conservarla.
Patrones taxonómicos
La Taxonomía deriva del griego, taxis: significa orden y nomos: ley u norma. Es la
parte de la ciencia que se ocupa de la ordenación y clasificación, como así
también de las bases, principios y leyes que regulan dicha clasificación.
La Taxonomía tiene por objeto agrupar a los seres vivos que presenten
semejanzas entre sí y que muestren diferencias con otros seres, así como sus
relaciones de parentesco, estas unidades se clasifican principalmente en siete
categorías jerárquicas de la más general a la más específica, son:
Reino - Phylum - Clase - Orden - Familia - Género – Especie
Se dice que una determinada categoría taxonómica es natural cuando
todos los grupos taxonómicos que la forman están relacionados, la
taxonomía se encarga de clasificar a las especies por grupos de
organismos y a sus relaciones entre ellos.
Estos patrones pueden detectarse de manera no espacial, es
decir, se determinan por el número de especies, por grupos (taxones)
y por sus relaciones entre ellos. A éstos podríamos denominarles
patrones

taxonómicos.

Con

el

establecimiento

de

patrones

taxonómicos, podemos conocer el número de especies, por grupos de
organismos y las relaciones entre ellos.
Imagen: www.monografias.com

Patrones ecológicos
La ecología es la disciplina que se encarga de estudiar las relaciones de los seres
vivos entre sí y con el ambiente donde viven. Hay que recordar que el ecosistema
se define como el funcionamiento conjunto de la comunidad y el medio abiótico. El
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ecosistema es la unidad de estudio de la ecología; tal estudio, si es integral debe
enfocarse a conocer el flujo de la energía y la disponibilidad de materia ya que la
complejidad de un ecosistema dependerá, en principio, de la cantidad de energía
que reciba y de la materia disponible para ser convertida en biomasa.
Los siguientes elementos a considerar son las poblaciones y la comunidad,
así como las redes tróficas y los ciclos biogeoquímicos. En la práctica, no siempre
es fácil determinar los límites espaciales de un ecosistema. En el caso de un lago,
los límites son muy evidentes, pero un bosque, un pastizal tienen sus límites muy
difusos.
El término ecotono sirve para referirse a una zona de transición entre
ecosistemas. Al estudiar la biodiversidad desde un punto de vista ecológico, se
encuentran ciertos patrones que obedecen a factores geográficos como la latitud y
la altitud, así como a factores climáticos, orográficos e hidrológicos. Permiten
encontrar paisajes relativamente parecidos en zonas geográficamente muy
distantes por el nicho ecológico que ocupan sus formas vivientes.
Por ejemplo, la sabana africana y la pampa sudamericana presentan
organismos de especies diferentes, pero con nichos ecológicos similares. Lo
mismo ocurre con las zonas alpinas, los bosques tropicales y templados, así como
con los desiertos cálidos y fríos. El concepto de hábitat como el lugar específico
donde puede vivir un organismo. Por lo tanto, los patrones de diversidad se
exploran, ya no solo en función del área de la especie (es decir su distribución
geográfica), sino de su presencia o ausencia en los hábitats distinguidos en el
espacio. Los patrones climáticos a nivel global tienen gran influencia en los
organismos.

Imagen: www.inspiration.com
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Como se mencionó anteriormente, existen muchos factores físicos que
afectan la distribución de los organismos como:


La temperatura es uno de los principales factores que limitan la distribución
de las poblaciones. Actúa en todas las etapas del ciclo de vida, afecta la
supervivencia, el desarrollo y la reproducción. Ejerce efectos limitantes
sobre su capacidad competitiva, su resistencia a los depredadores,
parásitos y a las enfermedades. Por consiguiente los organismos han
desarrollado una serie de adaptaciones evolutivas para superar las
condiciones impuestas por las bajas o altas temperaturas.



La humedad es otro factor fundamental que puede limitar los rangos de
distribución de los organismos. La distribución y diversidad de las plantas
están altamente relacionadas con la humedad. Tanto plantas como
animales de hábitat secos presentan adaptaciones específicas para reducir
los efectos de la falta del agua. Estas adaptaciones les permiten colonizar
ambientes secos.



La luz es indispensable para el desarrollo de la vida. Especialmente es el
factor limitante para los organismos fotosintéticos, ya que representa la
materia prima energética. La luz regula desde ciclos de vida de plantas y
animales y hasta puede afectar su conducta. Inclusive es responsable de la
sincronía de la temporada de apareamiento de muchas especies. La
intensidad de luz solar recibida en las diferentes latitudes juega un papel
determinante en los patrones climáticos de la tierra. Tiene efectos sobre la
temperatura, la precipitación pluvial y los movimientos de los vientos a
escala global.



Otros factores que pueden influir son: la selección de hábitat, la
composición del sustrato, tamaño y textura del sedimento, nutrientes
disueltos, la altitud y la presión atmosférica, por mencionar algunos.
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Patrones biogeográficos
La biogeografía comprende el estudio de las distribuciones presentes y pasadas
de los organismos, con un contexto evolutivo.
Existe una gran diversidad y abundancia de organismos que habitan en
nuestro planeta. Desde el continente helado de la Antártica hasta las cálidas y
húmedas selvas tropicales. En el ambiente acuático existe vida en los arrecifes de
corales, en los abismos oceánicos y hasta en las hirvientes aguas de los géiseres.
Sin embargo, ninguna especie posee un rango tan amplio de distribución que se
encuentre en todas partes. Existen patrones de distribución a nivel global y
regional.
Los canguros ocurren en Australia y no en otros lugares, así como los coquí
son de Puerto Rico. De tal forma que generalmente la mayoría de los organismos
están restringidos a un área geográfica relativamente pequeña y a determinadas
condiciones ambientales. Al analizar el área de distribución de una especie, la
Biogeografía intenta encontrar las causas de esa distribución y los procesos que la
generaron.
Los primeros en identificar estos patrones de distribución amplios fueron
Darwin y Wallace. Siendo ellos los responsables de demarcar las Regiones
Biogeográficas, utilizando especies propias y únicas de cada región.
Para entender adecuadamente la importancia de ésta disciplina, es
necesario tener en cuenta los procesos de dispersión de las especies, la influencia
de los factores ambientales en los seres vivos y los conceptos de deriva
continental y tectónica de placas. De éste modo, a diferencia de los patrones
taxonómicos, los biogeográficos sí toman en cuenta la dimensión espacial. Los
estudios de biogeografía han podido establecer zonas biogeográficas con base a
su homogeneidad en cuanto a la flora y fauna que se presenta. La Tierra se divide
en siete reinos o regiones biogeográficas: Paleártico, Neártico, Etiópico,
Neotropical, Oriental, Australiano y Oceánico.
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Las provincias biológicas o regiones biogeográficas se determinan,
principalmente, por los organismos endémicos que las habitan. Cuando existe alto
grado de endemismo en una región dada, por lo general, es indicativo, de que
existió, aislamiento durante un periodo de tiempo prolongado. Por otro lado se
tiene que considerar que los factores de aislamiento no afectan a todos los
organismos por igual y no necesariamente están asociados a las condiciones
ambientales actuales. Con las aportaciones de la biogeografía se ha logrado
determinar los patrones de distribución que siguen las especies para establecerse
en determinada región.
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Actividad: Patrones taxonómicos. Complementa la siguiente tabla, señalando
las características que comparten los organismos agrupados en cada categoría.

Dominio

Eucarya

Reino

Animalia

Filo o

Chordata

división

Clase

Mammalia

Orden

Carnívora

Familia

Felidae

Genero

Felis

Especie

F. domesticus

86

Actividad: Completa la siguiente tabla, especificando el número de especies por
grupo y para cada país.

Grupo

México

Canadá

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces de agua dulce

Actividad. Patrones ecológicos. Indica en la siguiente tabla los factores físicos y
biológicos que van a determinar cada uno de los biomas de México

Bioma

Flora

Fauna

Altitud

Precipitación Temperatura Localización

Matorral
xerófito
Bosques
templados
Bosques
perennifolios

Pastizales
Arrecifes
coralinos
Manglares y
humedales
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Actividad: Patrones biogeográficos. Apoyándote en el siguiente mapa ubica
anota el nombre de cada una de las regiones biogeográficas.

1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
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Actividad: Investiga las características de cada región biogeográfica y
complementa la siguiente tabla.

Región

Fauna

Flora

Neártica

Neotropical

Paleártica

Etiope

Oriental

Australiana
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Clima

Países que
abarca

Unidad II ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO?
Aprendizaje: Reconoce la situación de la megadiversidad en México para
valorarla
Tema II. Biodiversidad de México
Subtema: Megadiversidad de México.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

México, un país megadiverso
México es considerado un país “megadiverso”, ya que forma parte de un grupo
selecto de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y
plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores
el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo,
Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a
más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos,
Filipinas y Venezuela. México es uno de los tres países megadiversos de América
junto con Estados Unidos y Colombia, con litorales tanto en el Atlántico como en el
Pacífico.
México es uno de los cinco
países

con

mayor

diversidad

de

ecosistemas. Esta característica y el
recambio de especies a lo largo de su
territorio (diversidad Beta) hacen de
México

un

país

megadiverso.

La

posición de México con respecto a otros
países megadiversos se presenta en la
siguiente tabla.
Imagen de: www.ecoticias.com
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País

Lugar de
México

Plantas
vasculares

Mamíferos

Aves

Reptiles

Anfibios

5°

3°

8°

2°

5°

1°

Brasil

56,215

578

1,712

630

779

2°

Colombia

48,000

456

1,815

520

634

3°

China

32,200

502

1,221

387

334

4°

Indonesia

29,375

667

1,604

511

300

5°

México

535

1,096

804

361

6°

Venezuela

21,073

353

1,392

293

315

/°

Ecuador

21,000

271

1,559

374

462

8°

Perú

17,144

441

1,781

298

420

9°

Australia

15,638

376

851

880

224

10°

Madagascar

9,505

165

262

300

234

11°

Congo

6,000

166

597

268

216

23,424

Tabla. Posición de México con respecto a otros países megadiversos
Fuente: Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota,
en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. CONABIO,
México, pp. 283-322.

Los países que tienen una o más de las siguientes características, son
considerados como megadiversos por su:


Posición geográfica: muchos se encuentran en la zona tropical en donde
existe mayor diversidad de especies. El trópico de Cáncer (23° 26´ 22´´)
atraviesa México que se extiende de los 32° Norte (Baja California Norte) a los
14° Norte (Chiapas).



Diversidad de paisajes: la complejidad de los paisajes con montañas,
confieren diversidad de ambientes, de suelos y de climas. México es un país
eminentemente montañoso. Además está rodeado de mares.



Aislamiento: la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de
floras y faunas únicas. En México se conjuntan la fauna y flora de dos
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continentes

que

estuvieron

mucho

tiempo

aislados

(Norteamérica

y

Sudamérica).


Tamaño: a mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y de especies.
México ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño (1,972,550 km2).



Historia evolutiva: Algunos países se encuentran en zonas de contacto entre
dos regiones biogeográficas en donde se mezclan faunas y floras con
diferentes historias. En México confluyen la zona neártica y la neotropical.



Cultura: A pesar de que el desarrollo de la cultura es reciente en relación a la
formación de las especies, la domesticación de plantas y animales ha
contribuido a la riqueza natural. En México se hablan 66 lenguas indígenas
además de muchas variantes y es uno de los principales centros de
domesticación en el mundo.

Referencias bibliográficas y cibergráficas:


CONABIO. 1998. La diversidad biológica de México: Estudio de país. Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.



CONABIO. 2000. Estrategia nacional sobre biodiversidad de México. Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.



CONABIO. 2006. Capital natural y bienestar social.

Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.


Biodiversidad de México. Tomado de: http://www.biodiversidad.gob.mx/
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Actividad: En el siguiente planisferio localiza con diferentes colores los 17 países
Megadiversos
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Aprendizaje: Interpreta las causas que explican la megadiversidad de México.
Tema II. Biodiversidad de México
Subtema: factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Factores geológicos, geográficos, biogeográficos y culturales.

La gran diversidad biológica de México se expresa como un complejo mosaico de
distribución de especies y ecosistemas, en el que se observan tendencias
geográficas de su riqueza de especies y patrones de acumulación de especies
endémicas. Dentro de los factores geológicos que generan dicha megadiversidad
biológica en nuestro país son de dos tipos: el primero tiene que ver con el tipo de
rocas y de suelo en las distintas regiones, y el segundo con la orografía.
La fisiografía del territorio mexicano es el resultado de la interacción de
cinco placas tectónicas Norteamericana, del Pacífico, Rivera, de Cocos y del
Caribe (Ortega et al. 2000) Por otro lado, la parte continental del país está
conformada por cinco sistemas montañosos, dos grandes llanuras costeras y una
altiplanicie.
La gran heterogeneidad del medio físico ha permitido el desarrollo de una
elevada riqueza de especies que están integradas, a su vez, en gran variedad de
ecosistemas. El patrón de distribución de la vegetación es resultado del clima
sobre un relieve de constitución geológica determinada.
El patrón geográfico de heterogeneidad ambiental determina parcialmente
los patrones geográficos de riqueza de especies; eso explica por qué el territorio
mexicano puede mantener una biota tan diversa.
A nivel geográfico y regional, hay dos grandes disposiciones de estudio de
la diversidad biológica de México. La primera, ecogeográfica o macroecológica,
estudia los patrones de variación geográfica de los seres vivos reunidos en grupos
funcionales, como el número de especies o la composición de formas de vida. La
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segunda, biogeográfica, estudia los patrones de distribución de los seres vivos en
función de la evolución de la Tierra y la diversificación de los taxones.
Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Nacional de Biodiversidad
(CONABIO), el diverso escenario geográfico de México ha permitido el desarrollo
de una gran riqueza de conocimientos, tradiciones, y lenguas en nuestro territorio
que reflejan nuestra riqueza natural. Esta diversidad nos ofrece una variedad de
enfoques y opciones para el mejor conocimiento y uso de la naturaleza.
Alrededor de 300,000 km2 de México (15%) son de posesión indígena. La
gran mayoría de ellos vive en 4,374 ejidos y 1,258 comunidades (pueblos
indígenas de México). Algunos pocos poseen territorios privados. El 90% de la
población indígena habita en zonas con selvas y bosques. El 60% de las áreas
terrestres prioritarias seleccionadas, están en territorio indígena.
Se estima que actualmente hay alrededor de 7,000 lenguas en los cinco
continentes. El 97% de la población utiliza 250 lenguas mientras que el 3% utiliza
el resto. El 50% de las lenguas del mundo corre peligro de desaparecer. La mitad
de las lenguas del mundo se concentra en ocho países: Papúa Nueva Guinea
(820), Indonesia (742), Nigeria (516), India (427), México (297), Camerún (280),
Australia (275) y China (241).
Las culturas prehispánicas mesoamericanas domesticaron gran número de
especies, como el maíz, el jitomate, el amaranto, la vainilla, la calabaza, el
algodón, gran variedad de chiles, diversas especies y variedades de nopales y
frijoles, así como el cacao, a la vez que usaron cerca de 2 000 especies más,
tanto silvestres como cultivadas, con fines alimenticios, terapéuticos, textiles y de
construcción.
México es uno de los Centros Vavilov (en honor al biólogo ruso Nicolai I.
Vavilov 1887-1943, quien los describió), en donde se han originado los principales
cultivos alimentarios del mundo.
Los centros incluyen: Sureste de Asia (coco, arroz, caña
de azúcar), China (soya, coles chinas), India (pepino,
berenjena),

Turquía–Irán

(trigo,

cebada,
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avena,

higos),

Mediterráneo (almendras, coles, aceitunas), los Andes (papas, pimientos, hule), y
México y Centroamérica (maíz, tomate, frijol, calabaza).
Imagen de: www.mx.all.biz

Alguna de las especies que se domesticaron en México son
chile, maíz, frijol, calabaza, cacao, cacahuate, aguacate,
vainilla, amaranto, maguey, jitomate, camote, algodón, papaya,
henequén, el huexolotl (guajolote) y el perro xoloitzcuintle traído
de Asia.
Imagen de: www.noticiasmvs.com

Con respecto al establecimiento de civilizaciones antigua, recordemos que
en México se asentaron gran cantidad de culturas, varias de las cuales
desarrollaron complejos conocimientos astronómicos y matemáticos.

Su

cosmovisión ha tenido una influencia considerable en la vida diaria de las
sociedades mexicanas.
Los restos arqueológicos de Olmecas, Mayas, Teotihuacanos, Toltecas,
Zapotecas, Mixtecas, Aztecas y de muchas otras culturas se encuentran
ampliamente distribuidos en el país

Referencias cibergráficas


Tomado de Capital Natural de México en agosto de 2015 de:
http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/I01Elconocimientobiog.
pdf.



Tomado de Capital Natural de México en agosto de 2015 de:
http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html. 1993).
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Actividad: Localiza las 5 placas tectónicas cercanas a México y las regiones
biogeográficas de nuestro país, ilumínalas con diferentes colores, señalando sus
nombres de cada placa y región.
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Actividad: Investiga y anota las siguientes características de México:


Posición geográfica: ______________________________________________
_______________________________________________________________



5 ejemplos de ecosistemas terrestres de México y su ubicación: ____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



5 tipos de ecosistemas acuáticos de México y su ubicación: _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________



Características de la zona neártica y neotropical que confluyen en nuestro país:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



5 ejemplos de lenguas que se hablen en México, su ubicación geográfica y
cultura _________________________________________________________

__________________________________________________________________
____________________________________________________________


5 ejemplos de animales y plantas de domesticación que se hayan producido en
nuestro territorio: _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Aprendizaje: Reconoce los endemismos de nuestro país en el nivel biogeográfico
y ecológico.
Tema: Biodiversidad de México
Subtema: Endemismos.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Endemismos

Una especie endémica es aquella que se distribuye en un
ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma
natural en otras partes del mundo. El endemismo, por lo
tanto, refiere a una especie que sólo puede encontrarse
naturalmente en un lugar.
A las especies endémicas también se les puede llamar especies
microareales, es decir, aquellas especies o taxones (puede ser un género por
ejemplo) que está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de
esta ubicación no se encuentra en otra parte.
Para entender el origen de los endemismos hay que considerar una escala
de tiempo evolutivo y comprender los grados de aislamiento ecológico, así como
diversos y complejos factores ambientales. También es necesario definir la escala
geográfica y la política. Es posible hablar de una especie endémica de una cadena
montañosa, un lago, una isla, un país o un continente, lo que demuestra la
amplitud del concepto. El endemismo también puede aplicarse a subespecies,
géneros, familias u otros taxones.
Tipos de endemismo
Existen diversos tipos de endemismo. Por su perspectiva histórica, se clasifican
en:
Paleoendermicas: es una especie endémica que por su morfología, sus
características químicas, genéticas forman grupos aislados en el contexto de sus
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congéneres como si fueran líneas filogenéticas independientes. Por ejemplo:
Chaenorrhinum tenellum, es un endemismo del centro de la provincia de Valencia,
España, que vive en techos de cuevas pero poco amenazada pues su hábitat no
es modificado por el hombre.
Neoendémicas: son taxa que evolucionaron recientemente, es decir, que
tienen parientes cercanos.
Por el territorio y su delimitación política se clasifican en:
Semiendémicas: exceptuando su período de migración, sólo están en
México.
Cuasiendémicas son las que tienen la mayor parte de su distribución en
México, con pocas localidades marginales en algún país colindante.
Otros tipos de clasificación son:
Esquizoendemismos:

son

aquellas

especies

endémicas

que

han

aparecido por un proceso de aislamiento gradual (especiación alopátrida) y han
llegado a constituir taxones con barrera reproductiva. Presentan características
cromosómicas muy parecidas (nº cromosomas es igual) y morfológicamente son
todos muy parecidos. Por ejemplo, Hippocrepis valentina se encuentra en la
Comunidad Valenciana: Norte de Alicante y Sur de Valencia, H. balearica en
Mallorca y H. grosii en Ibiza, las diferencias son muy sutiles porque tienen un
origen muy reciente, pero son poblaciones diferenciadas
Patroendemismos: (nº cromosomas) por un proceso de poliploidía o
alopoliploidía aparecen nuevos taxones que colonizan rápidamente grandes
extensiones y tienen un área de distribución mayor que la de sus padres.
Apoendemismos: los taxones que derivan unos de otros: los más
recientes ocupan zonas más pequeñas que los más antiguos.
Criptoendemismos: son especies o taxones que aún no se han descrito y
que pueden ser buenos taxones endémicos.
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¿Cómo surge el endemismo?
El endemismo surge como consecuencia de la especiación ante la aparición de
barreras naturales que impiden el intercambio genético, de este modo, emergen
especies diferentes restringidas a esas zonas geográficas.
Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción pues sus
poblaciones suelen ser reducidas en número de individuos y por tanto su
respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales es menor.

Endemismo en México
México destaca por su riqueza de especies endémicas ocupa el cuarto
lugar en vertebrados y el tercero en plantas endémicas, destacan por sus niveles
de endemismo la familia de las cactáceas (con 850 especies, 84% de ellas
endémicas) y la de las orquídeas (920 especies, 48% endémicas), así como el
género Pinus (con 48 especies, 43% endémicas).
Asimismo, más del 45% de las especies de reptiles y anfibios son endémicas, en
las aves, sólo el 11% de las especies son endémicas. Cabe destacar que el
endemismo en nuestro país está presente en distintos niveles taxonómicos, desde
el nivel de familia, hasta géneros, especies y subespecies.
Por otro lado, de acuerdo a la SEMARNAT, el inventario completo de la
riqueza biológica de México y su nivel de endemismo es una tarea aún incompleta.
Esto se debe a que existen todavía numerosos grupos biológicos que no han sido
completamente estudiados o colectados (p. e., los hongos, los invertebrados
terrestres y acuáticos y otros organismos microscópicos), así como zonas
geográficas en las que la colecta y el estudio de la flora y la fauna no han sido
considerables.
En este sentido, es muy probable que las cifras para muchos grupos
taxonómicos aumenten en la medida en la que se profundice en el estudio de la
diversidad y la geografía del país.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de especies endémicas
de algunos grupos taxonómicos descritos en México
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Taxa

Especies en México

Especies endémicas

(%)

Porifera

268

80

29.9

Corales

139

18

12.9

Efemeropteros

116

30

25.9

Odonatos

330

40

12.1

Psocópteros

646

476

73.7

Tisanópteros

419

394

94.0

Homópteros

2,780

265

9.5

Rafidiópteros

13

8

61.5

Mecópteros

9

8

88.9

Coleópteros

13,195

2,564

19.4

Dípteros

2,091

277

13.2

Arácnidos

5,579

1,759

31.5

Himenópteros

6,313

323

5.1

Peces

2,692

271

10.1

Anfibios

361

174

48.2

Reptiles

864

493

57.0

Aves

1,096

125

11.4

Mamíferos

535

164

30.7

Briofitas

982

103

10.5

Pteridofitas

-------

251

24.4*

Coníferas

-------

78

54.90*

Monocotiledóneas

4,542

2,010

44.2**

Dicotiledóneas

------

9,239

53.30*

Tabla con los porcentajes de especies endémicas de algunos grupos taxonómicos descritos
en México. Fuente: Llorente-Bousquets, J. y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la
biota, en Capital natural de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio,
México, pp. 283-322.* José Luis Villaseñor (com. pers.) ** Espejo Serna, A. 2012. Acta Botanica
Mexicana 100:195-257
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Referencias bibliográficas y cibergráficas


Meiners Ochoa, M., y L. Hernández López. (2007). Únicamente en México...
especies endémicas y las plantas de Jalisco. CONABIO. Biodiversitas 71:10-15



Tomado de: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/279/cap11.html



Tomado de: http://conabio.inaturalist.org/taxa/search?q=endemismo



Tomado de Dirección General de Estadística e Información Ambiental de:
http://semarnat.gob.mx/informe_04/04_biodiversidad/index_biodiversidad.html

Actividad: De acuerdo a la lectura, responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué condiciones físico geográficas presenta México que le permite ser
una fuerte endemismo?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2.

Para entender el origen de los endemismos qué elementos hay que
considerar

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante la riqueza endémica de un país?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4.

¿Por qué debemos conservar las especies endémicas de un país o
región?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Actividad: Relaciona las siguientes columnas
(

)

Se da por un proceso de poliploidía o

A. Neoendémicas

alopoliploidía
(

)

Forman grupos aislados como si fueran

B. Semiendémicas

líneas filogenéticas independientes
(

)

Son especies o taxones que aún no se

C. Esquizoendemismos

han descrito
(

)

Han

aparecido

por

un

proceso

de

D. Cuasiendémicas

Los más recientes ocupan zonas más

E. Apoendemismos

aislamiento gradual
(

)

pequeñas que los más antiguos.
(

)

Evolucionaron recientemente, es decir,

F. Patroendemismos

que tienen parientes cercanos
(

)

Exceptuando su período de migración,

G. Criptoendemismos

sólo están en México.
(

)

La mayor parte de su distribución está en

H. Paleoendermicas

México, con pocas localidades en otro
país.

Actividad: Investiga y completa la siguiente tabla de endemismos de los
siguientes países que se te indican
% Mamíferos

% Reptiles

Australia
México
India
Brasil
Madagascar
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% Aves

%Anfibios

% Plantas
vasculares

Actividad: A continuación investiga e ilustra el ejemplo de una especie endémica
de México de 1 planta, 1 hongo, 1 ave, 1 mamífero, 1 anfibio, 1 reptil, 1 pez
marino, 1 pez dulceacuícola, 1 araña y 1 mariposa. Anota su nombre común,
nombre científico y una breve descripción de cada especie y distribución
Nombre común y
científico

Distribución

Descripción
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Fotografía de la
especie

Nombre común y
científico

Distribución

Descripción
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Fotografía

Aprendizaje: Relaciona la problemática ambiental de México con la pérdida de la
biodiversidad.
Tema II. Biodiversidad de México
Subtema: problemática ambiental y sus consecuencias para la biodiversidad.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Problemática ambiental y sus consecuencias para diversidad

Entendemos

por

problemas

ambientales,

como

las

contrariedades

o

perturbaciones que se producen en el entorno natural.
La actividad de los humanos puede estar provocando muchos problemas al
correcto desempeño del planeta, mediante la extinción y disminución notoria de
muchas especies. La tala, la caza ilegal son algunos de nuestros mayores
problemas, junto con la contaminación.
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo en 1992, surgió un Convenio sobre la Diversidad Biológica, que fijó un
compromiso para el año 2010 de disminuir la pérdida de biodiversidad.
Sin lugar a dudas, la biodiversidad en el mundo es una de las cosas más
importantes para que el planeta Tierra siga funcionando correctamente. Solo
debemos concientizarnos de eso y comenzar a hacer algo al respecto. ¿Tú que
piensas? ¿Qué medidas tomas para evitar que se sigan perdiendo especies?
A pesar de lo anterior, nos encontramos ante una problemática global en la
que las acciones humanas están contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad.
Cuando nos referimos a la pérdida de la biodiversidad, en realidad estamos
hablando de la pérdida de ecosistemas, lo que conlleva a la pérdida de las
poblaciones y especies que habitan en ellos. Las amenazas más importantes a la
diversidad biológica son la fragmentación, la degradación y la pérdida directa de
los bosques, humedales, arrecifes de coral y otros ecosistemas.

107

Los cambios en la diversidad biológica han sido más rápidos en los últimos
50 años que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Algunas
amenazas que enfrenta la diversidad biológica son:

Pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo.
Se estima que los bosques, que albergan gran parte de la diversidad biológica
conocida en la Tierra han disminuido su cobertura original en 45% como resultado
de las talas, y que entre 20% y 50% de 9 de 14 biomas globales han sido
transformados a zonas agrícolas. La mitad de los humedales y un tercio de los
manglares han desaparecido y la mayor parte de las tierras agrícolas de las zonas
semiáridas se encuentran deterioradas.
Desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques del mundo, y
la deforestación continúa. Además, los árboles están muriendo a un ritmo nunca
antes visto.
Actualmente el 70% el territorio mexicano sufre algún grado de
desertificación. Más del 50% de la cubierta vegetal original del país se ha perdido,
lo que ha provocado la reducción drástica de hábitat. Los indicadores más
contundentes del daño ecológico son la extinción de especies y el incremento en
el número de las amenazadas.
Número de especies extintas en México de 1600 a la fecha
Grupo
Plantas superiores
Peces (dulceacuícolas)
Anfibios y reptiles
Aves
Mamíferos

Número de
Principales causas
especies extintas
11
Destrucción de hábitat
16
Destrucción de hábitat, predadores y sobreexplotación
2
Destrucción de hábitat e hibridación con otras especies
Cacería, destrucción de hábitat y desplazamiento por
10
especies exóticas
Cacería, destrucción de hábitat y desplazamiento por
10
especies exóticas

Fuente: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/279/cap11.html
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Sobrepoblación.
Sin duda, el mayor reto que enfrenta el planeta es la sobrepoblación de la raza
humana. Todos los otros grandes problemas provienen del hecho de que estamos
saturando al planeta. La población se ha triplicado en los últimos 60 años,
haciendo más complicados los otros aspectos del ambiente. En 1950 éramos
2,555,982,611 y en el año 2012 somos más de 7,000,000,000.

Calentamiento global.
El más controversial y político tema ambiental. La gran mayoría de los científicos
creen que las actividades humanas están afectando el clima actualmente, y que ya
hemos pasado el punto de inflexión. El uso de combustibles fósiles es la principal
fuente de emisiones que aumentan el efecto invernadero y por ende, el clima.

Pérdida de Biodiversidad.
El comportamiento humano ha destruido y continúa destruyendo diariamente el
hábitat de las especies. Cuando exterminamos una, hay un efecto inmediato en la
cadena alimenticia, que a su vez afectan a los ecosistemas interdependientes. El
efecto catastrófico de esta pérdida de biodiversidad probablemente afectará al
planeta por millones de años, a esto se le llama “La sexta extinción“.

Sobreexplotación de fuentes de agua continental.
Muchos expertos creen que, en el futuro próximo, el agua será un producto tan
preciado como el oro y el petróleo. Otros afirman que comenzarán guerras para
determinar quién es dueño de los suministros de agua. Actualmente, un tercio de
los humanos tienen acceso inadecuado a agua fresca y limpia. Se espera que el
número aumente hasta dos tercios en 2050. Las causas de esta situación son la
sobrepoblación y la contaminación de la industria.
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Acidificación del océano.
En los últimos 250 años, la acidez superficial del océano ha aumentado
aproximadamente 30%, y se espera que la cifra llegue a 150% para 2100. El
efecto de esto en la fauna oceánica es parecido a la osteoporosis en humanos y
causando problemas en el exoesqueleto de los animales.

Contaminación.
Suelo, agua y aire son contaminados por compuestos químicos que tardan años
en disolverse. La mayoría de estos químicos son resultado de nuestro estilo de
vida y son creados por la industria y por los vehículos de motor. Algunos de los
tóxicos más comunes son: metales, nitratos y plásticos.
Desgaste de la capa de ozono.
El desgaste de la capa de ozono se ha atribuido a la presencia de cloro y bromo
en el aire; una vez que los químicos llegan a la atmósfera hacen que las moléculas
de ozono se separen y formen un hoyo, el más grande se encuentra sobre el
Antártico. Un solo átomo de cloro puede romper hasta 10 mil moléculas de ozono.
Para reducir este proceso, se han prohibido ciertos químicos en procesos de
manufactura.

Imagen de:www.es.slideshare.net

Imagen de: www.somos-parte.blogspot.com

y www.3741053.blogspot.com

Referencias:
http://www.tuhuellaecologica.org
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf
www.semarnat.gob.mx
www.inegi.org.mx
www.conabio.gob.mx/
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Actividad: Investiga cuál es el diagnóstico ambiental de México en los siguientes
rubros. Consulta la página: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Informe_2012.pdf

Lugar mundial que ocupa México en cuanto a número de habitantes: __________
Número total de habitantes que hay en el país: ___________
Número de habitante en la Zona Metropolitana: _____________
Número de habitantes en tu Municipio delegación: _______________
Número de hectáreas deforestadas en todo el país: _____________
Principales proceso de erosión de nuestros suelos: _________________________
Cantidad de agua potable desperdiciada en el país_________________________
Porcentaje de agua destinada para su uso: _______________________________
__________________________________________________________________
Cantidad de residuos sólidos producidos en el país: ________________________
Cantidad de residuos sólidos producidos en la ZMCM: ______________________
Huella ecológica calculada en el 2003 por persona: ________________________
Número de especies en peligro de extinción: ______________________________
Número de especies amenazadas: _____________________________________

Actividad: ¿Consideras que tu estilo de vida es sostenible? Consulta la página
http://www.tuhuellaecologica.org/ y calcula tu huella ecológica. Una vez que hayas
obtenido tus cálculos anótalos en la siguiente tabla.

Resultados
Energía:

Residuos:

Transporte:

Agua:
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Actividad: De acuerdo a lo aprendido para este tema y con base a los resultados
de tu huella ecológica elabora una reflexión sobre si tu estilo de vida es sostenible
y cómo se relaciona con la pérdida de la biodiversidad.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Aprendizaje: Identifica acciones para la conservación de la biodiversidad de
México
Tema II. Biodiversidad de México
Subtema: conservación de la biodiversidad de México.

Actividad: Lee con atención el siguiente texto

Conservación de la biodiversidad

La biodiversidad en el mundo y México es importante, ya que permite aumentar la
productividad

de

los

ecosistemas:

cada

especie

desempeña

un

papel

fundamental.
Los componentes de la diversidad biológica son importantes para la salud
del ser humano, casi todos los medicamentos, provienen de plantas y animales.
La medicina tradicional forma la base de la atención primaria en salud para el 80%
de la gente en los países en vías de desarrollo; la gente de la Amazonía emplea
más de 2,000 especies; la medicina tradicional es hoy promovida por la OMS,
alrededor de 3,000 antibióticos incluidos la penicilina y tetraciclina, provienen de
microorganismos; la cyclospirina, elaborada de hongos del suelo revolucionó la
cirugía del trasplante de riñón y del corazón suprimiendo la inmuno-reacción. La
aspirina y muchas otras drogas fueron sintetizadas primigeniamente en la
naturaleza; por lo tanto, la diversidad biológica no sólo es útil hoy, sino a medida
que se va descubriendo nuevas especies será útil en el futuro.
La biodiversidad produce bienes y servicios para satisfacer nuestras
necesidades de aire y aguas limpias, alimentos, medicamentos, ropa, materiales
de construcción y protección. También produce satisfacciones como recreación,
inspiración y emociones.
Por todo ello, es necesario conservarla y, en casos de deterioro, restaurarla.
Uno de los servicios más destacables de la biodiversidad es el aporte de alimentos
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para las poblaciones rurales y urbanas. Nuestros alimentos provienen de plantas y
animales domesticados, de la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres.

La importancia de los recursos genéticos de las plantas domésticas es cada
vez mayor en lo referente a las especies y variedades silvestres de las plantas
cultivadas como el maíz, papaya, papa, tomate, frijoles, tubérculos andinos y otros
(cacao, achiote, vainilla, etc.). Estos recursos genéticos tienen valor económico y
significan beneficios para los países que los usan, especialmente los países
desarrollados que, al estar más adelantados en biotecnología, aprovechan el
germoplasma de los países en desarrollo para mejorar variedades cultivadas y, en
muchos casos, patentan nuevas variedades. Especies silvestres de papas y
tomates, que han servido para mejorar o producir nuevas variedades, significan
anualmente millones de dólares a esos países.
Por otro lado la diversidad biológica es importante para la humanidad, pues
los ecosistemas nos proporcionan servicios ambientales esenciales para la vida,
como la captura y el almacenamiento de agua en acuíferos, lagos y ríos; la
producción de alimentos a partir de los ecosistemas agrícolas y pecuarios; la
posibilidad de extraer del medio silvestre productos útiles como medicinas y
madera; la captura del bióxido de carbono; la estabilidad climática, el
mantenimiento de suelos fértiles y el control de deslaves y arrastres masivos de
suelo por el efecto de lluvias torrenciales (Tabla 1 de beneficios y tabla de
estimaciones).
Tabla 1. Beneficios que recibimos de los ecosistemas.
Servicios de provisión de
abastecimiento
 Alimentos
 Agua dulce
 Madera y fibras
 Combustibles
 Mantenimiento de la
biodiversidad









Servicios de soporte

Servicios de regulación
Del clima (protección contra
eventos extremos, como
inundaciones)
Control de erosión
Regulación de polinizadores
Enfermedades
Control de plagas
Purificación del agua
Servicios culturales

114





Reciclado de nutrientes
Formación de suelo
Productividad primaria






Estéticos
Espirituales
Recreativos-turísticos
Educativos

Fuente: http://www.forest.nsw.gov.au/env_services/papers/damibc/default.asp

Políticas de Conservación en México
Con la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992, México y otras 176
naciones del mundo se han comprometido a conservar la biodiversidad, utilizando
de manera adecuada sus recursos biológicos, y compartir justa y equitativamente
los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. El texto de la
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad fue publicado hasta el año 2000 por la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

¿Qué es la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad?
Es el conjunto de acciones, objetivos y líneas estratégicas expresadas por
representantes de los diversos sectores de la sociedad mexicana para conservar y
preservar la diversidad biológica de nuestro país a partir de las cuatro líneas
estratégicas en las cuales se concentran los pasos a seguir:
115



Protección y conservación



Valoración de la biodiversidad



Conocimiento y manejo de la información



Diversificación del uso

¿Cómo se elaboró?
Los trabajos para la elaboración de la Estrategia Nacional iniciaron desde 1997
bajo la coordinación de la CONABIO por instrucciones de la titular de la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Se contó con el apoyo
financiero del Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus
siglas en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
La Estrategia Nacional se conformó a través de talleres de consulta donde
se abordaron ideas y opiniones de distintos sectores de la sociedad mexicana, con
la intención de definir el papel que cada uno desempeñará en la tarea de
conservar y asegurar la permanencia de la diversidad biológica nacional. Los
talleres se llevaron a cabo con el apoyo del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, utilizando un novedoso
sistema de participación colectiva denominado "Sistema de Apoyo a la Toma de
Decisiones de Ventana" (SATD-Ventana).

Conservación de la Biodiversidad
En México, como en otros países del mundo, se han seguido principalmente dos
estrategias para recuperar y proteger a las especies: por un lado, la orientada a la
protección de los ecosistemas que las albergan, y por otro, el diseño de
programas o proyectos con acciones específicas dirigidas a ciertas especies o a
los grupos biológicos que se quiere conservar.
La riqueza natural y silvestre de México representa su importancia cultural,
económica y ecológica a nivel mundial. La conservación y vigilancia del entorno
natural del país es responsabilidad de SEMARNAT encargada de proteger el
entorno natural del país.
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Toda esta riqueza ha obligado al gobierno mexicano a planear las acciones
que ayuden a la protección, conservación y restauración de las especies en riesgo
por lo cual se creó en 2007 el “Programa de Conservación de Especies en Riesgo”
(PROCER) este programa se encarga de investigar cuales son las especies de
mayor riesgo en el país, como también busca la manera de contribuir a su
recuperación por medio del Programa de Acción para la Conservación de
Especies (PACE) que actúa en beneficio y sustento de las especies catalogadas
en peligro.
Aunque paradójicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) no consideran a las áreas naturales protegidas
(ANP) un instrumento de política ambiental, actualmente constituyen la mejor
herramienta con que cuenta México para conservar la biodiversidad y los servicios
ambientales que esta proporciona a la sociedad.

¿Qué hacer a nivel individual?
 Cambiar hábitos de consumo.
 Mantener automóviles en buen estado y caminar siempre que sea posible.
 Mantener bien cerradas las llaves de los grifos.
 Desconectar aparatos eléctricos que no estén en uso.
 Mantener las llantas de los automóviles bien infladas (para no forzar más el
motor, y así no generar tanto CO2)
 No encender y apagar la luz, a cada momento si no es necesario.
 Apagar las luces que no se utilicen.
 Si algo no nos sirve (ropa, zapatos, juguetes) en vez de tirarlos, ver si se
pueden donar, para ocupar menos espacio en basureros.
 No utilizar papel en exceso.
 Las cosas "que no sirvan" utilizarlas en otras cosas, para no tener que tirarlas.
 Elaborar composta o humus con los desperdicios orgánicos que se generan en
casa
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 Separar los desperdicios sólidos y canalizarlos a empresas que se encarguen
de reciclarlos
 Reutilizar todo lo que se pueda
 Consume y produce responsablemente
 Participa con pequeñas acciones desde la casa hasta tu comunidad

Medidas de Conservación:
 Si no hay basureros cerca, guardar la basura (si se puede) en bolsos, o bolsas
del pantalón.
 No tirar las cosas en la calle (complemento de la anterior)
 Si no, comemos algo, no tirarlo sino guardarlo, para no utilizar espacio en
basureros (en el caso de cosas del hogar)
 Si se utiliza el calentador de agua (para bañarse) no tardarse mucho, así se
ahorra energía.
 Utilizar cosas que "ya no sirven" para adornos o inventos personales.
 Todo lo plástico, sirve, por lo tanto en vez de tirarlo, buscarle un buen uso.
 Las baterías son de las cosas que más contaminan, por lo tanto, es mejor
guardarlas, y buscar gente que las recicle.
 No dejar goteras (en grifos) o si se dejan, poner algo para recoger esa agua
para poderla utilizar luego.
 Usar menos el automóvil.
 No arrojar objetos a ríos, lagos, presas, fuentes o cualquier manto acuífero.
 Denuncia cualquier abuso, daño, venta o explotación ilegal de recursos
naturales.

Referencias:
www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/introd-enb.html
CONABIO, CONAP, INE, DGVS-SEMARNAT y PROFEPA.

Propuesta de lista de

especies prioritarias para la conservación en México. México. 2012. Disponible
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en:http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/pdf/EspeciesPrioritarias/PropuestaEspPriorit
arias_ago2012 _VerAct_Sept2013.pdf
www.conabio.gob.mx
www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/338/Aldama.pdf

Actividad: Elabora un mapa mental sobre la clasificación de las Áreas
Naturales de México, indicando las características de cada categoría y 2
ejemplos de cada una.
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Actividad: De los ejemplos señalados en tu cuadro sinóptico anterior,
selecciona 10 Áreas Naturales, ubícalas en el siguiente mapa e ilumina el
estado con diferentes colores.
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Actividad: Relaciona las siguientes columnas, de acuerdo al tipo de servicio
que se trate.

(

)

Regulación de polinizadores

A. Servicios de regulación

(

)

Agua dulce

B. Servicios de abastecimiento

(

)

Control de plagas

C. Servicios de soporte

(

)

Recreativos-turísticos

D. Servicios culturales

(

)

Mantenimiento de la biodiversidad

(

)

Formación de suelo

(

)

Control de erosión

(

)

Estéticos

Actividad: Investiga 5 ejemplos de proyectos exitosos relacionados con la
conservación de la biodiversidad en México. Anota el nombre del proyecto,
institución que lo realiza (ó), lugar donde se implementó el proyecto, nombres
de los responsables, logros obtenidos y la cibergrafía de donde obtuviste la
información.
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Actividad: Responde la siguiente preguntas

¿Cuál es la importancia de la biodiversidad, a partir del estudio de su
caracterización?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Por qué necesitamos conservar la biodiversidad de México?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué tipo de acciones a nivel gubernamental se están tomando para conservar
la biodiversidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué tipo de acciones a nivel personal realizas tú para conservar la
biodiversidad de México?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué pasaría si llegará a extinguirse la biodiversidad no solo de nuestro país
sino de todo el planeta?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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UNIDAD II. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BIODIVERSIDAD DE MÉXICO?

Autoevaluación
1. Es el nivel de organización ecológico en el que se agrupa a los organismos de
la misma especie que tienen la capacidad para reproducirse entre ellos,
habitan en un área geográfica particular en un tiempo determinado.
a)
b)
c)
d)

Comunidad
Población
Ecosistema
Región

2. ¿Son las relaciones desarrolladas entre los miembros de una misma población,
por ejemplo competencia para reproducirse o para conseguir alimento?
a)
b)
c)
d)

Relación simbiótica
Relación intraespecífica
Relación interespecífica
Relación trófica

3. Es una medida de la riqueza biológica de una comunidad
a)
b)
c)
d)

Dominancia
Diversidad de especies
Proporción de especies
Forma de crecimiento

4. Nivel de organización ecológico que se caracteriza por su distribución
geográfica, densidad y tasa de crecimiento.
a)
b)
c)
d)

Ecosistema
Comunidad
Población
Región
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5. La repercusión de que una población crezca más que su capacidad de carga
de su medio, es que la tasa de __________________.
a)
b)
c)
d)

Mortalidad disminuye
Natalidad aumenta
Mortalidad aumenta
Inmigración aumenta

6. Niveles en los que se caracteriza la biodiversidad.
a)
b)
c)
d)

Anatómico, genético y de regiones
Morfológico, de especies y fisiológico
Anatómico, fisiológico y morfológico
De especies, genético y de regiones

7. El total de reptiles que se encuentran en Tehuacán, Puebla corresponde al
índice de Biodiversidad:
a)
b)
c)
d)

Gamma
Beta
Alfa
Delta

8. Es un ejemplo de diversidad Gamma
a)
b)
c)
d)

La comunidad de pinos del Ajusco
Las especies que habitan la región Neotropical de México
Las cactáceas del valle de Tehuacán Puebla.
Los protozoarios del lago de Xochimilco

9. Se refiere a la variación en el número de especies que se encuentran entre un
hábitat y otro, también se le conoce como la tasa de reemplazo de especies
entre hábitats.
a)
b)
c)
d)

Gamma
Beta
Alfa
Delta
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10. Es el conjunto de patrones que se aprecian de manera no espacial, es decir, se
determinan por el número de especies, por grupos (taxones) y por sus
relaciones entre ellos:
a)
b)
c)
d)

Ecológicos
Biogeográficos
Ecológicos
Taxonómicos

11. Las características ___________ de las especies son el principal criterio para
establecer el patrón taxonómico de la biodiversidad.
a)
b)
c)
d)

Morfológicas
Conductuales
Metabólicas
Nutricionales

12. Es el conjunto de patrones mediante los cuales se estudia a los seres vivos
que comparten requerimientos geográficos como la latitud y la altitud,
climáticos, orográficos e hidrológicos.
a)
b)
c)
d)

Ecológicos
Biogeográficos
Ecológicos
Taxonómicos

13. Los patrones ________________ toman en cuenta la dimensión espacial, a
través de ellos se han establecido zonas biogeográficas con base a su
homogeneidad en flora y fauna que contienen; por lo que se ha dividido al
planeta en siete reinos o regiones, como son: Paleártico, Neártico, Etiópico,
Neotropical, Oriental, Australiano y Oceánico
a)
b)
c)
d)

Ecológicos
Biogeográficos
Ecológicos
Taxonómicos
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14. ¿Qué lugar mundial ocupa México por su megadiversidad?

a)
b)
c)
d)

Sexto
Quinto
Primero
Onceavo

15. ¿Q ué características son consideradas para ser un país megadiverso?

a)
b)
c)
d)

Posición geográfica, endemismos, aislamiento y cultura
Número de habitantes, endemismos, número de playas, y turismo
Explotación de recursos, tipo de montañas, número de ríos y aislamiento
Posición geográfica, recursos económicos, vías de comunicación y cultura

16. ¿Qué factores son responsables de la riqueza biológica de México?

a)
b)
c)
d)

Población humana, variedad de climas y vegetación
Número de océanos, tipo de pesca y su vegetación
Zonas costeras, ubicación geográfica y variedad de climas
Relieve montañoso, variedad de climas y su ubicación biogeográfica

17. Tipo de especie que sólo puede encontrarse naturalmente en un lugar
a)
b)
c)
d)

Especie fértil
Especie biológica
Especie endémica
Especie taxonómica

18. Las especies endémicas ________ por su morfología y características
genéticas forman grupos aislados como si fueran líneas filogenéticas
independientes. En cambio las especies ________ son taxa que evolucionaron
recientemente, es decir, que tienen parientes cercanos.

a)
b)
c)
d)

paleoendermicas – neoendémicas
semiendémicas – cuasiendémicas
paleoendermicas – cuasiendémicas
semiendémicas – neoendémicas
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19. Incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de
comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a la calidad ambiental.
a)
b)
c)
d)

Conservación
Educación ambiental
Área Natural Protegida
Problemática ambiental

20. Zonas destinadas para ser preservadas y restauradas.

a)
b)
c)
d)

Conservación
Educación ambiental
Área Natural Protegida
Problemática ambiental

21. Ocasiona impacto negativo sobre el ambiente, la economía y la sociedad.
a)
b)
c)
d)

Conservación
Educación ambiental
Área Natural Protegida
Problemática ambiental

22. Da lugar a fenómenos meteorológicos extremos, tales como tempestades,
inundaciones, sequías y olas de calor.

a)
b)
c)
d)

Lluvia ácida
Contaminación
Sobrepoblación
Calentamiento global

23. Presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico
a)
b)
c)
d)

Lluvia ácida
Contaminación
Sobrepoblación
Calentamiento global
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24. Estrategias que se han seguido en México para recuperar y proteger a las
especies.

a)
b)
c)
d)

Protección de ecosistemas y diseño de programas de conservación.
Uso y manejo de suelos y protección de ecosistemas
Uso y manejo de aguas y protección de ecosistemas
Multas y diseño de programas de conservación

25. Se refiere a la utilización de un recurso natural o un ambiente total de un
ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o
abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.

a)
b)
c)
d)

Conservación
Educación ambiental
Área Natural Protegida
Problemática ambiental
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Respuestas de la Autoevaluación
Unidad I ¿cómo se explica el origen de la biodiversidad a través del proceso
evolutivo?

1- d
2- a
3 - naturalistaplantasanimalesmotor de la
evolución
4-d
5-b

6-d
7-c
8-c

11 – d
12 - a
13 – a

16 -a
17 – d
18 – c

21 – b
22 – d
23 – c

9-d
10 – d

14 – b
15 – d

19 – d
20 - a

24 – b
25 - a

Respuestas de la Autoevaluación
Unidad II. ¿Por qué es importante la biodiversidad de México?

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

6-d
7-c
8-b
9-b
10 – d

11 – a
12 - c
13 – b
14 – b
15 – a

132

16 - d
17 – c
18 – a
19 – b
20 - c

21 – d
22 – d
23 – b
24 – a
25 - a
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