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INTRODUCCIÓN
Por la dinámica institucional de cada semestre escolar, esta tiene como particularidad la
falta de tiempo para abundar o profundizar en los contenidos programados, lo cual
conlleva en algunos estudiantes a obtener bajo rendimiento en las asignaturas de
Ciencias Experimentales. Hoy día las circunstancias son especiales por la presencia de
la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, situación que impone una serie de
medidas sanitarias, entre las que destaca “sana distancia”. En ese sentido es pertinente
la creación de un material que cumpla las espectativas del binomio (alumno-docente) en
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) a distancia o en su versión remota,
para tal propósito se diseña el presente recurso que contenga los temas de Ecología de
acuerdo a la Planeación Curricular Estatal previamente seleccionados por su importancia
y complejidad de comprensión que representa en su momento para los alumnos, al
mismo tiempo de que se atienden las consideraciones del colegiado de los Trabajos
Colegiados de Ecología del CECyTEC.
La Educación y Comunicación hoy por hoy cobran mayor fuerza en los escenarios de la
didáctica, la concertación de ambos es crucial para los procesos de enseñanzaaprendizaje, tal como lo afirma Pérez, J. (s.f.): “Una escuela, o una institución educativa,
es una entidad que comunica, transmite y proporciona orientaciones, códigos y lenguajes
(p.2)”.
En ese entendido, la institución debe concertar un canal seguro para comunicar y educar,
en aras de llevar a feliz término el presente proyecto. Así mismo también requiere un alto
compromiso autodidacta por parte del interesado o aprendiz para dar cumplimiento a las
actividades sugeridas, logrando con ello las habilidades cognitivas y competencias
actitudinales que deberán figurar en el desarrollo integral del ciudadano y respaldo de
portafolio de evidencias, para su posterior evaluación y acreditación del curso.
El proyecto de enseñanza remota busca guiar al alumno en la consecución de sus tareas,
cumpliendo de forma simultánea el monitoreo continuo como una opción para la
evaluación formal al cierre del curso. Los temas abordados en el presente material
didáctico tienen por lo regular tres momentos; apertura, desarrollo y cierre.
En el momento apertura nos permite una explicación sintética del tópico a tratar con
alguna ilustración que rescate al mismo tiempo conocimientos previos por parte del
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aprendiz, propiciando actividad diagnóstica e interés por parte del educando, en esa
medida el escenario se presta para llevar una bitácora de control por parte del docente
que permita realizar ciertos ajustes pedagógicos en el progreso del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En el momento de desarrollo por lo general trae como consecuencia la realización de
una actividad que movilice habilidades cognitivas y procedimentales para el
procesamiento de la información en atención a los objetivos de la currícula, esto con la
finalidad de comprobar el conocimiento adquirido.
El episodio didáctico cierre se caracteriza por una actividad que permita al alumno
declarar en voz propia el nuevo conocimiento construido y contrastar el producto de
aprendizaje desarrollado con los criterios de evaluación de un instrumento de evaluación
(lista de cotejo, guía de observación, rúbrica, etc.) previamente diseñado por la Academia
Local. Este ejercicio al final de la sesión didáctica busca cumplir unos de los fines
indispensable en la formación integral de todo ciudadano, el hecho de que pueda medir
sus propios logros y autorregular su actitud ante las circunstancias vividas, logrando con
ello una formación integral de sus competencias actitudinales en la concertación de la
coevaluación u autoevaluación de sus propios méritos académicos.
También se anexa una ficha por cada actividad, con el propósito de guiar al alumno en
la realización de cada tarea (denominado producto de aprendizaje) en la que se detalla;
el título de trabajo, la estrategia de aprendizaje, andamio cognitivo (apoyo pedagógico
por parte del docente), además de hacer referencia al instrumento de evaluación que
tiene que atender, para cumplir con los requisitos de la actividad en cuestión.
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CAPÍTULO I. Sustentabilidad
1.1 Generalidades de desarrollo sustentable
La existencia de seres vivos en un espacio geográfico determinado demanda recursos
(abióticos y bióticos) para la construcción de hábitat, crecimiento, reproducción y muerte,
necesario en el ciclo de vida de toda especie viva. En ese sentido los recursos disminuyen
en la medida que se incrementa el número de especies, como es de suponer sí el
aprovechamiento de los recursos no guarda un equilibrio en el tiempo, como
consecuencia puede ocurrir un impacto en el ambiente, manifestándose desde diferentes
formas con tal de conservar el equilibrio del ecosistema.
Para comprender mejor lo que se plantea se sugiere abordar el tema como un sistema
dinámico, con entradas y salidas de recursos a una velocidad condicionada por la
cantidad de factores bióticos y abióticos. En ese tenor Tomas Robert Malthus expone en
su teoría “Principios sobre la población”: La población mundial crece de manera
exponencial (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64…) mientras que la producción agrícola aumenta en una
progresión aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…), haciendo inevitable el momento en que el
planeta deje de producir alimentos suficientes para todos sus habitantes.
La sociedad ha logrado garantizar recursos (alimentos, vestimenta, etc.) para la población
existente gracias al desarrollo tecnológico y al control de la natalidad, lo cual contraviene
en cierto grado la hipótesis de Malthus. Sin embargo, hoy día se comprueba que dicha
teoría no se desvía mucho de la realidad, al presentarse problemas de escases de agua,
alimento, espacio habitable, entre otros satisfactores como consecuencia de la explosión
demográfica, este panorama refuerza la teoría de que se debe conservar el equilibrio
ecológico para no poner en riesgo el éxito de futuras generaciones.
Es indiscutible qué, el progreso de las sociedades, demandan cada vez mayores
satisfactores por habitante, lo que conlleva a la búsqueda del uso racional e inteligente
de los recursos para su óptimo provecho, es aquí donde el término “desarrollo
sustentable” cobra fuerza con el auxilio de las ciencias; Biología, Matemáticas, Física,
Química, Sociología, Economía, Geografía y Política.
1.1.2 Sustentabilidad con perspectiva social, económico y político.
Con el propósito de conceptualizar el término desarrollo sustentable, se comparte
algunas definiciones:
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Sánchez, C. M., y Castillo Cortés, B. A. (2016) afirma: El desarrollo sustentable es el
proceso mediante el cual se busca satisfacer las necesidades económicas, sociales y de
diversidad cultural, y a la vez conservar un medio ambiente sano para la generación
actual, y para todos los seres vivos del planeta, sin que esto ponga en riesgo los recursos
naturales para las generaciones futuras (p.117).
Por su parte la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988), citado por
Sánchez, S., y Morales, J. (2000) expone: El desarrollo sustentable es aquel que satisface
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras
generaciones y demanda aplicar medidas de regulación del manejo de los recursos
naturales y el apego a las normas (para cuidar el ambiente) de las políticas públicas de
cada país (p.158).
En el sitio web twenergy [https://twenergy.com/sostenibilidad/] comparte: El desarrollo
sostenible asegura las necesidades que tenemos en el presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para enfrentarse a sus necesidades, según la
definición que la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas
hizo en 1987. Para lograrlo, hay que tener en cuenta el tipo de arquitectura de nuestras
ciudades, los hábitos de reciclaje, los medios de transporte sostenibles impulsados con
energías renovables y los residuos que generamos.
De lo anterior Vázquez, R. (2004) destaca la participación de la Sociología al relacionar
la Ecología cuando se estiman los fenómenos de la sociedad humana como, por ejemplo,
la explosión demográfica y sus consecuencias, así como el impacto del elevado deterioro
y contaminación ambiental que pone en peligro la salud contemporánea (p.30).
Siendo explícito respecto al tema Económico Vázquez, R. expone:
La Economía analiza las actividades que conducen a la producción y al consumo
de riquezas. Tradicionalmente se había establecido una estrecha relación entre
crecimiento económico y degradación del ambiente, a causa de la
sobreexplotación de los recursos naturales que, se pensaba, eran ilimitados. Con
la importancia que se dio al tema de desarrollo sustentable en la Cumbre de la
Tierra, realizada en 1992 en Río de Janeiro, ahora las naciones se orientan a la
búsqueda del crecimiento económico, pero sin degradar el medio ambiente (p.30).
En este ámbito la constante es el tema de producción energética y producción de
alimentos como satisfactores básicos de toda sociedad, ambas economías consumen
recursos qué, de no cuidarse la explotación con sentido responsable y racional, tarde que
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temprano tendrá un impacto ambiental, para mayor claridad de lo que se expone, se
recomienda familiarizarse con dichos términos.
Continuando la explicación del tema en cuestión, toca el punto a tratar respecto a la
“generación, eficiencia y consumo energético” de importancia en el manejo
económico del desarrollo sustentable, para ilustrar dicho concepto se invita revisar el
video en el sitio web [https://educaixa.org/es/-/generacion-consumo-y-eficienciaenergetica]
El otro tópico que se destaca por su implicación en la sustentabilidad, resulta ser el rol
que juega la “Alimentación, salud y el ambiente” en aras de lograr un equilibrio
ecológico entre producción y consumo. En ese sentido se invita a ver el vídeo en el sitio
web [https://educaixa.org/es/-/alimentacion-salud-y-medio-ambiente]
En el contexto de la inclusión de la Política al cuidado de los recursos, ésta resulta de
considerable importancia al establecer un marco jurídico ambiental que regule el
aprovechamiento racional de los recursos. Al respecto en el país México se cuenta con
las siguientes leyes en materia ambiental (Vázquez, R., 2004, p.30):
Ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente (LGEEPA), (DOF., 28 de
enero de 1998)
Ley federal de casa (DOF., 5 de enero de 1952)
Ley forestal (DOF., 9 de diciembre de 1992)
Ley de pesca (DOF., 25 de junio de 1992)
Ley de aguas nacionales (DOF., 1 de diciembre de 1992)
Ley agraria (DOF., 26 de febrero de 1992)
Ley general de asentamientos humanos (DOF., 21 de julio de 1993)
Ley federal del mar (DOF., 8 de enero de 1986)
En síntesis, dichas leyes tienen el compromiso por decreto o mandato constitucional,
preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y asegurar la soberanía del país México
en materia de recursos naturales.
1.2 Áreas naturales protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se definen como, las zonas del territorio estatal
en que los ecosistemas originales que las conforman no han sido significativamente
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alterados por la actividad del hombre, y que han quedado reglamentadas al régimen de
protección; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
La función central de ANP es mantener la integridad de los ecosistemas (patrones y
funciones) propios de una región. Las ANP cumplen con otras funciones importantes:
resguardan el germoplasma de la naturaleza, son reguladoras de los ciclos
biogeoquímicos, aportan bienes y servicios, como la captación y filtración de agua, la
adsorción de contaminantes atmosféricos, la producción de oxígeno, la regulación
térmica, la protección de los recursos del suelo, entre otras y, en el aspecto social, fungen
como fuentes de inspiración y de esparcimiento.
Las ANP, mantienen la estabilidad ambiental de la región que la rodea, reducen la
intensidad de las perturbaciones y protegen el suelo de la erosión; mantienen la
capacidad productiva de ecosistemas, proporcionando la continua disponibilidad del
agua, plantas y animales; proveen de oportunidades para la investigación y el monitoreo
de la vida silvestre, de los ecosistemas y sus relaciones con el desarrollo humano;
proporcionan oportunidades para la educación en conservación y ecología; ofrecen
alternativas para el desarrollo rural complementario y el uso racional de tierras
marginales; y proveen una base para la recreación y el turismo (MacKinnon y Mackinnon,
1986).
Así mismo existen instituciones responsables de salvaguardar las ANP, las cuales se
citan a continuación:
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
Secretaría de Agricultura y Desarrollo (SADER)
Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT)
Como recurso o patrimonio nacional, las ANP tienen que estar inventariadas, éstas a su
vez se caracterizan por sus atractivos como; paisaje, arquitectura, naturaleza, entre otros.
Es así qué se enlistan para su identificación, entre las más conocidas:
[http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/biodiversidad/areas-naturalesprotegidas?page=1&sm_search_api_multi_aggregation_1=Secretar%C3%ADa%20de%
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20Medio%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Territorial%20OR%20%2AGobierno%2
Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco]:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Reservas de la Biósfera
Parques Nacionales
Monumentos Naturales
Áreas de Protección de Recursos Naturales
Áreas de Protección de Flora y Fauna
Santuarios

1.2.1 Leyes en materia ambiental
Con el objetivo de ver la aplicación de las leyes en materia ambiental se ilustrará a modo
de ejemplo el uso y aprovechamiento del hidrocarburo en la Sonda del Estado de
Campeche, atendiendo desde luego el cumplimiento de las leyes desde el aspecto
político, para tal cometido se comparten extracto de las leyes que se citan en la figura
número siete “Ecosistema equilibrio ecológico” en calidad de sustento teórico respecto a
la explotación y aprovechamiento de hidrocarburos en la industria petroquímica.
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo
2°
[https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/protocolo/LGEEPA.pdf]
define:
VI.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación
de ellos que cause desequilibrio ecológico;
VII.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o
modifique su composición y condición natural;
VIII.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;
IX.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en este ordenamiento;
X.- Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar las
acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política
ambiental;
XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras;
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XII.- Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo
del hombre y demás seres vivos;
XIII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos
con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;
XIV.- Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;
XV.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y
espacio determinado sin la inducción del hombre;
XVI.- Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al
afectar severamente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas;
XVII.- Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o cualquier
tipo de energía, proveniente de una fuente.

Ley General de Asentamientos Humanos (DOF., 21 de julio de 1993) en su decreto
[http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4762297&fecha=21/07/1993] determina:
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:
I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la
ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;
II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que
regulen la propiedad en los centros de población, y
IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Administración Pública Federal: las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal;
II. Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los
elementos naturales y las obras materiales que lo integran;
III. Centros de población: las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su
expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de
riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las
que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos;
IV. Conurbación: la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de
población;
V. Conservación: la acción tendente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la
infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo sus
valores históricos y culturales;
VI. Crecimiento: la acción tendente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población;
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VII. Desarrollo regional: el proceso de crecimiento económico en un territorio determinado, garantizando
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la
conservación y reproducción de los recursos naturales;
VIII. Desarrollo urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; […].
ARTICULO 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los
centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:
I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;
II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el
campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;
III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el
territorio nacional;
IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;
V. El desarrollo sustentable de las regiones del país;
VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias;
VII. La descongestión de las zonas metropolitanas;
VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas;
IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población;
X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo,
vivienda y recreación;
XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los
centros de población;
XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;

1.3 Manejo del desarrollo sustentable
Por principio de cuentas se debe considerar:
a) El espacio muestra objeto de estudio con énfasis en el desarrollo sustentable, estos
pueden ser ecosistemas subsidiados por la mano del hombre como; hogar, una granja,
industria (energética, producción de fármacos, alimentos, combustible fósil, refacciones,
etc.), metrópoli, colonización misma de la atmósfera por satélites.
b) Del ecosistema de producción que se trate, este debe conocer el punto de equilibrio
para no entorpecer el ambiente, entre los indicadores a considerar se tiene; huella
ecológica, huella hídrica, entre otros.
c) Propuesta de manejo de los residuos con base en el marco legal ambiental que
aplique según las políticas del país que se trate.
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1.4 Determinación de recurso potencial en la generación de bienes
El aprovechamiento de los recursos para la producción de bienes depende de la
existencia de recursos (renovables y no renovables), del grado de desarrollo tecnológico
y de la participación del capital humano intelectual con que se cuente en el área de
influencia, entre otros.
1.4.1 Ecosistema
En este punto resulta conveniente definir el concepto de Ecosistema desde la
perspectiva Ecológica con sus respectivas variables. En ese tenor Vázquez, R (2004)
expone:
La palabra ecología se deriva de dos vocablos griegos: Oikos, que significa casa
y logos, que quiere decir tratado o estudio. En consecuencia, por su sentido
etimológico, ecología significa: estudio del lugar donde se habita o del ambiente
que rodea a los organismos (p.13).
Por su parte Gómez-Pompa, A. (1976) citado por Vázquez, R. (2004) afirma: “La ecología
es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su medio, así como
también estudia el funcionamiento y la estructura de los sistemas naturales” (p.13).
Desde el punto de vista del método de estudio, los especialistas sugieren dividirla en
dos ramas; autoecología y sinecología, como lo expone la figura número uno.
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Figura 1. Métodos de estudio de la ecología
Fuente: Anónimo

En el ánimo de estudiar los aspectos relevantes de la ecología como ciencia, ésta ha
adoptado la estrategia de dividir el campo de estudio o de ubicar el objeto de investigación
mediante el empleo de los niveles de organización (integración) de la materia, en palabras
de Vázquez, R. (2004), esta división está fundada en el reduccionismo, que es la teoría
que pretende explicar los fenómenos complejos a través de términos más simples (p.14)
Siguiendo esa filosofía del conocimiento científico, se expone brevemente los niveles de
organización de la materia con enfoque ecológico, tal como se ilustra en el esquema
de la figura número dos (Niveles de organización de la materia).
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Figura 2. Niveles de organización de la materia
Fuente: Elaboración propia

Así mismo, es bien sabido qué; los niveles de organización de los ecosistemas están
subsidiado por los factores abióticos (no vivos) y bióticos (vivos), siendo el factor abiótico
luz (sistema solar) quien inicia la transferencia de energía que se propaga en cascada
hacia los niveles tróficos (autótrofos a heterótrofos) subsecuentes de los ecosistemas.
Abundando en la teoría “factores abióticos y bióticos” es oportuno explicitar los conceptos
para relacionar la función e importancia de dichos factores como se percibe en la figura
número tres.

10

Figura 3. Componentes de un ecosistema
Fuente: Anónimo

El conocimiento de las variables o factores que inciden en un ecosistema permite al ser
humano poder tomar mejores decisiones en aras de la sustentabilidad, tomando en
consideración que los problemas ambientales se originan por la concentración (cantidad,
volumen, u otra medida de cuantificación) creciente de un contaminante orgánico o
inorgánico en un área determinada (subterránea, terrestre, acuática, atmósfera, etc.).
Enfrentar con éxito estas problemáticas por lo regular se recurre a la investigación, o en
su caso a la experiencia basada en testimonios de los acontecimientos en la historia. En
ese tenor Vázquez, R. (2004) explicita.
En el desarrollo de la ecología han contribuido las experiencias obtenidas de
diversos problemas derivados de las alteraciones en los ecosistemas, como por
ejemplo:
En los estudios de la dinámica de poblaciones han sido de mucha utilidad los
conocimientos sobre insectos, especialmente, de los que forman plagas
forestales.
En la teoría de interacción entre poblaciones, los conocimientos de los ictiógolos
pesqueros.
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Para los estudios de los ciclos biogeoquímicos y las leyes del mínimo y de las
tolerancias en la producción de Liebig y Shelfor, así como para el cultivo en
condiciones controladas en la actividad experimental han contribuido los
conocimientos que se tienen en materia de agricultura. (p.16)
Siendo explícito respecto a las leyes citadas en párrafo anterior, se enuncian sus
principios:
Ley de la tolerancia de Shelford (Shelford, V.,1913) afirma: “la existencia y prosperidad
de un organismo depende del carácter completo de un conjunto de condiciones”. La
ausencia o el mal estado de un organismo podrán ser debidos a la deficiencia o al exceso,
cualitativo o cuantitativo, con respecto a uno cualquiera de diversos factores
(temperatura, potencial redox, pH, entre otros). Por lo que a una especie pueden
perjudicarla tanto las carencias como los excesos de los factores físicos, químicos o
biológicos que condicionan su desarrollo.
Ley del mínimo de Liebig (Liebig, s.f.) afirma: "el crecimiento de una planta depende de
los nutrientes disponibles sólo en cantidades mínimas"
Con el objetivo de familiarizarse con la teoría respecto al Medio ambiente y el desarrollo
sustentable, se recomienda que atiendas la instrucción didáctica de la ficha número
cero.
Tabla 0
Ficha “instrucción didáctica”
Ficha: 00
Ensayo
Tipo de
actividad
Instrucción
didáctica

Individual

Referencias

OMM (1992). CAMBIO CLIMATICO: Las Evaluaciones del IPCC de 1990 y 1992. Canadá. Recuperado de
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_report_sp.pdf
UNESCO (1992). “DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO”. Obtenido
de http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF
ONU
(2015).
“La
agenda
2030
para
el
desarrollo
sostenible”,
obtenido
de
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

Elaborar un ensayo sobre las variables que explican la relación entre los términos;
economía, ecología, ecosistema, recursos abióticos y bióticos; demanda de servicios
y productos, velocidad de consumo, contaminación, impacto ambiental, recursos
energéticos, desarrollo sustentable y sustentabilidad aplicado a un ejemplo local y
global.

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 2. Factores ecológicos
2.1 Generalidades de los factores ecológicos
Son todos los elementos del medio ambiente que actúan directamente sobre los seres
vivos. La luz (radiación UV), temperatura, dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y
oxígeno molecular (O2) son los factores ecológicos para las plantas verdes. La materia
orgánica (alimento), agua y oxígeno, son factores ecológicos para los animales
vertebrados.
Se dividen según su origen y la influencia de los factores ecológicos en: factores
abióticos, bióticos y antropogénicos.
2.1.1 Factores abióticos
Los factores abióticos (biotopos) son las condiciones de la naturaleza muerta que
influyen de manera compleja sobre los organismos y juegan un papel importante en su
vida. Son muy diversos y dependen del relieve, la composición de las rocas y suelo, etc.
Se dividen en factores físicos [temperatura, luz, presión atmosférica, humedad, clima
(viento, lluvia e insolación), latitud (región, zona) y altitud (relieve)]; y químicos
(composición química de la atmósfera, suelo, agua, aire, etc.). En ese sentido para mayor
claridad de los conceptos empleados, se exponen las descripciones de los diferentes
factores abióticos, propuestos por Vázquez, R., (2004, Pp. 40-42, 46-47).
Energía solar. Es la energía manifestada como luz, calor y radiaciones ultravioleta.
La radiación solar es un factor abiótico de gran importancia, ya que representa la
fuente original de la energía que mantiene la vida en la Tierra. (…). La tierra recibe
energía solar, pero también emite energía al espacio, casi en la misma proporción, lo
que propicia que el planeta mantenga más o menos equilibrada su temperatura. La
energía que sale de la Tierra es de menor calidad, dado que una buena proporción
de ella resulta de la degradación de la energía recibida, al ser transformada en el
medio biótico y en el abiótico como en la atmósfera y los océanos.
La Luz. Tiene radiación con longitudes de onda entre 400 y 760 milimicras, es visible
a nuestros ojos y desempeña un papel de mucha importancia al ser captada por los
autótrofos durante el proceso fotosintético, durante el cual desencadena una sere de
reacciones bioquímicas que conducen a la producción de los compuestos orgánicos
con los que se nutren los propios organismos autótrofos y todos los heterótrofos de
los ecosistemas, así como también el oxígeno que aprovecha la mayoría de los
organismos durante la respiración. También resulta importante la duración de la luz
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del Sol en la vida de muchos organismos. Las respuestas fisiológicas que éstos dan
ante las variaciones de la duración del día y la noche como consecuencia de los
cambios estacionales, se llama fotoperiodismo. Por ello es frecuente observar plantas
de “día corto” o de “noche larga” que solo florecen en fotoperiodos menores de 14
horas al día como las papas, los crisantemos y las dalias. En cambio, otras son de
“día largo” o de “noche larga” porque florecen en fotoperiodos mayores de 14 horas
al día, como la remolacha, el trébol y el maíz, entre otras. Hay un tercer grupo
denominado de plantas “indeterminadas”, en virtud de que el efecto de la iluminación
diaria del Sol es relativamente poco importante para ellas. Son ejemplo de este tipo
de plantas los claveles, las plantas de diente de león y las de algodón, entre otras
especies.
Calor. Otra manifestación de la radiación solar es el calor que se forma por los rayos
infrarrojos (radiación con longitudes de onda mayores de 760 milimicras, no es visible
al ojo humano, pero puede sentirse). Estos se generan al chocar los fotones de la luz
contra la superficie terrestre. Las radiaciones infrarrojas son retenidas por el vapor de
agua de las capas bajas de la atmósfera. Por esta razón, en las zonas cercanas a los
mares y océanos, donde es más abundante el vapor de agua, se conserva más el
calor que en las regiones alejadas, incluso las grandes masas acuáticas conservan
en mayor tiempo el calor que las zonas terrestres cercanas. (…). El calor desempeña
un papel importante en la distribución de los seres vivos. Es así como se encuentran
vegetales y animales adaptados a vivir en medios con temperaturas inferiores a las
de congelación y otros a los cambios que ofrece el clima extremoso del desierto o a
las altas temperaturas de la selva tropical. Por ejemplo, de las bacterias algunas
cianobacterias (verde-azules) pueden tolerar temperaturas superiores a los 70°C.
(…). A los organismos que disponen de la capacidad de mantener su temperatura
corporal relativamente uniforme se les llama homeotermos. Y los que carecen de este
mecanismo interno de control de temperatura y tienen la misma temperatura del
medio donde viven se les denomina poiquilotermos. Los poiquilotermos funcionan con
mayor eficiencia en las temperaturas comprendidas entre los 5 y 34°C, según su
especie, lo que limita su distribución. Peces, anfibios y reptiles son ejemplo de
poiquilotermos. Hay una etapa en la vida de algunos organismos en que se atenúan
considerablemente sus funciones metabólicas por influencia del frío, el calor o la
sequedad del ambiente. De esta manera, algunas plantas como el nogal y la encina por ejemplo- dejan caer sus hojas a finales del otoño y principios del invierno. A esta
etapa se le denomina periodo de latencia y algunas de sus manifestaciones son la
hibernación, la cual es el estado que presentan algunos animales al disminuir su
actividad fisiológica durante el invierno, tal como lo hace el oso polar. La estivación
es un estado de inactividad parecido al anterior, manifestado en algunos reptiles,
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arañas e insectos durante la estación más calurosa del año. Por último, está la
diapausa, que es otra forma de latencia que presentan algunos insectos que toleran
temperaturas muy bajas.
Rayos ultravioleta. Sus longitudes de onda son menores que la de la luz visible. Gran
cantidad de rayos ultravioleta es absorbida por la capa de ozono (O3) de la atmósfera,
y la que llega a la superficie terrestre resulta letal para algunas formas de vida como
virus, bacterias y hongos, pero también estas radiaciones son importantes porque
promueven la síntesis de la vitamina D en la piel de aves y mamíferos.
Sustrato geológico. La corteza terrestre está formada por rocas con diferente
composición de minerales. En muchas regiones el suelo se forma por la
desintegración de las rocas, llamadas por esta razón material parental y se
encuentran formando un sustrato abajo del suelo. (…). Aunque el suelo refleje en
cierta proporción la composición mineralógica del sustrato geológico, se ha
descubierto la existencia de otros factores que ejercen una gran influencia sobre la
formación del suelo, estos son:
a) Clima. Es el principal factor que determina el tipo y la velocidad de formación
de los suelos, ya que por influencia de sus elementos -como temperatura y
humedad-, junto con la actividad de los seres vivos hay una tendencia a la
destrucción constante de las rocas del material parental. Este proceso de
desintegración de las rocas por acción de la temperatura, del agua, de las
plantas y la actividad de los animales se llama intemperismo.
b) Relieve o topografía. La naturaleza del relieve se compone de cadenas
montañosas, laderas y planicies. Estos tres tipos de relieve poseen suelos
diferentes, aunque bajo el suelo se encuentre un sustrato formado por rocas
químicamente idénticas.
c) Tiempo. Los procesos geológicos se realizan a través de mucho tiempo, en
miles y a veces en millones de años. Esta característica nos permite diferenciar,
por ejemplo, entre un suelo en proceso de formación, y otro que se originó hace
mucho tiempo, aún en el caso de que ambos dispongan del mismo material
parental, el mismo clima y se localicen en el mismo relieve.
d) Vegetación. También contribuye a la formación del suelo la vegetación. Así el
suelo del bosque de coníferas difiere del suelo bosque caducifolio y el suelo de
los pastizales de los dos anteriores.
Suelo. El suelo es un cuerpo natural diferenciado en capas u horizontes, formado por
una parte mineral, una gaseosa, una líquida y una fracción orgánica. En él se
desarrollan microorganismos, plantas y diversas formas de animales.
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La parte mineral está formada por arena, sílice y caliza, que proviene de la
desintegración de las rocas del material parental componente del sustrato geológico.
Por su lado, la parte líquida deriva de la lluvia; la gaseosa, del aire de la atmósfera,
mientras que la parte orgánica procede de los restos de plantas y animales en
descomposición (…). El suelo se compone por diversas capas superpuestas llamadas
horizontes y que en su conjunto -vista transversalmente- forma lo que se llama perfil
del suelo (ver figura cuatro). Cada horizonte difiere por su espesor, textura, color y
sustancia química (O, A, B y C). Perfil u horizonte “O” formado por hojas y ramas
frescas. Por debajo, una capa de material orgánico, también formada por hojas y
ramas parcialmente desintegrada por bacterias y hongos. (…). horizonte “A”,
generalmente es una mezcla de humus -que es la materia orgánica descompuesta-,
organismos vivos como los anélidos, y suelo mineral. Esta es una zona de máximo
lavado y aireado. (…). horizonte “B” donde se sedimenta el material que viene de
las capas superiores como óxido de hierro, aluminio y arcilla, aunque a veces también
se forman en esta capa. Los perfiles “A” y “B” forman el solum, la parte que forma
suelo. El horizonte “C”, es la capa más interna del suelo, está formada del material
parental y puede tener alguna similitud con el material del que se ha formado el solum
(horizonte A y B). (…),
Sustancias químicas. Se ha calculado que los organismos necesitan de 30 a 40
elementos para su crecimiento y desarrollo. De ellos los que se requieren en
cantidades variables se les llama macroelementos o macronutrientes y son: carbono,
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Se sabe que estos seis elementos
participan con un 99% en la composición de la materia viva. A los elementos
requeridos en cantidades menores se les denomina microelementos o
micronutrientes, entre los que se encuentran el manganeso, hierro, boro, zinc, cobalto,
molibdeno, cloro, yodo, calcio, potasio, magnesio y otros. (…),
Acidez o alcalinidad del suelo (pH). Las condiciones químicas del suelo determinan
su pH, prueba que puede revelar problemas de su nivel de fertilidad, ya que influye
en la absorción de nutrientes en las plantas.
Las regiones húmedas tienen un suelo ácido y su solución contiene más iones de
hidrógeno (H+) que oxhidrilo (OH-). En cambio, en las regiones áridas los suelos son
alcalinos en virtud de que contienen más (OH-) que (H+). El pH del agua es neutro
(7.0) dado que la concentración de (H+) y (OH-) es igual.
Altitud y latitud. La altitud, es la distancia vertical medida en metros a partir del nivel
del mar (ver figura cinco). Es un factor que modifica el clima, porque a medida que
aumenta la altitud la temperatura se vuelve fría y, a veces, la atmósfera se torna más
húmeda, lo que también propicia el desarrollo de flora y fauna características. Por otro
lado, la latitud es la distancia medida en grados a partir del ecuador. También es un
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factor que hace variar la temperatura, ya que ésta es más alta en la faja ecuatorial y
más baja en las zonas polares. Esta situación se debe al desigual calentamiento de
la Tierra por los rayos solares, debido a su redondez.

Figura 4. Perfil de suelo
Fuente: Recabado de [http://www.insugeo.org.ar/libros/misc_21/10.htm]

Figura 5. Influencia de la altitud y latitud sobre el desarrollo de comunidades
Fuente: Recabado de Vázquez, R. (2004, p. 49)
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La distribución de los organismos en la tierra depende de la acción compleja de los
factores. Una importancia particular para su distribución tiene el factor abiótico limitante
que presenta unos valores mínimos y del cual depende la vida de los organismos, por
ejemplo, el agua para los desiertos, la cantidad del oxígeno disuelto en el agua para el
ambiente acuático.
2.1.2 Factores bióticos
Los factores bióticos lo conforman las diferentes formas de vida; productores primarios
(autótrofos), fotoautótrofos, quimioautótrofos y consumidores (heterótrofos; primarios,
secundarios y terciarios) entendiéndose también como el grupo conformado por las
interrelaciones entre los organismos de una especie y de distintas especies que
comparten un ambiente y una vida conjunta, ejemplo de ello; competencia, simbiosis,
mutualismo, comensalismo, protocooperación, parasitismo, depredación, entre otros, los
cuales se detallan en el párrafo siguiente.
Los factores bióticos no se explican sin la inclusión de la Dinámica de Poblaciones, la
cual considera; aislamiento y territorialidad; colonización y competencia.
Al respecto Vázquez, R. (2004) define dichos términos que se explicitan en el siguiente
párrafo:
Aislamiento y territorialidad. La territorialidad -defensa de la superficie que se
ocupa-, se observa más en los vertebrados. Sin embargo, las plantas y los
micoorganismos también se aíslan produciendo sustancias químicas que inhiben
el desarrollo de otros organismos. El aislamiento territorial ofrece ventajas (reduce
la competencia, se conserva la energía durante periodos críticos, se evita el
hacinamiento y el agotamiento de los recursos). Algunos animales como ciertas
aves suelen alternar un periodo de aislamiento con otro de agregación (formando
sociedad o grupo de organismos de la misma especie). Se aíslan durante su
periodo de reproducción y se agregan en parvadas en el invierno, obteniendo
ventajas de ambas modalidades. (…).
La colonización es la invasión exitosa de una especie a un nuevo hábitat. La
especie invasora además de disponer del medio de transporte para llegar al nuevo
hábitat debe tener la capacidad para vivir y desarrollarse bajo las condiciones de
ese ambiente. (…).
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La competencia se define como la lucha que se entabla entre los organismos por
la obtención de los mismos recursos que emplean para satisfacer sus
necesidades. (…). La competencia puede ser intraespecífica o interespecífica:
Competencia intraespecífica. Se da entre organismos de la misma especie. La
competencia intraespecífica determina a los organismos triunfadores, que
ocuparán cierto espacio, determinándose así el fenómeno de territorialidad, tanto
vegetal como animal. (…). Competencia interespecífica. Se produce entre
organismos de diferentes especies. Ejemplo de ello, es la se efectúa entre
pelícanos y gaviotas por la captura de peces, que son su fuente de alimento (Pp.
82-83).
Dentro de las principales relaciones Interespecífica o interacciones biológicas, se
puede compartir:
Competencia. Se produce cundo individuos de diferentes especies utilizan y buscan un
mismo recurso. El territorio, el alimento, la vivienda, el lugar de anidación y la luz son
recursos que generan competencia Interespecífica.
Comensalismo. Es una relación en la que una especie obtiene beneficios de otra especie
que no se ve perjudicada o beneficiada.
Mutualismo. En esta relación, organismos de especies se asocian para obtener
beneficios comunes, por ejemplo, animales como las aves y los insectos obtienen
alimento de los frutos a la vez que dispersan las semillas contenidas en ellos. Otros
ejemplos son las micorrizas.
Protocooperación. Es la relación entre dos especies de organismos en la que ambas se
benefician. (…). Que ciertas especies de aves se alimenten del ectoparásito del ganado
es un ejemplo de protocooperación (Vázquez, R., 2004, p.84).
Depredación. Se presenta cuando los individuos de una especie llamados depredadores
dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie comúnmente denominados
presas. En este tipo de relación se han adquirido diversas adaptaciones para el ataque o
la defensa, mimetismo, el camuflaje y la coloración aposemática o de advertencia.
Amensalismo. En esta relación, una especie de organismos crea condiciones que son
adversas al desarrollo de otra; la primera no resulta afectada, mientras que la segunda
se inhibe. Ejemplo, el hongo Penicillium notatum inhibe el desarrollo de gran variedad de
bacterias (Vázquez, R., 2004, p.84).
Parasitismo. Se presenta cuando un individuo llamado parasito se alimenta de una parte
del cuerpo de otro individuo conocido como huésped u hospedero al que generalmente
le causa daño y en algunos casos incluso la muerte. Hay dos tipos de parásitos: los
ectoparásitos y los endoparásitos.
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Simbiosis. Es cuando los organismos se asocian eficazmente, es decir; habitan en un
mismo lugar o uno vive dentro del otro y ninguna especie se ve perjudicada. Los líquenes
están formados por un alga y un hongo en una asociación tan íntima que es imposible
que vivan separados, donde el alga da al hongo nutriente que obtiene durante la
fotosíntesis y el hongo ofrece al alga la humedad necesaria para que viva.

La función más importante del establecimiento de relaciones entre factores abióticos y
bióticos resulta ser; la organización (niveles tróficos), la regulación del ciclo del flujo de
la energía y de la materia en la biósfera, pudiendo circunscribir su estudio a diversos
niveles:
a) Nivel de individuos. Estudia cómo estos son afectados por el medio ambiente.
b) Nivel de las poblaciones. Estudia su estructura y las fluctuaciones en su tamaño y
distribución.
c) Nivel de comunidades. Estudia las relaciones entre especies y la abundancia
relativa de cada una de ellas.
d) Nivel de ecosistemas. La ecología estudia los procesos físicos, químicos y
biológicos que determinan la distribución y abundancia de los organismos, así
como los flujos de energía y se generan a raíz de sus interacciones.

2.1.3 Medio ambiente
¿Qué es el Medio Ambiente?
En la naturaleza existe una diversidad enorme de organismos vivos. La vida de todos los
organismos depende de su relación continua e interacción con el medio ambiente en el
que viven.
El medio ambiente no tiene carácter invariable y las condiciones que lo forman cambian
constantemente. Los cambios son periódicos y no periódicos. Los primeros dependen de
los movimientos de los cuerpos celestes en el sistema solar. Ellos determinan los ritmos
del día y la noche, las estaciones, etc. Los otros, al contrario, son irreversibles y aparecen
debido a los incendios, inundaciones, actividades volcánicas.
Para la existencia de organismos, éstos tienen que adaptarse constantemente a las
condiciones del medio ambiente. Cada especie tiene su medio ambiente y su propio
hábitat como parte de ella. Los peces viven en el agua, el topo en el suelo, la langosta
migratoria en los prados, la lombriz intestinal en el intestino delgado del ser humano.
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La cualidad del medio ambiente determina el nivel de correspondencia entre las
necesidades de los organismos y las condiciones del ambiente en el cual viven ellos. Este
determina la estabilidad del desarrollo de un ecosistema y la productividad biológica de
sus especies. Por lo tanto, el medio ambiente es el conjunto de condiciones naturales
que rodean al ser vivo.
Los organismos reciben del medio ambiente todo lo necesario para la vida, y desechan
allí sustancias orgánicas producidas por ellos. En la tierra hay cuatro medio ambientes
básicos: acuático, suelo, terrestre y de organismos. El medio ambiente influye sobre los
organismos con sus condiciones: Abióticas (químicas y físicas) y bióticas.
En este punto están preparados para organizar, integrar y extender el conocimiento
respecto al tema “Factores ecológicos”, para tal propósito, se solicita leas con atención
las indicaciones de la tabla número uno (Ficha “instrucción didáctica”); para el desarrollo
de la actividad en su condición de fase de desarrollo.

Tabla 1
Ficha “instrucción didáctica”

Ficha: 01
Tipo de
actividad
Instrucción
didáctica

Matriz “relación entre factores abióticos y su función en el ecosistema”
Individual
1. Favor de guiarse de las primeras celdas (agua, pH y salinidad) que
explicitan la relación entre factor abiótico y las variables (características,
función en el ecosistema, plantas y animales) de la figura número seis.
2. Entendiendo la correspondencia entre la intersección entre los
conceptos de la fila y las columnas, favor de llenar las celdas vacías con
contenido que le dé sentido a la correspondencia con base en la teoría
de los factores abióticos y bióticos.
3. Pueden imitar el cuadro en hoja blanca o en papel bond, como mejor
se ajuste a tu preferencia de escritura y al término respaldas la
información en formato PDF para su evaluación.
4. Ver instrumento de evaluación (1-4) para cumplir con los criterios de
calidad.

Fuente: Elaboración propia
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Matriz "relación entre factores abióticos y su función en el ecosistema"
Muestra problema (estudiar causa y efecto)
Plantas de hornato, hortalizas, etc.

Cría de Peces en estanque (ejemplo)

Factor abiótico

Principales características

Su función en el ecosistema

Plantas

Animales

Agua

Es la sustancia orgánica más
abundante en la materia viva,
aproximadamente de 70 a 90
% del peso corporal de los
organismos es agua; su
polaridad (H+, OH-), es sin
duda la principal propiedad de
los OH- facilitan la solubilidad
de diversos compuestos.

Este líquido ha desempeñado
un rol importante en la evolución
generado con ello seres
adaptados a vivir en la
superficie de la tierra y en los
cuerpos de agua como ríos,
lagos, mares, océanos, etc.,
además de ser un
termorregulador debido por su
alta capacidad calorífica.

Así tenemos plantas adaptadas a vivir
dentro del agua (hidrófitas o acuáticas),
otras absorben el agua de la capa
superficial del suelo, hábitats muy húmedos
(Higrófitas), las que se adaptan a
condiciones ambientales de humedad
intermedia sobre todo las angiospermas
(mesófitas) y las adaptadas a vivir en
zonas secas o áridas ((xerófitas).

Los animáles en hábitats húmedos por lo
regular tienen hábitos diurno, en cambio
los que habitan en zonas áridas su vida
es nocturna, con lo que evitan la
deshidratación.

pH

Las condiciones químicas del
suelo determinan su pH, prueba
de que pueden revelar
problemas de su nivel de
fertilidad.

Salinidad

La salinidad está condicionada
por la concentración de
radicales fosfatos, sulfatos,
nitratos, carbonatos y algunos
iones como cloruros, yoduros,
fluoruros depositados en los
cuerpos de agua y el suelo.

a) Las regiones húmedas tienen
un suelo ácido y su solución
contiene mas iones de H+ que
oxhidrilo OH- b) Las regiones
áridas los suelos son alcalinos
en virtud de que contienen mas
iones OH-

a) Plantas higrófitas viven en un suelo
ácido y las b) Plantas xerófitas viven en
suelos alcalinos

Por los procesos de
escurrimientos e infiltración las
sales llegan a los ríos, lagos,
mares, océanos convirtiéndolos
en fuente de aprovechamiento
para los seres vivos acuáticos y
terrestres.

Las sales son fundamental para las
plantas, ya que de ellos se toma los
micronutrientes que necesita en la síntesis
de moléculas orgánicas que servirán de
alimento en la cadena trófica.

Existen organismos que tienen la
capacidad de soportar amplias
variaciones en la salinidad del agua
(eurihalinos), y aquellos que sus límites
de tolerancia son estrechos
(estenohalinos).

Sustrato geológico
Topografía/relieve
Atmósfera
Altitud y latitud
Luz solar
Temperatura
Clima
Complementar la información con las leyes: Del Mínimo de Liebeg y de la Tolerancia de Shelford

Figura 6. Matriz “relación entre factores abióticos y su función en el ecosistema”
Fuente: Elaboración propia

Un ejercicio de detección de recursos mediante diagnóstico de su contexto ambiental
coadyuva en la identificación del ecosistema susceptible de generación de bienestar
social y económico. En ese sentido se comparte la figura número siete (Mapa
caracterización de recursos naturales), con el propósito de que se realice un esfuerzo
para identificar los recursos con que cuenta un ecosistema sea del ámbito local
(comunidad), estatal, nacional o mundial en concomitancia con sus diferentes variables
(velocidad de producción, velocidad de consumo y punto de equilibrio) ambientales.
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Figura 7. Mapa caracterización de recursos naturales
Fuente: Elaboración propia

Es importante que como habitante y parte del capital humano de una comunidad, puedas
identificar los recursos con que cuenta dicho espacio geográfico en términos de
explotación y aprovechamiento de recursos (renovables y no renovables). En ese tenor
se solicita atiendas las indicaciones de la tabla número dos (Ficha “instrucción didáctica”);
para el desarrollo de la actividad en su condición de cierre de la fase de desarrollo.
Tabla 2
Ficha “instrucción didáctica”

Ficha: 02
Tipo de
actividad
Instrucción
didáctica
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Mapa conceptual “explotación de recursos naturales”
Individual
1. Favor de guiarse de la figura siete
2. Entendiendo la jerarquía de los conceptos empleados en el mapa
“explotación de recursos naturales” aplícalo en tu comunidad o municipio
de residencia.
3. Pueden imitar el mapa en hoja blanca o en papel bond, como mejor
se ajuste a tu preferencia de escritura y al término respaldas la
información en formato PDF para su evaluación.

4. Ver instrumento de evaluación (2-4) para cumplir con los criterios de
calidad.
Fuente: Elaboración propia

Después de haber elaborado la Matriz “relación entre factores abióticos y su función en
el ecosistema” favor de efectuar la práctica número que se encuentra en el capítulo de
anexos (Práctica de Laboratorio #1) con su correspondiente instrumento de evaluación
(4-4)
A modo de ejemplo se comparte el mapa de recursos con que cuenta el Estado de
Campeche (figura nueve), con el propósito de identificar la posibilidad de operacionalizar
el término “desarrollo sustentable” con énfasis en el aspecto social, económico y político.
En el contexto Socioeducativo, el plantel Alfredo V. Bonfil (CECyT) atiende un promedio
de 25 comunidades (±3) tal como lo muestra la diversidad de comunidades en el presente
mapa de la figura ocho, esto se comparte en el supuesto de que se interesen en la
detección y aprovechamiento de los recursos con que cuenta su localidad.
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Figura 8. Comunidades de los alumnos Plantel CECyTEC Alfredo V. Bonfil
Fuente: INEGI 2007
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Textil

Forestal

Industria del
azúcar
Industria
Petroquímica

Arqueología/Turismo

Ganadería

Figura 9. Mapa del Estado de Campeche
Fuente: Recuperado de [https://www.mapasparacolorear.com/mexico/mapa-estado-campeche-municipiosnombres.png]

Tomando como objeto muestra de estudio la explotación de los hidrocarburos en el
espacio geográfico de Cd. Del Carmen, Campeche, se modela un sistema ecológico en
la figura número seis (Ecosistema Equilibrio Ecológico) donde convergen las variables;
producción del hidrocarburo, explosión demográfica, consumo per cápita, disminución de
las reservas del yacimiento petrolífero y las leyes que regulan la actividad productiva con
base en indicadores de calidad ambiental (sustancias en la atmósfera, suelo, subsuelo y
cuerpos de agua) con miras a conservar el equilibrio ecológico y disminuir en la medida
de lo posible el impacto ambiental.
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Figura 10. Actividad petrolera
Fuente:
Recabado
de
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460767/Analisis_de_Reservas_1P_2P_3P_2019._vfcnh-web.pdf]

2.1.4 Modelación del sistema cualitativo (Dinámica del recurso no renovable
“Petróleo”)
Para conceptualizar el término desarrollo sustentable se considerará el siguiente
postulado en términos ideales o reduccionista:
1) Sistema (ecosistema). Es un estado de la materia interactuando con su entorno donde
convergen entradas y salidas dentro de ciertos límites llamado placa homeostática.
2) Significado de las variables que comunican la dirección o sentido del sistema:
a. [y]= Población de individuos
b. [x]= Volumen de producción (combustible)
c. [P]= Concentración de residuos (liberación de contaminantes)
d. Z (x+y) = Sustentabilidad
e. +∆= incremento
f. -∆= Descenso
g. ti= Tiempo inicial en años
h. tf= Tiempo final en años
3) La ecuación que describe la actividad “Desarrollo sustentable” quedaría de la
siguiente forma, donde la sustentabilidad dependerá del complejo equilibrio entre
producción y consumo
𝒚]+[−∆ 𝐲]
4) 𝒛 = [+∆
+ [𝑷]
[+∆ 𝐱]+[−∆𝐱 ]
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Figura 11. Ecosistema equilibrio ecológico
Fuente: Elaboración propia

Por simple inspección visual del modelo de la figura once, se puede concluir qué; en la
medida que la población aumenta la producción de petróleo debe aumentar y como
consecuencia la reserva del hidrocarburo disminuye con la consecuente producción de
residuos contaminante que son liberados a la atmósfera producto de la quema de
combustible fósil. Tratar de revertir el impacto que pudiera tener la atmósfera por dicha
actividad en corto plazo, es un objetivo imperativo que conlleva el involucramiento de la
ciudadanía, gobierno y leyes de protección ambiental con miras a conseguir un equilibrio
o encaminar una política hacia el desarrollo sustentable para no comprometer el éxito de
vida de las futuras generaciones.
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Quien haya llegado, hasta este punto del capítulo en cuestión, se considera haber
adquirido las habilidades cognitivas para modelar un sistema en términos de equilibrio
ecológico (figura once) con base en un recurso detectado en la comunidad susceptible
de explotar comercialmente ya sea renovable o no renovable, que además servirá de
base para elaborar un proyecto que se presentará al final del tercer parcial en un
certamen (presencial o virtual). En ese tenor se solicita atiendas las indicaciones de la
tabla número tres (Ficha “instrucción didáctica”); para concluir el cierre del presente
capítulo.
Tabla 3
Ficha “instrucción didáctica”

Ficha: 03
Tipo de
actividad
Instrucción
didáctica

Ecosistema equilibrio ecológico
Individual
1. Favor de guiarte de la figura once
2. Entendiendo la correspondencia de las variables (producción,
consumo, residuos, leyes ambientales, indicadores de calidad
ambiental, etc.)
3. Pueden imitar el modelo “Ecosistema (producción/consumo) en
hoja blanca o en papel bond, como mejor se ajuste a tu preferencia
de escritura y al término respaldas la información en formato PDF
para su evaluación.
4. Ver instrumento de evaluación (3-4) para cumplir con los criterios
de calidad.

Fuente: Elaboración propia
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2.1.5 Actividad transversal de Ecología con otras disciplinas
En este apartado se hace un paréntesis por los compromisos que se cumplirán en el
progreso del segundo y tercer parcial, para que al final del semestre se presente un
certamen donde se expongan los diversos productos o proyectos en su versión presencial
o virtual en concomitancias con el logro de las competencias y habilidades signadas en
la planeación curricular (…).,
Continuación de la actividad transversal (…)., próximo parcial (segundo y tercero)
La conexión teórica con los parciales subsecuentes debe continuarse e incrementar su
relación para integrar los conocimientos de forma significativa.
La asignatura de ecología tiene una relación directa con la economía y la producción de
bienes para consumo, ésta relación en algunas situaciones, si no se le regula de forma
racional, tiende a provocar problemas de tipo ambiental, una solución es reutilizar los
subproductos al incorporarlos de nuevo a la cadena de producción o darle otros usos,
para continuar con dicho propósito se sugiere considerar la ficha número cuatro (con
un valor de 20% para efecto de calificación) que dará cumplimiento a la participación
convergente de las disciplinas con énfasis en la transversalidad.
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Tabla 4
Ficha “instrucción didáctica”
Ficha: 04
Proyecto (ecológico) con innovación tecnológica
Tema
Desarrollo sustentable
Tipo de
Individual o en equipo (20% de calificación) como un producto inacabado en
actividad
continuo progreso.
Transversalidad Química, informática, física, matemática, LEOyE, e Inglés
Instrucción
didáctica

Elaborar un proyecto con innovación tecnológica, que al mismo tiempo resuelva una
problemática; social, económica, productiva, industrial, entre otras posibilidades.
¡Éxito en el emprendimiento!
Actividades de organización:
a) Generar su plan de trabajo y exponerlo al grupo de clase para la próxima
actividad.
b) Seleccionar Jefe de proyecto
c) Seleccionar Jefe de diseño gráfico
d) Seleccionar secretario
e) Seleccionar gestor de recursos: Tecnológico, taller presencial o virtual,
instrumentos, partes y componentes.
f) Seleccionar responsable de publicar avances (video, diapositivas, etc.)

Evidencia
escolar:
(Proyectos
de reciclado
de material)

Evidencia
Escolar:
Inventario de
recursos
(entomología)

Fuente: Colección particular propia, compartida en la Galería del CECyTEC Alfredo V. Bonfil
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CAPÍTULO TRES. Anexos
Anexo 01: Lista de cotejo (1-4)
COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
PLANTEL:
ACADEMIA LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (1 de 4): LISTA DE COTEJO

ASIGNATURA: ECOLOGÍA

ALUMNO (A):
CARRERA:
CICLO
PERIODO
SEMESTRE: IV
GRUPO:
ESCOLAR:
ESCOLAR:
2020-2021
FEBRERO-JULIO
PRODUCTO ESPERADO:2021
Matriz “relación entre factores abióticos y su función en el ecosistema”
elaborada en hoja de cálculo excel, hoja blanca (papel celulosa) o papel
bond.

PARCIAL: PRIMER
APRENDIZAJE ESPERADO:
Conocimiento de las variables o factores que inciden en un ecosistema
mediante el manejo de factores bióticos y abióticos en concordancia con los
principios (Ley del mínimo de Liebeg), efecto de la carencia o el exceso de un
factor limitante (Ley de la tolerancia de Shelford), para responder
planteamientos:
¿Cómo puedo investigar la influencia de la temperatura o la humedad en un
organismo?
¿Todos los factores ambientales influyen de la misma manera en un organismo?

PLAN DE EVALUACIÓN
PRODUCTO DE APRENDIZAJE

TIPO DE EVALUACIÓN

Matriz “relación entre factores
abióticos y su función en el
ecosistema”

Formativa

CRITERIOS DEL PRODUCTO DE APRENDIZAJE

ENTE EVALUADOR

EPISODIO DIDÁCTICO

Coevaluación

Desarrollo

20%

PUNTAJE

OBSERVACIÓN

SI

NO

1.- La matriz presenta título de identificación (tema, asignatura, autor,
fecha de elaboración, docente, logo del colegio, entre otros)

1

2.- Contiene la clasificación convencional de factores abióticos

1

3.- Contiene la clasificación convencional de factores bióticos

1

4.- Explicita la relación entre ambos factores (abióticos y bióticos) con
especies terrestres.
5.- Explicita la relación entre ambos factores (abióticos y bióticos) con
especies acuáticas.

PONDERACIÓN

1
1

6.- Presenta una muestra problema y su relación con las leyes de;
Liebig y Shelford .
7.- Presenta algún modelo matemático que sustente la relación entre
factores abióticos y bióticos visto como un sistema ecológico.
8.- Desarrolla un software que simule el modelo matemático de los
factores abióticos y bióticos de la muestra problema.

1
1
1

9.- Entregó a tiempo en formato impreso la matriz de relación de
factores abióticos y bióticos.

1

RESULTADO DE EVALUACIÓN
TOTAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS YSUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS:
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados (C.G.4)
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas (Atributo Núm. 5).
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos (C.G.5)
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo (Atributo
Núm. 1)
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos (Atributo Núm. 3)
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. (Atributo Núm. 4)
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información (Atributo Núm. 6)
NIVEL DEL LOGRO
DESARROLLADA
(9-7)

EN VÍAS DE
DESARROLLO (6-4)

NO DESARROLLADA (3-0)

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
ELABORÓ: COLEGIADO LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES CECYTE ALFREDO V. BONFIL 29 DE ENERO DE 2021
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33
PERIODO:
FEBREROJULIO 2021

SEMESTRE: IV

GRUPO:

Consideró los siguientes
recursos:
1) Diseño de power point
2) Mapa a escala de su
localidad
3) C-Maps Tool

Consideró los siguientes
recursos:
1) Diseño de power point
2) Mapa a escala de su
localidad
3) C-Maps Tool
4) Lectura con vínculos entre
diapositivas
Se involucró de forma
productiva para trabajar de
manera individual y en equipo.
Colaboró en la planeación y
diseño de las diapositivas para
compartir al grupo de clase,
respetando ideas y opiniones
de sus compañeros.
Se involucró para trabajar
de manera individual y en
equipo. Colaboró
parcialmente en la
planeación y diseño de las
diapositivas para compartir
al grupo de clase,
respetando ideas y
opiniones de sus
compañeros.

Integra en las Diapositivas
un mapa geográfico con
las marcas de posición
sobre los recursos
explotados de su
comunidad.

Integra en las Diapositivas un
mapa geográfico de su
comunidad con las marcas de
posición sobre los recursos
explotados o susceptibles de
aprovechar sustentablemente.

INDEPENDIENTE (7-5)
Cita por lo menos cuatro
recursos naturales
susceptibles de aprovechar
de forma racional y
sustentable.

Se involucró para trabajar de
manera individual y en equipo.
Colaboró parcialmente en la
planeación de las diapositivas
para compartir al grupo de
clase, respetando ideas y
opiniones de sus compañeros.

Consideró los siguientes
recursos:
1) Diseño de power point
2) Mapa a escala de su
localidad

Integra en las Diapositivas un
mapa geográfico con las
marcas de posición sobre los
recursos.

BÁSICO AVANZADO (5-4)
Cita por lo menos tres
recursos naturales
susceptibles de aprovechar de
forma racional y sustentable.

No realizó la actividad con
las especificaciones
solicitadas.

No contempla un mapa
geográfico de su
comunidad.

NO COMPETENTE (2-0)
Cita solo un recurso
naturale susceptible de
aprovechar de forma
racional y sustentable.

Se integró para trabajar en
Se involucró para trabajar
equipo, sin comprometerse
de manera individual y en
equipo, respetando ideas y en las actividades
opiniones de sus
compañeros.

Consideró los siguientes
recursos:
1) Diseño de power point

Integra en las Diapositivas
un mapa geográfico sin
marcas de posición.

UMBRAL BÁSICO (4-2)
Cita por lo menos dos
recursos naturales
susceptibles de aprovechar
de forma racional y
sustentable.

ELABORÓ: COLEGIADO LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES CECYTEC ALFREDO V. BONFIL 29 DE ENERO DE 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR

RESULTADO DE EVALUACIÓN

DESARROLLADA (9-7)

NIVEL DEL LOGRO

OBSERVACIÓN

20%

PONDERACIÓN

EN VÍAS DE DESARROLLO (6- NO DESARROLLADA
(3-0)
4)

TOTAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS YSUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS:
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados (C.G.4)
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas (atributo 5)
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva (C.G.6)
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética (atributo 4)

TRABAJO EN EQUIPO (RESPONSABILIDAD)

CREATIVIDAD

CONTENIDO

CALIDAD DEL DISEÑO DEL MAPA CONCEPTUAL

COMPETENTE (9-7)
Cita la clasificación de recursos
naturales:
1) Renovables
a) Bióticos
b) No Bióticos
2) No Renovables
a) Minerales
b) Minerales no metálicos
c) Energéticos

GRADO DE CUMPLIMIENTO

CRITERIOS DEL PRODUCTO DE APRENDIZAJE

EPISODIO DIDÁCTICO: DESARROLLO

Presenta un mapa conceptual (en C-maps tool) como tronco nodal
de las diferentes fuentes de recursos naturales con potencial
económico sustentable.

PLAN DE EVALUACIÓN

Coevaluación/Formativa

AGENTE Y TIPO DE EVALUACIÓN

PARCIAL: PRIMER
APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica de su región, proponiendo
estrategias para propiciar el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

ACADEMIA LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
ASIGNATURA: ECOLOGÍA

PRODUCTO DE APRENDIZAJE

PRODUCTO ESPERADO:
Elabora una presentación en power point de manera individual que
responda a la pregunta: ¿Cómo caracterizo mediante un mapeo el
ecosistema donde vivo en función de sus recursos naturales con
potencial económico sustentable?

CARRERA:
CICLO
ESCOLAR: 20202021

ALUMNO (A):

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (2 de 4): RÚBRICA

COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
PLANTEL:

Anexo 02: Rúbrica (2-4)

Anexo 03: Ensayo (3-4)
COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
PLANTEL:
ACADEMIA LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (3 de 4): LISTA DE COTEJO

ASIGNATURA: ECOLOGÍA

ALUMNO (A):
CARRERA:
CICLO
PERIODO
SEMESTRE: IV
GRUPO:
ESCOLAR:
ESCOLAR:
2020-2021
FEBRERO-JULIO
PRODUCTO ESPERADO:2020
Modelo matemático argumentativo "Ecosistema (producción/consumo)"
respecto al aprovechamiento de recursos con base en los resultados de
una investigación bibliográfica y de evidencias.

PARCIAL: PRIMER
APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifica los recursos con que cuenta la comunidad susceptible de
aprovechar comercialmente, considerando el factor sustentabilidad.

PLAN DE EVALUACIÓN
PRODUCTO DE APRENDIZAJE
Ensayo sobre el diseño de un Modelo
"Ecosistema equilibrio ecológico"

TIPO DE EVALUACIÓN

ENTE EVALUADOR

Formativa

CRITERIOS DEL PRODUCTO DE APRENDIZAJE
1.- Cuenta con una portada la cual contenga: Título del ensayo, nombre
del colegio, logo oficial, asignatura, semestre, título del trabajo, nombre
del alumno, nombre del docente y fecha de realización.

Heteroevaluación
SI

NO

EPISODIO DIDÁCTICO
Cierre

PONDERACIÓN
20%

PUNTAJE

OBSERVACIÓN

1

2.- El documento ensayo cuenta con; introducción, desarrollo (cuerpo del
trabajo), conclusión y bibliografía.

1

3.- Identifica los recursos naturales con que cuenta la comunidad
mediante mapeo (geolocalización de los puntos de interés)

1

4.- Resalta la economía proponderante del lugar o región.

1

5.- Expone la relación de las variables y el sentido de las mismas
(velocidad de producción, velocidad de consumo, población, leyes
ambientales, indicadores de calidad ambiental, etc.)

1

6.- Cita las leyes ambientales que aplica para dicha explotación de
recursos y recomendaciones al respecto.
7.- Plantea alguna ecuación que describe la actividad “Desarrollo
sustentable”, donde la sustentabilidad depende del equilibrio entre
producción y consumo.

1

2

8.- Respalda la información en formato impreso en tiempo y forma.

1

RESULTADO DE EVALUACIÓN
TOTAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS YSUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS:
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos (C.G.5)
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo (Atributo
Núm. 1)
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos (Atributo Núm. 3)
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. (Atributo Núm. 4)
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información (Atributo Núm. 6)
NIVEL DEL LOGRO
DESARROLLADA
(9-7)

EN VÍAS DE
DESARROLLO (6-4)

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
ELABORÓ: COLEGIADO LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES CECYTEC ALFREDO V. BONFIL 29 ENERO DE 2021
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NO DESARROLLADA
(3-0)

Anexo 04: Reporte laboratorio (4-4)
COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE
PLANTEL:
ACADEMIA LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (4 de 4): LISTA DE COTEJO

ASIGNATURA: ECOLOGÍA

ALUMNO (A):
CARRERA:
CICLO
PERIODO
ESCOLAR:
ESCOLAR:
2020-2021
FEBRERO-JULIO
PRODUCTO ESPERADO:2021
Reporte de práctica de Laboratorio

SEMESTRE: IV

GRUPO:

PARCIAL: PRIMER
APRENDIZAJE ESPERADO:
Explica como los factores ambientales limitan la distribución y la
abundancia de los organismos.
Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica
de su región, proponiendo estrategias para propiciar el aprovechamiento
sustentable de sus recursos naturales.

PLAN DE EVALUACIÓN
PRODUCTO DE APRENDIZAJE

TIPO DE EVALUACIÓN

Práctica: Explica como los factores
ambientales limitan la distribución y la
abundancia de los organismos.

Formativa

CRITERIOS DEL PRODUCTO DE APRENDIZAJE

ENTE EVALUADOR

Autoevaluación
SI

NO

EPISODIO DIDÁCTICO PONDERACIÓN

Desarrollo

20%

PUNTAJE

OBSERVACIÓN

1. Contempla; introducción, explicación general de la práctica conteniendo
el estudio a realizar, objetivos, justificación y descripción de la hipótesis.

0.5

2. Determina los insumos a utilizar para el desarrollo de la técnica.

0.5

3. Determina los materiales a utilizar para el desarrollo del experimento.

1

4. Contempla la interpretación de resultados; uso de tablas o gráficas
donde se presenten los datos obtenidos.

1

5. Contempla la verificación de la hipótesis; a partir de los resultados
argumenta si se rechaza o se acepta la hipótesis planteada.

1

6. Incluyó algún cálculo para cuantificar las observaciones realizadas.

1

7. Presenta originalidad la técnica propuesta para la cuantificación molar.

1

8. Contempla la conclusión mediante una argumentación y presenta sí
diera lugar alguna propuesta para futura investigación.

1

9. Cita la bibliografía consultada para la realización de dicha práctica.

1

10. Respalda la información en el portafolio de evidencias.

1

RESULTADO DE EVALUACIÓN
TOTAL
COMPETENCIAS GENÉRICAS YSUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS:
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados
(C.G.4).
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas (atributo 5).
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos (C.G.5)
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos (atributo 3).
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética (atributo 4)
NIVEL DEL LOGRO
DESARROLLADA
(9-7)

EN VÍAS DE
DESARROLLO (6-4)

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
ELABORÓ: COLEGIADO LOCAL DE CIENCIAS EXPERIMENTALES CECYTE ALFREDO V. BONFIL 29 DE ENERO 2021
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NO DESARROLLADA
(3-0)

Anexo 05: Práctica de laboratorio #1
Práctica # 1

Nombre de la práctica: FACTORES ABIOTICOS

Asignatura:

Ecología

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones
responsables.
11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en
los ámbitos local, nacional e internacional.
Competencia
CE3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea
Disciplinar:
las hipótesis necesarias para responderlas.
Habilidad (es)
Identificar, trabajo colaborativo, liderazgo.
Material y Equipo para el Desarrollo de la Práctica
PROBLEMATIZACION: en donde germinaran las semillas según los factores a estudiar
Competencia
Genérica:

Redacción de hipótesis por parte del alumno:
Material del experimento:
3 tiras de plástico de 20 x 14 cm.
1 paquete de algodón
50 semillas de maíz, alubias, lentejas o frijol.
Papel celofán de los siguientes colores; rojo, azul, verde, amarillo y transparente.
4 tapas de frascos de cristal
1 engrapadora
2 envases tetra-pac de leche o jugo de 1 litro, previamente lavados con agua.
1 pliego de cartoncillo negro de 30 x 30 cm.
Cinta o masking-tape

Desarrollo de la práctica
1. FACTOR ABIÓTICO HUMEDAD
A) Doblar las tres tiras de plástico, sellarlas con grapas en los extremos a modo de bolsas
B) Hacer tiras de algodón del mismo ancho y largo que las bolsas de plástico
C) Colocar en la parte media de cada 2 tiras de algodón, 5 semillas, esto será depositado en cada
una de las bolsas de plástico.
D) En la bolsa número 1, el algodón se pondrá casi seco, en la numero 2 húmedo, y en la 3 muy
húmedo.
Nota: se debe poner el mismo número de semillas en todas las bolsas, mantener la proporción de
humedad constante durante una semana y observar el comportamiento de las semillas (crecimiento)
Describir los resultados en el cuadro 1, anotando el crecimiento en mm en cada día de la muestra
Cuadro 1
Día
Bolsa 1
Bolsa 2
Bolsa 3
1
2
3
4
5
6
7
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2. FACTOR ABIÓTICO LUZ
A) Lavar los envases tetrapack que no estén rotos
B) Colocar el envase en forma horizontal y recortar la cara superior con una navaja a todo lo largo y
ancho (consultar figura del experimento)
C) Poner una tira de algodón a lo largo del envase y encima de ella 15 semillas de su muestra no
muy juntas.
D) Con el cartón cortado de la cara superior recortar una pared divisoria y colocarla en la caja para
que quede separada en tres secciones.
E) En cada sección pega un papel celofán diferente, en secuencia: verde, rojo, azul, en uno de los
empaques tretrapack amarillo, transparente y cartoncillo negro en el otro.
F) Observar las plántulas a los 8 días y llenar el cuadro 2 anotando el crecimiento en mm a cada día
de observación

Figura del
experimento
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3. FACTOR ABIÓTICO TEMPERATURA
A) Tomar tres tapas de frascos y en cada una colocar 5 semillas que se hayan puesto a germinar
con 8 días de anticipación.
B) Poner la tapa 1 en el refrigerador, la tapa número 2 dejarla a temperatura ambiente y la tapa
número 3 dentro del horno de tu casa o cerca de la estufa, aproximadamente 30 a 35°C.
C) Después de 8 días, observar los resultados y llenar el cuadro 3, anotando el crecimiento
observado en mm durante los días del experimento

Cuadro 3
Tapa No.

DESCRIPCION

1 refrigerado
2 medio ambiente
3 estufa a 300C
CONCLUSIONES
Establece y escribe, conclusiones con base en tu hipótesis y resultados, relacionando los factores de
luz, temperatura, humedad, con la capacidad de germinación.
Bibliografía:
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (febrero, 2007). Manual de Prácticas de
Laboratorio de Ecología y Medio Ambiente
Docente

38

ING. MIGUEL ÁNGEL CULEBRO INURRETA

Anexo 06: Planeación curricular
Mejorar la comprensión de los estudiantes acerca de las complejas
interacciones entre los elementos físicos, biológicos y socioeconómicos del medio ambiente, sus
procesos de cambio y evolución, así como favorecer la formación de valores, actitudes y
comportamientos que tienden a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, protegiendo y
mejorando el ambiente del que dependen para su desarrollo.

4.-Escucha, interpreta y emite
mensajes pertinentes en distintos
contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas
apropiados (C.G.4)
5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
6.- Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia
general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y
reflexiva.

4.5.- Maneja las tecnologías de la
información y la comunicación
para obtener información y
expresar ideas.
5.3.- identifica los sistemas y
reglas o principios medulares que
subyacen a una serie de
fenómenos.
6.4.- Estructura ideas y
argumentos de manera clara,
coherente y sintética.

C.E.7 Hace explícitas las
nociones científicas que
sustentan los procesos
para la solución de
problemas cotidianos.
C.E.9 Diseña modelos o
prototipos para resolver
problemas, satisfacer
necesidades o demostrar
principios científicos.
C.E.10 Relaciona las
expresiones simbólicas de
un fenómeno de la
naturaleza y los rasgos
observables a simple vista
o mediante instrumentos o
modelos científicos.

Plan de Evaluación de Aprendizajes Esperados
:
I. Sustentabilidad y desarrollo sustentable
II. Los factores ambientales del ecosistema donde vivo

1. ¿Qué es ecología, sustentabilidad y desarrollo sustentable?
2. ¿Qué puedo hacer para conservar el ambiente y preservar los recursos naturales?
3. ¿Cuáles Objetivos del Desarrollo Sostenible puedo apoyar individualmente y cuáles requieren la
participación institucional?
4. Los tres ámbitos de la sustentabilidad (ecológico, económico y social).
5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
6. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
7. La Declaración de Río.
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8. La investigación experimental, por muestreo y el empleo de modelos
II
1. ¿En qué regiones del país se puede cultivar café? ¿Cuáles son los factores ambientales que
favorecen su crecimiento?
2. ¿Por qué no puedo cultivar café en el norte del país?
3. ¿Cómo puedo investigar la influencia de la temperatura o la humedad en un organismo?
4. ¿Todos los factores ambientales influyen de la misma manera en un organismo?
5. Factores bióticos y abióticos.
6. El factor limitante más escaso (Ley del mínimo de Liebeg).
7. Efecto de la carencia o el exceso de un factor limitante (Ley de la tolerancia de Shelford).

Aprendizajes
Esperados
Diferencia
entre
sustentabilida
d y desarrollo
sustentable.
Identifica
organizacione
s
o
instituciones a
través
de
comunidad de
indagación
que promueve
la
sustentabilida
d
y
el
desarrollo
sustentable.
Identifica los
factores
ambientales
que
determinan la
actividad
económica de
su región y la
aplicación de
los principios;
leyes de Liebig
y Shelford.

Material
didáctico a
utilizar

Productos
Esperados

Lectura del
capítulo uno

Conclusión
de
una
cuartilla
como
máximo
sobre
el
tema.

Andamio
cognitivo de
la
figura
número
6.
Matriz
“relación
entre
factores
abióticos y
su función
en
el
ecosistema”

Andamio
cognitivo de
la
figura
número
6,
resuelto
(Matriz) en
hoja escrito a
mano

Cantida
d de
ejercici
os

Instrument
os de
Evaluación

Lista
cotejo

de

Tipo
evaluación

Ponderaci
ón

Formativa

0%

Coevaluación

20%

Coevaluación

20%

DESARROLLO
Identifica los
factores
ambientales
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Andamio
cognitivo de
la
figura

Mapa
conceptual
elaborado

Rúbrica

que
determinan la
actividad
económica de
su
región,
proponiendo
estrategias
para propiciar
el
aprovechamie
nto
sustentable de
sus recursos
naturales.

número
7.
Mapa
caracterizaci
ón
de
recursos
naturales

respecto
a
los “recursos
con
que
cuenta
un
ecosistema
sea
del
ámbito local
(tu
comunidad)”

CIERRE
Identifica los
factores
ambientales
que
determinan la
actividad
económica de
su
región,
proponiendo
estrategias
para propiciar
el
aprovechamie
nto
sustentable de
sus recursos
naturales.

Andamio
cognitivo de
la
figura
número 11.
Ecosistema
equilibrio
ecológico

Exposición
de proyectos
en
foro
virtual

Modelar un
sistema en
términos de
equilibrio
ecológico
(figura once)
con base en
un
recurso
detectado en
la comunidad
susceptible
de explotar
comercialme
nte ya sea
renovable o
no renovable

Agenda del
plan
de
trabajo
de
acuerdo a la
ficha
04
“Proyecto
(ecológico)
con
innovación
tecnológica.
Prácticas de laboratorio (Aplica/No aplica):

Lista
cotejo

de

Heteroevaluac
ión

Por definir
del avance

20%

Aplica: Factores abióticos

20%

Total
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20%

100%

CAPÍTULO CUATRO. Bibliografía
Audesrik T., Audesrik G., Byers B. (2013) Biología. La vida en la Tierra, con fisiología.
9na Edición. Pearson Educación de México, S.A. de C.V., México.
Challenger
A.
(2009)
Introducción
a
los
servicios
(https://tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/sernapam.tabasco.gob.
mx/files/dpcc_introduccion_servicios_ambientales.pdf).

ambientales.

Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (febrero de 2007). Manual de
Prácticas de Laboratorio Ecología y medio ambiente. México.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2020). Listado de las Áreas
Naturales
Protegidas
de
México
(LISTANP).
Recuperado
de
http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/
Cordero, R., Ferón, S., Damiani, A., Llanillo, P., Carrasco, J., Sepúlveda, E., y Carrera, J.
(2019). Cambio climático “Respuestas y preguntas claves”. Santiago de Chile.
Recuperado de antarctica.cl/wp/wp-content/
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. (s.f.). CUADERNO DE
PRÁCTICAS DE ECOLOGÍA. Alcalá, España.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2020). Mapas del Medio
Ambiente de México. Recuperado de https://www.inecc.gob.mx/emapas/?De=IGOBMX
INEEC (s.f.). Pérdida y alteración de los ecosistemas.
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/574/cap2.pdf

Recuperado

de

Moguel, P. y Toledo V. (julio, 1996). El café en México, ecología, cultura indígena y
sustentabilidad.
[Entrada
de
blog]
Recuperado
de
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/185-revistas/revista-ciencias-43/1749-elcaf%C3%A9-en-m%C3%A9xico-ecolog%C3%ADa,-cultura-ind%C3%ADgena-ysustentabilidad.html
OMM (1992). CAMBIO CLIMATICO: Las Evaluaciones del IPCC de 1990 y 1992.
Canadá.
Recuperado
de
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/ipcc_90_92_assessments_far_full_repo
rt_sp.pdf
ONU (2015). “La agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, obtenido de
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

42

Sánchez Rojo, S., y Morales Whitney, J. (2017). Ecología “Bajo el enfoque por
competencias en estricto apego a la RIEMS” (primera ed.). México, México, México:
GAFRA. Obtenido de www.gafra.com.mx
Sánchez, C. M., y Castillo Cortés, B. A. (2016). Ecología: Medio ambiente y
sustentabilidad (Primera ed.). León, Guanajuato, México: Editoriales e Industrias
Creativas de México.
UNESCO (1992). “DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO”. Obtenido de http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF
Vázquez Conde, R. (2004). Ecología, recursos naturales y conservación. (Primera ed.).
México, México, México: PUBLICACIONES CULTURAL
Webgrafía:
https://www.bbvaopenmind.com/la-empresa-ante-los-desafios-ambientales/
La empresa ante los desafíos ambientales
https://www.bbvaopenmind.com/sandip-tiwari-necesitamos-saber-realmente-como-vivirde-forma-sostenible/ “Necesitamos saber realmente cómo vivir de forma sostenible”
http://noticieros.televisa.com/videos/oppenheimer-programa-3-febrero-2018/
(Supermercados automatizados y las carreras desplazadas en el nuevo mundo
globalizado)
ONU
(2020).
Objetivos
de
desarrollo
sostenible.
Recuperado
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

de

ONU (2015). “La agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, obtenido de
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
OpenMind (2014). Nuevos materiales, en la basura. Recuperado
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medio-ambiente/nuevos-materiales-en-labasura/

de

UNESCO (1992). “DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO”. Obtenido de http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_S.PDF
Trasi Favio (julio, 2011). Desarrollo sustentable en tres minutos [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4JS7gzZLcCI
VisualAvi.com (octubre, 2016). Factores bióticos y abióticos [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=crxx4JziBEY
43

Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Campeche

