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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 expectativas 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 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
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
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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 el
objetivo 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.
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CAPÍTULO UNO
Los bienes y los servicios que obtengo de los ecosistemas
1.1 Generalidades
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Todos los bienes y servicios de los que gozan las sociedades humanas dependen
totalmente de transformaciones de materiales y energía que sólo pueden ser obtenidas
de la naturaleza. Los ecosistemas y su mantenimiento son la base de nuestra
subsistencia, así como del desarrollo económico y social del que depende nuestro
bienestar. Por esto, se pueden definir los servicios de los ecosistemas, como los
procesos mediante los que los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la
vida humana, o de forma más sencilla, como los beneficios que las personas reciben de
los ecosistemas.
Definidos de manera muy sencilla, los servicios ecosistémicos, servicios de los
ecosistemas o servicios ambientales, son los beneficios que las personas obtienen de
la naturaleza. Estos beneficios pueden ser en forma de Valores, Bienes o Servicios,
como veremos a continuación. Pero los tres tipos de beneficios se consideran servicios
ecosistémicos.
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio o “Millennium Ecosystem
Assessment” agrupa los servicios ecosistémicos en 4 tipos. Bueno, realmente en 1+3,
ya que hay un grupo de servicios llamados “Servicios ecosistémicos de soporte”,
que son los que sustentan a los otros 3: “Servicios de provisión o abastecimiento”,
“Servicios de regulación” y “Servicios culturales”.

6

Todas las personas del mundo dependen por completo de los ecosistemas de la Tierra
y de los servicios que éstos nos proporcionan, pero en el último siglo las actividades
humanas, como los cambios de usos del suelo, la alteración de los ciclos
biogeoquímicos, la destrucción y fragmentación de hábitats o la introducción de
especies exóticas, han tenido impactos muy significativos en la estructura, composición
y función de los ecosistemas naturales en tal forma que todos los ecosistemas del
planeta han resultado alterados en mayor o menor medida, y de una forma más rápida
y extensa que en ningún otro período de tiempo con el que se pueda comparar. Los
cambios en la biodiversidad como consecuencia de dichas acciones, repercuten directa
o indirectamente en el bienestar humano, ya que comprometen el funcionamiento de los
ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales para la sociedad.

1.1.1 Actividad. Escribe de donde provienen los siguientes bienes de
consumo y uso cotidiano.

Manzana:

Pasta dental:

Cuaderno:

Oxígeno:

Paracetamol:

Ropa:

Zapatos:

Agua:
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1.2 Ecosistemas sus bienes y servicios
El planeta Tierra es el lugar donde el ser humano ha desarrollado sus actividades como
ser vivo, en él coexiste con otros organismos, donde al igual que ellos, utiliza los
elementos que le rodean para alimentarse, protegerse, etcétera.
Los elementos del planeta, los factores bióticos y abióticos se han formado por un
proceso de millones de años que inició aun antes de que el hombre apareciera sobre la
Tierra. En el momento en que aparece, comienza a hacer uso del medio y a
incrementarse en número, influyendo sobre la Naturaleza y alterando con ello las
condiciones de vida de los organismos que coexisten en él.
Actualmente escuchamos acerca de la necesidad de respetar nuestro ambiente para
evitar la extinción de especies, la contaminación del aire, del agua, el agotamiento de
los yacimientos de petróleo y otros minerales, así como que es urgente que
aprendamos a respetar la Naturaleza porque es la fuente de recursos para llevar a cabo
sus actividades vitales.
Definición. Los recursos naturales son elementos que pertenecen al medio ambiente
ya sean como factores bióticos o factores abióticos y que al ser utilizados por el hombre
le reportan algún beneficio.
Un ecosistema es una combinación compleja y dinámica de plantas, animales,
microorganismos y el entorno natural, que existen juntos como una unidad y dependen
unos de otros. Biodiversidad son todos los elementos vivos de esas asociaciones.
Algunos ecosistemas son familiares; otros son más exóticos:


Una pradera es un ecosistema en el que los insectos polinizan fl ores y hierbas.
El ganado se alimenta de esas plantas, y su estiércol, descompuesto por
organismos presentes en el suelo, contribuye, a su vez, a nutrir la tierra en la que
esas plantas crecen. La supervivencia de cada elemento del ciclo depende de
los demás.



Los arrecifes de coral son ecosistemas en los que interactúan peces y
formaciones coralinas, rocas y agua marina. Alrededor de 500 millones de
personas en todo el mundo utilizan los arrecifes de coral con fines turísticos y
pesqueros, para el cultivo de perlas y para otras actividades.

Los ecosistemas de la Tierra dan a la Humanidad toda una serie de beneficios,
conocidos como «bienes y servicios ecosistémicos». Los ecosistemas, por ejemplo,
producen alimentos (carne, pescado, hortalizas, etc.), agua, combustible y madera, y
prestan servicios tales como el suministro de agua, la purificación del aire, el reciclado
natural de residuos, la formación del suelo, la polinización y los mecanismos
reguladores que la naturaleza, si no se interfiere con ella, utiliza para controlar las
condicione.
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Servicios ecosistémicos de provisión o abastecimiento
En esta categoría de servicios ambientales se agrupan los productos obtenidos de la
naturaleza para su consumo o utilización, ya sea de manera directa o previo
procesamiento. Un listado de los principales servicios ambientales de abastecimiento se
muestra a continuación:









Comida
Agua dulce de consumo y uso agrícola.
Materias primas bióticas para tejidos (algodón, cáñamo, lana, seda, etc),
materiales de construcción (Madera, mimbre, esparto, etc), resinas, etc.
Materiales geóticos (la sal).
Combustibles renovables: Madera, cáscaras de almendra, huesos de aceituna.
Recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología.
Recursos ornamentales, decoración, jardinería, etc.
Compuestos bioquímicos de distintos usos, recursos farmacológicos y
medicinales, etc.

Servicios ecosistémicos de regulación
Los servicios de regulación ofrecidos por los ecosistemas hacen referencia a procesos
ecológicos que mejoran, o en algunos casos hacen posible, nuestra vida. Para entender
mejor de qué estamos hablando, nada como ver los ejemplos concretos que mostramos
en el siguiente listado:
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Mejoras en la calidad del aire
Regulación del clima
Regulación en el ciclo del agua
Control de la erosión
Mantenimiento de la fertilidad del suelo
Reciclado de desechos y purificación de aguas residuales
Control de enfermedades y plagas
Polinización
Reducción de daños ante catástrofes naturales

Servicios ecosistémicos culturales
Los servicios culturales de los ecosistemas son valores o beneficios no materiales que
se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el
desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que
ofrecen los propios ecosistemas, etc. Como quizá este grupo de servicios ambientales
sea más difícil de comprender, vamos a explicarlos un poquito más.
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La diversidad de los ecosistemas es uno de los factores determinantes en
la diversidad cultural de un territorio.
Muchas religiones unen su espiritualidad y valores religiosos a diferentes
componentes del ecosistema.
Los ecosistemas y sus componentes son la base para parte de la educación
formal e informal de una sociedad. Por tanto, hay unos valores
educativos asociados a la naturaleza
Muchos ecosistemas son una fuente de inspiración para el arte, el folklore, los
símbolos nacionales y regionales, la arquitectura y la publicidad.
Para muchas personas, la naturaleza es algo bello de por sí y disfrutan de ella,
como quien disfruta de un museo de arte o de una obra de teatro. Algunas
personas eligen ciertos ecosistemas como lugar de residencia por su belleza. O
incluso, hasta el punto de integrarse en el propio ecosistema como medio de vida
por estos valores estéticos.
Los diferentes ecosistemas determinan las relaciones sociales que son
establecidas en cada cultura. Por ejemplo, los ecosistemas que requieren una
vida nómada para vivir en ellos, marcan una relación social muy diferentes a las
establecidas en culturas eminentemente pescadoras o agrícolas.
El arraigo que muchas personas sienten a un determinado lugar, en muchas
ocasiones es debido al entorno, a la naturaleza, a ciertos aspectos de los
ecosistemas que lo rodean.
El patrimonio natural es parte del patrimonio cultural de muchas sociedades. Por
tanto, estas otorgan gran valor al mantenimiento de paisajes históricamente
importantes («paisajes culturales») o especies culturalmente significativas.
Muchas personas eligen pasar su tiempo libre en contacto con la naturaleza por
sus servicios recreativos y de ecoturismo.
Por último, acabamos esta “lista” apuntando que los ecosistemas son un
laboratorio para la experimentación y el aumento del conocimiento científico.

Servicios ecosistémicos de soporte
Por último, vamos a acabar hablando de los servicios ecosistémicos de soporte, los
cuales engloban a los procesos ecológicos necesarios para la producción de los otros
tres tipos. Por tanto, su impacto sobre el ser humano es indirecto (o directo a muy largo
plazo). Los 5 principales servicios ambientales de soporte son:






La formación de suelo.
La fotosíntesis.
La producción primaria.
El ciclo de nutrientes.
El ciclo del agua.

Recuerda que, para los servicios ecosistémicos de regulación, también hemos hablado
de procesos ecológicos. Por tanto, es normal que algunos de los servicios
ecosistémicos de regulación puedan considerarse de soporte bajo ciertas
circunstancias. La diferencia entre ambos es si dan un beneficio directo a corto plazo, o
su beneficio es indirecto y/o en un largo plazo de tiempo. Dos ejemplos que podríamos
clasificar en ambas categorías son:
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Polinización. Es un servicio de regulación cuando afecta directamente a la
productividad de las cosechas. Pero se podría considerar de soporte cuando
tiene que ver con procesos evolutivos que determinan diferencias genéticas
entre especies o variedades.
Control de la erosión. Es un claro servicio de regulación cuando tenemos un
proceso que evita grandes movimientos de tierra que pueden sepultar un pueblo,
arrasar campos agrícolas o llenar de sedimentos un río o una laguna. Pero
podría considerarse un servicio de soporte, cuando hablamos de controlar
procesos de erosión lentos pero constantes, que actúan en contra de los
procesos de formación de suelo.

Deforestación y desertificación
Deforestación significa eliminar la cobertura de los árboles en aras de la agricultura,
actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de la infraestructura,
expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la
población.
Los bosques del mundo se han reducido considerablemente en los últimos milenios. La
cantidad de deforestación que puede atribuirse de manera directa a las actividades
humanas aún no ha sido determinada con precisión. Investigaciones basadas en los
conocimientos actuales sobre el suelo, elevación y condiciones climáticas que requieren
los bosques, indican que la cobertura forestal (árboles) original del planeta puede
haberse reducido desde la época de las primeras civilizaciones hasta el presente, en
casi un 50 por ciento.
Causas directas de la deforestación en México





Incremento de la frontera agrícola y ganadera
Tala ilegal junto con los incendios forestales
Expansión de áreas urbanas e industriales
Plagas y enfermedades de los árboles

La desertificación no solo consiste en el avance de los desiertos, aunque puede abarcar
la invasión de terrenos por dunas. Se trata más bien de la degradación persistente de
los ecosistemas de tierras secas a causa de las actividades humanas y de las
variaciones climáticas. Debido a los daños que provoca en el bienestar humano y el
medio ambiente, la desertificación constituye uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo relacionados con el desarrollo. Se entiende por “desertificación” la degradación
de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Se entiende por
“degradación de la tierra” la reducción persistente de la productividad biológica y
económica del suelo.
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La degradación de la tierra suele ser causa, y a la vez consecuencia, de la
pobreza rural.
La desertificación puede causar pobreza, y la pobreza puede causar más
desertificación.
Los medios de vida de prácticamente mil millones de personas en unos 100
países se ven amenazados por la desertificación.
La desertificación promueve el desplazamiento interno y la migración
internacional de las personas.
Aproximadamente un 25 por ciento de la superficie terrestre, vale decir, 3 600
millones de hectáreas, está desertificada.
En el mundo se pierden anualmente unos 12 millones de hectáreas a causa de la
degradación de la tierra, y el ritmo va en aumento.





Más de 1 000 millones de personas en China podrían enfrentarse a una
disponibilidad reducida de agua potable debido al cambio climático y al
crecimiento demográfico.
Se estima que la desertificación causa anualmente pérdidas de ingresos por
valor de 42 000 millones de dólares.
Para 2050, el 50 por ciento de la tierra agrícola de América Latina estará sujeta a
la desertificación.

1.2.1 Actividad. Agrupa los siguientes recursos obtenidos de acuerdo a los
servicios ecosistémicos que los proveen según tus conocimientos.
Control natural de plagas
Ecoturismo
Compuestos Bioquímicos
Regulación del clima
Polinización
Comida
Agua Dulce
Parques nacionales

Soporte
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Servicios ecosistémicos
Abastecimiento
Regulación

Culturales

1.3 Actividad. Realiza un texto que describa los resultados de tu investigación sobre los
bienes y los servicios que obtienes de los ecosistemas cercanos a ti y cómo puede
preservarlos. Revisa el instrumento de evaluación correspondiente en el Capítulo 5.
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1.3.1 Actividad. Ubica los ecosistemas en el siguiente mapa de Campeche y realiza un
listado de los bienes y servicios que se obtienen de ellos. Revisa el instrumento de
evaluación correspondiente en el Capítulo 5.
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CAPÍTULO DOS
Mi huella hídrica
2.1

Generalidades

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Constituye una necesidad
primordial para la salud, por ello debe considerarse uno de los derechos humanos
básicos. En las sociedades actuales el agua se ha convertido en un bien muy preciado,
debido a la escasez, es un sustento de la vida y además el desarrollo económico esta
supeditado a la disponibilidad de agua. No solo el agua que vemos frente a nosotros
cuando la usamos es toda la que consumimos. La mayor cantidad del agua que utilizamos
se encuentra en los productos y servicios que a diario utilizamos. En la medida de que
las acciones que tomamos para cuidar el agua a través del uso indirecto que tenemos de
ella, mayor será nuestro ahorro. Ahorrar el agua y utilizarla de manera eficiente es algo
que durante mucho tiempo se ha escuchado, por ejemplo: cerrar la llave mientras nos
enjabonamos, utilizar cubeta para lavar el coche o un vaso para lavarnos los dientes. Sin
embargo, esa agua que utilizamos para actividades domésticas (lavamos las manos, los
platos, regar el jardín, lavar ropa o limpiar la casa) representa tan solo el 4% del agua
que utilizamos en nuestras actividades diarias.
Ya que la mayor parte de nuestro consumo de agua es indirecto, es necesario conocer
las cantidades de agua que se encuentran detrás de la fabricación o elaboración de cada
producto. Esa es la razón por la cual fue creado el concepto de huella hídrica (HH), que
toma en cuenta toda el agua que de alguna manera nos apropiamos para nuestras
actividades, con lo que alteramos el ciclo del agua en el planeta. La HH puede aplicarse
a productos, regiones, organizaciones o personas, y puede referirse a la producción o al
consumo.

2.1.1 Actividad. Escribe 4 actividades en las que te es imprescindible el uso
o consumo de agua.
1.2.3.4.16

2.2

Fuentes de agua

La mayor concentración de agua dulce (1,9%) se ubica en los casquetes polares en
forma de hielo, lejos de los ámbitos poblados. De las aguas continentales, el volumen
almacenado hasta unos 1.000 m de profundidad (0,5%) supera con amplitud al que
instantáneamente pueden contener los ríos y los lagos del mundo (0,02%).
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El agua virtual (AV) representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere
para obtener un producto, lo cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el
crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte y venta de los productos. Para cada
alimento y producto agrícola o industrial se puede calcular el contenido de agua virtual y
se dice que es virtual porque no está presente en los productos finales.
Posiblemente nunca nos hemos preguntado cuánta agua se necesita para generar la
carne que comemos o mantener limpia la ropa, lo cual puede ser debido a la creencia de
que vivimos en un país con gran abundancia de agua. Sin embargo, debido al crecimiento
y desarrollo tecnológico, industrial y de servicios, cada vez incrementa más la demanda
de mayores volúmenes de recursos naturales, incluyendo el agua.
Ciclo del agua.
El agua es un recurso renovable pero finito. Se calcula que al año se evaporan
aproximadamente 505.000 km3 1 de agua de los océanos. Sin embargo, la mayor parte
se precipita nuevamente sobre los mismos océanos, no pudiendo ser utilizada como
recurso de agua dulce. La precipitación anual sobre tierra firme se estima en 120.000
km3. Ese movimiento masivo del agua, esencialmente causado por la energía del sol se
conoce como ciclo hidrológico. Este ciclo es un proceso complejo que incluye la
precipitación, el escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración.
No habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en cuenta todas las fases de este
ciclo. Para ello, es necesario no solo velar por la utilización y la distribución eficiente del
agua dulce sino también salvaguardar el estado de la cuenca de captación y las aguas
subterráneas (antes del consumo), así como el tratamiento y la eliminación adecuada de
las aguas de desecho (después del consumo). Es necesario privilegiar el conocimiento
del vínculo existente entre el uso del agua y los ecosistemas que la abastecen. En la
medida en que usamos el agua, hemos generado ciclos antrópicos. Captamos el agua
de las fuentes naturales en condiciones mejores a las que habitualmente la devolvemos
a esos mismos cuerpos de agua.
En la medida en que usamos el agua, hemos generado ciclos antrópicos. Captamos el
agua de las fuentes naturales en condiciones mejores a las que habitualmente la
devolvemos a esos mismos cuerpos de agua.
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Usos naturales del agua:






Mantenimiento de ríos
Plantas
Ecosistemas
Transporte de los sedimentos
Reservas naturales

Usos antrópicos:
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Aprovisionamiento doméstico
Recreación
Agricultura
Ganadería
Minería
Industria
Energía hidroeléctrica

Contaminación del agua
El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma
facilidad de regeneración y su aparente abundancia hace que sea el vertedero habitual
de residuos: pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc.
La degradación de las aguas viene de tiempos atrás, pero ha sido en este siglo cuando
se ha extendido este problema a ríos y mares de todo el mundo.

La escasez del agua se debe fundamentalmente a:
1. La explosión demográfica
2. La contaminación, se ha incrementado al mismo ritmo que el desarrollo industrial, tanto
las superficiales como las subterráneas
3. Al incremento de las demandas
Fuentes contaminantes del agua
1º Fuentes naturales. Dependiendo de los terrenos que atraviesa el agua puede contener
componentes de origen natural procedentes del contacto con la atmósfera y el suelo (Ej.
Sales minerales, calcio, magnesio, hierro etc.). Aunque pueden ser nocivos para la salud,
en general son sustancias que se pueden identificar fácilmente y eliminar.
2º Fuentes artificiales. Producidas como consecuencia de las actividades humanas. El
desarrollo industrial ha provocado la presencia de ciertos componentes que son
peligrosos para el medio ambiente y para los organismos y difíciles de eliminar.
Huella hídrica
La huella hídrica (HH) es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida
diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de energía,
así como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos procesos.
Este indicador nos permite conocer la cantidad de agua que aprovecha una persona, un
grupo consumidores, una región, país o toda la humanidad.
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Componentes de la Huella Hídrica: La HH considera únicamente el agua dulce y se
conforma de 4 componentes básicos:





Volumen
Color/clasificación del agua
Lugar de origen del agua
Momento de extracción del agua

Identificar estos datos permite analizar la huella hídrica, sin embargo; es necesario
tomar en cuenta aspectos locales para dar un contexto real y útil al concepto. Por
ejemplo:


Impactos en tiempo y espacio de la extracción del agua y su retorno como agua
residual o tratada, Nivel de productividad del agua en la zona
 Condiciones de escasez o estrés hídrico
 Usos locales del agua y el acceso de la población al recurso
 Impactos en la cuenca baja
 Demás factores que puedan incidir en el mantenimiento del equilibrio en cada
cuenca hidrológica.
Ejemplos del cálculo del uso del agua para producir elementos cotidianos:
Playera de algodón: resulta de sumar el agua utilizada para el crecimiento de las
plantas y la que se deriva del procesamiento industrial de la semilla de algodón, de la
cual se obtiene la tela.
Para obtener 1 kilo de tela de algodón, se requieren 10,800 litros de agua. De esa
cantidad, 45% representa el agua para riego consumida por la planta de algodón; 41%
es agua de lluvia que se evapora del campo de cultivo durante el periodo de
crecimiento; y 14% es el agua necesaria para diluir el agua residual que resulta del uso
de fertilizantes en el campo y de sustancias químicas en la industria textil: para el
blanqueamiento de la tela se requieren aproximadamente 30 mil litros de agua por
tonelada de algodón y para el teñido de la tela 140 mil litros por tonelada. Así, una
playera de algodón, con un peso aproximado de 250 gramos tiene una huella hídrica de
2 700 litros.
Chocolate: La huella hídrica del chocolate puro es de 2,400 litros para una barra de
100 gramos (como promedio mundial). Composición del chocolate oscuro: 40% de
pasta de cacao (HH de 33,260 litros/kg); 20% de manteca de cacao (HH de 50,730
litros /kg) 40% de azúcar (HH 1,526 litros/kg). Entonces podemos calcular 40% de
33,260 + 20% de 50,730 + 40% de 1526 = 24,060 litros/kg = 2,400 litros para una barra
de chocolate 100 gr. La huella hídrica de la leche en polvo es un poco mayor que el
chocolate oscuro cuando el contenido total de cacao sea el mismo (alrededor de 2,500
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litros para una barra de chocolate de 100 gr). Lo más crucial para la HH del chocolate
es el contenido de pasta y de manteca de cacao.

Otros ejemplos:
1 papa (100 g): 25 litros
1 manzana (100 g): 70 litros
1 jitomate (70 g): 13 litros
1 naranja (100 g): 50 litros
1 rebanada de pan (30 g): 40 litros
1 rebanada de pan (30 g) con queso (10 g): 90 litros
1 huevo (40 g): 135 litros
1 bolsa de papas fritas (200 g): 185 litros
1 hamburguesa (150 g): 2 mil 400 litros
1 vaso de cerveza (250 ml): 75 litros
1 vaso de leche (200 ml): 200 litros
1 taza de té (250 ml): 35 litros
1 copa de vino (125 ml): 120 litros
1 vaso de jugo de manzana (200 ml): 190 litros
1 vaso de jugo de naranja (200 ml): 170 litros
1 par de zapatos (piel de bovino): 8 mil litros
1 hoja de papel A4 (80 g/m2): 10 litros
1 microchip (2 g): 32 litros
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2

2.3

Actividad. Realiza el cálculo de tu huella hídrica: https://fandelagua.com/huella-hidrica/
Y finalmente escribe que estrategias podrías emplear para poder reducirla. Revisa el instrumento de evaluación correspondiente en el
Capítulo 5.

Favor de reportar el gasto de agua en litros en cada celda, con el propósito de determinar el consumo de agua o huella hídrica
por individuo en un periodo de una semana (siete días)
Días de la
semana
Momentos
del día
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche
Mañana
Medio día
Noche

1

Aseo personal

Ducha

Lavarse
las
manos

Lavarse
el
rostro

Cepillarse
los dientes

Alimentos
Servicio
sanitario
(W.C)

Bebidas,
sopas, frutas,
verduras, etc.

Limpieza
de ropa
Cargas
de ropa

Limpieza de casa
Lavar
utensilios
de cocina

Lavar
piso

Lavar
ventanas

Limpieza
vehículo
Moto

Auto

CONSUMO.TOTAL DE LITROS A LA SEMANA:

ESTRATEGIAS QUE PODRÍAS EMPLEAR PARA PODER REDUCIRLA:
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CAPÍTULO TRES
Aprovechamiento racional de fuentes de energía en actividades cotidianas
3.1

Generalidades

Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La
importancia de la generación y utilización de energía eléctrica está en que es una de las
principales formas de energía usadas en el mundo actual, sin embargo; no es la única.
Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos y, la mayor parte de
los servicios de los hogares oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de
energía eléctrica. Pero ¿De dónde viene esta energía?
A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía cada vez
más grande, el consumo mundial de energía ha aumentado muy rápidamente en los
últimos años y está ligado directamente al desempeño de la economía de un país.
Puesto que en países industrializados el consumo de energía eléctrica es diez veces
mayor que en aquellos que aún están en vías de desarrollo.

Consumo mundial de energía eléctrica
Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable. La
importancia de la electricidad está en que es una de las principales formas de energía
usadas en el mundo actual. Las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de
alimentos, y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas
dependen de un suministro confiable de energía eléctrica.
A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía cada vez
más grandes, el consumo mundial de energía ha aumentado muy rápidamente en los
últimos años, según los estudios realizados el promedio del consumo de electricidad
por habitante es alrededor de diez veces mayor en los países industrializados que en el
mundo en desarrollo por lo que podemos decir que el consumo de energía eléctrica está
ligado directamente al desempeño de la economía de un país.

El crecimiento de la tasa media de crecimiento anual en el consumo de energía
eléctrica ha sido impulsado por los países en evolución, especialmente los de Asia en
donde el crecimiento económico de los últimos años ha propiciado un efecto de
urbanización con cambios organizados y responsables en el consumo. Desde el punto
de vista energético, el consumo en estos países continuará creciendo, como resultado
del proceso de maduración en su economía.
1

3.1.1 Actividad. Elija la respuesta correcta según sus conocimientos las
siguientes preguntas:

1.- Mencione el tipo de energía que los países consumen más:
a.
b.
c.
d.

Energía que proviene de hidrocarburos
Energía que proviene del núcleo del átomo
Energía producida por reacciones químicas
Energía proveniente de luz solar

2.- La importancia de la energía para la vida del ser humano se describe mejor en:
a. El ser humano, directa o indirectamente, vive gracias a la energía solar y
eléctrica
b. Los derivados de los hidrocarburos permiten al ser humano suplir muchas
necesidades y vivir cómodamente
c. La energía es la que hace funcionar todos los electrodomésticos del hogar
d. Cuando escasea la energía se carece de la capacidad para realizar un trabajo

3.- El concepto más completo sobre energía es:
a. La fuerza que hace funcionar los electrodomésticos del hogar
b. La fuerza que mueve los seres vivos
c. Toda acción capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o su
forma
d. Capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo

4.- Los tipos de energía que se conocen son:
a.
b.
c.
d.
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Mecánica, química, eléctrica, atómica, térmica, sonora y lumínica
Cinética y potencial
Mecánica, eléctrica, nuclear, calórica, lumínica y sonora
Mecánica y nuclear

Las fuentes de energía primarias que predominan son las producidas por los
hidrocarburos y en la actualidad corresponden al 80.8% de toda la energía primaria
conocida. Según la agencia internacional de energía, en su escenario de referencia, la
demanda oficial de petróleo evolucionará de 84 millones de barriles al día del 2005, a
116 diarios en el 2030, es decir, se incrementará en un 38% más, en ese periodo. Lo
que representará un reto colosal, sobre todo ante la disminución de las reservas de
petróleo.
En todas nuestras actividades diarias necesitamos consumir energía. Utilizamos la
energía eléctrica en la gran mayoría de aparatos eléctricos, en nuestras maquinas, en
los medios de transporte, al caminar, en el trabajo, en el colegio. En conclusión,
estamos estrechamente ligados a ella.
Todo cuerpo que esta en la capacidad de realizar un trabajo transfiere energía. Sin
embargo, nos referimos a ella a través de sus diferentes manifestaciones, lo cual se
relaciona con la transferencia de energía de un cuerpo a otro y su transformación.
Cualquier tipo de energía puede convertirse en una u otra forma, dependiendo del
método que se le brinde.

3.2

Uso de combustibles y fuentes primarias para generación de electricidad
en el Mundo

Cuando se piensa en energía, la mayoría de las personas piensan en combustibles y
electricidad. Estas son solo algunas de las formas de energía que han sido explotadas
durante muchos años y que además forman parte de la base del desarrollo y del
progreso de nuestra compleja civilización.
Los combustibles convencionales incluyen: petróleo, gas natural, carbón y energía
nuclear, además podemos agregar la vasta energía de los ríos que es aprovechada
para generar energía hidroeléctrica.
En la siguiente tabla podemos observar de manera rápida la distribución porcentual en
el uso de los diferentes combustibles y fuentes de energía para la generación de
energía eléctrica en algunos países de interés.
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Como podemos observar en la tabla anterior, el carbón destaca por su alto grado de
penetración en las principales economías del mundo. Bajo el reciente entorno de
incertidumbre y las sensibles variaciones en los precios internacionales del petróleo ha
provocado que en muchos países dependientes de los hidrocarburos hayan disminuido
considerablemente el uso de estos combustibles para la generación de energía
eléctrica, todo esto en un periodo muy corto de tiempo.
El sistema eléctrico nacional
La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera
planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato. Casi
inmediatamente se extendió esta forma de generar electricidad dentro de la producción
minera y, marginalmente, para la iluminación residencial y pública.
El 14 de agosto de 1937 se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría
por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica. La CFE comenzó a construir plantas generadoras y
ampliar las redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al
posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado
público y electrificación de comunidades.
Entre 1970 y 1980, centrales generadoras dieron una capacidad instalada de 17,360
MW. Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban
varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a coexistir
casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos
frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hz. Esta situación dificultaba el suministro de
electricidad, por lo que CFE definió y unificó los criterios técnicos y económicos del
Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de
estandarizar los equipos, reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e
inventariado. Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hz y CFE integró los
sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2).
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Metano (CH4).
Óxido nitroso (N2O).
Hidrofluorocarbonos (HFC).
Perfluorocarbonos (PFC).
Hexafluoruro de azufre (SF6).

El crecimiento de la población a nivel mundial, desarrollo económico e industrialización
en el mundo entero significa que el consumo mundial de energía continuará
aumentando. Estas tendencias, sumadas al mantenimiento del empleo de combustibles
fósiles para producir energía primaria, también significan que las emisiones de gases de
invernadero continuarán aumentando en el mundo entero. Aun con medidas estrictas
de reducción, las proyecciones actuales no muestran una estabilización de las
emisiones hasta aproximadamente el año 2050.
Energías Renovables en el Mundo
En los últimos años ha surgido la preocupación sobre el suministro y precio futuro de la
energía. Resultado de esto, los países consumidores, enfrentados a los altos costos del
petróleo y a una dependencia casi total de este energético, tuvieron que modificar
costumbres y buscar opciones para reducir su dependencia de fuentes no renovables.
Las energías renovables se basan en los flujos y ciclos contenidos en la naturaleza.
Son aquellas que se regeneran y se espera que perduren por cientos o miles de años.
Además, se distribuyen en amplias zonas y su adecuada utilización tiene un impacto
ambiental favorable en el entorno, elemento que hoy se convierte en una herramienta
de gran importancia, ante la necesidad de disminuir significativamente la emisión de
gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Entre las opciones para reducir la dependencia del petróleo como principal energético
se está considerando el mejor aprovechamiento de la energía solar, sin hacer menos a
sus diversas manifestaciones secundarias tales como la energía eólica, hidráulica y las
diversas formas de biomasa; es decir, las llamadas energías renovables.
Hoy en día muchas de las tecnologías de aprovechamiento de energías renovables han
madurado y evolucionado, aumentando su confiabilidad y mejorando su rentabilidad
para muchas aplicaciones.
En la siguiente gráfica mostramos la participación de las energías renovables a nivel
mundial en los últimos años.
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Fuentes alternas de energía
Las fuentes alternas de energía emplean la energía solar, las mareas, las corrientes y
olas del mar, así como los gradientes de temperatura. La biomasa es también una
fuente de energía renovable que sin embargo no cumple con los requisitos de relativa
limpieza en su producción En orden de sus potencialidades, se tiene:
• Nucleoenergética.
• Hidroenergética
• Helioenergética
• Eoloenergética
• Geotermoenergética
• Fotovoltaicas

Energía solar
La radiación solar, constituye un flujo energético permanente, disponible con mayor o
menor intensidad en todo el planeta, perfectamente aprovechable con tecnologías poco
sofisticadas y adaptadas a los pequeños consumos descentralizados o de baja
accesibilidad, si toma en consideración que la tierra recibe del sol 173 000 terawatt
(TW), (1TW= 1012 watts), esto es equivalente a 104 veces la potencia total actual
instalada.
La energía solar ha pasado de tener un papel testimonial en el conjunto del
abastecimiento eléctrico mundial a ocupar un lugar importante, tanto por su aportación
al conjunto de la producción energética como por sus perspectivas de futuro. Ello ha
sido debido fundamentalmente a dos factores: Por un lado, la investigación y desarrollo
de nuevos equipos, que han permitido un progresivo abaratamiento de los costos
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de las instalaciones. Por otro lado, el aumento de la conciencia en cuestiones
medioambientales, especialmente en lo que se refiere a la disminución de las emisiones
de CO2 a la atmósfera, que se puede conseguir con una mayor inversión en producción
de energía a partir de energías renovables.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece previsible que se extienda el uso de las
instalaciones de pequeña potencia, muchas de ellas en viviendas. En este tipo de
sistemas es muy interesante reducir al máximo el tamaño de los convertidores de
energía eléctrica.

Energía Eólica
El viento es utilizado en calidad de fuente de energía desde que el hombre comenzó a
dar sus primeros pasos en el dominio de la naturaleza. Fue el viento el que impulsó las
embarcaciones fenicias y egipcias, el que hizo navegar a los primeros pobladores del
Perú a través del Pacífico, fue este el que trajo a Cristóbal Colón a América y el que
además condujo a Magallanes a través del estrecho para dar la primera vuelta al
mundo.
En la actualidad la energía eólica representa una fuente de energía con grandes
expectativas de desarrollo para la generación de electricidad, dadas sus ventajas
respecto a otras fuentes en términos de abundancia y limpieza en su utilización.
Durante los años recientes, la capacidad mundial instalada en sistemas para la
generación de electricidad a partir de aerogeneradores, ha crecido de manera
acelerada al pasar de 10,200 MW a 121,188 MW durante el periodo 1999-2009.
La energía eólica es, en la actualidad, una energía limpia y también la menos costosa
de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por esta tecnología.

Energía Geotérmica
La energía térmica de la Tierra es inmensa, pero solo una fracción de ella podría ser
utilizada por la humanidad. Hoy en día la producción eléctrica usando energía
geotérmica está funcionando en 24 países, 5 de los cuales la usan para producir el 15
% o más del total de su electricidad.
Durante la primera mitad de 2008, el mundo instaló alrededor de 10,000 MW. Al cierre
de 2008 México ocupó la cuarta posición, con 958 MW brutos, precedido por EUA con
2,500 MW, Filipinas con 1,980 MW e Indonesia con 1,191 MW representando 9.6%,
25.1%, 19.9% y 12.0% del total mundial.
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Fuentes Hidroeléctricas
Gran parte del crecimiento considerado para la generación eléctrica a partir de fuentes
primarias distintas a los combustibles fósiles, proviene de expectativas para la
realización de grandes proyectos hidroeléctricos en Asia y Sudamérica.
En China se está construyendo la presa con la cortina más alta del mundo, con una
altura de cerca de 300 m, como parte del proyecto Jinping I de 3,600 MW.
En resumen, en los países en desarrollo de Asia y América Central y Sudamérica,
proyectos hidroeléctricos en media y mayor escala dominarán los incrementos en la
utilización de energías renovables durante los próximos años. China, India y Brasil
tienen planes para expandir su capacidad hidroeléctrica para satisfacer los incrementos
en su demanda de energía eléctrica.

Calentamiento global y las emisiones asociadas a la generación de electricidad
por país
Hoy en día es común hablar de los gases de efecto invernadero, del aumento de
temperatura media de la corteza terrestre, del cambio climático y de las acciones
emprendidas para su control a nivel internacional. Las agrupaciones científicas más
importantes del mundo sostienen que el efecto invernadero de la atmósfera se ha
incrementado en la Tierra debido a la emisión de ciertos gases, como el dióxido de
carbono (CO2) y el metano (CH4), producidos por la quema de combustibles fósiles,
actividad industrial, doméstica y el transporte.
A pesar de esta extensa variabilidad del clima, existen indicios en las últimas décadas,
que hemos entrado en un proceso acelerado de cambio climático, basado en las
observaciones de la variación de las características físicas de la atmosfera, así como en
la flora y la fauna en diversas partes del mundo. La principal consecuencia, es la
observación del aumento de la temperatura media de la corteza terrestre (una media de
0.6 °C), en el último siglo.
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Actividad. Diseña un proyecto en donde solo se utilicen fuentes alternas de energía para su funcionamiento. Por
ejemplo, una casa, una producción de cultivos, un medio de transporte. Deberás presentar el diseño (puede ser a mano
alzada) donde se indique puntualmente como va a funcionar el proyecto. Revisa el instrumento de evaluación
correspondiente en el Capítulo 5.
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CAPÍTULO CUATRO
Comunidades sustentables
4.1

Generalidades

Las ciudades sostenibles son, desde hace unos años, objeto de atención por su
relación indisoluble con el desarrollo de la smart city o ciudad inteligente.
Las ciudades son el mejor lugar para comenzar a abordar tres mega tendencias que
alimentan la degradación del medio ambiente a nivel global: la urbanización, el ascenso
de la clase media y el crecimiento de la población.
No cabe duda de que alcanzar mayores cotas de sostenibilidad debe ser uno de los
principales objetivos de la sociedad y la economía y que las ciudades no pueden
quedar al margen de esta dinámica, más teniendo en cuenta que para 2050, el 68% de
la población mundial vivirá en una zona urbana (1). Pero, ¿qué se entiende por ciudad
sostenible?
Atendiendo a la definición planteada por Kennedy, Cuddihy & Engel-Yan (2007), una
ciudad sostenible sería aquella en la que la entrada de recursos materiales y
energéticos y la eliminación de residuos no superan la capacidad del entorno
circundante. Y, como el presente artículo intentará mostrar, la tecnología IoT está
llamada a desempeñar un importante papel en su consecución.

¿En qué pilares se apoyan las ciudades sostenibles?
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 incluido en
la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la ONU.
Pero para alcanzar este objetivo, es necesario tener en cuenta 4 aspectos
fundamentales (United Nations, 2013):
➢ El desarrollo social
➢ El crecimiento económico
➢ La protección medioambiental
➢ La dimensión institucional
En la siguiente imagen se muestran las características o elementos a considerar en
cada pilar, cuyo alcance o cumplimiento se suele evaluar en base a una serie de
indicadores más o menos consensuados (las métricas mencionadas en los siguientes
epígrafes hacen referencia al listado Sustainable Cities International’s Indicators for
Sustainability recogido en Science for Environment
1
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Desarrollo social, poniendo el foco en las personas
Una ciudad difícilmente será sostenible si no tiene en consideración la calidad de vida
de sus habitantes. Garantizar, por lo tanto, el acceso a servicios básicos tales como
vivienda, educación, energía o salud, es esencial para satisfacer las necesidades
humanas, asegurar una vida digna y promover la cohesión económica, social y
territorial.
Algunos de los parámetros que definen el cumplimiento de este pilar son, por ejemplo:
➢ Número de escuelas con programas de educación ambiental, una actividad en la que
ENVIRA IoT puede aportar su experiencia y conocimiento poniendo su unidad móvil a
disposición de las administraciones locales y centros educativos que deseen fortalecer
el conocimiento de los aspectos relacionados con la calidad del aire.
➢ Esperanza de vida y mortalidad, dos variables en las que son determinantes factores
tales como la contaminación del aire o el acceso a recursos hídricos de calidad, como
se podrá ver en el pilar referente a medioambiente.
Desarrollo económico, crecimiento apostando por la innovación, la conectividad y
la producción y el consumo sostenible
El pilar económico vela para que las ciudades sean capaces de mantener su posición
competitiva y prosperar en términos de negocio. Pero no a cualquier precio. Las
ciudades sostenibles deben prosperar apostando por una economía circular y un
crecimiento verde que ponga en valor la eficiencia en el uso de los recursos naturales y
el fortalecimiento de las economías locales.
La monitorización de plantas industriales, uno de los servicios que ofrece ENVIRA IoT
en el marco de sus soluciones para la industria 4.0, ayuda a supervisar el correcto
desempeño de los procesos productivos, maximizando el rendimiento y minimizando las
pérdidas y accidentes derivados de paradas no previstas o deficiencias de
mantenimiento.
Gestión medioambiental, luchando contra el cambio climático y asegurando los
recursos
Las ciudades no pueden prosperar con normalidad si el marco físico que las acoge y les
proporciona gran parte de sus recursos básicos está deteriorado. De ahí la importancia
de la monitorización ambiental.
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Tal y como afirma Gúzman (2016), las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), en las que se incluye el IoT, pueden ser de utilidad, por ejemplo, en el
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.
Esta idea también es avalada por Bibri (2018), que señala que las TIC «ofrecen un
enorme potencial para el seguimiento, la comprensión, el análisis, la evaluación y la
planificación de las ciudades que puede aprovecharse para avanzar en sostenibilidad»,
apuntando también a las posibilidades que ofrecen las soluciones avanzadas que
explotan el
poder analítico del big data, la capacidad predictiva de los modelos de simulación y la
potencia de la inteligencia artificial.
¿Qué indicadores se suelen observar para analizar el grado de cumplimiento de
este pilar? Algunos de los más habituales son:
➢ Espacios verdes y árboles en relación con la totalidad del territorio o la población. La
tecnología IoT puede ayudar a mejorar la eficiencia en el riego monitorizando la
humedad del suelo, siendo esta una de las soluciones que ENVIRA IoT ofrece en su
catálogo.
➢ Concentración de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). ENVIRA IoT tiene una
dilatada experiencia ofreciendo soluciones relacionadas con la monitorización de la
calidad del aire. Su sistema, basado en redes de sensores, permite establecer un
sistema de notificaciones útil en caso de alerta.
➢ Cantidad y calidad del agua potable disponible. ENVIRA IoT cuenta con soluciones
de monitorización en tiempo real de parámetros tales como caudal, oxígeno disuelto,
conductividad o pH, variables cuya supervisión continua permiten gestionar los recursos
hídricos con eficiencia y fiabilidad.
Gobierno, la dimensión que sirve de apoyo al resto de pilares
Aunque algunas publicaciones no tienen en consideración este pilar en la construcción
de las ciudades sustentables, la gobernanza juega un papel relevante en tanto en
cuanto se configura como «la cadena que une todas las metas del ODS 11», en
palabras Maimunah Mohd Sharif, subsecretario de Naciones Unidas (UCLG, UNHabitat, & Global Taskforce, 2018).
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Este rol de nexo o apoyo implica que las administraciones son las responsables de:
➢ Desarrollar estrategias territoriales integradoras, apoyando los vínculos positivos y
evitando que surjan fuentes de conflicto.
➢ Fomentar la administración sostenible y la gestión financiera de las ciudades,
contemplando las externalidades ambientales y sociales y apostando por la
transparencia.
➢ Implementar un proceso de evaluación y mejora continua, seleccionando y
monitorizando los indicadores cualitativos y cuantitativos más apropiados.
➢ Incrementar la participación ciudadana a fin de que la ciudadanía entienda el porqué
y el cómo y comparta su visión de la ciudad con los poderes públicos.
➢ Reforzar la gobernanza en asociación, cooperando con profesionales, sociedad civil
y sector privado.
➢ Facilitar el establecimiento de redes y relaciones con otras ciudades.
Las ciudades sostenibles tienen en la tecnología IoT, como se puede observar, un
poderoso aliado que posibilita mejorar la calidad de vida de la población, apostar por un
crecimiento económico respetuoso con el medioambiente, preservar los recursos para
las generaciones futuras y fomentar la equidad y el buen gobierno, evitando que nadie
quede atrás.

Existe una urgencia de integrar consideraciones ambientales a nivel mundial y la
capacidad de recuperación en la gestión de la ciudad a través de la planificación, el
diseño, y la acción. Buscamos ayudar a las ciudades y los gobiernos nacionales a
integrar esfuerzos y avanzar hacia una gestión más holística de los problemas
ambientales globales.
El diseño de la ciudad se basa en tres principios de planificación: uso compacto del
terreno, orientado al tránsito y con una red de agua y vegetación. En consecuencia, la
función de la eco-ciudad se mide por una serie de indicadores clave de desempeño
cuantitativos, según la clasificación de abajo:
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4

Ecoturismo
El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la preocupación
por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema sugieren como objetivos del
ecoturismo la sostenibilidad, la conservación y la participación de la comunidad local.
Además, le atribuyen la capacidad de permitir alcanzar los objetivos del desarrollo
sostenible en las regiones con potencialidades ecoturísticas.
Su crecimiento a partir de los años 80, se debe a los beneficios económicos que provee
como turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, quizás más que sus
principios, ha dado origen a la expansión de este tipo de actividad “ecológica”. Algunos
lo promueven como solución a la escasez de presupuesto para áreas protegidas, otros
lo ven como un elemento básico de crecimiento económico. El ecoturismo no es
adecuadamente entendido, siendo usado como una estrategia de mercado por su
prefijo “eco”.
El término se ha utilizado para promover diversas actividades turísticas desarrolladas
en el entorno natural y capturar a los turistas interesados en aspectos de la naturaleza y
la cultura de las regiones visitadas. El ecoturismo hace parte del turismo de naturaleza,
el cual presenta gran variedad de ofertas naturales como lagos, ríos, montañas,
bosques, nevados, desiertos, entre otras. En estos escenarios y de acuerdo a la
motivación e interés del turista, se desarrollan diferentes actividades recreativas tales
como cabalgatas, acampadas, caminatas, buceo, escalada, etc.
Si estas actividades no son planeadas o gestionadas de acuerdo a las características
de los ecosistemas y la cultura de las regiones visitadas se pueden causar impactos
ambientales negativos que lleguen a destruir los propios recursos que constituyen el
atractivo turístico.
Para que el ecoturismo contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y pueda
ofrecer alternativas al sector del turismo debe desarrollarse de acuerdo a los
lineamientos o principios que lo sustentan. Es importante definir para qué sirve
realmente el ecoturismo, es decir, cuáles son sus características fundamentales.
Trabajar ciertas precisiones del concepto, elaborar la sistematización y difusión de los
principios que lo fundamentan. En esta perspectiva, la investigación desarrollada
pretende elaborar un marco conceptual que oriente el ecoturismo de acuerdo con sus
principios.
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Ecotecnologías y practicas sustentables
Actualmente en México se viven diferentes tipos de problemas, como son la corrupción,
la pobreza, el desempleo, la desigualdad, el analfabetismo, e incluso más, el deterioro
ambiental, caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales, el
consumismo y la contaminación del medio ambiente. Asimismo, sigue estando presente
la migración de las personas de las áreas rurales hacia las zonas metropolitanas o a
otros países, debido a que han sufrido un impacto en su economía ocasionado por la
mecanización del trabajo agrícola y la baja rentabilidad del sector agrícola.
Al no encontrar oportunidades de desarrollo, las personas migran a las ciudades
abandonando su tierra, cultura, costumbres, saberes ambientales y conocimientos
ancestrales, olvidándose también de todos los valiosos recursos naturales con los que
cuenta su localidad. Desafortunadamente, al llegar a la ciudad se encuentran con un
panorama que los obliga a sumarse al número de desempleados urbanos, y a vivir en
un entorno caracterizado por el excesivo gasto de energía y de agua, escasez y alta
generación de desechos. Es preciso reconocer que la educación juega un papel
importante como generador del cambio social, pues permite conocer, concientizar y
desarrollar habilidades, presentar ciertas actitudes y, por tanto, determinados valores,
de tal manera que las personas puedan contar con herramientas que les permitan
incorporarse de manera productiva a la sociedad, sobre todo en equilibrio con el medio
ambiente, logrando así un desarrollo sustentable en su lugar de origen.
Las ecotecnologías se consideran un conjunto de técnicas donde confluyen varias
ciencias que integran los campos de la ecología y las tecnologías, mismas que buscan
satisfacer las necesidades de los humanos sin que esto implique que se provoque un
impacto al medio ambiente. Para ello es necesario el conocimiento del equilibrio que
guardan los ecosistemas naturales y humanos, basando las técnicas en los principios
de la permacultura, con una visión holística y penado en la sustentabilidad de acuerdo
al Instituto Tecnológico Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2013).
De acuerdo con Zárate (2011), la aplicación de las ecotecnologías recibe el nombre de
ecotecnias, mismas que se consideran son desarrolladas para preservar el equilibrio de
los ecosistemas, así como para preservar los mismos mediante el tratamiento
sustentable de los recursos naturales y el equilibrio con la naturaleza para la
elaboración de productos, bienes y servicios, buscando satisfacer las necesidades de
las personas.
Según García (2013), el desarrollo de las ecotecnologías implica un proceso de
democratización en donde se generen nuevos conocimientos mediante la colaboración
de los profesionales y de los actores internos, que inicia con una etapa de diagnóstico,
continúa con la planeación, la ejecución y, finalmente, llega a la evaluación, es decir, da
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lugar a un proceso de diálogo intercultural e interdisciplinario entre los profesionales y
los saberes que existen en las comunidades.

Todo esto da como resultado una respuesta tecnológica y una apropiación de la misma
de parte de los grupos sociales, de tal manera que se genera un cambio en el contexto
debido a la adecuada utilización de los recursos naturales, mejorando así la calidad de
vida de los habitantes.
Las ecotecnologías se pueden agrupar de la siguiente manera:
• Ecotecnologías para el uso y aprovechamiento del agua.- Son ecotecnias que tienen
como finalidad realizar un adecuado aprovechamiento y ahorro del agua. En la
actualidad y tomando como ejemplo a las ciudades, las alternativas para abastecer este
recurso han tenido una visión fragmentada. No se entiende la naturaleza de este ni su
valor tan importante para la vida, ya que solo se ha pensado en obtenerlo para
satisfacer necesidades inmediatas, agotando las fuentes del mismo pero sin contemplar
su conservación o las consecuencias de que se agote. Vargas Soarea et al., (2009),
para esto han propuesto ecotecnologías como son: la captación de agua de lluvia y
almacenamiento de la misma, bocas de tormenta, siembra de agua, tratamiento de
aguas grises, métodos de purificación del agua, entre otras.
• Ecotecnologías para el ahorro y aprovechamiento de la energía.- Son técnicas que
tienen como objetivo el aprovechar la energía solar o generar energía sin ocasionar un
impacto en el medio ambiente. Actualmente existe la necesidad de disminuir todas las
actividades que ocasionan impacto en el medio ambiente. El planeta Tierra recibe el
calor del sol por medio de un proceso llamado radiación, y cuyas ondas viajan en el
espacio para calentarlo; aproximadamente son 1.6 millones de KWs, de los cuales solo
se aprovecha 40 %, por lo que es necesario aprovechar este calor utilizando las
ecotecnologías, por ejemplo, los calentadores solares de agua, los hornos solares, las
deshidratadores solares, entre otros (Brito, Galindo et al., 2014).
• Ecotecnologías para la autosuficiencia en alimentos.- Son técnicas ecológicas
encaminadas a la generación de alimentos mediante procesos que no alteren la
estructura de los ecosistemas; dentro de estas tenemos las compostas, los huertos
verticales, las azoteas verdes, la hidroponía, los biofertilizantes y la agroecología, la
cual toma en cuenta la fertilidad de los suelos, su función, la recuperación de los
mismos, el rescate de las variedades endémicas y un consumo justo y responsable
(López y Llorente, 2010).
• Ecotecnologías para la Bioconstrucción.- Es un sistema de construcción o
establecimiento de viviendas, para lo cual se utilizan materiales de fácil acceso y cuya
obtención no impacta el medio ambiente, como son el barro, la paja o la arcilla,
logrando viviendas saludables y térmicas. Se pretende que esta propuesta de
licenciatura sea en línea, para que llegue a todas las localidades de nuestro país, como
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son áreas metropolitanas, pero principalmente a las áreas rurales, para educar a
personas de diferentes culturas, niveles sociales, económicos y ubicaciones
geográficas donde disponen de múltiples recursos naturales, y así solucionar los
diversos problemas económicos, sociales y ambientales.
Con respecto a las carreras del futuro, encontramos que según Omar Mérida (2014),
entre las 10 carreras del futuro se encuentran la de Granjero eólico y la de Granjero
vertical, en áreas relacionadas con las técnicas ecológicas, ya que es importante la
seguridad alimentaria. Por su parte, Sánchez (s/f) considera que dos de las diez
carreras con mayor futuro en México son las de Agricultor en alimentos orgánicos y
Cuidado del medio ambiente, ya que ha surgido la preocupación por consumir
alimentos sin aditivos químicos, además de la importancia que ha adquirido la
protección al medio ambiente ante la crisis ambiental que actualmente predomina.
Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), argumenta que los
empleos verdes son determinantes para el desarrollo sostenible en todos los países y
que estos deben de responder a los desafíos y necesidades mundiales de protección
del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social. Asimismo, reconoce la
importancia de involucrar a gobiernos, trabajadores y empleadores como promotores
del cambio activo, mediante el comienzo de la ecologización de las empresas, de
diferentes metodologías de trabajo y del mercado laboral en general. Estas acciones
contribuirán a crear oportunidades de empleo, incrementar la eficiencia de los recursos
y la utilización de las mismas con tecnologías ecológicas, buscando construir
sociedades sostenibles.

4.2 En base al diseño de tu proyecto de la actividad anterior. Deberás representarlo a
escala con el funcionamiento adecuado, de acorde a tu diseño. Presentado la
propuesta de desarrollo sustentable a partir de la investigación de diferentes ejemplos.
Toma una fotografía con tu proyecto y ponla en el apartado de esta guía. Revisa el
instrumento de evaluación correspondiente en el Capítulo 5.
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CAPÍTULO CUATRO
Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo de Actividad 1.3
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA
ASIGNATURA: ECOLOGÍA

NOMBRE DEL ALUMNO:
CARRERA:

PARCIAL: TERCERO

CICLO ESCOLAR
SEMESTRE:
2020-2021
CUARTO
PRODUCTO ESPERADO:

GRUPO:

APRENDIZAJE ESPERADO:

Valora los servicios ambientales que
proporcionan los ecosistemas y las
consecuencias de su pérdida o
alteración.

Texto que describe los resultados de su investigación sobre los
bienes y los servicios que el alumno obtiene de los ecosistemas
aledaños y cómo puede preservarlos
PLAN DE EVALUACIÓN
NOMBRE

TIPO

MOMENTO

PONDERACIÓN

TEXTO QUE DESCRIBE LOS
RESULTADOS DE SU
INVESTIGACIÓN

FORMATIVA

COEVALUACIÓN

10%

INDICADOR

Expresión de
una opinión
personal

Razonamiento
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EXCELENTE
(5)

DESTACADO
(4)

Presenta un
punto de vista
personal a favor
o en contra de
forma clara y
precisa acerca
de los
problemas,
dilemas o
situaciones
planteados con
respuestas
convincentes

Presenta un punto
de vista personal a
favor o en contra
de los problemas
situaciones o
dilemas
planteados, aunque
no se nota poder
de convencimiento,

Justifica del
porqué de su
afirmación de
manera precisa,
fundamentada en
el análisis de los
problemas,
situaciones o
dilemas
planteados.

Justifica el porqué
de su afirmación
con ciertas
limitaciones en el
análisis de los
problemas,
situaciones y
dilemas
planteados.

BUENO (3)

REGULAR
(1)

Presenta un
punto de vista
impreciso e
indeciso de los
problemas,
situaciones o
dilemas
planteados y no
tienen poder de
convencimiento.

No presenta
ningún punto de
vista o su punto
de vista no
tiene
coherencia con
el problema,
situación o
dilema
plateado.

Justifica el porqué
de su afirmación
de manera
imprecisa en el
análisis de los
problemas,
situaciones o
dilemas
planteados

No justifica el
porqué de su
afirmación
respecto a los
problemas,
situaciones o
dilemas
planteados.

VALOR

Evidencia

Construye,
Identifica y
evalúa las
evidencias y
ofrece nueva
información para
fortalecer la
veracidad de sus
argumentos.

Redacta de
forma clara y
coherente
gracias al uso
Claridad y
correcto y
coherencia
variado de los
conectores
lógicos y las
referencias.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Construye,
Identifica y evalúa
las evidencias, pero
no ofrece nuevas
informaciones para
fortalecer la
veracidad de sus
argumentos.

Redacta de forma
clara y coherente
gracias al uso
correcto y sencillo
de los conectores
lógicos y las
referencias.

Identifica los
datos e
información que
cuenta como
evidencia, pero
no la evalúa
rigurosamente
para fortalecer la
veracidad de sus
argumentos.

No identifica los
datos e
información que
cuenta como
evidencia para
fortalecer la
veracidad de
sus
argumentos.

Redacta de forma
coherente gracias
al uso correcto
pero eventual de
los conectores
lógicos y las
referencias.

ATRIBUTOS:

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar un
11.Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con problema o desarrollar un proyecto en equipo,
acciones responsables
definiendo un curso de acción con pasos
específicos.
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio
entre los intereses de corto y largo plazo con
relación al ambiente
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

OBSERVACIONES:
COMPETENTE
EN VÍAS DE DESARROLLO
NO COMPETENTE
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Lista de cotejo actividad 1.3.1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE CAMPECHE
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:
ASIGNATURA: ECOLOGÍA
NOMBRE DEL ALUMNO:
CARRERA:
CICLO ESCOLAR
SEMESTRE:
GRUPO:
2020-2021
CUARTO
PRODUCTO ESPERADO: Listado y ubicación en un mapa de los
ecosistemas que existen en el estado donde vive el alumno.

APRENDIZAJE ESPERADO:
. Identifica las áreas naturales protegidas de
su región, estado y nación y los recursos que
contribuyen a conservar.

3) Excelente 2) Muy bien 1) Necesita mejorar
1.

Ubico de manera correcta los ecosistemas que existen en su estado (40 %)

2.

Identifico las áreas naturales protegidas (10%)

3.

Las ideas se relacionan entre sí, de forma correcta (10%)

4.

Contiene el listado de los bienes que obtiene de estos ecosistemas (20%)

5.

Contiene el listado de los servicios que obtiene de estos ecosistemas (20%)

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
11.Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con
acciones responsables
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos
específicos.
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al ambiente.
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1

Lista de cotejo actividad 2.3

. Identifica las fuentes de agua que existe en
su región, señalando el impacto que tienen
como producto de las actividades humanas.
. Propone estrategias para resolver problemas
que favorezcan el aprovechamiento
sustentable las fuentes de agua de la región.
PRODUCTO ESPERADO:

Cálculo de la huella hídrica y
estrategias para reducirla

REALIZAR EL CÁLCULO
DE LA HUELLA
ECOLÓGICA QUE
INCLUYA PROPUESTA
PARA REDUCIR ESTA
HUELLA

CUMPLE

DESARROLLO DE LA PRACTICA
CRITERIOS A OBSERVAR

1.

2.

3.

4.

1

SI

Manipulo
de
forma
responsable
y
con
habilidad los materiales
Utilizo formas adecuadas
de registro para anotar sus
observaciones
Resolvió las dudas que le
surgieron al desarrollar la
actividad.

si

si

si

Identifica
y
describe
correctamente
las
características físicas y los
usos de los productos.

5.

Propone soluciones
problemas observados.

a

6.

Presento y fundamento sus
conclusiones.

NO

no

si

si

OBSERVACIONES

7.

8.

Estableció la relación entre
los resultados obtenidos y
su aplicación en la vida
cotidiana.
Presento el trabajo con
orden, puntualidad y si
faltas de ortografía.

si

si
ATRIBUTOS:

COMPETENCIAS GENERICAS:

8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.
11.Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables
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8.1 Propone maneras de solucionar un problema o
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un
curso de acción con pasos específicos.
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los
intereses de corto y largo plazo con relación al
ambiente.

Lista de cotejo de Actividad 3.2.1

PRODUCTO ESPERADO:

Diseño de una casa que funciona sólo con fuentes alternas de
energía.

Diseña y argumenta la implementación de energías renovables en el
hogar.
Diferencia las fuentes de energía que utiliza para el desarrollo de sus
actividades cotidianas.
. Explica los impactos medioambientales que generan los procesos de
producción de energía.
. Reconoce las ventajas y desventajas de las energías renovables.
Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía
renovable.

CUMPLE
DESARROLLO DE LA PRACTICA CRITERIOS A OBSERVAR

OBSERVACIONES
SI

1

1.

Utilizo formas apropiadas de registro para anotar sus
observaciones

2.

Investigo y/o resolvió las dudas que le surgieron al
elaborar su diseño tecnológico.

3.

Describe con conocimiento del tema la aplicación de su
diseño tecnológico.

4.

Identifica las fuentes alternas de energía

NO

5.

Diseña y argumenta la implementación de
energías renovables en el proyecto

6.

Propone soluciones a problemas observados.

7.

En su informe se observa el orden de la información de
acuerdo con categorías y jerarquías.
Identifico y relaciono las propiedades de los materiales con sus
usos

8.

Presento y fundamento sus conclusiones.

9.

Estableció la relación entre los resultados obtenidos y
su aplicación en la vida cotidiana.

10. Trabajo con orden y limpieza.

COMPETENCIAS GENERICAS:
. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
11.Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con
acciones responsables
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ATRIBUTOS:
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto
en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y
largo plazo con relación al ambiente.

Lista de cotejo Actividad 4.2

. Diseña y argumenta la implementación de energías
renovables en una comunidad rural o ciudad sustentable.
Identifica los problemas ambientales comunes que tienen
las ciudades populosas.
Distingue las características de una comunidad o ciudad
sustentable y los factores que las fortalecen.
Propone alternativas para propiciar el desarrollo
sustentable de su comunidad a partir de sus recursos
locales.

PRODUCTO ESPERADO:

Propuesta de comunidad rural o ciudad sustentable a partir de la investigación de
diferentes ejemplos.

CUMPLE
DESARROLLO DE LA PRACTICA CRITERIOS A OBSERVAR

OBSERVACIONES
SI

1

1.

Utilizo formas apropiadas de registro para anotar sus
observaciones

2.

Investigo y/o resolvió las dudas que le surgieron al
elaborar su diseño tecnológico.

3.

Describe con conocimiento del tema la aplicación de su
diseño tecnológico.

4.

Identifica los problemas ambientales comunes que tienen
las ciudades populosas

5.

Propone alternativas para propiciar el desarrollo
sustentable de su comunidad a partir de sus recursos
locales.

NO

6.

Presenta un
investigación

proyecto

innovador

basado

en

la

7.

En su informe se observa el orden de la información de
acuerdo con categorías y jerarquías. Identifico y
relaciono las propiedades de los materiales con sus usos

8.

Presento y fundamento sus conclusiones.

9.

Estableció la relación entre los resultados obtenidos y su
aplicación en la vida cotidiana.

10. Trabajo con orden y limpieza.

COMPETENCIAS GENERICAS:
. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
11.Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables

2

ATRIBUTOS:
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de
acción con pasos específicos.
11.3. Contribuye al alcance de un equilibrio entre los
intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente.
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