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Presentación

Una antología es una selección de textos que se utiliza para 
la instrumentación didáctica y el logro de los aprendizajes 
indicados en el Programa de estudio de una asignatura o al-
guna de sus unidades; en este caso, se presenta la Antología 
para Biología II Unidad II del programa de estudios vigente.

Esta antología pretende cumplir diversas funciones tales como:
a) Convertirse en una fuente de referencias para profesores 

y alumnos.
b) En momentos donde las clases presenciales no se puedan 

desarrollar de manera adecuada, este documento puede 
servir de reservorio de apoyo a los temas del programa.

c) Material de apoyo para Asesorías y para el examen extra-
ordinario de Biología II.

La antología que se presenta está constituida por materiales de 
las revistas Ciencias, ¿Cómo ves? y Biodiversitas (de la CONABIO), 
así como algunos otros artículos cuidadosamente elegidos.

La antología cubre todos los aprendizajes de la Unidad 
II de Biología II. Para su uso el documento está integrado 
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para cada aprendizaje de dos partes: un cuadro con todas las 
especificaciones y el texto.

El cuadro de especificaciones contiene:
•  Aprendizajes
•  Tema y subtema
•  Ficha bibliográfica del texto
•  Sinopsis
•  Justificación del texto
•  Conceptos clave
•  Sugerencias de actividades de aprendizaje
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UNIDAD II 

¿Cómo interactúan los 
sistemas biológicos con  
su ambiente y su relación 
con la conservación  
de la biodiversidad?
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Tema 1:  
Estructura y procesos 
en el ecosistema

Propósitos: Al finalizar, el alumno: Describirá la estructura y 
funcionamiento del ecosistema, a partir de las interacciones 
que se presentan entre sus componentes, para que reflexione 
sobre el efecto que el desarrollo humano ha causado en la 
biodiversidad y las alternativas del manejo sustentable en  
la conservación biológica.
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Subtema: Niveles de 
organización ecológica

Aprendizaje (s)
El alumno Identifica los niveles de población, comunidad, 
ecosistema, bioma y biosfera en la organización ecológica.

Ficha bibliográfica del texto o material
Alvarado, A. (2011). Diario de un museo. Escuadrones vo-
ladores en UNIVERSUM. En ¿Cómo  ves? UNAM. Año 14, 
no. 157: 33.

Momento de uso recomendado
Apertura.

Sinopsis:
Existen 1.5 millones de especies conocidas de insectos, de 
las cuales se considera que hay 300,000 especies en México. 
De los insectos conocidos como libélulas, existen en Méxi-
co 5,547 especies registradas.

Durante el vuelo, las libélulas atrapan a sus presas con sus 
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seis patas en las que tienen espinas y forman una especie de 
red para la captura; ente los insectos que atrapan destacan los 
mosquitos, moscas, abejas, avispas y otros insectos voladores.

En Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, las 
libélulas pueden observarse desde mediados hasta finales 
de la temporada de lluvias. Los lugares de “observación de 
las libélulas” son dos: la Cantera Oriente (lugar cercano al 
metro Ciudad Universitaria) y el Jardín Botánico Exterior. 
Cabe señalar que ambos espacios son parte de la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel y en ambos existen 
reservorios de agua lo que permite el desarrollo de 19 dis-
tintas especies de libélulas.

Entre sus servicios ambientales debe destacarse el papel de 
las libélulas como predadores de diversos tipos de organis-
mos tales como insectos voladores en general y es decir que 
las libélulas pueden ser consumidores de 2º o 3º orden o ma-
yor, ya sea en su estado adulto o cuando son ninfas acuáticas.

Justificación
La presencia de una población estacional, las libélulas que 
están localizadas en las zonas con reservas de agua de la Re-
serva Ecológica del Pedregal de San Ángel.

Este pequeño documento da elementos para hablar de 
muchos temas de la unidad tales como especie, población, 
comunidad, factores bióticos y abióticos y relaciones intra 
e interespecíficas.
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Conceptos clave
Libélulas, especies, Reserva Ecológica del Pedregal de San 
Ángel, ninfas, insectos.

Sugerencias de actividades de aprendizaje

Instrucciones:

a)  Con base en la siguiente lectura, responde individual-
mente las siguientes preguntas, a manera de introducción:
•   ¿En qué Reserva Ecológica de la Ciudad de México, se 
pueden apreciar las libélulas?
•   ¿Cuál es la hora del día en que podemos apreciar mejor 

a las libélulas?
•   ¿Cómo atrapan las libélulas a sus presas?
•   ¿En qué temporadas del año, pueden apreciarse mejor las 

libélulas?
•   ¿Cuál es el servicio ambiental de las libélulas?

b)  Conforme has adquirido información acerca de la Re-
serva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a continuación, 
elabora un MAPA MENTAL ILUSTRADO en el que in-
cluyas los siguientes conceptos:
•  Población de ninfas (que representan el estado larvario  

de las libélulas).
•  Comunidad del ecosistema acuático (conjunto de pobla-

ciones como las ninfas, las larvas de mosquitos, los peces, 
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los renacuajos, los sapos, etcétera) que existe en la Reser-
va Ecológica del Pedregal de San Ángel, tanto en la Can-
tera Oriente como en el Jardín Botánico exterior.

•   Ecosistema acuático donde se expresan los factores físi-
cos y químicos que influyen sobre el agua (irradiación 
solar, temperatura, presión atmosférica, clima, pH del 
agua, etcétera) así como los factores biológicos (conjunto 
de poblaciones como las ninfas, las larvas de mosquitos, 
los peces, los renacuajos, los sapos, etcétera).

•  Bioma es un conjunto ecológico de gran uniformidad pre- 
sente sobre una superficie considerable. En el caso de la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, es un área 
protegida que se encuentra en el Campus central de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que está si-
tuada en los terrenos urbanos de la Ciudad de México. Se 
caracteriza por su biodiversidad, asentada sobre el pedre-
gal de origen volcánico que se produjo con la explosión 
del Xitle que es un volcán (localizado en las faldas del 
Ajusco y con una altura sobre el nivel del mar de 3100 
metros); la explosión que produjo la piedra al enfriarse 
el material incandescente que arrojó el volcán (año 300 
después de Cristo) dejó esta piedra cristalizada.

Para completar tu mapa, te sugerimos investigues ¿cuál es la 
flora y fauna de este singular bioma, crecido sobre la piedra 
de origen volcánico que se llama Reserva Ecológica del Pe-
dregal de San Ángel?
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Subtema: Componentes 
bióticos y abióticos

Aprendizaje (s)
El alumno reconoce los componentes bióticos y abióticos, 
así como su interrelación para la identificación de distintos 
ecosistemas.

Ficha bibliográfica del texto o material
Gutiérrez-Quevedo, M.G. y Dávalos. L. ¡Alerta! ¡Nuestro 
oxígeno se agota! En: Biodiversitas, CONABIO. No. 127, 
2016: 12-16.

Momento de uso recomendado
Desarrollo.

Sinopsis
Con el aumento de la población mundial, entre las décadas 
de 1980-2000 se disparó notablemente el nivel de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial. Uno de estos principa-
les gases es el bióxido de carbono. La difusión de oxígeno en 
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el agua se ve afectada por el aumento de la temperatura. A 
mayor temperatura menor difusión de oxígeno, por lo que 
el calentamiento global dificulta la vida de los organismos 
que viven en las profundidades del mar. El fitoplancton está 
compuesto por algas, bacterias y cianobacterias; éstas últi-
mas representan a los ancestros o sistemas vivos que fueron 
de los más antiguos del planeta y además también pioneras, 
en el desarrollo de la fotosíntesis que produce sustancias 
orgánicas por medio de la captación de la energía solar y 
el bióxido de carbono. En el proceso se libera el oxígeno 
diatómico (oxígeno que conocemos, O2) que se desprendió 
hacia la atmósfera y en ella se transformó parte de ese O2 
en oxígeno triatómico u ozono O3 que forma la capa pro-
tectora de la tierra contra la acción de la luz ultravioleta. El 
ozono permitió la salida de la vida (que originalmente era 
solo acuática) hacia la litosfera que es la parte superficial del 
planeta y allí se desarrolló enormemente.

Finalmente, cabe resaltar que el plancton también juega 
un papel central en la regulación de la humedad y el clima 
no tan solo de las zonas costeras, sino de todo el planeta.

Justificación
El presente artículo nos habla de las relaciones en una zona 
de la biósfera que es la zona marina, lugar donde se originó 
la vida. Detalla con precisión, la composición y funciona-
miento del plancton (fitoplancton, zooplancton y bacterio-
plancton), que están tan ligados al destino de la humanidad, 
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su desaparición representaría una catástrofe para todos los 
sistemas vivos. Las redes alimenticias se están afectando y se 
mineraliza la materia orgánica en el lecho acuático, modifi-
cando las condiciones ambientales. El texto permite dar a los 
estudiantes un panorama sobre cómo se están interrelacio-
nando los factores bióticos y abióticos, pero además como las 
acciones del hombre pueden afectar a ambos, lo cual no sólo 
nos da información del tema actual, sino que nos empieza a 
sentar las bases para pasar a siguiente unidad del programa.

Conceptos clave
Plancton, zooplacton, cambio climático global, plástico, cia-
nobacterias.

Sugerencias de actividades de aprendizaje 

Instrucciones:
1. Con base en la imagen que aparece en las páginas 12 y 13 

del artículo:
a) Elabora una lista de los factores bióticos y abióticos que 

se encuentran en la imagen.
b) Describe con tus propias palabras el flujo de energía en 

el ecosistema acuático. No olvides mencionar cuál es la 
fuente inicial de energía y quién se alimenta de quién.

2. Escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y respón-
delas de acuerdo con la información de la lectura.
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a) ¿A qué se deben los cambios de temperatura en las aguas 
oceánicas?

b) ¿De qué forma afectan los cambios de temperatura a los 
océanos?

c)  ¿Cuál es la temperatura óptima para el desarrollo de la 
vida en la superficie de la Tierra?

d) ¿Qué actividades humanas son el origen del calentamien-
to o cambio climático global en la Tierra?

e) ¿Por qué es importante el plancton en el planeta Tierra?
f) De acuerdo con la lectura explica con tus propias pala-

bras por qué el plancton es el mejor indicador de la salud 
de la humanidad.

3. Elabora un mapa mental que explique por qué el incre-
mento del CO2 está alterando los niveles del pH (acidez) 
de los océanos.

4. Coloca del lado izquierdo una de las palabras marcadas en 
negritas y hazlo coincidir con la definición que aparece 
del lado derecho.

Trófico, Plancton, Zooplancton, Organismos fotosintéticos  
procarióticos o eucarióticos, Bacterioplancton.

Bacterias que cumplen un papel fundamental 
en la remineralización de la materia orgánica 
en la columna de agua, reciclando todos los 
nutrientes necesarios para el funcionamiento 
de los seres vivos.
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Relación que se refiere a la sucesión de relacio-
nes entre los organismos vivos que se nutren 
unos de otros en un orden determinado.

Está conformado por diferentes especies de 
animales heterótrofos, desde protozoarios a 
grandes metazoarios.

5. Investiga las características de los siguientes organismos 
y de acuerdo con ellos clasifícalos en el reino correspon-
diente.

Organismo Características Reino

Bacterioplancton

Organismos 
fotosintéticos
procariotes

Organismos 
fotosintéticos
eucariotes

Zooplancton
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Subtema: Relaciones 
intra-interespecíficas

Aprendizaje (s)
El alumno identifica las relaciones intra e interespecíficas 
que se pueden dar en los ecosistemas.

Ficha bibliográfica del texto o material
Rodríguez M., D., A. Aguirre, P. A. González, F. López y 
J.G. García. (2013). Interacciones ecológicas en un humedal 
en restauración. En: Biodiversitas, CONABIO. 106:11-16.

Momento de uso recomendado
Apertura.

Sinopsis
El documento inicia al explicar el concepto de humedal, 
donde la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza propone que los humedales son las extensiones 
de marismas,   pantanos, turberas o superficies cubiertas con 
mangles y su estrecha relación con el agua, principal factor 
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que determina la flora y la fauna que en ellos habitan. Dentro 
de los humedales  se señalan los humedales de Veracruz como 
es el de La Mancha en el centro de Veracruz cerca de Laguna 
Verde, donde abundan diferentes asociaciones vegetales, que 
cuando florecen se presentan escenarios ecológicos se desarrolla 
una miríada de interacciones biológicas entre las flores y sus 
visitantes polinizadores, en este caso las interacciones son 
de tipo mutualista como la mencionada polinización, donde 
ambos interactuantes se benefician y/o la antagonista donde 
solamente uno de los interactuantes se beneficia.

Otro aspecto que destacar en el documento es que en el 
humedal de La Mancha se están llevando a cabo diversas 
actividades de recuperación, al eliminar en este sitio de 
gran biodiversidad la presencia del pasto alemán, una especie 
introducida de África. Estos procesos merecen ser estudiados 
a corto y mediano plazo para poder extrapolar estas prácticas 
de recuperación a otros sitios degradados o destruidos, 
como ocurrió con el humedal de La Mancha.

Justificación
Este documento es importante para que los alumnos refuercen 
el aprendizaje siguiente: el alumno identifica las relaciones 
intra e interespecíficas que se pueden dar en los ecosistemas, 
en este caso, las interacciones ecológicas en un humedal en 
recuperación, que se conoce como humedal La Mancha en el 
Estado de Veracruz, éste ofrece un cúmulo de conocimientos 
relacionados con la temática: estructura y procesos en el 
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ecosistema y es interesante con base a que poco se habla de 
estos lugares por lo tanto, es recomendable que se aborde como
una actividad de cierre.

Conceptos clave
Interacciones ecológicas, mangles, humedal, restauración, 
población, comunidad, ecosistema.

Sugerencias de actividades de aprendizaje
Instrucciones:

a)  Realizar la lectura del artículo “Interacciones ecológicas 
en un humedal en restauración” (tarea extraclase).

b)  Se discutirá por equipo los conceptos principales.
c)  Con base en la lectura se construirá un glosario, al buscar 

el significado de las palabras clave de esta lectura.
d)  Resolverán por equipo el siguiente cuestionario:

1.  Los ríos en Veracruz tienen una gran influencia de inun-
dación para que se formen los humedales ¿cuáles son los 
ríos y en qué región de ese Estado se encuentran?

2. ¿En los humedales habitan diferentes asociaciones vege-
tales como la marina litoral en este caso dominada por…?

3. ¿En los humedales de México existen seis tipos de man-
gle cuáles son los más comunes?

4. El humedal de La Mancha está en proceso de recupera-
ción, ¿qué se hace para que se mejore ecológicamente?
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5.  El humedal de La Mancha es una comunidad vegetal 
constituida principalmente por especies herbáceas, ¿cuá-
les son las que destacan?

6. ¿En este humedal habitan dos especies con el mayor nú-
mero de individuos por unidad de área, el platanito y la 
papa de agua, ¿qué fauna es atraída por estas dos especies 
en tiempo de floración?

7. ¿En que partes de la flor se encuentran los órganos repro-
ductivos femeninos y masculinos?

8. ¿Cuáles son los atributos morfológicos y fisiológicos que 
tienen las flores del platanito para atraer a sus poliniza-
dores?

9.  ¿Qué tipo de interacciones ecológicas están asociadas con 
la polinización en el humedal de La Mancha?

10. Otras interacciones que se llevan a cabo en este hume-
dal asociado con los polinizadores de la papa de agua, las 
visitan varias especies de arañas imitando el color de las 
flores de la papa y cuando arriban los polinizadores los 
capturan, esto, tiene consecuencias negativas en la poli-
nización de estas plantas, ¿por qué? Expliquen.
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Subtema: Niveles  
tróficos y flujo de energía

Aprendizaje (s)
El alumno describe el flujo de energía y ciclos de la materia 
(carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y agua) como procesos 
básicos en el funcionamiento del ecosistema.

Ficha bibliográfica del texto o material
Balvanera, P. y Cotler, H. (2011). Los servicios ecosistémi-
cos. En Biodiversitas, CONABIO. 94, 2011: 7-11.

Momento de uso recomendado
Apertura o desarrollo.

Sinopsis
Los seres humanos obtenemos numerosos beneficios de los 
sistemas naturales que nos rodean, pero nosotros hemos 
transformado algunos de ellos (en beneficio particular de 
nuestra especie) en sistemas de producción intensiva de bie-
nes como es el caso de los bosques, las selvas y los pastizales 
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naturales que ahora funcionan como sistemas agropecuarios 
para la producción de alimentos.

El uso que damos a los agroecosistemas cambia la elevada 
contribución de los bosques o selvas (que también son consi-
derados como bosques lluviosos, de neblina o bosques siem-
pre verdes, que se encuentran geográficamente entre el Tró-
pico de Cáncer o de Capricornio y el Ecuador) a la regulación 
del clima o a evitar la erosión del suelo.

En la búsqueda por satisfacer las necesidades humanas, por 
el contrario, hemos minado la capacidad que tienen los sis-
temas naturales para mejorar la calidad de nuestras vidas, es 
decir vamos obteniendo unos beneficios a cambio de otros.

Es decir, privilegiamos las medidas a corto plazo por las que 
podían darnos los recursos naturales a mediano y largo plazo.

Justificación
La inclusión de este artículo responde a la necesidad de que 
los estudiantes comprendan que los diversos ecosistemas de 
la biosfera, tanto acuáticos como terrestres, prestan una fun-
ción al equilibrio natural del planeta; dicho equilibrio no 
siempre ha sido respetado por el hombre, sobre todo en los 
últimos siglos.

Se requiere una revisión introspectiva y crítica de la acti-
vidad humana y su repercusión sobre el equilibrio natural de 
la biosfera.

Los servicios de ecosistemas son de provisión, de regula-
ción y culturales. El artículo permite a los estudiantes obser-
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var los niveles tróficos y el flujo de la energía a la vez que se 
observan los servicios ecosistémicos.

Conceptos clave
Servicios ecosistémicos, sistemas de producción intensiva, 
productores primarios, biodiversidad.

Sugerencias de actividades de aprendizaje 
Instrucciones:

Primera cctividad
a) Después de leer el artículo, discute con tus compañeros de 

equipo la relación que existe entre las columnas del Cua-
dro 1 (Servicios ecosistémicos, beneficios que rindan a las 
poblaciones humanas y procesos ecosistémicos asociados 
a estos servicios).

b) De la columna situada a la izquierda del cuadro, iden-
tifiquen los ocho renglones referentes a los servicios y 
asócienlos con los ocho renglones de la última columna 
a la derecha que se refieren a los tipos de ecosistema que 
brindan ese servicio.

c) Cuando hayan terminado la asociación de columnas, dis-
cutan la relación que existe entre ellos.

Segunda actividad
a) Conforme a la lista que se coloca a continuación y ba-

sándonos en los ocho servicios ecosistémicos enlistados, 
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se debe asociar por equipo los ecosistemas que brindan 
el servicio. Con base en la resolución de esta relación de 
columnas, cada equipo deberá investigar adicionalmente 
acerca de uno de los ocho rubros señalados y dar un semi-
nario a sus compañeros. Los temas de los seminarios por 
equipo no deben repetirse.

•   Agua (calidad)
•   Regulación de la biodiversidad
•   Regulación de plagas, de vectores de enfermedad y de la 

polinización
•   Regulación de la erosión
•   Regulación del clima
•   Regulación de la calidad del aire
•   Regulación de la respuesta a eventos naturales extremos
•   Servicios culturales
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Tema 2:  
Biodiversidad y 
conservación biológica
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Subtema: Concepto  
de biodiversidad

Aprendizaje (s)
El alumno identifica el concepto de biodiversidad y su im-
portancia para la conservación biológica.

Ficha bibliográfica del texto o material
Pujol, L. L. (2007). Biodiversidad y su importancia para la sus- 
tentabilidad. En: Revista Ecología y biodiversidad. UAIS-
EBIO-4000-001. Univ. Abierta Interamericana. En: http://www.
sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/ecobio/UAIS-EBIO-400-001%20
-%20Biodiversidad%20y%20sustentabilidad.pdf

Momento de uso recomendado
Desarrollo.

Sinopsis
En este artículo el lector encuentra el concepto de biodiver-
sidad, además señala el impacto de la actividad humana en 
el ambiente como la destrucción de hábitats que conllevan 
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a la disminución o pérdida de la biodiversidad en todo el 
planeta y como alternativa señala que la medida más segura 
es preservar la mayor cantidad posible de esta biodiversidad 
ya que todos los seres vivos que poblamos este planeta de-
pendemos de los servicios ambientales que nos brinda y que 
es el motor económico mundial.

Dentro de la definición de biodiversidad se hacen men-
ción tres niveles: la diversidad de cada especie; la diversidad 
entre especies; la diversidad entre ecosistemas, así como la 
interacción entre dichos niveles.

Otros aspectos importantes que se destacan en este artículo 
son los indicadores biológicos para medir la biodiversidad 
tales como: abundancia, la variación y la distribución, que 
pueden ser estimados para diferentes niveles.

También se menciona que utilizando diferentes indicadores 
biológicos se pude llegar a localizar el nivel de degradación 
de los ecosistemas y obtener un panorama más amplio del 
estado de la biodiversidad, estos índices de estudio se aplica-
ron en tres ecosistemas separados que miden las tendencias 
en las poblaciones terrestres, marinas y de agua dulce, los 
cuales reflejan que los recursos están siendo utilizados a una 
velocidad mucho mayor a la que pueden ser regenerados por 
el planeta. Los datos que proporcionan permiten visualizar 
que la pérdida de hábitats naturales mediada por la acción 
del hombre, como el cultivo y el pastoreo, son una de las 
principales causas de la disminución de la biodiversidad, y 
el deterioro en los ecosistemas tanto terrestres, marinos y de 
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agua dulce, siendo los ecosistemas terrestres los más afectados.
Se señala que afectando los servicios que proveen los eco-

sistemas, el bienestar humano se ve directamente perjudicado, 
por lo que preservar la mayor cantidad de biodiversidad es 
la medida más segura y urgente para mantener la estabilidad 
de los ecosistemas mediante un “desarrollo sustentable”, y 
esto sólo se puede lograr estableciendo un equilibrio entre 
el ambiente, la economía y la sociedad.

Justificación
La lectura de este artículo es importante para el alumno y se 
sugiere como una actividad de apertura, para comprender el 
aprendizaje: El alumno identifica el concepto de biodiversi-
dad y su importancia para la conservación biológica, ya que 
se describe el concepto de biodiversidad de los ecosistemas 
terrestres, marinos y de agua dulce, señalando la importancia 
de los servicios ambientales que nos brindan y la necesidad 
urgente de un desarrollo sustentable.

Con ello se pretende que el alumno tome conciencia de lo que 
representa la biodiversidad para la sobrevivencia de la especie 
humana, abonando a los aprendizajes actitudinales de la unidad.

Sugerencias de actividades de aprendizaje 

Instrucciones:
a) Leer con detenimiento el artículo y subrayar los conceptos 

importantes.
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b) Elaborar un glosario de términos.
c) Discutir los conceptos seleccionados con sus compañeros 

de equipo.
d) Elaborar un mapa mental, colocando en el centro la biodi-

versidad y elegir un ecosistema especifico que les interese, 
colocar los servicios ambientales que les brinda la biodi-
versidad de este ecosistema.

e) Señalar sus propuestas sustentables para contribuir en la 
conservación de la biodiversidad para las futuras genera-
ciones humanas y los demás sistemas biológicos.

f) Con sus propuestas sustentables y sus mapas mentales ela-
borar un periódico mural grupal, para colocarlo en alguna 
de las mamparas del Colegio, con el fin de mostrarla a todo 
el plantel y si se puede solicitar que su propuesta sea puesta en 

la gaceta para que llegue a más compañeros o tomar fotogra-

fías para el Facebook de la escuela.
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Subtema: Impacto  
de la actividad humana  
en el ambiente

Aprendizaje (s)
El alumno identifica el impacto de la actividad humana en el 
ambiente, en aspectos como: contaminación, erosión, cambio 
climático y pérdida de especies.

Ficha bibliográfica del texto o material
Arellano, F. y Andrade, J.L. (2016). Aspiradoras verdes: 
captura de carbono en bosques tropicales. En: Biodiversitas, 
CONABIO. 125: 1-7.

Momento de uso recomendado
Apertura o desarrollo.

Sinopsis
Las aspiradoras funcionan mediante un sistema que les 
permite succionar el aire junto con el polvo; así, las plantas 
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pueden considerarse “aspiradoras verdes” pues absorben el 
dióxido de carbono presente en el aire para crecer. Sitios con 
muchas plantas, como los bosques, pueden absorber grandes 
cantidades de bióxido de carbono siendo los bosques tropicales 
los que tienen la mayor absorción.

La atmósfera se ensucia porque cuando usamos un au-
tomóvil consumimos electricidad, generamos y quemamos 
basura se emiten hacia ella diferentes sustancias. Dejar que 
la suciedad persista en una casa o en la atmósfera implica 
riesgos para el bienestar de las personas y del ambiente. 
Ensuciar menos la atmósfera implica un cambio gradual 
en nuestro estilo de vida; mientras realizamos ese cambio 
podemos aumentar el uso de las aspiradoras verdes.

Los bosques tropicales pueden ayudar a remover de la 
atmósfera aquello de lo que más la hemos ensuciado: el 
bióxido de carbono, el cual no es “malo” en sí mismo, de 
hecho, es necesario para la existencia de la vida en el planeta. 
Sin embargo, desde la Revolución Industrial al presente la 
concentración de bióxido de carbono en la atmósfera se ha 
incrementado de forma alarmante.

Justificación
Este artículo se agregó a esta antología ya que el efecto de 
captación de dióxido de carbono es un arma de notable contra 
el cambio climático global; se ha notado que entre los biomas 
naturales que lo realizan destacan los bosques tropicales o 
bosques siempre verdes y los manglares.



61Unidad II  |   BIOLOGÍA II  |   ANTOLOGÍA

Este tipo de bosques se localizan geográficamente en la 
zona intertropical, entre el Trópico de Cáncer y el Trópi-
co de Capricornio. Por su ubicación en el planeta, México 
juega un papel muy importante en la conservación, manejo 
y protección de los biomas que aún conserva de este tipo. 
Tenemos la obligación de contribuir a la lucha contra 
los efectos del Calentamiento Climático Global.

Conceptos clave
Dióxido de carbono, atmósfera sucia, cambio de uso del 
suelo, calentamiento global y sistemas agroforestales.

Sugerencias de actividades de aprendizaje
Instrucciones:
a)  Realizar la lectura del texto aspiradoras verdes.
b)  Contestar el siguiente cuestionario (actividad individual):
•   ¿Qué es la atmósfera sucia?
•   ¿Cómo los bosques tropicales pueden ayudar a remo-

ver la atmósfera?
•   ¿Cuáles son las actividades humanas que más “ensu-

cian” la atmósfera de CO2?
•   ¿Por qué los bosques boreales, templados y tropicales 

no pueden “aspirar” CO2 durante ciertos periodos?
•   ¿Qué es el Protocolo de Kioto?

c) Basándote en las respuestas anteriores y en pequeños gru-
pos colaborativos realicen un pequeño video con un ce-
lular para explicar los conceptos principales de la lectura.
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Subtema:  
Desarrollo sustentable

Aprendizaje (s)
El alumno reconoce las dimensiones del desarrollo susten-
table y su importancia, para el uso, manejo y conservación 
de la biodiversidad.

Ficha bibliográfica del Texto o material
González, C. y Pérez, P. (2015) Desarrollo sostenible en la 
Selva Lacandona. En: Biodiversitas, CONABIO. No.123. (1-6).

Momento de uso recomendado
Desarrollo o cierre.

Sinopsis
Una de las regiones más ricas en biodiversidad en México 
se localiza en la Selva Lacandona ya que en ella se encuen-
tra el 20% de todas las especies del país. Lamentablemente 
dentro de esta región se realizan diversas acciones humanas 
que la han transformado. Entre ellas se encuentran la tala 



70 ANTOLOGÍA  |   BIOLOGÍA II  |   Unidad II

clandestina, la cacería ilegal la explotación no planeada de 
los recursos forestales, los incendios forestales, la expansión 
de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la invasión de 
tierras y el tráfico ilegal de especies silvestres. Para evitar 
esto se le ha considerado como una de las zonas prioritarias 
para la conservación en donde se han propuesto diversos 
proyectos de desarrollo sustentable que ayuden a evitar la 
degradación del medio ambiente, promover el empleo, tener 
una menor dependencia de las actividades agropecuarias y 
mejorar as condiciones socioeconómicas de los pobladores.

Si bien, algunos de estos proyectos se han desarrollado 
con la intensión de fomentar la conservación por medio de 
un incentivo económico, se ha buscado que los participantes 
adquieran una conciencia ambiental reconociendo los diversos 
servicios ecosistémicos que la selva ofrece debido a que sus 
beneficios van más allá del aspecto económico ya que también 
incluyen los aspectos ambientales y sociales.

Justificación
El desarrollo sustentable es un tema que muchas ocasiones 
los alumnos no logran comprender si no hay un ejemplo 
tangible y claro, mediante este artículo se pretende mostrar 
a los estudiantes un ejemplo sencillo que como llevar a cabo 
un proyecto que no sólo apoye la biodiversidad, sino también 
los aspectos sociales y económicos.
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Conceptos clave
Biodiversidad, especies, conservación, desarrollo sustentable, 
servicios ecosistémicos.

Sugerencias de actividades de aprendizaje 
Instrucciones:
a) De acuerdo con la lectura Desarrollo sostenible en la selva 

lacandona: análisis de tres proyectos de conservación biológica, 
cuáles consideras que serían las tres acciones humanas que 
más afectan la biodiversidad de la Selva Lacandona. Justi-
fica cada una de ellas.

b) Elaborar una infografía. En los cuadros 1 y 2 de la lectura, 
se mencionan los beneficios ambientales y sociales que se 
obtuvieron con ayuda de los proyectos sustentables. Es-
coge tres beneficios ambientales y tres beneficios sociales 
para elaborar con ellos una infografía en la que destaques 
la importancia de los proyectos de desarrollo sustentable 
presentados para la Selva Lacandona.

c) Investiga sobre algún proyecto de conservación y desa-
rrollo sustentable que se haya realizado en la Selva Lacan-
dona. Con base en la información que encuentres en el 
proyecto elabora un cuadro en el que se puedan apreciar 
algunos de los beneficios ambientales y sociales que se ob-
tuvieron gracias a ese proyecto.
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