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Introducción
El presente libro tiene por objeto, lograr que el alumno tenga una visión general de lo que
las normas, las ciencias y la estadística tienen que enseñarle sobre el cuidado del ambiente,
y del correcto apego a las normas jurídicas para tener una buena convivencia social, el
contenido es interdisciplinario, iniciaremos en el primer capítulo por dar a conocer la
importancia de la cultura de la legalidad, nos referimos con ello explicar y dar a conocer los
conocimientos básicos del mundo del Derecho, determinando su concepto y, de dónde
emana el Derecho ambiental , así como las leyes que rigen en nuestro país para lograr el
control jurídico del daño causado al medio ambiente, veremos también los fundamentos
constitucionales que todo ser humano tiene por el simple hecho de ser humano y, que en
ello demuestra el vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, las
organizaciones mundiales que han obligado a nuestro sistema jurídico a crear normas más
apegadas a las necesidades de nuestro país en cuestión de protección al medio ambiente.
En el segundo capítulo se revisará el impacto que tiene en el mundo el cambio climático,
así como su relación con los estilos de vida y políticas internacionales para protegerlo. Se
hará una breve revisión sobre problemas ambientales que se han intensificado con la
variación de los patrones climáticos. Conocerán algunas de las medidas gubernamentales
que están en acción para reducir el deterioro ambiental. En otro apartado se mostrarán los
servicios ecosistémicos, su clasificación, uso e importancia para el desarrollo humano y
conservación de los ecosistemas. Como cierre del capítulo se mostrará en numeralia la
biodiversidad que tiene México y los factores biogeográficos que lo hacen un país
megadiverso.
En el tercer capítulo se revisará la estadística y el uso de las medidas de tendencia central
para usarlas en la interpretación y modelación de problemas ambientales, con el interés de
crear predicciones sobre fenómenos naturales; que permitan interpretar la tendencia que
llevan los ecosistemas y las alteraciones que ocurren en ellos. Como parte de las
herramientas tecnológicas se muestran diversos sitios que permiten modelar, a partir de
algoritmos establecidos que favorecen la interpretación de los fenómenos. El capítulo cierra
con un análisis sobre los criterios válidos para la modelación social y ambiental, que
permitan mantener la objetividad de las investigaciones sin perder el sentido de trabajar con
seres vivos en contextos sociales y naturales.
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Capítulo 1:
Legislación ambiental
Evaluación Diagnóstica
Contesta las siguientes preguntas, y podrás darte cuanta en qué aspectos del conocimiento
del Derecho enfocas tu aprendizaje.
1. ¿Qué entiendes por cultura de la legalidad?
2. ¿Qué es el Derecho?
3. ¿Cuáles son los fines del Derecho?
4 ¿Qué es el estado de Derecho?
5. ¿Qué entiendes por norma?

1.1 Cultura de la legalidad
Como sabemos a lo largo de la historia el hombre ha tenido la necesidad de adaptarse a
su medio ambiente, de éste se ha alimentado y buscado aquellos mecanismos para poder
sobrevivir, entre estos, ha desarrollado las ciencias tanto naturales como sociales y de éstas
últimas surge el mundo del Derecho, es una necesidad para controlar y tener una
convivencia estructurada entre los seres humanos, fue necesario crear leyes escritas que
todos conociéramos para no violentarlas y así no incurrir en actos contrarios a la ley. El
Estado creador de las normas y vigilante de que éstas se cumplan, también protector de
nuestros Derechos y de todo aquello que nos rodea, hablando en este caso de nuestro
medio ambiente.
La necesidad de que todos conozcamos las normas es imperante para el Estado, lo que se
ha logrado en apariencia dadas las condiciones económicas, políticas y sociales y, desde
que somos pequeños en la escuela y en nuestro entorno familiar nos han dicho qué es lo
bueno y qué es lo malo, considerando lo bueno y lo malo por la mayoría del medio social al
que pertenecemos.
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Pero ¿será que todos los individuos conocemos las normas?
En nuestro país es importante el respeto a la ley, y por ello el Estado a través de todos los
medios ha tratado que su sociedad ejerza la legalidad y esto ha sido un trabajo difícil, el ser
humano desde que nace y se desarrolla en su vida familiar conoce los valores, tradiciones
y enseñanzas donde va creciendo, es por ello que en México NO todos conocen las leyes,
y no por ignorancia o por analfabetismo sino por el hecho de que consideran que lo que
han realizado toda su vida es lo correcto, ignorando que existen normas y leyes que nos
conceden o prohíben ciertos actos, la misma legislación ha tenido que evolucionar y
proteger aquello que consideramos que a corto plazo traerá para el ser humano devastación
y en caso extremo la desaparición de su medio ambiente.
Fomentar la cultura de la legalidad para alcanzar el bien común y mantener el orden social
lleva implícito, que la sociedad promueva sus creencias, valores, normas y acciones para
así proteger lo que con tanto trabajo ha creado y desarrollado desde su aparición en este
planeta.
Una cultura de la legalidad existe cuando la mayoría de los ciudadanos y los líderes de
gobierno creen y actúan de acuerdo con el estado de Derecho, es decir a las normas
vigentes y legítimas en una sociedad (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2017).
La cultura de la legalidad también impone a los gobernados el deber de exigir a las
autoridades el cumplimiento puntual de la ley; esto es, denunciar las irregularidades, abusos
y actos ilícitos, así como a no caer en actos de corrupción, toda vez que ésta inhibe dicha
cultura. Asimismo, nos demanda que cada uno desempeñe con responsabilidad el papel
que asuma en la sociedad.

Figura 1.1. Las manos. Recuperado de pixabay https://pixabay.com/es/illustrations/lasmanos-proteger-protecci%C3%B3n-padre-598145/
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1.2 Concepto de Derecho y sus ramas
Concepto de Derecho
Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en la sociedad, creadas
por el estado para el bien común, y tiene como principal objetivo la justicia y la seguridad
jurídica
Ramas del Derecho
•

Derecho público

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta entre el Estado y los
particulares, así como aquellos actos en los que el Estado actúa como particular.
Ramas del Derecho público
•

Derecho Constitucional

•

Derecho Administrativo

•

Derecho Penal

•

Derecho Procesal

•

Derecho Internacional

•

Derecho social

Es el conjunto de normas jurídicas que protegen los Derechos de los grupos vulnerables y
que tiene por objeto el desarrollo de normas protectoras a estos grupos.
Ramas del Derecho social
•

Derecho Laboral

•

Derecho Agrario

•

Derecho De la Seguridad Social

•

Derecho Ambiental

•

Derecho Educativo
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•

Derecho Económico

•

Derecho privado

Es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta y acciones que tienen los
particulares, actuando el estado como árbitro o protector a los Derechos de alguno de éstos.
Ramas del Derecho privado
•

Derecho Civil

•

Derecho Mercantil

Una vez que revisamos el concepto de Derecho y sus ramas, revisaremos de dónde
emanan las leyes y su fundamento legal, siendo el Derecho Constitucional la base de ellas,
a través de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos de México y sus 136 artículos.
1.3 Concepto de Derecho Constitucional
El Derecho constitucional es un conjunto de normas jurídicas tiene como materia principal
la Constitución, que es el documento en el cual se establece la organización del Estado,
creando autoridades y concediéndoles atribuciones, así como delimitando el mínimo de
Derechos y libertades para los gobernados, a través de los llamados Derechos Humanos.
El artículo 133 Constitucional nos explica la importancia de la creación de las normas y de
la supremacía de la Constitución, puesto que es la primera de las normas jurídicas, es la
norma fundante de la cual derivan todas las demás leyes
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”.
1.4 Concepto de Derecho Ambiental y sus principios
Concepto de Derecho ambiental
Es el "conjunto de normas jurídicas que regula las actividades humanas para proteger el
medioambiente o la naturaleza". Esta rama del Derecho social establece como principal
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finalidad, la protección de los recursos naturales y regular las conductas que puedan tener
incidencia sobre los mismos.
Principios del derecho ambiental
Dentro de sus principios inspiradores, de la creación de las normas se pueden señalar los
siguientes:
Principio de "quien contamina paga"
Principio de acción preventiva y cautelar
Principio de sostenibilidad o desarrollo sostenible
Principio de publicidad y participación pública
Principio de extraterritorialidad
Antecedentes Constitucionales del Derecho Ambiental
Las normas que se regían en 1971 eran por el Derecho a la salud para garantizar la
seguridad y sobrevivencia del ser humano, por lo cual se reformaron los Arts. 27 de la
Constitución Política Mexicana, tercer párrafo, y 73, y se expidió la Ley Federal para
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental que dio atribuciones al Consejo General
de Salubridad para dictar las medidas conducentes, posteriormente los artículos 4° párrafo
V y VI, de los Arts. 25 sexto párrafo; 27 tercer párrafo, y 73 fracciones XVI, y XXIX-G, así
como de los Arts.115 y 124, emanan normas secundarias que regulan la conducta humana
y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, y se establece la competencia y
participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental, veremos
algunos de ellos.
“Artículo 4° Constitucional
•

… (Párrafo quinto)

•

Toda persona tiene Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este Derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
•

… (Párrafo sexto)
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•

Toda persona tiene Derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este Derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
En tanto, el Art. 25 incorpora el concepto de sustentable (sostenible), con lo cual se
establece la base constitucional del desarrollo sustentable (sostenible) en nuestro país.
Artículo 27 Constitucional menciona la propiedad de las tierras y aguas del país
•

(Párrafo primero) La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y
tiene el Derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.
•

…

(Párrafo tercero) La nación tendrá en todo tiempo el Derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; …
•

…

•

(Párrafo quinto) Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en

la extensión y términos que fije el Derecho Internacional;
•

las aguas marinas interiores;
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•

las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente

con el mar;
•

las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a

corrientes constantes;
•

las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que

se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su
desembocadura en el mar,
•

la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por

líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el
límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con
un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces,
vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan
de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la
extensión que fija la ley.
•

Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras

artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se
afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y
utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se
considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en
los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las
disposiciones que dicten los Estados.
•

(Párrafo sexto) En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio

de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento
de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme
a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. …
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1.5 Legislación e Instituciones gubernamentales encargadas en la protección
ambiental
El marco jurídico aplicable en materia ambiental en México es muy extenso, y en virtud de
que se trata de una materia concurrente, con fundamento en el artículo 73, fracción XXIXG, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está compuesto por
normativa de carácter federal, estatal y municipal. No obstante, lo anterior, existe un
instrumento jurídico, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA), que establece la distribución de competencias entre los tres órdenes
de gobierno en la materia.
Artículo 73 Constitucional
•

De las Facultades del Congreso El Congreso tiene facultad:

•

…

•

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y
correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción federal.

•

…

•

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal,
de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.

Leyes complementarias en materia ambiental
•

Surge la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 28I-1988) y sus modificaciones (13-XII-96).

•

La ley Forestal, General de Bienes Nacionales y General de Vida Silvestre (DOF,
31-XII-2001 y 10-I-2002), que hoy nos rigen.

Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en nuestro país, como
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas
Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre
otras, y sus respectivos reglamentos.
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Las principales autoridades de carácter federal que se encargan de proteger y cuidar el
ambiente en México, en el ámbito de sus competencias, son:
1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la dependencia
de gobierno que tiene como propósito fundamental fomentar la protección, restauración y
conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales,
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. (Para más información,
véase www.semarnat.gob.mx)
2. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es un órgano
administrativo desconcentrado de la SEMARNAT con autonomía técnica y operativa. Tiene
como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normativa ambiental, a
fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.
Entre sus atribuciones se encuentran vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, y
salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, procurando el
cumplimiento de la legislación ambiental, sancionando a las personas físicas y morales que
violen dichos preceptos legales. (Para más información, véase www.profepa.gob.mx)
3. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es un órgano
desconcentrado de la SEMARNAT que tiene como finalidad conservar el patrimonio natural
de México y los procesos ecológicos a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y
los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) en Regiones Prioritarias
para la Conservación, asegurando una adecuada cobertura y representatividad biológica.
La LGEEPA define a las áreas naturales protegidas como aquellas zonas del territorio
nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser
humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto
en la Ley (artículo 3, fracción II). (Para más información, véase www.conanp.gob.mx )
Organizaciones Mundiales que han hablado de la necesidad de tener un medio ambiente
sano y libre de contaminantes.
•

Las conferencias de la ONU sobre el Medio Humano

•

(Estocolmo, 1972), Medio Ambiente y Desarrollo

•

(La Convención de Basilea 1982) Control de los Movimientos Transfronterizos de

Desechos Peligrosos y su Eliminación.
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•

(Río de Janeiro, 1992) Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la vida,

Desarrollo Sostenible.
•

(Johannesburgo, 2002) han vertido declaraciones jurídicas sin carácter vinculante,

pero los expertos plantean darles valor jurídico y dotarlas de autoridad para que las
personas puedan invocarlos.
Evaluación Sumativa
Ejercicio 1
Preguntas Guía
1.- ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
2.- ¿Qué Constitución se encuentra vigente en este año 2019?
3.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución y cómo se dividen?
4.- Menciona los artículos relacionados con el Derecho ambiental.
5.- Consideras que se cumplen con los Derechos Humanos establecidos en la Constitución,
y qué sería bueno realizar en caso de que no sucediera eso.
Ejercicio 2
Elabora en Go Conqr un mapa mental de la división del Derecho.
Ejercicio 3
Contesta F (falso) o V (verdadero) según corresponda.
1.- El artículo 27 Constitucional en su párrafo primero menciona que la propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el Derecho de transmitir el dominio de
ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (

)

2.- En la Convención de Río de Janeiro, del año 1992 el tema a tratar fue Cuidar la Tierra.
Estrategia para el futuro de la vida, Desarrollo Sostenible. (

)

3.- Es una Ley complementaria en materia ecológica “Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente” (

)
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4.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene como finalidad
conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las Áreas
Naturales. (

)

5.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la
dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental fomentar la protección,
restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios
ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. (

)

Glosario
Legalidad. Prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o acción que posee el poder
público.
Ilegalidad. Es el incumplimiento de la ley.
Implícito. Es algo que está incluido en otra cosa sin que esta los exprese o lo manifieste de
manera directa.
Autorregula. Se refiere a cómo una persona ejerce control sobre sus propias respuestas
para perseguir metas y vivir de acuerdo con normas.
Nota especial: Los “…” significan que existe un artículo anterior al que se hace mención, no
se traduce todo por no encontrarse el tema que nos ocupa.
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Solucionario
Evaluación Diagnóstica
1.- ¿Qué entiendes por cultura de la legalidad?
R.- Es conocer las normas que regulan el marco jurídico de tu país, consiste en aplicarlas
y respetarlas para tener un bienestar común.
2. ¿Qué es el Derecho?
R.- Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en la sociedad,
son creadas por el estado y buscan el bien común, la justicia y la igualdad.
3. ¿Cuáles son los fines del Derecho?
R.- Justicia, Seguridad jurídica y bien común.
4 ¿Qué es el estado de Derecho?
R.- Es aquel sistema de gobernanza por el que todos los ciudadanos, instituciones y
entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que
se promulgan y que se hacen cumplir para todos, ya que son universalmente reconocidas.
5. ¿Qué entiendes por norma?
R.- Se entiende que son reglas que establece la sociedad o el estado con el propósito de
regular la conducta interna o externa de las personas y así mantener un orden social.
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Evaluación Sumativa
Ejercicio 1
Preguntas guía.
1.- ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
R.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Carta Magna o Norma
Fundamental para regir jurídicamente al País, fijando límites y definiendo las relaciones
entre los poderes de la Federación (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y entre los tres órdenes
de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal y entre estos y los Ciudadanos).
2.- ¿Qué Constitución se encuentra vigente en el 2019?
R.- La Constitución de 1917 que la promulgo Venustiano Carranza y la elaboró el
Constituyente de 1917.
3.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución y cómo se dividen?
R.- El texto cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios.
El texto sigue los lineamientos clásicos de las Doctrinas Políticas. Cuenta con una parte
dogmática que abarca los primeros 39 artículos, estableciendo Derechos y obligaciones de
los individuos y una parte orgánica con los 98 artículos restantes, definiendo la organización
de los poderes públicos.
4.- Menciona los artículos relacionados con el Derecho ambiental.
R.- La Constitución (DOF, 28-IV-99), acoge en el párrafo V y VI del artículo 4°. El principio
de proteger un ambiente adecuado para que toda persona pueda disfrutar de desarrollo y
bienestar. “Toda persona tiene Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este Derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en término de lo dispuesto por la Ley.
- El Artículo 25 menciona el concepto de sustentable (sostenible), con lo cual se establece
la base constitucional del desarrollo sustentable (sostenible en nuestro país.
De los Arts. 25, sexto párrafo; 27, tercer párrafo, y 73, fracciones XVI y XXIX-G, así como
de los Arts. 115 y 124, emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y
social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, y se establece la competencia y
participación de los gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental.
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5.- Consideras que se cumplen con los Derechos Humanos establecidos en la Constitución,
y qué sería bueno realizar en caso de que no sucediera eso.
R.- El capítulo primero establece los Derechos Humanos y sus garantías establecidos por
la propia Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano.
(Es importante que revises los primeros 28 artículos constitucionales para dar respuesta a
lo anterior)
Ejercicio 2
Elabora en el programa Goconqr un mapa mental de la división del Derecho.

Ejercicio 3
Contesta F (falso) o V (verdadero) según corresponda.
1.- Verdadero, ya que acorde a lo que marca el artículo 27 Constitucional el Estado es
propietario de todo el territorio Nacional y sólo éste puede hacer uso de este, y otorgar así
la propiedad privada.
2.- Verdadero, ya que se realizó en el año 1992 y se habló sobre el cuidado de la tierra y la
necesidad de crear una estrategia para el futuro, se puede revisar en línea los tópicos más
importantes de dicha convención.
3.- Verdadero, las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) son entre otros la conservación del patrimonio natural de México y los procesos
ecológicos a través de las Áreas Naturales.
4.- Falso
5.- Verdadero.
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Capítulo 2:
Medio ambiente
Evaluación diagnóstica

1. ¿Qué es el cambio climático?

2. ¿Qué es el IPCC?
3. Selecciona los problemas climáticos aumentados por el cambio climático.
a) sequías, huracanes, lluvias intensas.
b) olas de calor, pérdida de biodiversidad, terremotos.
c) deshielo de los casquetes polares, tsunami, sequías.
d) terremotos, huracanes, epidemias.

4. Los centros arqueológicos son un tipo de servicio ecosistémico:
a) cultural
b) abastecimiento
c) regulación
d) de apoyo

5.Qué lugar tiene México en la lista de países megadiversos.
a) 5
b) 3
c) 7
d) 4
18

2.1 El mundo ante el cambio climático

Figura 2.1. Planeta Tierra. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en Pixabay
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/11/16/10/earth-4195982_960_720.jpg

La vida en la Tierra ha sido un constante cambio ambiental que ha favorecido la
biodiversidad, como en la figura 2.1 es notoria la importancia de la atmósfera y el agua en
el desarrollo de todos los seres vivos.
Sin embargo, las actividades humanas desde hace 150 años han estado ligadas a la
tecnología y la necesidad de producción inmediata de bienes y servicios, lo que ha llevado
a una separación de la humanidad con la naturaleza; como muestra la figura 2.2, el planeta
se está calentando debido a la liberación de gases efecto invernadero, producidos en las
numerosas acciones diarias que tenemos las personas.

Figura 2.2. Calentamiento global. Autor: Bartolo Guzmán, Erick. 11 de noviembre de
2019.
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Debido a la inmediatez de exigencias laborales y sociales, las personas han desarrollado
un estilo de vida que reduce el tiempo de actividades como cuidar su casa, preparar sus
alimentos, etc.
La figura 2.3 presenta la globalmente conocida hamburguesa, cuyo costo ambiental está
cercano a 1700 litros de agua invertidos en la preparación de sus ingredientes y la reducción
de selvas en Sudamérica donde están plantando soja y pastos para ganadería.
De acuerdo con la ONU el haber sustituido por comidas ya preparadas que sólo requieren
calentarse, así como infinidad de utensilios para limpiar y ordenar las viviendas
rápidamente; incrementará más los gases efecto invernadero, así como, en 76% la
demanda de carne de res para el año 2050.

Figura 2.3. Comida rápida. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en Pixabay
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/13/02/50/burger-1976187_960_720.jpg

Pero el costo ambiental que provoca la inmediatez con que se vive, está pasando una alta
factura al ambiente. El caso particular de los envases PET (figura 2.4) cuya vida media
saliendo del supermercado es menor a una hora, pero su degradación es de 150 años, los
productos de limpieza que se liberan al drenaje y que en el trayecto se modifican provocan
acidez en las aguas donde son finalmente vertidos.
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Figura 2.4. residuos sólidos de PET. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFMDPV2KhYBLXbOHW_7_
kwOP0LuMUepnYoM2aSK9vM4dJtgxjyyg

Un caso muy especial son los gases formados por un sinnúmero de actividades como la
crianza de ganado y la producción de la carne roja, los artículos cosméticos en aerosoles,
la producción y liberación de la gasolina, la destrucción y quema de vegetación para quitar
bosques y establecer ganaderías.

Figura 2.5. El planeta se derrite. Autor: Bartolo Guzmán, Erick. 11 de noviembre de
2019.

En 120 años esta forma de vida humana ha generado la actual crisis climática también
llamada cambio climático y que en la figura 2.5 muestra el calentamiento global. En la vida
cotidiana quizá hallas escuchado hablar de estos términos, para precisarlo habrá que
preguntarnos: ¿Qué es cambio climático?, en este sentido hallarás varias definiciones, por
ejemplo:
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De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), éste se entiende como “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.”1
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) (figura 2.6) lo
define como “Cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o
como resultado de actividades humanas.”2
Desde el punto de vista meteorológico, “Se llama cambio climático a la alteración de las
condiciones predominantes. Los procesos externos tales como la variación de la radiación
solar, variaciones de los parámetros orbitales de la tierra (la excentricidad, la inclinación del
eje de la tierra con respecto a la eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la
actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático.” 3
1 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. Recuperado el 13 de fe brero de 2020 en:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) Glosario. Recuperado el 13 de febrero de 2020 en:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/AR5_SYR_Glossary_es.pdf

3 Definición meteorológica, Recuperado el 13 de febrero de 2020 en:

https://concepto.de/cambio-climatico/

Figura 2.6. IPCC. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
_Logo.svg/512px-Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change_Logo.svg.png
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Una definición coloquial que puedes considerar es todo aquel fenómeno de origen
antropogénico que afecta negativamente al ambiente a escala mundial, provocando
alteraciones continentales, marinas y atmosféricas.
2.2 Problemas ambientales
El desequilibrio climático y ambiental es una crisis planetaria que desde el espacio se puede
ver como un SOS (figura 2.7), analizando de forma particular la problemática es notorio que
los principales son el incremento de temperatura, las lluvias intensas y sequias, las ondas
de calor, la disminución de glaciares y de la cubierta de nieve, el cambio en la salinidad y
pH de los océanos, así como la alteración del ciclo del agua.

Figura 2.7. Auxilio para el planeta. Autor: Bartolo Guzmán, Erick. 11 de noviembre de
2019.

Incremento de temperatura
Debido a las actividades humanas, se ha acelerado el calentamiento global que se ha
generado por las emisiones de dióxido de carbono, un gas que atrapa el calor, aumentando
cerca de 0.85 °C la temperatura media del planeta desde 1880 hasta la actualidad, como
se observa en la figura 2.8 Particularmente en los mares ha ocurrido una elevación del 0.1
°C llegando hasta los 700 metros de profundidad, lo que modifica la distribución y
prevalencia de las especies así como los patrones de las corrientes marinas.
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Figura 2.8. Cambio en las temperaturas globales. Recuperado el 2 de septiembre de
2019 en https://live.staticflickr.com/151/377971344_d0394ec7de_z.jpg

Lluvias intensas y sequias
La elevación de la temperatura en la atmósfera altera el ciclo del agua, causando la
formación de nubes cargadas de agua que chocan en macizos montañosos, lo que provoca
lluvias torrenciales que provocan inundaciones (figura 2.9), mientras que, en otros sitios del
planeta, las nubes son muy ligeras incapaces de formar lluvia, lo que provoca sequias.
Por otra parte, en sistemas naturales de tierra y mar, se forman convecciones de aire y
agua que se calientan formando fenómenos hidrometeorológicos como huracanes con
mayor velocidad de vientos.
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Figura 2.9. Inundaciones. Recuperado el 20 de febrero de 2020 en
https://p1.pxfuel.com/preview/287/543/764/nature-water-river-panoramic-climatechange-flooding-royalty-free-thumbnail.jpg

Ondas de calor
Se considera que el clima en un lugar es el promedio de las temperaturas anuales por al
menos 10 años, sin embargo, el calentamiento de la atmósfera y la alteración de los vientos,
pueden llegar a formar localmente ondas de calor es decir, periodos de calor inusuales que
duran semanas o incluso toda la estación (figura 2.10). La gravedad de este fenómeno
puede alterar las cosechas, la ganadería y la salud de las personas.

Figura 2.10. Temperaturas medias en 2019. Recuperado el 20 de febrero de 2020 en
https://m.eldiario.es/fotos/diferencias-temperatura-claramente-calentamientoTierra_EDIIMA20191202_0836_5.jpg
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Disminución de glaciares y de la cubierta de nieve
Las nieves perpetuas en el planeta se han reducido peligrosamente, al menos de 1970 al
2007 se había perdido el 10% de los glaciares polares debido al deshielo, lo que provoca
el aumento del nivel del mar y con ello la inundación de zonas bajas como en Indonesia. La
figura 2.11 muestra las montañas que redujeron los casquetes y aumentaron las avalanchas
devastando zonas rurales. Una de las consecuencias del deshielo de las nieves perpetúas
es que el permafrost, un tipo de suelo y subsuelo que ha estado congelado por más de 15
mil años, queda expuesto liberando metano y dióxido de carbono a la atmósfera, lo que
acrecienta el problema de la contaminación por gases efecto invernadero.

Figura 2.11. Derretimiento de glaciar. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en
https://www.nps.gov/kefj/learn/nature/images/Bear-Glacier200.jpg?maxwidth=650&autorotate=false

Cambio en la salinidad y pH de los océanos
El calentamiento de los mares modifica el pH que se refleja en menor salinidad [OH-], lo que
acidifica el agua marina y con ello altera las condiciones fisicoquímicas de los arrecifes,
impidiendo que los corales se asocien con las algas que viven en ellos (figura 2.12).
También las épocas de reproducción de peces, moluscos y otros organismos de
fecundación externa, se alteran debido a la acidez [H+] y calentamiento del agua. Otro efecto
de la acidez en los océanos es la liberación de dióxido de carbono que estaba contenido en
el permafrost, lo que aumenta la acidez de las aguas marinas y altera las comunidades
microbianas que soportan las redes alimentarias marinas.
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Figura 2.12. Blanqueamiento de corales. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Millepora_%2C_blanqueo.jpg

El ciclo del agua
Con base en más de 100 estudios científicos la UNESCO ha concluido que el ciclo
hidrológico se ha alterado a nivel mundial y local (figura 2.13). En las nieves perpetuas el
deshielo ha expuesto el permafrost, lo que eventualmente liberará metano y dióxido de
carbono, calentando más los polos.
De acuerdo con el IPCC las zonas altas aumentarán la lluvia hasta el 14% mientras que en
zonas bajas disminuirán hasta en 30%, debido al calentamiento de la atmósfera. Basados
en más de 600 registros de ciudades europeas han podido proyectar que el sistema del
mediterráneo es muy vulnerable y que el 80% de su diversidad peligra sí la temperatura del
mar aumenta 2 grados.
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Figura 2.13. Ciclo del agua. Recuperado el 2 de septiembre de 2019 en
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Oxygen_cycle-es.png

2.3 Acciones gubernamentales de mitigación para mejorar el ambiente
Es notorio que los problemas ambientales requieren el uso de políticas que reduzcan y
favorezcan el mejoramiento del ambiente. Particularmente en México el gobierno mexicano
intenta reducir el deterioro ambiental a través de leyes a favor de la naturaleza, a
continuación, se mencionan las más relevantes.

Ley Federal del Mar (DOF 1986). Consultado en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfm/LFM_orig_08ene86_ima.pdf
Es de soberanía de la Nación y sus Derechos de soberanía dentro de los límites de las
respectivas zonas marinas: Artículo 6º, Fracc. II. Establecer el régimen aplicable a los
recursos marinos vivos, inclusive su conservación y utilización. Fracc. V. La protección y
preservación del medio marino, inclusive la prevención de su contaminación.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF 1988) y su
reglamento (DOF 2000b). Consultado en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
Establece las bases para “la preservación y protección de la biodiversidad, así como el
establecimiento de las áreas naturales protegidas” (artículo 1º, fracción IV). Artículo 7º:
especifica las competencias de las entidades federativas. Artículo 11: establece la
posibilidad de suscribir acuerdos con los estados para las áreas protegidas de competencia
federal.

Ley Aguas Nacionales (DOF 1992b) y su reglamento (DOF 1994b). Consultado en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan/LAN_orig_01dic92_ima.pdf
Artículo 7º, fracción V: declara de utilidad pública “el restablecimiento del equilibrio de los
ecosistemas vitales vinculados al agua”. Artículo 14 bis 5, fracción X: los principios de la
política hídrica nacional señalan que “la gestión integrada de los recursos hídricos por
cuenca hidrológica se sustenta en el uso múltiple de las aguas y la interrelación que existe
entre los recursos hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la
biodiversidad y los ecosistemas que son vitales para el agua”. El artículo 78 del reglamento
de la ley da al Ejecutivo federal la competencia para decretar reservas de agua nacionales
para garantizar los flujos mínimos que requiera la protección de cauces, humedales y
ecosistemas acuáticos. El artículo 155 del reglamento de la ley establece las atribuciones
para la conservación de humedales.

Ley General de Vida Silvestre (DOF 2000a) y su reglamento (DOF 2006b). Consultado en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf
Define las competencias de los tres órdenes de gobierno, estableciendo un margen de
acción amplio a los estados y municipios, y promueve la concurrencia entre ellos en el
ámbito de sus respectivas competencias (artículo 10). Genera legislación derivada:
reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Áreas Naturales Protegidas.
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Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (DOF 2007a). Consultado en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpas/LGPAS_orig_24jul07_ima.pdf
Artículo 2º: “Establecer las bases para la ordenación, conservación, repoblación y
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, acuícolas, así como la protección
y rehabilitación de los ecosistemas en que se encuentran dichos recursos”. Artículo 33:
define las facultades de las entidades federativas. En esta ley también se establecen las
atribuciones y responsabilidades para coordinar la elaboración y actualización tanto de la
Carta Nacional Pesquera como de la Carta Nacional Acuícola.

Ley General de Cambio Climático (DOF 2012b) y su reglamento (DOF 2014). Consultado
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcc/LGCC_orig_06jun12.pdf
Como lo establece su artículo 1º, esta Ley establece disposiciones para enfrentar los
efectos adversos del Cambio Climático. La Ley tiene por objeto garantizar el Derecho a un
medio ambiente sano, regular las emisiones de gases de efecto invernadero y regular las
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, reducir la vulnerabilidad de la
población y los ecosistemas frente a los efectos del Cambio Climático. Por medio de esta
Ley se establece el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo
público descentralizado de la administración pública federal y establece sus funciones. El
artículo 26º establece que la formulación de la política nacional de cambio climático se debe
de formular en relación con varios principios como el de Sustentabilidad, el principio
precautorio y responsabilidad ambiental entre otros. El artículo 58º trata sobre los
instrumentos de planeación, y en su Sección II, artículo 65º, establece que las acciones de
mitigación y adaptación deberán de estar incluidas en los programas sectoriales y los
programas de las Entidades Federativas. El Capítulo V establece el Inventario Nacional y
el Capítulo VI el Sistema de información sobre el Cambio Climático, además de la creación
de un fondo para el Cambio Climático establecido en el Capítulo VII.

Ley

Federal

de

Responsabilidad

Ambiental

(DOF 2013).

Consultado

en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfra.htm
El objeto de esta Ley descrito en su artículo 1º es regular la responsabilidad ambiental que
nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de
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dichos daños. El artículo 13º establece que la reparación de los daños ocasionados al
ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitats, los ecosistemas, los
elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las
relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como los servicios ambientales que
proporciona, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o
remediación.

2.4 Sustentabilidad y servicios ecosistémicos: de abastecimiento, de regulación,
apoyo y culturales
Los ecosistemas tienen recursos naturales que los humanos podemos extraer y utilizar. De
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), los servicios ecosistémicos se clasifican en:
De acuerdo al servicio
Abastecimiento

Consiste en:
Extraer

alimentos,

Ejemplo:
materias Verduras, pesca,

primas y sustancias activas para herbolaria, madera.
potenciales medicamentos que combustibles.
utilizan las personas.
Regulación

La calidad del agua, el aire y los Cuerpos de agua, suelo,
polinizadores que permiten el relieve.
funcionamiento

de

los

ecosistemas.
De apoyo

Conservan el nicho ecológico y Hábitats

para

los

espacio para el desarrollo de los organismos y conservación
seres

vivos

propios

ecosistema.
Cultural

del de la biodiversidad en sus
diferentes niveles.

Factores inmateriales que se Purificación en cenotes, en
asocian a la idiosincrasia de las centros

arqueológicos,

personas formando parte de la festival de las almas, la
cultura en la relación hombre- Gelaguetza, etc.
naturaleza.
Figura 2.14. Tabla de servicios ecosistémicos. Basados en la FAO. 2020. Recuperado el
20 de febrero de 2020 en http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/
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2.5 México, país Megadiverso
El territorio mexicano comprende una amplia variedad de ecosistemas que incluye gran
variedad de seres vivos. Esa biota es la biodiversidad y es resultado de procesos evolutivos
influenciados por factores geográficos como relieve, latitud, altitud, islas y corrientes
marinas, que favorecen los ecosistemas de desierto, bosque, selva, marino, pastizal, etc.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
existen alrededor de 26351 especies de plantas y vertebrados conocidas con descripción
científica (Figura 2.15).

Figura 2.15. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2019),
consultado en https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html con fines educativos.
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Las causas naturales que favorecen la biodiversidad corresponden a los siguientes
factores geográficos:
De los 15 ° N hasta los 33° N

Latitud

Desde el nivel del mar hasta los 5610

Altitud

msnm en la cima del Pico de Orizaba,
Veracruz.
Existen mesetas, montañas, llanura,

Relieve

depresiones, que conforman complejos
sistemas de relieve.
Confluyen corrientes cálidas como la de

Corrientes marinas

Ecuador y el Golfo, así como la corriente
fría de California.
Los alisios ocurren en zonas

Vientos

subtropicales y van del norte del país
hacia el Ecuador.
Se ubican cuatro principales; cálido

Clima

húmedo, cálido semihúmedo, templado y
seco.
La inclinación del eje de rotación de la

Inclinación del eje de rotación

Tierra es de 23.5 °, lo que favorece que
durante la traslación del planeta ocurran
las estaciones del año, pues se relaciona
la distancia de la Tierra al Sol junto con
la inclinación del eje.
Los cuerpos de agua dulce y salada

Hidrografía

favorecen el establecimiento de los
ecosistemas y biomas.
La variedad de plantas conforma los

Vegetación

productores en numerosas redes tróficas
que conforman los ecosistemas.
Figura 2.16. Factores geográficos que promueven la biodiversidad en México.
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Evaluación Sumativa
Ejercicio 1
Con base en el tema México ante el cambio climático: acciones gubernamentales de
mitigación y adaptación, REFLEXIONA y elabora propuestas para resolver dos problemas
ambientales.

Problema

Acciones de mitigación
Gubernamental

Personal

Blanqueamiento de
los corales en la
península

de

Yucatán
Crecimiento

del

sargazo en el Caribe
mexicano

Ejercicio 2
INVESTIGA sobre la biodiversidad y responde las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué entiendes por el término biodiversidad?
2.- ¿Cuáles son los beneficios que proporciona la biodiversidad a la humanidad?
3.- ¿Cuáles crees son los factores que hacen que México sea un país megadiverso?
4.- ¿Qué es una especie endémica?
5.- Menciona 3 especies que se encuentren en peligro de extinción, 3 especies extintas y
menciona cuáles son los motivos por los que se encuentran en dicho estatus
Ejercicio 3
a) REFLEXIONA y elabora un mapa mental con los factores geográficos que favorecen
la mega diversidad en México.
b) REFLEXIONA y describe las acciones que puedes realizar en tu vida cotidiana, para
reducir los problemas de cambio climático y pérdida de la biodiversidad.
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Ejercicio 4.
1. Elabora un mapa mental con 4 actividades humanas que provocan el cambio
climático.
2. Completa la siguiente sopa de letras

3. Describe tres leyes que protegen la vida silvestre en México.
4. Une con una línea los tipos de servicios ecosistémicos con el ejemplo
correspondiente.

Abastecimiento

río

cultural

hospital

De apoyo

Isla del vizcaíno

regulación

cenotes
milpa
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Solucionario
Evaluación diagnóstica
1. ¿Qué es el cambio climático?
Es un cambio en el clima por causa naturales y/o humanas que alteran la composición
global de la atmósfera. (Fuente:
https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/cambio_climatico_y_energia/)
2. ¿Qué es el IPCC?
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue creado en 1988
para facilitar evaluaciones integrales de los conocimientos científicos, técnicos y
socioeconómicos

sobre

el

cambio

climático,

sus

causas,

repercusiones

respuesta. (Fuente: https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/)
3. Selecciona los problemas climáticos aumentados por el cambio climático.
a) sequías, huracanes, lluvias intensas.
b) olas de calor, pérdida de biodiversidad, terremotos.
c) deshielo de los casquetes polares, tsunami, sequías.
d) terremotos, huracanes, epidemias.
4. Los centros arqueológicos son un tipo de servicio ecosistémico:
a) cultural
b) abastecimiento
c) regulación
d) de apoyo
5.Qué lugar tiene México en la lista de países megadiversos.
a) 5
b) 3
c) 7
d) 4
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y

Evaluación Sumativa
Ejercicio 1
Con base en el tema México ante el cambio climático: acciones gubernamentales de
mitigación y adaptación, REFLEXIONA y elabora propuestas para resolver dos problemas
ambientales.
Problema

Acciones de mitigación
Gubernamental

Blanqueami

Personal

Proponer las áreas de arrecifes como

No utilizar en la vida diaria

ento de los áreas protegidas con actividades

productos que liberen GEI y

corales en la exclusivamente sustentables.

reducir los deshechos sólidos

península

para evitar contaminación en el

de Yucatán

mar.
Fuente
https://www.senado.gob.mx/comisiones/cambio_climatico/reu/docs/prese
ntacion_091017-AF.pdf

Crecimiento

Participar en un convenio con los No

del sargazo países

del

Sistema

usar

en

los

jardines

Arrecifal fertilizantes que llegan al mar y

en el Caribe Mesoamericano para la mitigación de aumentan

la

mexicano

tampoco

la llegada de Sargazo a las playas y sargazo,
con la ONU para destruir el mar de los productos
sargazos.

producción

del

comprar

cultivados

con

fertilizantes no biológicos.

Fuente:
https://www.conacyt.gob.mx/sargazo/images/pdfs/El_Sargazo_en_el_Ca
ribe_Mexicanopdf.pdf
Ejercicio 2
INVESTIGA sobre la biodiversidad y responde las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué entiendes por el término biodiversidad?
Son las diferentes formas de vida en la Tierra.
2.- ¿Cuáles son los beneficios que proporciona la biodiversidad a la humanidad?
Le dota de servicios ecosistémicos a través de los recursos naturales.
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3.- ¿Cuáles crees son los factores que hacen que México sea un país megadiverso?
Latitud, altitud, relieve, corrientes marinas, vientos, clima, inclinación del eje de rotación,
hidrografía y vegetación.
4.- ¿Qué es una especie endémica?
Aquella que habita en un lugar geográfico determinado y no se encuentra en otro sitio del
mundo.
5.- Menciona 3 especies que se encuentren en peligro de extinción, 3 especies extintas y
menciona cuáles son los motivos por los que se encuentran en dicho estatus
En peligro de extinción
Jaguar

por

Extintas
la Carpintero imperial por la

comercialización de su piel caza para obtener el pico
para abrigos y cabeza como que consideraban de marfil.
trofeo.
Ajolote

mexicano

la Foca monje por la cacería

contaminación del Lago de para consumo de carne
Xochimilco y depredación exótica.
por el pez invasor lobina
negra
Biznaga de acitrón por la Oso gris mexicano por la
extracción

para

dulce

acitrón

de

fabricar cacería y destrucción de su
y

la hábitat. Su piel se usaba

deforestación de su hábitat.

para fabricar abrigos.
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Ejercicio 3
c) REFLEXIONA y elabora un mapa mental con los factores geográficos que favorecen
la mega diversidad en México.

d) REFLEXIONA y describe las acciones que puedes realizar en tu vida cotidiana, para
reducir los problemas de cambio climático y pérdida de la biodiversidad.
Usar las 4R: Reusar todo lo posible, Rechazar artículos de un solo uso, Reciclar,
separar los residuos sólidos para transformación industrial que le den un segundo
uso y Reducir la producción de los residuos sólidos.
Ejercicio 4.
5. Elabora un mapa mental con 4 actividades humanas que provocan el cambio
climático.
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6. Completa la siguiente sopa de letras

7. Describe tres leyes que protegen la vida silvestre en México.
Ley Federal del Mar (DOF 1986).
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF 1988) y su
reglamento (DOF 2000b).
Ley Aguas Nacionales (DOF 1992b) y su reglamento (DOF 1994b).
8. Une con una línea los tipos de servicios ecosistémicos con el ejemplo
correspondiente.

Glosario
CBGQ. Los ciclos biogeoquímicos (CBGQ) son ciclos naturales que relacionan la Tierra con
los seres vivos, son fundamentales para la vida en la Tierra y conforman parte de los
factores abióticos de los ecosistemas. Los hay de origen sedimentarios (Fósforo y azufre)
y gaseosos (Carbono, Nitrógeno, Oxígeno).
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GEI. Los gases de efecto invernadero (GEI) son sustancias que atrapan el calor en la
atmósfera, los que aportan al calentamiento global de forma directa son el dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Megadiversidad. Término creado por la organización de Conservación Internacional (CI)
para especificar a las regiones o países del mundo que tienen un número importante de
especies biológicas cuya cantidad puede ser hasta el 70% de las especies mundiales en
apenas el 10% del territorio mundial.
Sustentabilidad. Deriva del vocablo sostenibilidad usado en Europa mientras que en
Latinoamérica se usa sustentabilidad, ambos hacen referencia a la capacidad de un sistema
(proyecto o negocio) que puede subsistir con los recursos naturales pero sin llegar a
agotarlos permitiendo tiempo de recuperación para bienestar propio y de las generaciones
futuras.
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Capítulo 3:
Estadística y modelación matemática
Evaluación diagnóstica
Estadística
Te sugerimos previo a revisar las actividades sugeridas en el presente trabajo, repasar los
contenidos básicos para la asignatura Estadística y Probabilidad de sexto año del
bachillerato correspondiente a la Escuela Nacional Preparatoria. Ponemos a tu disposición
el siguiente material de la RUA.
http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=https://bc.vitalsource.com/tenants/unam/libraries?boo
kmeta_vbid=9786073234016
Huella ecológica
Se trata de un indicador que mide el impacto que cada persona tiene en el planeta, en este,
se muestra el espacio requerido del planeta Tierra por cada uno de nosotros. Te sugerimos
como antecedente a las páginas que estas a punto de abordar, leer un poco más en el
siguiente

vínculo:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-es-la-huella-

ecologica?idiom=es
Como país México, tiene características muy particulares que hacen que la huella ecológica
sea distinta a otros países, puedes conocer los detalles en: https://www.naturamedioambiental.com/la-huella-ecologica-de-mexico/
Existen en internet diversos sitios que calculan la huella ecológica, a continuación, te
mostramos un ejemplo de ellos.
https://www.earthday.org/take-action/footprint-calculator/
http://www.tuhuellaecologica.org/encuestas/energia.asp
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Aunque como mencionamos anteriormente, México tiene particularidades, por lo que
debemos usar una calculadora de la huella ecológica que se adapte a nuestro estilo de
vida, para ello te pedimos busques una y la anotes a continuación:
a) Define con tus palabras Estadística.
b) Define con tus palabras población
c) Qué herramientas tecnológicas dominas para el procesamiento de datos
d) Conoces algún software especializado para Estadística

Estadística descriptiva y modelos
ESTADÍSTICA es la ciencia rama de las Matemáticas que se ocupa de reunir, organizar,
presentar, analizar e interpretar datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el
diseño de experimentos y la toma de decisiones que se aplican en todas las áreas del saber,
por ejemplo, en Sociología, Educación, Psicología, Administración, Economía, Medicina,
Ciencias Políticas, entre otras.
La ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA o ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS se encarga
de la recolección, agrupación y presentación de los datos de una manera tal que los
describa fácil y rápidamente. Hay varias formas simples e interesantes de organizar los
datos en gráficos que permiten detectar tanto las características sobresalientes como las
características inesperadas. El otro modo de describir los datos es resumirlos en uno o dos
números que pretenden caracterizar el conjunto con la menor distorsión o perdida de
información posible.
Términos estadísticos básicos
•

Universo: Es el conjunto de individuos que son objeto de nuestro interés o estudio. es
necesario que no haya ambigüedad respecto a quien forma parte o no de este conjunto.

•

Población: Representa al conjunto de datos de una característica medida en cada
individuo del universo. Así, asociado a un mismo universo se podrán tener varias
poblaciones. Para distinguir una población de otra denominaremos variable
(estadística) a cada una de estas variables características, por ejemplo, la variable peso,
la variable altura, la variable sexo, la variable estado civil, etc. En consecuencia, los
diferentes valores que toma una característica se denominan variable.
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•

Muestra: Es cualquier subconjunto de la población. Existen distintas formas de elegir
una muestra. Las dos más opuestas son:
1. las muestras dirigidas: donde la selección de los individuos de la población se
efectúa al gusto del investigador.
2. las muestras aleatorias: las que tiene validez estadística y son aquellas donde los
individuos son seleccionados mediante un procedimiento regido por el azar, por
ejemplo, a través de números aleatorios.

•

Parámetro: cualquier valor característico de una población, por ejemplo, el peso
promedio, la altura máxima o el estado civil más frecuente. Este valor es constante.

•

Estadígrafo o estadístico: un valor característico obtenido a partir de una muestra. Esta
cantidad es variable, puesto que depende de la muestra, ya que de una población se
puede elegir un conjunto "muy grande" de muestras cada una con un valor característico
distinto.
Para

mayor

detalle

puedes

revisar

el

siguiente

video

de

la

RUA

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3thcQqwbc
Tipos de variables
Para representar adecuadamente poblaciones es necesario reconocer el tipo de variable
que se necesita describir. Se puede distinguir dos tipos de variables, las que a su vez se
pueden subdividir en otros dos tipos.

Variable cualitativa

Variable

(categórica): mide una cualidad.

(numérica), mide una valores
cantidad.

cuantitativa Variable

nominal:
que

son

nombres o códigos
sin una relación de
orden

intrínseco

entre ellos. Ejemplos
son:

sexo;

civil;

estado

nacionalidad;

religión; raza o color
de piel.
Figura 3.1 Color de las ovejas,
tipos de pastura, clima de la
zona, etc.
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Figura 3.2 Número de
botellas de PET,
cantidad de basura

Figura 3.3 Religiones
en el mundo
Variable ordinal: valores que Variable

discreta: Variable

continua,

son nombres o códigos, pero con usualmente es aquella son las de mayor
una relación de orden intrínseco que solo toma valores
entre ellos, es decir, sus valores enteros.

Por

conllevan un ordenamiento de número

de

mejor a peor o de mayor a menor. familia;
Ejemplo:

la

(excelente, bueno, regular, malo); en

una

ejemplo: matemática,
hijos

número

calificación elementos

jerarquía

por corresponden

a

de aquellas que pueden

defectuosos
partida

y

asumir

cualquier

de valor real dentro de

el grado en las F.F.A.A. (general, repuestos o número de un cierto rango. Por
coronel, capitán, …); la calidad insectos por hoja.

ejemplo:

(extra, primera, segunda, ...) o

peso;

nivel de infestación (sana, leve,

rendimiento de

moderada…).

cultivo o el tiempo
que

estatura;
edad;

demora

un
un

corredor en los 100
m.
Figura 3.5 Número de
Figura 3.4 Rangos oficiales

crías

Figura 3.6 Peso de
una persona
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Figura 3.7 Escalas de medidas numéricas y cuantitativas.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Figura 3.8 Tipos de medidas de tendencia central y su distribución bajo la curva.
Advierten y resumen el comportamiento de un conjunto de datos. No obstante, su
importancia y análisis no debe hacerse separadamente de las medidas de dispersión,
ya que estás están asociadas con el grado de concentración de la información. Las
principales medidas de tendencia central son: media aritmética. mediana, moda.

Figura 3.9 Ubicación de cada medida de tendencia central bajo la curva.
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Figura 3.10 Estadística Descriptiva.

Te sugerimos revisar los siguientes links
http://uapas1.bunam.unam.mx/matematicas/medidas_t/
https://www.youtube.com/watch?v=n9yg4p_DpU4
https://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_9.html donde puedes profundizar acerca
de las medidas de tendencia central.
Medidas de dispersión: Tienen como propósito estudiar lo concentrada o dispersa que está
la distribución de los datos con respecto a la media aritmética. Para medir el grado de
dispersión de una variable, se utilizan principalmente los siguientes indicadores: rango o
recorrido, desviación media, varianza y desviación típica o estándar, y coeficiente de
variación.

Figura 3.11 Medidas de Dispersión.
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Para mayor detalle de cómo se calculan estas medidas puedes revisar
http://uapas1.bunam.unam.mx/matematicas/medidas_disp/
https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/886/mod_resource/co
ntent/1/contenido/index.html
Medidas de posición: Las medidas de posición permiten conocer otros puntos
característicos de la distribución que no son los valores centrales. Entre otros indicadores,
se suelen utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos iguales, tales como
los cuartiles, deciles y percentiles.

Figura 3.12 Medidas de posición bajo la curva.
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Figura 3.13 Las medidas de posición permiten identificar el comportamiento de
subgrupos en una población.

Es conveniente realizar las actividades prácticas que se encuentran disponibles en el
siguiente recurso de la RUA https://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_13.html
Modelos
Uso de herramientas tecnológicas en problemas ambientales
1. CeroCO2 es una iniciativa que propone acciones concretas para el cuidado del clima,
facilitando y promoviendo la implicación de todos los actores sociales. Desde 2005
trabajamos con la misión de promover que el mayor número de personas y
organizaciones calculen y reduzcan su Huella de Carbono. El sector al que se dirige es
el llamado sector difuso (sector agrario, residencial, transporte,), responsable del 60%
de las emisiones de Gases Efecto invernadero en España.
2. Carbonpedia, una herramienta para la transparencia Integrando los principios de la
filosofía open data, open access. Carbonpedia es una base de datos abierta de Huella
de Carbono de entidades, eventos, productos y servicios que cuenta con la colaboración
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de Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. El principal objetivo es favorecer la recopilación, comunicación y difusión de
la

huella

de

carbono

como

medida

para mejorar

la

transparencia de

las entidades (públicas y privadas) en cuanto a su política climática.
3. La Huella Ecológica es la única métrica que compara la demanda de recursos de
individuos, gobiernos y empresas con lo que la Tierra puede renovar.
4. Aeromon revela el verdadero alcance de las emisiones en el aire. Nuestros dispositivos
móviles y fijos detectan, miden y visualizan más de 70 gases y partículas diferentes, lo
que brinda a nuestros socios información sobre el proceso en tiempo real. Con nuestras
soluciones, puede tener informes automáticos de sus emisiones con una vista de 360
grados.
5. Vortex Bladeless es una forma alternativa e innovadora de aprovechar la energía del
viento, con características radicalmente diferentes a la generación de energía eólica
convencional. Su diseño lo convierte en una buena alternativa para una generación insitu más ecológica.
6. Es un programa de inteligencia artificial que es capaz de detectar casi en tiempo real
cambios en la cobertura de la Tierra, que ocurren debido a las actividades humanas,
proporcionando actualizaciones cada 16 días. El sistema se basa en la premisa de que
la vegetación natural sigue un patrón predecible de cambios en el verdor de una fecha
a la siguiente debido a las condiciones climáticas específicas del sitio durante el mismo
período.
7. Saildrone: El cuidado de los mares y la fauna marina es importante, por eso la empresa
denominada Saildrone está desarrollando un velero autónomo propulsado por el viento
que puede realizar misiones científicas de forma independiente en condiciones
climáticas adversas. Este dron marino es capaz de analizar el clima en los océanos,
explorar los lugares más remotos de los mares y examinar el medio ambiente.
Criterios para la modelación de problemas socioeconómicos y ambientales
La modernidad conlleva varios retos: la competitividad, productividad, ahorro de recursos,
ganancias, Impacto en el ambiente y la utilización efectiva de recursos humanos, entre
otros, que exigen en la empresa una toma de decisiones basada en los modelos
estadísticos. Entre los objetivos del modelo multicriterial planteado se encuentran los
productivos, económicos, sociales y ecológicos. Se presenta una aplicación de un modelo
multicriterial en la selección de energía en un caso de estudio de una población rural real.
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La globalización de la economía mundial se caracteriza por la utilización de las técnicas de
mercadotecnia y la creciente competencia en los mercados que tienden a la búsqueda de
tecnologías, mayor utilización de los conocimientos científicos y la incorporación de
sistemas productivos con menores costos, mayores ganancias y mejor utilización de los
recursos, con una mayor productividad de las fuerzas de trabajo.
La influencia de la tecnología sobre la sociedad está en el análisis de los impactos y riesgos
sociales de la misma, y la influencia de la sociedad sobre la tecnología nos lleva a la
economía y sociología del conocimiento científico.
Todo ello implica la evaluación de tecnologías y el análisis de políticas científicotecnológicas que unidas a los valores morales, políticos y sociales forman las regulaciones
legislativas y políticas públicas. En la economía de mercado los precios determinan la
utilización de los recursos en la competencia, y tradicionalmente sólo se toman en cuenta
los costos directos o internos de la producción de las empresas, pero existen otros de
carácter externo de este proceso que no se reflejan en los precios de producción de bienes
en el mercado, como es el caso de los impactos sociales y ambientales (Bundschuh,
Jochen, 1996:120-121).
En el ámbito mundial se manifiestan ciertas tendencias y políticas encaminadas a corregir
este desbalance económico-ambiental mediante la incorporación de los costos externos,
tanto al costo de los productos, con su consiguiente reflejo en los precios en el mercado,
como al proceso de planificación energética, tendencia conocida como internalización de
las externalidades. Este proceso implica en primer lugar el desarrollo de métodos de
cuantificación de los costos externos y métodos multicriterio para la planificación a corto,
mediano y largo plazos, y en segundo lugar la aplicación de políticas que lo impulsen.
El estudio social de la tecnología abarca hoy, por una parte, el impacto o la influencia de la
tecnología, sobre la sociedad, y por otro, la configuración o influencia de la sociedad sobre
la tecnología. Se afirma que la tecnología no sigue ni su propio ímpetu, ni la senda de la
transformación racional de problemas, guiada por objetivos, sino que está configurada por
factores sociales. La definición general de tecnología incorpora, además de los rasgos ya
mencionados, los aspectos organizativos (actividad económica e industrial, actividad
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profesional, usuarios y consumidores) y los aspectos culturales (objetivos, valores y
códigos, éticas, códigos de comportamiento). Los cambios técnicos pueden producir ajustes
en los aspectos culturales y organizativos, del mismo modo que las innovaciones en la
organización pueden conducir a cambios técnicos y culturales.
Todo lo anterior implica la evaluación y el análisis de políticas científico-tecnológicas que
unidas a los valores morales, políticos, ambientales y sociales forman las regulaciones
legislativas y políticas públicas.
El planeta podría asimilar el impacto de las políticas irracionales con la producción; es
posible que lo absorba y continúe su proceso evolutivo, pero la vida, en esencia la especie
humana, no podrá soportar esos cambios, porque es la que se encuentra en mayor peligro
de extinción.
Por otra parte, la sociedad la forma un conjunto numeroso de factores, entre ellos el
ambiente, las empresas y los trabajadores. Existe una paradoja (productiva-ambiental),
puesto que las empresas en su beneficio producen de manera incontrolada, buscando
supuestamente un desarrollo social, pero a su vez van deteriorando al medio y con ello a la
sociedad que a la larga producirá una catástrofe social.
Entre los llamados costos directos pueden encontrarse los del proyecto, tecnologías,
transporte, recursos, producción, impuestos, mano de obra, intereses. Mientras que los
costos externos, ecológicos o sociales, cuentan con el "importe" sobre la salud humana, los
daños al ambiente, la flora, la fauna, el clima (emisión de gases invernadero), el
agotamiento de las reservas naturales, el desempleo, las guerras por citar los más
importantes.
Los tipos de impactos ambientales pueden enumerarse:
1. La sobre utilización de la naturaleza.
2. La excesiva concentración de productos de desechos naturales.
3. Introducción en el medio de materiales que no forman parte de ningún ecosistema con
consecuencias ambientales.
4. Introducción de productos naturales o sintéticos que produzcan cambios ambientales
globales.
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El uso de los modelos se ha incrementado en el manejo medioambiental, debido a que ellos
son la única herramienta que permite relacionar cuantitativamente el impacto en un
ecosistema con las consecuencias para el estado del ecosistema. Se describe brevemente
la manera en que los modelos del medio ambiente son construidos y aplicados a los
problemas del medio ambiente. Se toma el ejemplo de modelación del secuestro de
carbono por suelos forestales en la Caldera de Teziutlán, Puebla, para mostrar cómo
integrar las herramientas que brinda la Estadística Espacial con otros enfoques y
estrategias, que, combinados con los anteriores, contribuyen a una mejor explicación del
dicho fenómeno.
La Tierra tiene aproximadamente 4.6 billones de años y en sólo los últimos doscientos años
la actividad humana ha tenido un impacto principal sobre los ecosistemas que constituyen
la biosfera. Este impacto ha sido observado en escalas crecientes.
En el Siglo XIX y principios del XX primaban los estudios de casos de problemas
medioambientales locales, por ejemplo, erosión del suelo a escala local. Con el crecimiento
de enfermedades tales como el cólera se incrementaron informes de salud ambiental en
escalas locales, urbanas y regionales. Posteriormente, con el crecimiento económico y el
desarrollo continuó incrementándose la escala de los impactos ambientales, que pasaron
de temas locales a regionales, nacionales, internacionales y aun a escalas globales.
Actualmente la modelación medio ambiental puede considerarse un campo maduro con
muchos artículos presentados en un amplio espectro de problemas ambientales y muchos
diferentes estudios de caso que cubren muy diferentes modelos. Esto conduce a las
siguientes cuestiones: ¿Qué progreso hemos hecho en la modelación medioambiental
basándonos en muchos artículos que han sido publicados en la modelación medioambiental
y ecológica durante los últimos 30 años? y ¿dónde está el campo actual en el umbral de
tercer milenio?
Como resultado del aumento de concentraciones de gases de efecto de invernadero,
existen evidencias científicas que sugieren que el clima global se verá alterado en este
siglo. Los expertos calculan que debido al efecto invernadero la temperatura global de
muestro Planeta aumentará cuatro grados para 2090, lo que causará medio metro de
aumento en el nivel del mar y afectará gravemente a las poblaciones cercanas a la costa.
La generación de los gases de residuos gaseosos tales como el dióxido de carbono (CO2),
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el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los monóxidos de nitrógeno son conocidos
como gases de efecto invernadero, los cuales, al rodear la superficie de la Tierra, actúan
como paneles de cristal de un invernadero.
El mayor responsable del cambio climático global es el CO2. Su fuente emisora es la quema
de combustibles fósiles, la deforestación y la destrucción del suelo. Tiene un tiempo de vida
de 500 años y contribuye al calentamiento global en un 54%. El secuestro de carbono es la
redistribución de carbono facilitado desde el aire a otros reservorios. Existen cinco
reservorios distintos: la atmósfera, los océanos, la biomasa terrestre, los suelos y las
formaciones geológicas. El carbono orgánico del suelo es un gran y activo reservorio.
Los ecosistemas forestales pueden absorber cantidades significativas de CO2, por lo que
hay un gran interés por incrementar el contenido de carbono en estos ecosistemas, pero a
pesar de la importancia del secuestro de carbono, su evaluación se encuentra muy limitada
en estos suelos.
La toma de acción para el secuestro de carbono bajo el Protocolo de Kyoto u otros tratados
post-Kyoto, no sólo estimulan cambios importantes en el manejo del suelo, sino que
también, por medio de un incremento en el contenido de materia orgánica, tienen un
impacto positivo sobre las cualidades ambientales y sobre la biodiversidad. Las acciones
del Protocolo de Kyoto llevan aparejados problemas técnicos a resolver. Entre estos
problemas técnicos se encuentran la utilización de diferentes técnicas estadísticas
(espaciales y temporales) que deben aplicarse en estudios como el que se muestra aquí
como ejemplo.
Hay tres factores que han permitido que el campo de la modelación ambiental se haya
desarrollado rápidamente. Estos factores son: (1) Desarrollo de la tecnología
computacional. (2) Una comprensión general de los problemas de la contaminación. (3)
Nuestro conocimiento de los problemas ambientales y ecológicos ha crecido
significativamente.
Por otra parte, el enfoque de sistemas, como metodología actual de las ciencias, se ha ido
aplicando al estudio del medio ambiente, Para ello hay que entender que en la ciencia
ambiental y en su modelación las siguientes parejas de conceptos juegan un papel
determinante:
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•

Determinismo y probabilidad

•

El todo y sus partes

•

El orden y el caos.

La concepción de sistema es muy general y permite analizar la complejidad de los sistemas
medioambientales. El análisis de sistemas consiste en cuatro pasos:
1. Analizar el problema de decisión (objetivos, decisión o variables de control)
2. Formular un modelo que sea adecuado en calidad y exactitud para el problema complejo
(estructura, parámetros, interconexiones)
3. Probar el modelo (usualmente por simulación de computadoras) (validación, sensibilidad)
4. Resolver los problemas de decisión por análisis de escenarios, optimización (control,
estrategias de decisión, planificación).
En la formulación de un modelo en ciencias ambientales existen cinco componentes
básicos. Ellos son:
1. Funciones forzosas (o de control) o variables externas, que son funciones o variables de
naturaleza externa que influyen en el estado del ecosistema. Ejemplo: variables climáticas
2. Variables de estado, describen el estado del sistema
3. Ecuaciones matemáticas
4. Parámetros
5. Constantes universales.

Ejercicio 1. Clasificación de variables (numéricas/categóricas, ordinales/nominales,
discretas/continuas)
Cantidad de basura que genera una persona al día. _______________
Años de escolaridad requeridos para completar una licenciatura. _______________
Temperatura del agua en el océano pacífico. _______________
Diámetro de la cintura de una persona. _______________
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Tipo sanguíneo de un familiar. _______________
Número de mangos en un kilogramo. _______________
Calificación

obtenida

por

México

en

el

programa

de

medios

sustentables.

_______________
Peso en toneladas del sargazo recogido en playas. _______________
hombre/mujer. _______________
Estado civil. _______________
Insectos en un contenedor de basura. _______________
Tiempo que tarda en degradarse el plástico. _______________
Alumnos que usan lentes. _______________
Género musical preferido. _______________
Clasificación del pH del agua corriente. _______________

1. Uso de variables (señala la variable más conveniente a utilizar dada la situación que se
presenta)

Investigación acerca de si los alumnos reciclan o no. _______________
Número de especies extintas al año. _______________
Relación de alimentos que consume cierta especie del trópico. _______________
El número de salarios mínimos que gana el sector obrero. _______________
Carreras que más contribuyen al cuidado del ambiente. _______________
Tiempo en que tarda en regresar el sargazo a la playa. _______________
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Ejercicio 2. Organización de datos en tablas. Puedes ver el proceso que debes realizar
utilizando el siguiente recurso https://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_3.html
https://www.youtube.com/watch?v=STqJTOCgSw8

Figura 3.14 Basura en la playa.

Se preguntó la edad a las personas que pagan semanalmente porque alguna basura recoja
la basura en su domicilio, se recopilaron los siguientes datos:
20, 35, 22, 41, 35, 67, 30, 30, 46, 42, 32, 30, 21, 28, 35, 35, 35, 44, 44, 44, 39, 44, 61, 55,
32, 32, 28, 28, 29, 25, 25, 28, 54, 53, 60, 35, 35, 64, 35, 35, 34, 22, 44, 22, 21, 46, 46, 27,
25, 46, 47, 46, 35, 39, 59, 59, 32, 32, 28, 35, 27, 31, 61, 35, 57, 35, 56, 44, 58, 41, 42, 44,
30, 40, 46, 46, 50, 49, 50, 36, 41
a) ¿Cuántas personas conforman la muestra?
b) ¿Cuál es la menor edad de una persona que paga por el servicio de recolecta de
basura?
c) ¿Cómo se llama al valor mínimo en términos estadísticos?
d) ¿Cuál es la edad mayor reportada en la encuesta?
e) ¿Cuánto vale el rango?
f) Escribe el valor del recorrido
g) Determina el valor del semi rango
h) Construye una tabla de datos ordenados a partir de la encuesta
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i)

Construye un histograma con las frecuencias absolutas

j)

¿Consideras óptimo el uso de la tabla de datos que construiste? ¿Qué harías para
mejorar la tabla?

k) Determina el valor de los intervalos para datos agrupados utilizando las siguientes
fórmulas.
R se refiere a rango, ls a límite superior de los datos, li al límite inferior o valor menor
reportado en los datos, k al número de intervalos, n el número de datos en la muestra y
finalmente la a es la amplitud o número de elementos por cada intervalo.
a. R = ls -li
b.

a=
c.

()

k = 1+3.3log n
R
k
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l)

Completa la tabla de datos agrupados
clases
intervalo

LI

clases

LS

f

LIR

LSR

X

X*f

fa

fr%

fra%

1
2
3
4
5
6
7

Dada la siguiente tabla de datos ordenados completa los parámetros estadísticos solicitados.
clases

clases
Límite

intervalo

Límite

Frecuencia inferior superior

Marca

Límite

Límite

de

Producto Frecuencia

inferior

superior

absoluta

real

real

clase

de x y f

acumulada

LI

LS

f

LIR

LSR

X

x*f

fa

fr%

fra%

1

44

50

8

43.5

50.5

47

376

8

16

16

2

51

57

8

50.5

57.5

54

432

16

16

32

3

58

64

7

57.5

64.5

61

427

23

14

46

4

65

71

10

64.5

71.5

68

680

33

20

66

5

72

78

7

71.5

78.5

75

525

40

14

80

6

79

85

5

78.5

85.5

82

410

45

10

90

7

86

92

5

85.5

92.5

89

445

50

10

100
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Media
Mediana
Moda
Varianza S2
Desviación estándar
S
Coeficiente de
variación CV

Ejercicio 3. La siguiente tabla muestra los diámetros en pulgadas de una muestra de
taparroscas de botellas.

Figura 3.15 PET para reciclar.

0.938

0.929

0.943

0.940

0.936

0.928

0.937

0.936

0.935

0.924

0.945

0.936

0.942

0.940

0.928

0.933

0.930

0.932

0.930

0.939

0.935

0.932

0.935

0.927

0.934

0.932

0.937

0.931

0.946

0.935
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Es necesario saber un taparrosca convencional tiene un diámetro de 1 pulgada, y la muestra
se refiere al proceso de degradación después de cierto tiempo. Puedes ver el siguiente
video

para

saber

más

acerca

de

https://www.youtube.com/watch?v=9BILCD8-liM

la
y

de

degradación
los

desechos

del
en

plástico
general

https://www.fundacionaquae.org/consejos-del-agua/cuanto-tiempo-tardan-degradarsedesechos/
a) Obtén las tres medidas de tendencia central.
b) Investiga acerca del tiempo de degradación del plástico.
c) Con base en la información obtenida, qué tiempo tardarán en degradarse si el
tiempo promedio de dicho proceso es de 150 años.
d) Esperar el proceso de 150 años es mucho tiempo y ninguno de nosotros lo vería de
principio a fin. Por lo tanto, cómo modelarías dicho proceso en computadora a fin de
mostrar a las nuevas generaciones este impacto ambiental.
e) Qué software o herramientas tecnológicas te ayudarían para lograr el punto anterior.
Ejercicio 4. A partir de la tabla dada construye una gráfica de barras donde las frecuencias
asociadas vayan de menor a mayor. Video de ejemplo para la construcción de la tabla de
frecuencias https://www.youtube.com/watch?v=cyXenZEbGz4

Alumno

Número de botellas de PET
compradas al día

Alejandro

IIII

Beatriz

IIIII IIII

Carlos

I

Daniela

III

Ernesto

IIIII

Fabiola

II
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Qué puedes decir al respecto una vez que hiciste la gráfica, que recomendaciones sugieres,
justifica tu respuesta.
Qué ajustes tendrías que hacer para llevar a cabo una investigación seria acerca del uso
de PET.
Autoevaluación. La tabla que se muestra a continuación se refiere al nivel de fondo de la
sustancia tóxica bifenilo policlorado (PCB) en muestras de suelo de diferentes
comunidades, estas muestras sirven para comparar los niveles de PCB en las instalaciones
de eliminación de desechos.
3

15

24

11

4

12

11

5

23

16

12

10

12

13

8

7

29

18

5

8

22

9

12

21

18

25

14

19

a) Qué tipo de variable se emplea en este estudio, justifica tu respuesta.
b) Elabora la tabla de frecuencias y completa la tabla de dispersión de datos (HINT –
usa paquetes de 5 elementos)

xi
interval
o de
clase

fi

marc frecuenc frecuenc frecuenc frecuenc
interval a de
ia
ia
ia
ia
o de clase absoluta
absoluta relativa relativa
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xi *

( xi - x

( xi - x

fi

)

)^2

fi *( xi - x
)^2

clase

acumula

acumula

real

da

da

x=
c) Obtén las medidas de tendencia central x =
x=

=
Calcula

zi
C.V . =

para xi = 19
Puedes revisar el siguiente contenido referido de la RUA para más información acerca de
las tablas de datos https://www.youtube.com/watch?v=CEWJZxFpC8w
GLOSARIO
Estadística. Es la rama de las Matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, presentar,
analizar e interpretar datos numéricos y ayuda a resolver problemas como el diseño de
experimentos y la toma de decisiones que se aplican en todas las áreas del saber.
Promedio. También conocida como media, es una medida de tendencia central y es un
valor representativo de un conjunto de datos.
Solucionario
Ejercicio 1.
Numérica, ordinal, continúa.
Numérica, ordinal, continúa.
Numérica, ordinal, continúa.
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Numérica, ordinal, continúa.
Categórica, nominal.
Numérica, ordinal, discreta.
Numérica, ordinal, discreta.
Numérica, ordinal, continúa.
Categórica, nominal.
Categórica, nominal.
Numérica, ordinal, discreta.
Numérica, ordinal, continúa.
Numérica, ordinal, discreta.
Categórica, nominal.
Categórica, ordinal.
Ejercicio 2.
Media

65.9

Mediana

65.9
68

Moda
Desviación media DM

-6.2528E-15
178.5

Varianza S^2
Desviación estándar S

13.36038922

Coeficiente de
variación CV

0.202737317

R

48

K

7

a

7
límite
inferior

Intervalo confianza 0.99

25.81883235

límite
superior
105.9811676
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Ejercicio 3.
0.935 Mediana
0.934833333 Media
0.935 Moda

Ejercicio 4.

Barras
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0
Alejandro

Beatriz

Carlos

Daniela

Ernesto

Fabiola

Evaluación sumativa
clases
intervalo

LI

clases

LS

f

LIR

LSR

X

fx

fa

fr%

fra%

1

3

6

4

2.5

6.5

4.5

18

4

14

14

2

7

10

5

6.5

10.5

8.5

42.5

9

18

32

3

11

14

8

10.5

14.5

12.5

100 17

29

61

4

15

18

4

14.5

18.5

16.5

66 21

14

75

5

19

22

3

18.5

22.5

20.5

61.5 24

11

86

6

23

26

3

22.5

26.5

24.5

73.5 27

11

96

7

27

30

1

26.5

30.5

28.5

28.5 28

4

100

28

390

66

100.00

Media

13.92857143
14.875

Mediana
Moda

12.21428571
0

Desviación media DM
Varianza S^2

45.29100529

Desviación estándar S

6.729859233

Coeficiente de
variación CV

0.483169381

R

26

K

6

a

4
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