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Objetivos de Desarrollo Sostenible
“Los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta, participar en la búsqueda de consensos
sociales y disminuir las brechas.” Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva
York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin
que nadie quede atrás para el 2030.
1.1

Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Acabar la pobreza
Para el 2030 se espera que no hayan personas que vivan en la pobreza extrema, es decir, que sobrevivan con ingresos inferiores a 1.25 US$ diarios.
De igual forma, se busca reducir a la mitad el número de personas que viven en la pobreza (en todas sus dimensiones).
2. Cero hambre
Con miras a 2030 la ONU quiere poner fin al hambre y todas las formas de malnutrición. En consecuencia, busca asegurar el acceso de todos, en
especial la población más vulnerable, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. También de forma complementaria con las anteriores metas
se va a promover a la agricultura sostenible.
3. Salud y bienestar
Se quiere garantizar una vida sana para todos. Para el 2030, reducir la tasa global de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos,
poner fin a epidemias como el sida, la tuberculosis y malaria, y fortalecer la prevención y tratamiento de sustancias adictivas.
4. Educación de calidad
Se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a la vez promover el aprendizaje constante para todos. Para el 2030 se anhela
asegurar una educación primaria y secundaria de calidad, equitativa y completamente gratuita. También, eliminar todas las disparidades de género
en el acceso a la educación.

5. Igualdad de género
Se debe empoderar a mujeres y niñas. Para esto hay que detener cualquier forma de discriminación, prácticas nocivas y tipos de violencia hacia
mujeres y niñas. Igualmente asegurar la igual de oportunidades y promover la igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento para todos
Se busca lograr para el 2030 el acceso universal y equitativo de agua potable segura y asequible, como también un saneamiento adecuado y
equitativo. También mejorar el uso del agua, siendo más eficientes, protegiéndola y contaminándola menos.
7. Energía limpia y asequible
Para 2030, se quiere asegurar el acceso de todos a la energía eléctrica. De igual forma, la ONU aspira a mejorar la eficiencia energética y a
aumentar la proporción de energías renovables en la producción energética mundial.
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Asegurar un crecimiento per cápita de al menos 7 % en los países en desarrollo, aumentar la productividad, promover la innovación y la creación de
trabajos. También se busca incrementar la eficiencia en el consumo y producción de bienes y servicios.
9. Industria innovación e infraestructura
Hay que desarrollar infraestructura asequible, de calidad y sustentable. También promover la industrialización sustentable, el acceso a créditos, la
investigación científica, la innovación, el acceso a las comunicaciones entre otros.
10. Reducir las desigualdades
Para 2030, se busca aumentar los ingresos de la población con menos ingresos a una tasa mayor a la del promedio. Igualmente promover la
inclusión social, mejorar la regulación de los mercados financieros, facilitar la migración internacional y adoptar políticas sociales fiscales, salarias y
de protección social que logren una reducción efectiva de la desigualdad.
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Asegurar para 2030 un hogar seguro, así como un sistema de transporte seguro, asequible y sustentable para todas las personas. También
promover la urbanización sostenible y proteger el patrimonio cultural y natural del mundo.
12. Producción y consumo responsable
Se busca lograr para el 2030 una gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales. Así, se quiere reducir a la mitad el desperdicio per cápita
de comida. También, disminuir la producción desechos a través de la prevención, reducción, reciclaje y reutilización.
13. Cambio climático
La ONU desea reducir el impacto del cambio climático, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de adaptación de los países a los riesgos

relacionados con el clima y los desastres naturales. También quiere mejorar la educación y conciencia sobre este tema.
14. Vida submarina
Para 2020, gestionar y proteger de forma sostenible los ecosistemas marinos y costeros, minimizar los efectos de la acidificación de los océanos,
regular la acuicultura y terminar con la sobrepesca. Mientras que para 2050, prevenir y reducir significativamente la polución marina de todos los
tipos.
15. Ecosistemas terrestres
Gestionar y asegurar de forma sostenible la conservación de los bosques, combatir la desertificación, restaurar las tierras y suelos degradados,
detener y revertir la degradación de suelos y terminar con la pérdida de biodiversidad.
16. Paz, justicia e instituciones
Se busca promover sociedades justas y en paz, reducir todas las formas de violencia, corrupción, sobornos, flujos de armas y dineros
ilegales. También se quiere acabar con el abuso, explotación, tráfico y todas las formas de violencia contra los niños.
17. Alianzas
Se desea crear asociaciones con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil basadas en principios y valores compartidos en donde las
personas sean lo primero.

.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus 169 metas, inciden en las causas estructurales de la pobreza, combaten las desigualdades y generan
oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Esta importante agenda sirve como plataforma
de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil, academia y el sector privado,
con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad
ambiental.

1.2

El proceso de la Agenda 2030

El proceso para delinear la agenda fue dirigido por los Estados Miembro de la ONU, con una amplia participación de especialistas y de la sociedad
civil. Citando lo señalado por Amina Mohammed, en ese momento asesora especial del Secretario General de Naciones Unidas en la planificación del
Desarrollo post- 2015, “el proceso de consulta más abierto y transparente que la Organización jamás haya presenciado”.
La agenda recibió numerosas aportaciones por parte del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General, el informe de un comité
intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo sostenible, diálogos de la Asamblea General sobre la facilitación de la tecnología,
mesas de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, entre otras.
Otro instrumento de enorme importancia fue la encuesta “My World”, la cual vía internet, telefonía móvil e impresa hizo llegar a Naciones Unidas, a
los líderes mundiales y, en particular, al Grupo de Alto Nivel del Secretario General, la opinión de miles de personas sobre los problemas
fundamentales que debería abordar la futura agenda global de desarrollo. En agosto de 2015, más de 8 millones de personas de más de 190 países
habían “votado” por sus principales prioridades para el Desarrollo.
1.3

México y la Agenda 2030

Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando
y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica,
e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción
de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros
derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.
México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son:






México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo
Sostenible.
Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las
dependencias de la Administración Pública Federal.
El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al
cumplimiento de los ODS.
Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.
Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Anexo 2b
Lista de cotejo para evaluar el organizador grafico (mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental etc.) y el texto
argumentativo
Aprendizaje esencial 2. Identifica organizaciones o instituciones a través de comunidad de indagación que promueve la sustentabilidad y el
desarrollo sustentable
Nombre del alumno:
Plantel:
Fecha:
Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el organizador gráfico, marca sí o no en cada criterio;
dos puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido.
Indicador
Si
No
1 Presenta en forma de organizador grafico
2

Parte de la información proporcionada como concepto central

3

Organiza los ODS, seleccionando 3 e identificando las instituciones que promueve la sustentabilidad y el desarrollo sustentable

4

Vincula los componentes del organizador gráfico con líneas multidireccionales

5

Diseña el organizador de lo más general a lo más específico

6

Sostiene su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado, comparaciones válidas y ejemplos adecuados con el
propósito del texto
7 Redacta de forma clara y coherente gracias al uso correcto y variado de los conectores lógicos y las referencias.
8 Evidencia una economía del lenguaje gracias a la inclusión de numerosas ideas relacionadas con el tema, presentadas de forma
precisa y con una correcta jerarquía.
9 Sostiene su redacción en lineamientos estructurales adecuados, la extensión establecida y el respeto cabal de la normativa de la
lengua a lo largo de todo el texto.
10 Presenta el organizador gráfico y el texto argumentativo sin faltas de ortografía
Total

Anexo 3a
“El biotopo y la Biocenosis”
En un ecosistema siempre encontrarás factores abióticos como la energía solar, viento, tierra, lluvia, piedras, entre otros, conocidos como biotopo; y biocenosis
o lo que conocemos como seres vivos como por ejemplo animales y plantas.
Para que el ecosistema exista deben existir diversos tipos de relaciones entre factores abióticos (constituido por los medios físico y químico), y entre factores
abióticos y los seres vivos.
Podríamos decir entonces que el ecosistema está formado por el biotopo más la biocenosis, y funciona mediante las diversas relaciones que se dan entre estos
factores.
Centro de Innovación Educativa Regional-Sur. (23 de mayo 2017). EL BIOTOPO Y LA BIOCENOSIS [Archivo de vídeo]. YouTube. https://youtu.be/q97UbOsAKyA

Anexo 3a.1
“Ecosistemas: Biocenosis y biotopo – Relaciones interespecíficas e intraespecíficas”
Un ecosistema es el conjunto de especias que habitan en un área determinada y que interactúan entre ellas y que interactúan también con el ambiente del lugar
en el que viven. Por tanto, podemos llamar ecosistema a un lugar muy grande como la selva, a un lugar no tan grande como puede ser un lago o incluso a un
lugar muy pequeño como puede ser un charco. El conjunto de especies que habita en ese ecosistema se llama biocenosis y el área que ocupan esas
determinadas especies se llama biotopo. En consecuencia, un ecosistema es el conjunto de especies (biocenosis) que habitan en un área determinada
(biotopo) que interactúan entre ellas y con el ambiente.
El biotopo es la parte sin vida e inerte del ecosistema; formada por las rocas, el agua, la tierra, así como por otros factores abióticos (sin vida) como puede ser la
luz, la temperatura o la presencia de agua.
La biocenosis o comunidad biológica la forman todos los seres vivos que habitan en el biotopo, es decir, los factores bióticos del ecosistema (que tienen vida). La
comunidad biológica o biocenosis está formada por organismos de diferentes especies. Se denomina población al conjunto de individuos de la misma especie
presente en una comunidad biológica o biocenosis, por ejemplo, en el bosque mediterráneo existen poblaciones de nutrias, poblaciones de zorros, poblaciones
de ciervos.
Importante: un ecosistema no sólo es la biocenosis y el biotopo, tenemos que añadirle la interacción que hacen estas especies con su medio: con el biotopo.
Por ejemplo, cuando en el bosque mediterráneo un zorro está bebiendo agua existe una interacción entre algo vivo (biocenosis) con algo que no tiene vida (el
biotopo), otro ejemplo: cuando una nutria se está refugiando en una roca con forma de madriguera hay una interacción entre la biocenosis (la nutria) con el
biotopo (la roca), un ejemplo más: los pájaros y las aves rapaces que utilizan la velocidad del aire y del viento para volar.
Pero no solo hay interacciones entre biotopo y biocenosis, en el bosque mediterráneo también se pueden encontrar interacciones entre las diferentes especies,
es decir, entre biocenosis y biocenosis. Por ejemplo, en el bosque mediterráneo: cuando un lince intenta cazar a una rana estamos viendo un caso de
depredación; cuando una abeja está tomando néctar de las flores o los ciervos que están comiendo hierba se aprecia que hay interacción entre dos partes vivas
del ecosistema.
Para reforzar lo aprendido, ahora analicemos el bosque atlántico. El biotopo del bosque atlántico es muy parecido al biotopo del bosque mediterráneo: un
sustrato, presencia de agua, luz que hace que las plantas puedan realizar muy bien la fotosíntesis, una temperatura quizá un poco inferior a la del bosque
mediterráneo… pero en definitiva el biotopo está compuesto por las partes abióticas del ecosistema. Por otro lado, la biocenosis estará formada por diferentes
poblaciones, con una población de conejos, de lobos, de carpas, de diferentes tipos de setas… pero lo que ya sabes es que el ecosistema no solo lo forma el

biotopo y la biocenosis, también lo forma la interacción entre ambos. En el bosque atlántico, un ejemplo de interacción biotopo con biocenosis es la de una
carpa que nada en el agua; y una interacción de biocenosis y biocenosis (es decir, una interacción entre diferentes especies) puede ser la de una salamandra
comiéndose a una lombriz.
Entonces como ya sabes, hay dos tipos de interacciones entre parte inerte (biotopo) y la parte viva (biocenosis) e interacciones entre los organismos que forman
la parte viva (biocenosis).
Todo lo que hay en el biotopo influye en la biocenosis, para ello los diferentes organismos que forman la biocenosis han tenido que sufrir un proceso de
adaptación, es decir, adaptarse a los factores abióticos del ecosistema. Por ejemplo: los pájaros para volar han desarrolla alas, diferentes animales para soportar
el frío han creado pelo y grasa en su cuerpo, diferentes organismos que tienen hábitos nocturnos han desarrollado grandes ojos para ver a sus presas.
Las diferentes interacciones entre el biotopo y la biocenosis han influido en las diferentes adaptaciones de los seres vivos, algunos ejemplos son los siguientes.
- Adaptación a la luz. Existen adaptaciones tanto a la presencia como a la ausencia de luz. Por ejemplo, las plantas necesitan captar luz para realizar la
fotosíntesis y en el caso de las plantas que crecen en lugares sombríos, es decir, que les llegue menos luz, han desarrollado hojas mucho mas grandes
para poder captar mucha más luz. Otras plantas han desarrollado el mecanismo de trepación, que consiste en trepar hasta la altura necesariapara
captar la luz, por ejemplo, en las selvas muy frondosas, algunas plantas “trepan” entre los árboles hasta alcanzar la luz del sol y poder realizar bien la
fotosíntesis. Otras plantas como los girasoles han realizado adaptaciones como el girar para orientarse hacia la dirección donde se encuentra la fuente
de luz.
Algunos animales también han realizado mecanismos de adaptación a la luz. Por ejemplo, los topos que como siempre viven debajo de la tierra en total
oscuridad, han perdido los ojos, pero a cambio tienen grandes receptores táctiles y auditivos para poder ubicar a sus presas. Las aves rapaces nocturnas
aprovechan la ausencia de luz para cazar y para ello han desarrollado grandes ojos y oídos para poder localizar mejor a sus presas. Los murciélagos, que
también son de hábitos nocturnos, han desarrollado la ecolocalización, una especie de radar, para saber tanto donde están las presas como localizarse
en la oscuridad.
- Adaptación a la presencia o ausencia de agua. Un ejemplo muy común es el cactus, que vive en lugares desérticos donde el agua es bastante escaza, y
el cactus ha adelgazado sus hojas tanto hasta convertirlas en púas o “espinas” y ha engrosado tanto su cuerpo para que toda el agua que pueda
absorber la retiene para utilizarla en épocas de sequía. Las plantas han desarrollado una capa impermeable llamada cutícula que las protege de la
pérdida de agua y de una posible desecación en el futuro.
Los reptiles tienen escamas que protegen su cuerpo y evita la evaporación excesiva del agua cuando hace mucho calor.
- Adaptación a la temperatura. Algunos animales como los osos acumulan reservas durante las estaciones mas cálidas e hibernan durante las estaciones
más frías estando totalmente inactivos, así evitan perder energía. Algunas aves, durante las estaciones frías migran a lugares más cálidas.
Los árboles de hojas caducas, durante las estaciones de frío pierden sus hojas para evitar un consumo excesivo de energía.
Las diferentes interacciones entre los distintos elementos vivos (o biocenosis) de un ecosistema pueden ser entre organismos de la misma especie llamadas
relaciones intraespecíficas y entre organismos de distintas especies llamadas relaciones interespecíficas.
Algunas relaciones intraespecíficas son las siguientes:
- Competencia intraespecífica. Cuando una población crece los recursos se vuelven limitados, es decir, no hay suficientes recursos para abastecer a toda
la población, entonces los diferentes individuos de esa población compiten para obtener ese recurso. Por ejemplo, algunos mamíferos macho que luchan
para conseguir a las hembras.
- Asociaciones. En ellas, los individuos se unen para obtener beneficios entre ellos.
· En la asociación familiar, por ejemplo, organismos emparentados se unen para el cuidado y amamantamiento de las crías

·
·

En las asociaciones gregarias individuos no necesariamente emparentados se unen con un fin: defenderse, migrar, buscar alimento.
La asociación estatal está constituida por un grupo de individuos jerarquizados entre sí, estos individuos suelen estar diferenciados anatómica y
fisiológicamente. Por ejemplo, las abejas forman una sociedad que se reparte el trabajo: la abeja reina es la que se encarga de la reproducción,
es la que pone los huevos para toda la colmena, las obreras son abejas hembra infértiles que se encargan de construir y mantener la colmena,
los zánganos son abejas macho que se encargan de fecundar a la abeja reina.
· La asociación colonial está formada por individuos procedentes de un mismo progenitor que permanecen juntos durante toda su vida; aquí
también suele haber reparto de trabajo: una parte de la colonia se encarga de alimentarse, otra parte de la colonia se encarga de la defensa,
otra parte de la colonia se encarga de la reproducción… se reparten el trabajo haciendo que parezcan un solo individuo.
Las relaciones entre individuos de diferentes especies o relaciones interespecíficas son las siguientes:
- Competencia interespecífica. Ocurre cuando dos especies compiten por un mismo recurso; cuando ese recurso escasea ambas especies se verán
perjudicadas ya que este es indispensable para su vida. Por ejemplo, leones y guepardos que compiten por un mismo alimento: lagacela.
- Depredación. En esta relación una especie es beneficiada mientras que la otra especie es perjudicada, evidentemente la especie depredada es la que
sale perjudicada en tanto que la beneficiada es la depredadora. Por ejemplo, un pájaro que se alimenta de un gusano.
- Parasitismo. Hay una especie que se beneficia (el parásito) y una especie que es perjudicada (el hospedador), por ejemplo, la garrapata que se alimenta
de la sangre del perro.
- Comensalismo. Una especie resulta beneficiada y la otra no se beneficia ni se perjudica de la relación. Por ejemplo, los pájaros que forman los nidos en
los arboles son los beneficiados ya que el árbol ofrece protección a los pájaros, pero el árbol no obtiene beneficio al tener al nido entre sus ramas.
- Mutualismo. Las dos especies resultan beneficiadas de su unión. Si los dos individuos permanecen íntimamente relacionados esta relación recibe el
nombre de simbiosis. Por ejemplo, la flor proporciona alimento a la abeja mientras que la abeja facilita la polinización.
EducaTMas. (10 de septiembre 2020). Ecosistemas: Biocenosis y biotopo – Relaciones interespecíficas e intraespecíficas [Archivo de vídeo]. YouTube. https://youtu.be/0uM5fwntrrs

Anexo 3b
Lista de cotejo para evaluar un mapa mental factores bióticos y abióticos
Aprendizaje esencial 3 Explica cómo los factores ambientales limitan la distribución y la abundancia de los organismos.
Nombre del alumno:
Plantel:
Fecha:
Instrucciones: La lista ofrece a continuación una serie de indicadores que permiten evaluar el mapa mental, marca sí o no en cada criterio; dos
puntos, suma el total de puntos y calcula el nivel de logro de competencia obtenido.
Criterios Si
1. El tema principal se expresa en una imagen central.
2. Los subtemas se desprenden de la imagen central de forma radial o ramificada.
3. Utiliza palabras clave para cada subtema.
4. Utiliza flechas, íconos o cualquier elemento visual que permiten conectar, diferenciar y hacer
más clara la relación entre subtemas.
5. Tiene imágenes visuales claras que lo asocian con el tema.
6. Tema y subtemas están articulados y jerarquizados según el sentido de las manecillas del
reloj.
7. Organiza el espacio para acomodar de manera equilibrada los subtemas.
8. Utiliza colores para diferenciar los subtemas, sus asociaciones o para resaltar algún
contenido.
9. El mapa es claro y comprensible.
10. Muestra limpieza y orden en sus imágenes y palabrasclave.

No

Observaciones

Anexo 4a
“Factores ambientales”
Se le llama ambiente al espacio o área geográfica que ocupa una población o comunidad de organismos, y es la combinación de todos los factores
externos al individuo o población que se esté estudiando. Mientras que un factor ambiental es todo lo que está presente en el ambiente y que influye
en la estructura y composición de los organismos.
De acuerdo con su naturaleza, los factores ambientales pueden clasificarse como factores físicos, químicos y biológicos. Ejemplos de factores físicos
tenemos los siguientes: luz, presión atmosférica, altitud, latitud, temperatura y topografía, etc. Algunos ejemplos de factores químicos son: salinidad,
humedad, materia orgánica, metales, catalizadores, reacciones químicas, entre otros. Dentro de los factores biológicos tenemos los siguientes
ejemplos: enzimas secretadas por células, proteínas, microorganismos, polen, semillas, los mecanismos de interacción de los seresvivos…
En conjunto, los factores ambientales tienden a influir en las poblaciones de seres vivos de manera positiva o negativa en aspectos tales como la
fertilidad, supervivencia, crecimiento y funcionalidad de las estructuras que los forman. En función al tipo de influencia que ejercen sobre una especie
determinada, los factores ambientales pueden clasificarse como extrínsecos o intrínsecos. Los factores extrínsecos son aquellos que influyen sobre
las poblaciones y comunidades de seres vivos desde el exterior, como por ejemplo el tipo de clima, la depredación, los recursos disponibles y las
enfermedades; mientras que los factores intrínsecos son las condiciones internas que se dan en la población o la comunidad tales como la
territorialidad y la tensión social.
Con la finalidad de estudiar los ecosistemas, los factores ambientales son clasificados en dos grandes grupos: factores bióticos y factores abióticos.
Los factores abióticos son todos aquellos materiales y sustancias carentes de vida que forman parte del ecosistema y que son de naturaleza química
y física. A su vez, los factores abióticos se clasifican de la siguiente forma
 Geográficos: por ejemplo, la latitud y altitud de la zona geográfica que conforma el ecosistema, y el relieve de la misma zona geográfica
 Edáficos: son las características de forma, estructura y composición del suelo que está en la zona geográfica del ecosistema, por ejemplo, la
textura del suelo, las rocas que lo conforman, la aireación que tiene, la capacidad de retención de agua que presenta, entre otros
 Climáticos: son los factores que determinan el clima del ecosistema. Algunos factores climáticos de ambientes terrestres son la humedad,
presión atmosférica, corrientes de aire, temperatura, precipitaciones pluviales (de lluvia) y fluviales (corrientes de agua), radiación solar,
entre otras. Algunos factores climáticos de ambientes acuáticos son la temperatura, la presencia o ausencia de las corrientes del agua, la
luminosidad, el pH del agua, etc.
 Químicos: son las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas presentes en el aire, el suelo o disueltas en el agua, tales como los minerales,
sales, gases, hidrocarburos, sustancias orgánicas de diversa composición; en ambientes acuáticos estos factores son determinantes debido a
que influyen tanto en el pH del agua como en la disponibilidad de oxígeno para los seres vivos que habitan en este ambiente.
Se consideran como factores bióticos a todos los seres vivos, sus procesos vitales o características distintivas de ser vivo y las interacciones que tienen
entre individuos de la misma especie, así como con otras especies.
 Seres vivos: diferentes especies de animales, plantas, bacterias, protozoarios, algas, arqueas, hongos, levaduras.
 Relaciones entre los seres vivos: relaciones intraespecíficas como la cooperación y la competencia, y relaciones interespecíficas como
diferentes tipos de simbiosis, competencia y depredación.
 Características distintivas de los seres vivos: crecimiento, homeostasis, nutrición, reproducción, irritabilidad.

Sánchez Rojo, S; Morales Whitney, J. (2020). Ecología. Bajo el enfoque por competencias acorde con la Nueva Escuela Mexicana. Ciudad de México. GAFRA EDITORES.

1. Ahora lee el siguiente texto relacionado con la producción del café en México.
Anexo 4a.1
“Producción de café en México”
El café en México
La planta de cafeto (género Coffea) con la cual se produce y obtiene el café, tuvo su origen en la sección tropical de África (principalmente en
Etiopía) y de ahí se expandió a todo el mundo. Con la llegada de los españoles a lo que hoy es América, se introdujo esta planta a nuestro territorio
y, desde hace más de dos siglos en México el cultivo del café ha sido uno de los sectores económicos más importantes en las regiones sur y sureste
del país, tanto que se considera como una de las principales actividades generadoras de ingresos para las familias campesinas de esta región del país.
De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) son 15 estados de la República Mexicana los
productores de café. Esta misma institución menciona que durante el periodo 2010 – 2018, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y
Veracruz, se obtuvo el 94% de la producción nacional de café y agrupan más del 90% de la superficie nacional sembrada. El estado de Puebla es el
único donde se producen en promedio más de 2 toneladas de café por hectárea sembrada. Se cultiva café en más de 700 mil hectáreas. La gran
mayoría bajo sombra diversificada, principalmente en zonas de corredores biológicos o en sitios considerados de alta biodiversidad: selvas altas y
medianas, bosques mesófilos y bosques templados de mediana altitud.
Actualmente, en México se producen cafés de excelentes calidades, debido a que la topografía, altura, climas y suelos de estas regiones le
permiten cultivar y producir variedades de las plantas de cafetos clasificadas dentro de las mejores del mundo. De la totalidad del café producido en
México se exporta aproximadamente el 60% y es consumido en 45 países del mundo, aportando alrededor del 3% de la producción mundial del café.
Aproximadamente el 97% del cafeto que se cultiva en México pertenece a la especie arábica (Coffea arabica) que produce café clasificado en
el grupo de “otros suaves”. Esta especie es considerada de mayor importancia por su calidad, valor en el mercado nacional e internacional y por la
extensión territorial que se utiliza para su cultivo en el país; se estima que dos terceras partes de la producción mundial de café es realizada con esta
especie de cafeto.
La especie C. arabica tiene diferentes variedades de planta con diversas características fenotípicas; en México, se cultivan las siguientes:
- Typica, que tiene árboles que alcanzan hasta cuatro metros de altura y fue la primera variedad introducida al continente americano.
- Bourbon, que produce frutos y semillas de tamaño ligeramente mayor a las demás variedades y produce arbustos de forma más
cilíndrica.
- Caturra, que es una mutación de la variedad “Bourbon” y tiene árboles de altura reducida y forma redondeada.
- Garnica, la cual fue desarrollada por el INMECAFE (Instituto Mexicano del Café) y tiene gran capacidad de producción y vigor
excepcional.
- Mundo Novo, variedad que da árboles de alta producción, gran rusticidad y vigor.
- Catuaí, variedad generada a partir del entrecruzamiento de las variedades Mundo Novo y Caturra y son plantas pequeñas.

Otras variedades que también se cultivan en México son la Maragogipe, San Bernardo, Villalobos, Villa Sarchí, Pacas, San Ramón, Blue
Mountain, Catimor, Colombia, Pacamara y Sarchimor.
En México también se cultiva y cosecha el cafeto de la especie Coffea canephora que conocida como café Robusta; su fruto es utilizado casi
en su totalidad por las industrias fabricantes de café soluble. Esta especie es nativa de los bosques ecuatoriales de África, desde la costa oeste hasta
Uganda y la parte del sur de Sudán lo mismo que de la parte de África occidental. Se adapta a las condiciones de altitud inferiores a los 600 metros
sobre el nivel del mar y se considera como una variedad de gran vigor y rusticidad debido a su tolerancia a la roya del cafeto y a los nemátodos. Tiene
alta productividad, pero la altura de sus árboles dificulta su cosecha. El tostado de sus semillas produce una bebida fuerte, astringente y con buen
cuerpo.
-

Cultivo y cosecha del café
Las semillas de la planta se germinan en un semillero o almácigo a la sombra durante 2 a 3 meses hasta la obtención de una plántula que se
trasplantará al vivero; posteriormente, las plántulas se conservan en viveros de sombra al suelo o de tipo tubo (bolsas o botes) o durante 11 o 12
meses. El tiempo comprendido desde la germinación de una semilla de cafeto hasta su trasplante a tierra es de 6 meses a 12 meses, la cual es
considerada la etapa juvenil de ésta; por su parte, la etapa adulta de la planta comienza a partir del trasplante a tierra en adelante.
Una planta de cafeto llega a vivir hasta medio siglo; sin embargo, una vez trasplantada en suelo comienza a dar flores en plantas adultas
generalmente a partir del tercer al quinto año de plantación, pero su producción comienza a ser rentable después de los 5 años de crecimiento. La
flor del cafeto es de color blanco, tiene 5 pétalos con apariencia de estrella, aparece en las ramas secundarias del árbol en grupos de 3 ó 4, y
permanece abierta sólo unas horas debido a que se marchita en cuanto ocurre la fecundación, no obstante, se da la impresión de que sus flores
durarán varios días debido a que florea escalonadamente; en un año, un cafeto puede dar hasta 30 mil flores. Una flor fecundada tarda de seis a
siete meses para transformarse en el fruto del cafeto: una cereza madura.
Al fruto del cafeto se le llama cereza y es una drupa (fruto simple que tiene mesocarpio carnoso que rodea a un “hueso” o semilla) que es de
color verde en su etapa inmadura y que, a medida que transcurre su maduración y en función a la variedad de café que se producirá, pasa a un color
rojo granate o a amarillo. El clima cálido acelera el proceso de maduración de las cerezas mientras que las bajas temperaturas lo retardan. Cada
cereza de café contiene dos granos de café de color verde grisáceo o azuloso, los cuales son de forma óvala, con un lado convexo y el otro plano con
una hendidura característica; tienen un peso promedio de 0.15 g y miden aproximadamente 10 mm de largo.
La cosecha de las cerezas se hace a mano con la finalidad de no dañar las ramas primarias ya que los daños provocan que no vuelva a florear
y eso disminuye los rendimientos de su producción; por lo tanto, la gran mayoría de los predios cafetaleros son de variedades que miden menos de
2 m de altura, tales como las Caturra, Garnica y Catuaí.
Importancia ecológica del cultivo del café
Las zonas geográficas propicias para el cultivo de los cafetos a nivel mundial son aquellas intertropicales ubicadas entre el Trópico de Cáncer
y el Trópico de Capricornio. Las condiciones óptimas para el cultivo del cafeto son: precipitaciones pluviales en el rango de 1400 – 2300 mm/año,
altitudes entre 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar, suelos con materia orgánica superior a 7.0% con textura franca a migajón arcilloso y se
siembran a 1 metro de profundidad, y a temperaturas en el rango de los 18 a 22 °C sin que haya heladas en la zona.

En México el 41% de los predios en los que se produce café que están a alturas desde los 0 a los 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), el
34.3% de los predios están en altitudes ranqueadas entre los 800.1 a 1200 msnm, el 17.4% se ubica en zonas con alturas que van de los 1200.1 a
1500 msnm y el 7.25% en alturas superiores a 1500 msnm. Así, las regiones cafetaleras en el país se dividen de la siguiente manera:
- Vertiente del Océano Pacífico: comprende a los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca.
- Región Centro Norte de Chiapas.
- Región Soconusco: parte del estado de Chiapas,
- Vertiente del Golfo de México: parte de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, parte de Oaxaca y de Tabasco.
Los cafetales son considerados valiosos reservorios de biodiversidad porque respetan la vegetación arbórea nativa o en caso de que sea sustituida,
se hace con árboles frutales y maderables. La práctica tradicional del cultivo de café bajo sombra protege al bosque de la deforestación, lo que
contribuye a preservar y aumentar la biodiversidad nativa ya que se convierte en refugio de diversas especies de plantas y animales diversos
(mamíferos, aves, reptiles, anfibios y artrópodos). La biodiversidad encontrada en los cafetales bajo sombra es similar a la encontrada en los bosques
naturales.
Durante su cultivo y cosecha se consideran aspectos ecológico de suma importante, así por ejemplo en la etapa de plantación definitiva al suelo
conviene elegir el diseño de la parcela de acuerdo con los recursos económicos, ecológicos, materiales y humanos, generalmente empleando el
sistema de policultivo tradicional que consiste en que la parcela donde están sembrados los cafetos hay variedades de especies vegetales, animales
y suelos ricos en microorganismos además de que se procura que los cafetos estén sembrados entre árboles de mayor altura para contar con sombra
permanente.
Se asegura la sombra para la conservación de los suelos, la captación y conservación de agua, la retención de carbono en el suelo y en
consecuencia la fertilidad de la planta, además de que garantiza una buena calidad física del café y muy buena calidad sensorial de la taza de café. El
sistema de policultivo comercial también proporciona sombra regulada además de controlar la diversidad de especies de flora y fauna y de conservar
cierto rango del ambiente y el equilibrio ecológico del lugar.
En México, las Regiones Terrestres Prioritarias, identificadas por la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad)
constituyen unidades físico-temporales estables desde el punto de vista ambiental destacadas por la presencia de una riqueza ecosistémica y
específica y la presencia de especies endémicas comparativamente mayor que en el resto del país, así como por una integridad biológica significativa
y una oportunidad real de conservación. De los 1411 municipios que entran en esta categoría, el 29.55 % son municipios cafetaleros ubicados en seis
de los nueve diferentes Corredores Biológicos para la biodiversidad. Los Corredores Biológicos que incluyen municipios cafetaleros son el Corredor
Biológico Sierra Norte Oaxaca que incluye 63 municipios de ese estado, Corredor Biológico Sierra Sur Oaxaca que cuenta con 42 municipios de ese
estado, Corredor Biológico Selva Maya Zoque conformado por 26 municipios del estado de Chiapas, Corredor Biológico Sierra Madre del Sur que está
conformado por 18 municipios del estado de Chiapas, Corredor Biológico Sierra de Tabasco que se conforma por 3 municipios de eseestado.
El Café de México. (22 de mayo 2015). El Cafeto, la planta que da origen al café. [Archivo de vídeo]. YouTube. https://youtu.be/e6Iaz5Idawc
El Café de México. (5 de junio 2015). Especies y variedades de la planta del café en México. [Archivo de vídeo]. YouTube https://youtu.be/j7zf7cR0Z7Q
El Café de México. (8 de mayo 2015). Videografía Regiones Cafetaleras en México. [Archivo de vídeo]. YouTube https://youtu.be/mVeFKnZOo9o
El Café de México. (22 de junio 2015). El cultivo del café. [Archivo de vídeo]. YouTube https://youtu.be/eKJ_z3SsyiA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ A.C. LA CAFETICULTURA EN MÉXICO.
http://www.cafeybiodiversidad.mx/

2. En el siguiente mapa identifica las regiones de México en las que se produce café, categorizándolas de la siguiente forma:
a) Cinco regiones de producción cafetalera en México
b) Seis Corredores Biológicos para la biodiversidad que incluyen municipios cafetaleros
c) Estados donde se produce café en México
Utiliza diferente simbología y/o colores para que la identificación y categorización sea fácil de comprender para ti y para el evaluador
de la actividad.

3. Considerando la información del texto “Factores ambientales” y del texto “El Café en México” identifica los diferentes factores
ambientales que influyen en los cultivos de café en México y escríbelos en el cuadro de abajo.

Categoría de factor ambiental

Factores edáficos

Factor ambiental identificado en el texto
“Producción de café en México”
FACTORES ABIÓTICOS

Descripción del factor ambiental identificado en el
texto “Producción de café en México”

Factores geográficos

Factores climáticos

Factores químicos
FACTORES BIÓTICOS
Seres vivos que habitan en el
ambiente
Relaciones entre los seres vivos que
habitan en el ambiente

En las actividades anteriores se identificaron algunos de los factores abióticos y bióticos que influyen de diversa manera en el cultivo de café en
México. A continuación, el estudiante realizará un ejercicio similar, pero se enfocará en identificar los factores ambientales de la región donde vive.
Posteriormente analizará si los factores ambientales que identificó en la región donde vive tienen alguna relación o influencia en las actividades
económicas que se desarrollan en la misma región y describirá cómo lo hacen.
1. Identifica los diferentes factores ambientales que existen en la región donde vives y escríbelos en el cuadro de abajo. Puedes realizar la
actividad observando tu ambiente, preguntándole a tus familiares adultos algunas características del lugar donde vives o investigando
las características de la región donde vives en fuentes bibliográficas confiables.
Categoría de factor ambiental

Factor ambiental identificado en la región donde
vive el estudiante
FACTORES ABIÓTICOS

Factores edáficos

Factores geográficos

Factores climáticos

Factores químicos
FACTORES BIÓTICOS
Seres vivos que habitan en el ambiente
Relaciones entre los seres vivos que
habitan en el ambiente

Descripción del factor ambiental identificado en la
región donde vive el estudiante

7a.3
I. ¿Qué es cambio climático?

Es la variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana que persiste por largos periodos detiempo.
En la historia de la Tierra el clima ha cambiado en diversas ocasiones. La mayoría de estos cambios naturales se atribuyen a variaciones muy pequeñas en la
órbita terrestre que cambian la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta y ocurren en miles y millones deaños.
El proceso de cambio climático actual es diferente a los que se han presentado en el pasado debido a que se debe principalmente a la inﬂuencia humana y a
que está ocurriendo mucho más rápido que cualquier otro desde el desarrollo de la civilización o incluso que cualquier periodo interglaciar en el último
millón de años.
Desde la Revolución Industrial, nuestra forma de producir y consumir tanto energía como alimentos, ha modificado la composición de la atmósfera por la
quema de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas, aumentado la cantidad de GEI en la atmósfera en ella y alterando el sistema climático.
II. Efectos del Cambio Climático

 Aumento de la temperatura global de la atmósfera los océanos.
 Temperaturas extremas

 Derretimiento de los glaciares
 Cambios en los patrones de lluvia












Sequías e Inundaciones
Aumento del nivel del mar
Desacoplamiento de los procesos biológicos
Acidificación de los océanos
Incremento en la intensidad, frecuencia de tormentas y huracanes
Pérdida de biodiversidad en el mundo
Modificación de los hábitats
La sobre-explotación de los recursos
La contaminación
La invasión de especies exóticas.

III. Causas del cambio climático
Las causas del cambio climático se pueden dividir en aquellas relacionadas con los procesos naturales y las causas vinculadas con la actividad humana.

Entre las causas están: erupciones volcánicas, el consumo de energía, la agricultura, la Industria, el cambio de uso del suelo, quema de combustibles
fósiles (petróleo, gas y sus derivados, como la gasolina) ,la tala de árboles (deforestación); el desarrollo de la ganadería y los fertilizantes con
nitrógeno.
IV. Un problema global con impactos y soluciones globales.
México es uno de los países más vulnerables al cambio climático tanto por su posicióngeográfica entre dos grandes océanos en
el trópico ysub- trópico, como por factores ambientales, sociales y económicos.
 La temperatura promedio ha aumentado 0.85° C en el último siglo.
 El patrón y distribución de las lluvias han cambiado, por lo que es común que se adelanten o se retrasen y ocurran eventos extremos como
lluvias torrenciales y sequías.
 En la península de Yucatán, los eventos fríos se han incrementado.
 Ha cambiado el patrón de floración de algunas plantas, o de la reproducción y nacimiento de algunos animales.
 Los eventos climáticos extremos como los huracanes han aumentado en intensidad.
 El número de días fríos están descendiendo y el de noches cálidas aumentando.
 El nivel de mar está aumentando. La llanura costera tamaulipeca, las llanuras y pantanos tabasqueños, y las costas de la península de Yucatán
se destacan como zonas vulnerables.
 Los glaciares de montaña se están derritiendo.
V. Efecto invernadero

El clima tiene una gran inﬂuencia en la vida en la Tierra. Es parte de nuestro día a día y
esencial para la salud, la producción de alimentos y el bienestar.
El clima de la Tierra es producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los
océanos, las capas de hielo, los continentes y los seres vivos, en donde el Sol es su principal fuente
de energía.
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el vapor de agua (H2O, el dióxido de carbono (CO2), el ozono (O3) y el metano (CH4) son aquellos
componentes primarios de la atmósfera que absorben calor y mantienen la temperatura promedio de la Tierra en 14.6 °C. Sin ellos, la Tierra sería
aproximdamente 30°C más fría.

El clima de una región es el promedio de los estados del tiempo (temperatura, lluvia, humedad yviento) observados en un periodo de al menos 30 años y
varía de lugara lugardependiendo de la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, el relieve, la dirección de los vientos y las corrientes marinas.
Las emisiones de CO2, CH4 y N2O se dan por la quema de combustibles en las diferentes industrias, hidrofluorocarbonos (HFC's) y hexafluoruro de
azufre (SF6) por procesos industriales.

VI. ¿Qué está haciendo México?
En 2015 el mundo se comprometió, a través del Acuerdo de París, a limitar el aumento de la temperatura global del
planeta en menos de 2°C durante este siglo, e incluso un grupo de países entre los cuales se encuentra México, propuso
limitarla a 1.5°C. Para lograr este objetivo global, cada país estableció sus metas al año 2030 de acuerdo a sus
posibilidades.
 Disminuir en un 22% las emisiones de GEI y en un 51% las de carbono negro.

 Conservar,restaurarymaneja sustentablemente losecosistemas.
 Lograr una tasa cero de deforestación.
 Generaralertastempranas de prevenciónante eventosclimáticos extremos.

 Reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura ante el cambio climático.
VII. ¿Qué podemos hacer?

 Para enfrentar el cambio climático, los distintos sectores de la sociedad debemos organizarnos y llevar a cabo acciones de adaptación y
mitigación.
Adaptación: Medidas y ajustes para enfrentar los efectos potenciales del cambio climático y disminuir los daños que ocasiona.
Mitigación: Acciones para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmosfera y aumentar su captura y almacenamiento.
La adaptación y la mitigación son estrategias complementarias para hacer frente al cambio climático que deben tomar en cuenta a las personas y los
ecosistemas que les rodean. Es necesario fortalecer nuestra capacidad de adaptación ante las condiciones cambiantes y contribuir con acciones puntuales
a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
México se ha convertido en un líder comprometido para combatir el cambio climático. Fue el segundo país en el mundo en contar con una Ley General
de Cambio Climático en la que se definen los instrumentos políticos, modalidades de planeación y arreglos institucionales
A partir de esta ley se estableció el Sistema Nacional de Cambio Climático dentro del cual, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
genera e integra conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones sobre mitigación y adaptación al fenómeno.
Fuentes: INECC-México ante el cambio climático. (2019). Recuperado 19 Enero 2021, from
https://cambioclimatico.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/02/Cambio_clima%C4%9Btco_web.pdf http://elcambioclimaticodefrente.inecc.gob.mx/

Elabora un mapa mental sobre el cambio climátic

