
 
Hacia Un Desarrollo Sustentable.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 

Página 1 de 104



 

 

El presente material ha sido desarrollado como apoyo para los distintos 

usuarios de este Subsistema, está basado en los planes y programas 

que operan el programa de preparatoria abierta aprobados por la 

Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 

Pública 

El mismo, cabe destacar fue realizado sin ningún fin de lucro ya que 

estará disponible además en la página de este Subsistema para que lo 

pueda descargar quien necesite de él. 

Se agradece en forma especial la aportación del asesor académico 

Guillermo Aguilar Fuentes quién se encargó de recabar y adecuar la 

información contenida; mismo que forma parte de la planta laboral de 

este Subsistema y que realizó el presente material por encargo de la 

Dirección Académica en sus horas laborales de asignación 

correspondiente. 

 

Página 2 de 104



UNIDAD 1 TRANFORMACIONES DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA EN EL ENTORNO 
NATURAL Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES 
 

ENERGIA 
La Termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre 
el calor y otras manifestaciones de la energía.  
Las leyes de la termodinámica 
El alimento que consumimos es el producto de procesos cíclicos de producción y 
descomposición de materia en los que se cumplen las leyes de la termodinámica, aquellas que 
explican las transformaciones entre sus distintas manifestaciones como el calor y su capacidad 
para producir trabajo. 
 
La primera ley, la de la conservación de la energía, plantea que la energía no se crea ni se 
destruye, sino que solo se transforma.  
 
La segunda ley hace referencia a la dirección que deben llevar las transformaciones 
energéticas e introduce el término entropía para referirse a la cantidad de energía (usualmente 
calor) que no puede utilizarse para producir trabajo. 
Esta ley, por la entropía, admite que todo proceso tiene un costo: pérdida en forma de calor, 
que se manifiesta con deterioro de la calidad de la energía y por ello las transformaciones de 
energía son irreversibles. Por ejemplo, en la siguiente figura: el humo de la chimenea, el vapor 
de la tetera y el aire se enfrían, disipando energía calorífica en la atmosfera; con la fricción, 
tanto del globo, la flecha con el aire, la manguera con el agua, como la niña con la resbaladilla, 
se liberará energía calorífica que disminuye la cantidad de energía inicial en cada caso. 
 

 

Esta pérdida de energía en forma de calor es la razón por la que la respiración y la fotosíntesis 
no son procesos opuestos, sino complementarios, a través del intercambio entre oxígeno y 
dióxido de carbono. que no podrías transformar el ATP en energía radiante del Sol pues éste 
último tiene una menor entropía. 
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Observa ahora la siguiente figura, en ella aparece un ser vivo que está liberando moléculas de 
elevada entropía para mantener baja su entropía interna (en equilibrio), al medio ¿qué pasaría 
de no hacerlo? Su interior sería como una olla de presión sin válvula que, por el aumento de 
presión en algún momento, se colapsaría. 
 
 

 
 
La tercera ley de la termodinámica nos dice que todo tiene algo de energía por lo que no es 
posible llegar al cero absoluto de temperatura ¿cómo sucede esto? Cuando la temperatura 
de un cuerpo se aproxima a cero grados centígrados, ésta se equilibra con la del medio y por 
lo tanto debe someterse a las leyes de la termodinámica. 
 
La denominada ley cero compara la temperatura entre tres cuerpos (A, B y C). Si dos de ellos 
se mantienen cercanos, al paso del tiempo ambos adquirirán la misma temperatura (estarán 
en equilibrio térmico) que también podría alcanzar el tercero si lo aproximamos a los otros dos. 
La ley se enuncia así: si dos sistemas A y B se encuentran, cada uno por separado, en 
equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran en equilibrio térmico 
entre sí. Gracias a la ley cero se han podido fabricar instrumentos de medición de la 
temperatura. 

Sistemas termodinámicos 
Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. 
 
Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con los 
alrededores (su masa permanece constante).  
Los sistemas cerrados son aquellos que tienen un comportamiento autónomo, y no tienen una 
interacción con otros agentes físicos situados fuera de él. Por ejemplo: un globo inflado, un 
televisor, un reactor nuclear.  
 
Sistema abierto: es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores. 
Un Sistema abierto, es aquel que intercambia energía y materia con su entorno. Por ejemplo: 
Agua hirviendo en una olla sin tapa, ya que intercambia energía calórica y se mezcla con su 
entorno cuando entra en estado gaseoso. es aquel donde energía y materia pueden entrar o 
salir del sistema. 
 
El sistema aislado no permite ni la entrada ni la salida de energía o materia. 
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Escalas de temperatura y su conversión 
 

 
 
PROCESO ISOBÁRICO, ISOCORICO, ISOTÉRMICO, INSENTROPICO Y 
ADIABÁTICO. 
 
PROCESO ISOCORICO: (El volumen permanece constante) 
Un proceso isocorico, también llamado proceso isométrico o isovolumétrico es un proceso 

termodinámico en el cual el volumen permanece constante. ⌂V = 0 Esto implica que el proceso 

no realiza trabajo presión-volumen, ya que éste se define como ⌂W = P⌂V, donde P es la 

presión (el trabajo es positivo, ya que es ejercido por el sistema). 

PROCESO ISOBÁRICO: (La presión permanece constante) es aquel proceso 

termodinámico que ocurre a presión constante. En él, el calor transferido a presión constante 

está relacionado con el resto de variables. 

PROCESO ISOTÉRMICO: (La temperatura permanece constante) Se denomina proceso 

isotérmico o proceso isotermo al cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho 

cambio a temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas 

ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de 

capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas; este otro sistema se 
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conoce como foco calorífico. De esta manera, el calor se transfiere muy lentamente, 

permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. Como la energía interna de un gas ideal 

sólo depende de la temperatura y ésta permanece constante en la expansión isoterma, el calor 

tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas: Q = W. 

PROCESO ADIABATICO: En termodinámica se designa como proceso adiabático a aquel en 
el cual el sistema (generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia calor con su 
entorno. Un proceso adiabático que es además reversible se conoce como proceso 
isentrópico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima transferencia de calor, 
causando que la temperatura permanezca constante, se denomina como proceso isotérmico 

 
 

MATERIA 

Mezclas: heterogéneas y homogéneas. 
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Mezcla (homogénea y heterogénea) 
Dos o más elementos o compuestos se pueden agregar o juntar uno con el otro sin que reaccionen 
o queden enlazados entre sí químicamente, a esta combinación se le llama mezcla, es decir, la 
mezcla es el enlace físico entre dos o más elementos o compuestos, los cuales forman los 
componentes de la misma. Por ejemplo, dos elementos son el hidrógeno (símbolo H) y el oxígeno 
(símbolo O); el enlace químico entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman un 
compuesto muy usado por los seres vivos, el agua (H2O), y al agregar sal (NaCl) al agua forma una  
mezcla.  
En una mezcla los componentes se pueden separar por medios o procesos físicos, en el caso del 
agua con sal o agua salada, si se hierve la mezcla hasta el punto de evaporar toda el agua, ésta 
quedaría separada de la sal. Tal vez has observado que, al hervir agua en un recipiente, en el fondo 
queda un residuo blanco, este residuo blanco son las sales que tiene el agua potable (entre más sal 
tenga el agua es más dañina para la salud). Un compuesto no se puede separar en sus elementos 
por medios físicos, necesita mayor cantidad de energía, la cual se obtiene por medios o procesos 
químicos; en el caso del agua evaporada un relámpago separaría los elementos que forman el agua, 
hidrógeno y oxígeno.  
Por otra parte, las mezclas pueden ser entre un sólido y un líquido (arena y agua), o bien, un sólido 
y un gas (el humo), también se dan entre dos sólidos (una aleación) o bien entre dos líquidos 
(aceite y agua) o entre dos gases (el aire).  
En general las mezclas se pueden clasificar en dos tipos, homogéneas y heterogéneas.  
Una mezcla homogénea es aquella que está formada por una sola fase y su composición es la misma 
en toda la mezcla, es decir, no podemos distinguir visualmente los componentes que la forman. 
 Una mezcla heterogénea es aquella que está formada por más de una fase. Además, su composición 
no es la misma en toda la mezcla, es decir, se pueden distinguir visualmente o con un instrumento 
óptico los componentes que la forman. Ejemplos: 
Mezclas homogéneas: agua potable, la leche y el aire. 
Mezclas heterogéneas: cemento con arena, la tierra y una piedra, el agua y el aceite. 
 

Métodos de separación de mezclas 
De forma natural es muy difícil que las sustancias puras que constituyen una mezcla se 
separen. Para los químicos es fundamental obtener estas sustancias para identificar sus 
estructuras y sus propiedades físicas y químicas.  
Existen distintos métodos para separar una mezcla en sus diferentes componentes. Dichos 
métodos son físicos ya que no alteran las propiedades de los componentes.  
Al realizar cualquier separación de mezclas primero debemos saber sobre su estado físico, 
características y propiedades, para usar la técnica más adecuada. 

Evaporación. 

Es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. 
Se basa en que el punto de fusión del sólido es mayor al punto de ebullición del líquido. Se 
utiliza cuando no hay interés en el líquido que se evapora, ya que este no se recupera, pasa a 
formar parte del medio. Esta operación se emplea para separar la sal del agua de mar en las 
salinas. El agua de mar almacenada en tanques abiertos se evapora poco a poco por los rayos 
de sol. 
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Cristalización. 

Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. La mezcla se 
calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto 
se precipita formando cristales. Se utiliza para separar el azúcar del agua en una disolución 
azucarada. No se puede separar por evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es 
menor al punto de ebullición del agua y lo que se obtiene es un caramelo y no la separación 
de separación de las sustancias puras. 

 

Destilación. 

Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de 
ebullición, primero por medio de la evaporación posteriormente por la condensación de las 
sustancias. A través de esta operación se separan principalmente mezclas homogéneas de 
líquidos. Por ejemplo, la separación del agua que hierve a los 100 y de alcohol de vino de mesa 
que hierve a 78. Para llevar a cabo esta operación se utiliza un equipo de destilación. En él se 
coloca la mezcla y se procede a calentarla. La sustancia con el menor punto de ebullición es 
la primera que se evapora y pasa por el refrigerante. Es ahí donde se condensa y se recibe en 
estado líquido en un recipiente. Así sucesivamente, hasta que se destilan todas las sustancias 
puras que componen a la mezcla. Este método se utiliza para separar a las diferentes 
fracciones del petróleo. Por este procedimiento también puede separarse una mezcla de un 
sólido en un líquido, con la ventaja de que se pueden recuperar tanto el líquido como el sólido, 
a diferencia de la evaporación. 
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Cromatografía. 

Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases 
inmiscibles. Una fase móvil, llamada activa, que transporta las sustancias que se separaron y 
que progresa en relación con otra, denominada fase estacionaria. Por ejemplo, por esta técnica 
se pueden separar los componentes de la tinta de pluma o de un plumón. Se utiliza como fase 
fija una tira delgada de papel filtro como el de cafetera o un gis y como fase móvil, el agua. El 
procedimiento es muy sencillo. Lo puedes hacer en tu casa. Coloca un poco de agua en la 
superficie de un plato y en el gis o papel filtro marca un punto con tu pluma o plumón y deja 
que entre en contacto con el agua del plato. Ingéniatelas para que el gis o la tira de papel se 
queden parados sobre la superficie del plato y espera unos minutos para que “corra” la 
muestra. Lo que vas a observar es la separación del color de la tinta en los colores que la 
componen. Por eso se recomienda que no uses colores primarios y que el plumón sea soluble 
al agua. 

 

Sedimentación. 

Es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla, 
que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante reposo o 
precipitación. Es el paso previo a la decantación. Se usa, por ejemplo, para separar arena de 
agua. Se deja reposar y las partículas más grades de arena se van al fondo del recipiente 
(precipitan), es a lo que se le llama sedimento. 

 

Decantación. 

Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un 
sólido insoluble en un líquido. Se trata de un método basado en la diferencia por densidades. 
Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no disuelve dicho sólido, se deja reposar la 
mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Si se trata de dos líquidos se coloca la mezcla 
en un embudo de decantación, se deja reposar y el líquido más denso queda en la parte inferior 
del embudo. En nuestra casa tenemos muchos ejemplos de mezclas que separamos 
normalmente por este método, como el agua de tamarindo (la pulpa se va al fondo del 
recipiente después de un tiempo de reposo y al momento de servirla estamos decantando). 
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También cuando queremos un caldo de pollo sin grasa, lo dejamos enfriar y por diferencia de 
densidades la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. 

                                                                  

Filtración. 

Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble 
en un líquido. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro, el sólido se quedará en la 
superficie del papel y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas 
sumamente pequeñas. Utilizando papeles con el tamaño de los poros adecuados. Es uno de 
los métodos más simples de separación física, además de ser sencillo y barato. Seguramente 
lo has usado, al colar en la cocina algún elemento. 

 

Centrifugación. 

Se trata de una operación que consiste en la separación de materiales de diferentes 
densidades que componen una mezcla. Para eso se coloca la mezcla dentro de un aparato 
llamado centrífuga que tiene un movimiento de rotación constante y rápido, lo cual hace que 
las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. 
Observamos un ejemplo en las lavadoras automáticas o semiautomáticas. En el ciclo de 
secado el tambor de la lavadora gira a cierta velocidad, de manera que las partículas de agua 
adheridas a la ropa durante su lavado salen expedidas por los orificios del tambor. Este método 
se usa con frecuencia en Biología y Medicina para separar la grasa de la leche o el suero de 
los glóbulos rojos y plaquetas de la sangre. 
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Imantación. 

Consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y 
otro que no lo es. La separación se hace pasando el imán a través de la mezcla para que el 
material magnético se adhiera a él. Por ejemplo, separar las limaduras de hierro (magnético) 
que se hallen mezcladas con azufre en polvo (no magnético), para lo cual basta con mantener 
con un imán el componente magnético. 

 
Ebullición 
Consiste en calentar una mezcla hasta que ésta alcance el punto de ebullición de la sustancia que 
ebulle a menor temperatura, esta sustancia se evapora y se separa de la mezcla poco a poco, su 
vapor pasa entonces por un condensador para ser recuperado en un recipiente. 

 
 Extracción 

La extracción con disolventes es la técnica de separación de un compuesto a partir de 

una mezcla sólida o líquida, aprovechando las diferencias de solubilidad de los componentes 

de la mezcla en un disolvente adecuado. 
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Clasificación de las reacciones químicas 
Las reacciones químicas se clasifican de acuerdo con la reacomodación de los átomos o de 
acuerdo con la energía que absorben o liberan. 

 

Reacciones endotérmicas 
Las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren gran cantidad de energía de 
activación para llevarse a cabo. La energía de activación, es la mínima cantidad de energía 
necesaria para desencadenar una reacción química. Por ejemplo, en la cocción de los 
alimentos se consume energía para transformar las sustancias orgánicas que los componen y 
facilitar así, la digestión al consumirlos. Es decir, parte de la energía suministrada se usa para 
romper enlaces. Se espera que este tipo de reacciones no ocurra espontáneamente. 
 

Reacciones exotérmicas 

Las reacciones exotérmicas son aquellas que requieren baja energía de activación y en cambio 

liberan mayor cantidad de energía durante el proceso. La combustión, por ejemplo, es 

exotérmica porque la pequeña cantidad de energía en un cerillo o en una chispa eléctrica, 

puede ser suficiente para desencadenar la reacción de un combustible, liberando gran cantidad 

de energía. Estas reacciones ocurren de manera casi espontánea 
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Energía 
¿Qué mueve la vida? 
Para que pueda llevarse a cabo el movimiento de los constituyentes de la materia, los cambios 
químicos, físicos y la formación de nuevas sustancias es necesaria la energía, definida como 
la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor.  
 
Los organismos vivos respiramos para liberar la energía contenida en las moléculas de 
nuestros cuerpos; ejemplo claro de ello es que cuando estás estudiando, tu cerebro exige 
mayor cantidad de energía, que obtienes, como todos los seres vivos, al respirar. La fórmula 
general de este proceso es: 

 
Como ves, los reactivos son la glucosa (un carbohidrato con seis átomos de carbono) y el 
oxígeno; y los productos son agua, dióxido de carbono y adenosín trifosfato (ATP). La 
fórmula estructural de esta molécula se muestra en la siguiente figura. 
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La molécula de ATP tiene tres grupos fosfato (PO4). El enlace fosfoanhidro que se establece 
entre cada uno de ellos es rico en energía, por ello al desprenderse un fosfato (hidrolizarse) 
se libera energía (aproximadamente 12,000 calorías/mol) y al adicionarse (reacción de 
síntesis) se acumula. 
 
El ATP es el “combustible” que mueve a los sistemas biológicos; ¿puedes decir ahora por qué 
al realizar ejercicio tu respiración se acelera? Claro, porque necesitas más energía. 
La síntesis de la molécula de glucosa (C6H12O6) se logra debido a los organismos 
fotosintéticos, es decir, los que poseen clorofila en su interior, en el cloroplasto. La fórmula 
química de este proceso es: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 CO2 
 

Número Atómico, Masa Atómica, Numero Masico 
 

El número atómico es el número total de protones que componen el núcleo atómico de 
un elemento químico y que se representa con la letra Z. 
 
Masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y 
neutrones. 
 
El número másico o número de masa es la suma del número de protones y el número de 
neutrones del núcleo de un átomo. Se simboliza con la letra A  

 
¿Acaso será lo mismo el número de masa y la masa atómica? El número de masa no 
representa el valor exacto de la cantidad de materia de un elemento, porque cada elemento 
químico está formado por muchos átomos que tienen la misma cantidad de electrones y 
protones, pero pueden tener diferente número de neutrones. A este tipo de átomos se les llama 
isotopos, es decir, son los átomos que tienen el mismo número atómico pero diferente número 
de masa. Debido a la presencia de isotopos, la cantidad de materia de un elemento es un 
promedio y a esta se le llama masa atómica o peso atómico. 
 
El número de masa se refiere a un sólo átomo del elemento y la masa atómica a todos sus 
átomos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene tres isotopos: 1H1, 1H2, 1H3.los cuales se llaman 
hidrógeno (o protio), deuterio y triptio, respectivamente. El hidrógeno no tiene neutrones 
(número de masa 1), el deuterio tiene uno (número de masa 2) y el triptio tiene dos neutrones 
(número de masa 3). La masa atómica de este elemento se obtiene a partir de la abundancia 
de cada uno de los isotopos en la naturaleza; el hidrógeno (protio) representa un 99.98% de 
los isotopos, el resto (0.02%) corresponde al deuterio y el triptio, por lo cual contribuye más en 
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la masa atómica, resultado un valor de 1.00797 uma. Las masas atómicas de los elementos 
son determinadas con equipo llamado espectrómetro de masas. 
 
La masa molar de un elemento es la masa de un mol de sus átomos. Se expresa en kg/mol, 
aunque es común hacerlo en g/mol. Numéricamente la masa molar de un elemento (en 
gramos) es igual a la masa atómica (en u.m.a.). La masa molar de un compuesto es 
la masa de un mol de sus moléculas. 
 
Masa Formula: 
 
El peso fórmula de una sustancia es la masa de los pesos atómicos de los elementos de la 
fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella; es decir, el peso fórmula es la masa de 
la unidad fórmula en uma. Los pesos fórmula, al igual que los pesos atómicos en los que se 
basan, son pesos relativos. 
 

Reacciones Químicas: tipos y balanceo 
 
¿Cómo sustentan la vida los procesos Químicos? 

Como hemos dicho, la vida es una sucesión de reacciones químicas. En nomenclatura química 
las reacciones se simbolizan con ecuaciones en las que cada componente está representado 
por una fórmula.   
Recuerda que una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química, 
y que en ella lo que se encuentra a la izquierda de la flecha (reacción) son los reactivos, en 
tanto que a la derecha se encuentran los productos.  
  
Con el propósito de analizar el equilibro químico, es necesario que reconozcas los cambios 
de estado en una ecuación química: 
 
 

Métodos de Balanceo                                    Tipos de Reacciones 
Tanteo                                                            Reacciones de neutralización 
 
Algebraico                                                      Todos los tipos de reacción 
 
Ion-Electrón                                                    Manejo de semirreacciones parciales. 
 
Redox                                                             Soluciones acuosas 
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a)  Comienza por ubicar en la siguiente fórmula cada uno de los elementos químicos que 
integran los reactivos y los productos. 
 

Ahora ya sabes cuándo una ecuación química está balanceada y, de no estarlo, conoces el 
procedimiento para obtener el equilibrio químico. 
 

Esta proporción constante se debe a la ley de conservación de la materia, también conocida 
como Ley de Lomonósov-Lavoisier, que establece que la materia ni se pierde ni se gana en 
las reacciones químicas, simplemente cambia de forma. 
En una reacción química ordinaria la masa permanece constante; es decir, la masa consumida 
de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Por ello, al escribir una reacción 
química es necesario verificar que la masa ha permanecido constante (la cantidad de cada 
elemento que entra en la reacción es la misma en el o los productos finales). De no cumplirse 
este principio para algún elemento se deben colocar, a la izquierda de las sustancias en 
desequilibrio, coeficientes que igualen la proporción.  
Analicemos el procedimiento con la siguiente ecuación:  
 

                                                      CH4 + O2 → CO2 + H2O 
 

Esta ecuación nos indica que el metano (CH4) reacciona con oxígeno molecular (O2) para 
producir dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O); hay: 
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Método algebraico de balaceo químico 
Una vez que has aprendido a balancear las ecuaciones utilizando el método del tanteo, ahora 
aplicarás el balanceo algebraico. Hagámoslo con la ecuación anterior para que determines 
cuál sistema de balanceo es más fácil para ti. Tenemos que CH4 + O2 → CO2 + H2O. Por 
principio escribe antes de cada compuesto una letra minúscula para representar un coeficiente 
indeterminado:  
                                                a CH4 + b O2 → c CO2 + d H2O 
Lo que haremos será un sistema de ecuaciones con variables múltiples. Aquí explicamos una 
manera de realizar el procedimiento, pero es probable que tú tengas ya tu propia forma de 
resolverlo. 
A continuación, empleando los coeficientes, escribimos la relación que hay entre cada uno de 
los elementos de un lado y otro: 
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El primer paso en este tipo de balanceo es asignar el número de oxidación a los elementos 
presentes en la ecuación. 
Es recomendable ubicar primero los elementos en estado natural, es decir, no combinados, 
pues invariablemente su número de oxidación es cero. 
 
La tabla periódica también es útil para recordar el número de electrones reactivos y, por lo 
tanto, el número de oxidación. Por ejemplo, el oxígeno está en el grupo VI (necesita ganar 2 
electrones para completar su última capa) entonces su número de oxidación es -2; por el 
contrario, el hidrógeno (del grupo I) está deseoso por ceder su electrón, su número de 
oxidación es +1.  
Todo compuesto tiene que tener un estado de oxidación cero, es decir, el número de electrones 
ganados es igual al de los electrones cedidos. 
 
El siguiente paso para el balanceo por óxido reducción consiste en establecer si el cambio en 
el número de oxidación de los elementos en la ecuación química corresponde a una oxidación 
o a una reducción. Te ayudará el recordar que los agentes reductores captan oxígeno. 
Finalmente, y si fuese necesario, la ecuación se balanceará por tanteo. 
 
Como vimos en las ecuaciones químicas, conforme reacciona la materia puede cambiar su 
estado. En las reacciones cíclicas de la naturaleza, los elementos pasan de la atmosfera a la 
litosfera o a la hidrosfera o la biosfera. En esta última, los elementos se encuentran ya sea 
como compuestos orgánicos o inorgánicos. 
Como ya aprendiste, los sistemas están conformados por átomos y moléculas en continua 
reacción.  
La vida y todo lo que la rodea es química y por la ley de la conservación de la materia se 
mantiene un equilibrio de las reacciones químicas. 
 
los ácidos disueltos en agua, conducen la electricidad porque al disolverse en agua los 

ácidos se ionizan, los iones permiten la conductividad. 

 

Ciclos biogeoquímicos 
 

Los elementos que más intervienen es estas reacciones son el hidrógeno (63%) y el oxígeno 
(23.5%); los mismos que en una proporción 2:1 conforman el agua y están en la mayoría de 
los grupos funcionales. 
 
¿Cómo se mueve la materia en la naturaleza? 
Como parte de un sistema, los elementos se combinan dando origen a una cadena de 
reacciones cíclicas que los mantienen equilibrados; a estas cadenas de reacciones, por 
moverse continuamente entre la biosfera y geosfera, se les conoce como ciclos 
biogeoquímicos. 
 
Los principales elementos que conforman la materia viva, conocidos como biogenésicos, son 
carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre e hidrógeno y los encontramos, entre otros, 
en carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. 
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Al combinarse entre sí los elementos biogenésicos forman grupos, llamados funcionales, 
con propiedades físicas y químicas especiales, que se presentan en las moléculas biológicas 
dándoles características particulares. 
Los principales grupos funcionales se muestran en la tabla siguiente. Éstos, junto con los 
elementos biogenésicos y compuestos del medio, continuamente, presentan cambios de 
estado en la materia y reacciones de oxidación (pérdida de electrones) y reducción (ganancia 
de electrones). 

 
 
 

En estos cambios continuos la materia circula entre las diversas esferas: biosfera, atmosfera, 
geosfera y litosfera, debido a los cambios de estado. Dado que la cantidad de materia no se 
pierde, los cambios en ella son cíclicos.  
Como la energía obedece a la segunda ley de la termodinámica tiene un comportamiento 
lineal. 
A los cambios continuos de materia se les llama ciclos biogeoquímicos y, de acuerdo con la 
velocidad de sus reacciones podemos dividirlos en gaseosos, sedimentarios y mixtos, como 
muestra la tabla siguiente: 
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Ciclo del agua o Hidrológico. 
 ¿Cómo se mueve el agua en la naturaleza? 
El agua es la sustancia más común en la Tierra, cubre aproximadamente tres cuartas partes 
de la superficie del planeta. Las investigaciones muestran que la vida surgió en el agua y que 
conforme evolucionaron los organismos emergieron de ella. Son tres las características del 
agua que la hacen ser el líquido óptimo para el desarrollo de la vida: 
 

• Su polaridad, que se refleja en una alta capacidad para que las sales y otras sustancias 
polares se disuelvan fácilmente en el agua. 
 

• Su alta capacidad térmica, que le confiere una mayor capacidad para almacenar energía 
calorífica y por ende la temperatura del agua varía lentamente; por ello, el agua es un 
buen depósito de energía térmica y regula la temperatura de los organismos vivos y del 
planeta. 
 

• Su alta tensión superficial que permite que el agua suba por las paredes de cualquier 
estructura tubular, como los vasos de los vegetales; esta propiedad se llama 
capilaridad. 
 

Iniciaremos la descripción del ciclo en la hidrosfera, pues ahí el agua está en su estado natural. 
El agua se localiza en océanos, arroyos, ríos y lagos; por el calor solar se evapora, pasando 
a la atmosfera en forma de vapor de agua. 
 
En tanto se eleva el vapor va descendiendo paulatinamente su temperatura, ocasionando que 
el agua se condense en forma de nubes. Cuando en éstas se acumula bastante agua cae por 
su propio peso en forma de gotas que una vez depositadas en los cuerpos de agua reinician 
el proceso. 
En las regiones con clima extremo, además de lo descrito, al llegar la época de temperaturas 
bajas el agua se solidifica; cuando comienza nuevamente el calor una porción pasa a la 
atmosfera por sublimación y la otra se licua volviendo a la hidrosfera. 
Parte del agua de los seres vivos pasa a la atmosfera durante el proceso de transpiración. 
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Los humanos alteramos el ciclo hídrico cuando contaminamos el agua; al extraer grandes 
cantidades de agua dulce; cuando generamos gases efecto invernadero; al eliminar la 
vegetación o al alterar las condiciones del suelo. 

 

Ciclo del nitrógeno 
¿Cómo se mueve el nitrógeno en la naturaleza? 
El nitrógeno es un elemento esencial para la formación de proteínas, ácidos nucleicos, ATP y 
algunas otras substancias metabólicas. 
 
Resulta curioso que a pesar de ser el elemento más abundante en la atmosfera 
(aproximadamente 78%) la mayoría de los organismos no puedan tomarlo de ahí por estar en 
su forma molecular básica: N2. 
 
Las descargas eléctricas de la atmosfera pueden oxidar el nitrógeno molecular (N2) en óxidos 
de nitrógeno (NOx) y ponerlo a disposición de la biosfera. Algunas bacterias (como 
Azotobacter, Klebsiella, Clostridium, las cianofíceas y Rhizobium) tienen la capacidad de 
utilizar el nitrógeno del aire y transformarlo en NH3 que es liberado al suelo mediante el 
proceso de nitrificación o es asimilado directamente por las plantas. Cuando los organismos 
vivos mueren, las bacterias amonificantes o descomponedoras transforman compuestos 
orgánicos y liberan al suelo NH3. 
 
La nitrificación es realizada por dos tipos de bacterias, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las 
fórmulas químicas de dichos procesos son: 
2NH4+ + 3O2 → 2NO2– + 2H2O + 4H+ (Nitrosomonas oxida el amoniaco a nitrito). 
2NO2– + O2 → 2NO3– (Nitrobacter oxida el nitrito a nitrato). 
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Las plantas lo absorben del suelo en forma de nitrato, incorporándolo a la cadena trófica. En 
los animales el metabolismo de los compuestos nitrogenados forma ion amonio, que es tóxico 
y debe ser eliminado. Esta eliminación se hace en forma de amoniaco, urea o de ácido úrico. 
Estos compuestos van a la tierra o al agua, de donde pueden tomarlos las plantas o ser usados 
por algunas bacterias. 
 
El nitrógeno retornará a la atmosfera por desnitrificación, es decir la reducción del ion nitrato, 
del suelo o el agua, a nitrógeno molecular o diatómico. Este proceso es opuesto a la fijación 
del nitrógeno, cuya fórmula es: 
                                           2NO3– + 10e– + 12H+ → N2 + 6H2O 
 
La desnitrificación es realizada por ciertas bacterias heterótrofas, como las Pseudomonas, 
para obtener energía por respiración anaerobia. 
 
El nitrógeno, a pesar de su comportamiento cíclico, suele ser uno de los elementos que 
escasea, por lo que es factor limitante de la productividad de muchos ecosistemas. 
 
Tradicionalmente se han abonado los suelos con nitratos para mejorar los rendimientos 
agrícolas; por años se emplearon productos naturales ricos en nitrógeno (el guano o el 
estiércol). Desde 1914 en que Fritz Haber y Carl Bosch lograron la síntesis artificial de 
amoniaco es posible fabricar abonos nitrogenados que se emplean en grandes cantidades en 
la agricultura, iniciándose la era de los compuestos químicos industriales para la agricultura. 
 
El uso inadecuado o excesivo de estos productos genera problemas de contaminación, que 
finalmente produce una eutroficación. 
Los humanos alteramos de múltiples maneras el ciclo del nitrógeno. Una parte de los 
fertilizantes aplicados en los cultivos es arrastrada por la lluvia o el agua del riego hasta los 
cuerpos de agua superficial; otra parte se infiltra hasta llegar a los mantos freáticos, donde 
es extraída mediante pozos que, en muchos lugares del país, se emplean para el riego. 
 
Una batería o pila de botón al ser depositada en el suelo libera compuestos tóxicos que además 
de contaminar el suelo contaminan el agua y los mantos freáticos, cuando las personas beben 
el agua contaminada puede provocar diversos daños a sus órganos vitales. 
 
El exceso de nitrógeno en el agua provoca un enriquecimiento excesivo de nutrientes, 
conocido como eutroficación, que a su vez produce un afloramiento de especies y una mayor 
frecuencia de eventos que matan a los peces de la costa (marea roja). 

Eutrofizacion (= Eutroficación) 

Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el enriquecimiento de las aguas con 
nutrientes, a un ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización total, de manera 
que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxígeno 
en las aguas profundas. Sus efectos pueden interferir de modo importante con los distintos 
usos que el hombre puede hacer de los recursos acuáticos (abastecimiento de agua potable, 
riego, recreación, etc.). 
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Las masas de agua eutróficas tienen un alto nivel de productividad y de biomasa en todos los 
niveles tróficos; proliferan las algas, tienen aguas profundas pobres en oxígeno y un 
crecimiento intenso de las plantas acuáticas. En contraste, los cuerpos de agua oligotróficos, 
poseen concentraciones bajas de nutrientes, poseen mayor diversidad en las comunidades de 
plantas y animales, un bajo nivel de productividad primaria y de biomasa y una buena calidad 
del agua para distintos usos. 
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Ciclo del carbono 
¿Cómo se mueve el Carbono en la naturaleza? 
El carbono forma un número de compuestos mayor a la suma total de las combinaciones 
posibles de todos los otros elementos químicos. Su gran afinidad para enlazarse químicamente 
le permite formar enlaces muy diversos y cadenas largas, por ejemplo, entre los átomos de 
carbono de un carbohidrato. Cuando se combina con oxígeno molecular resulta dióxido de 
carbono, el cual es vital para el crecimiento de las plantas; con el hidrógeno forma compuestos 
denominados genéricamente hidrocarburos, esenciales para la industria y el transporte en la 
forma de combustibles fósiles; con el oxígeno y el hidrógeno forma gran variedad de 
compuestos, como los ácidos grasos y los ésteres, éstos últimos dan sabor a las frutas. 
El ciclo del carbono es regulador de la temperatura de la Tierra. En él distinguimos dos ciclos 
menores: 

➢ El biológico, que ya conoces, y que comprende los intercambios de dióxido de carbono 
(CO2) entre la biosfera y la atmosfera. 
 

➢ El ecológico, que regula la transferencia del carbono entre la hidrosfera, la atmosfera 
y la geosfera. 

Comencemos a analizarlo en la atmosfera, donde lo encontramos en forma de dióxido de 
carbono (CO2). 
En la atmosfera el carbono está como CO2 que toman los organismos fotosintéticos para 
transformarlo en glucosa y algunos compuestos que integran su estructura, incorporándolo así 
a la cadena trófica. 
Cuando la planta respira obtiene energía para sus procesos vitales y parte del carbono retorna 
a la atmosfera en forma de CO2. 
Cuando cualquier organismo muere los microorganismos del suelo (descomponedores) 
transformarán el carbono de la materia orgánica en CO2 que retornará a la atmosfera. 
Un grupo de bacterias, llamadas metanógenas, cuando no hay oxígeno (anaerobiosis) fijan el 
dióxido de carbono formando metano (CH4). Esta molécula puede oxidarse otra vez a CO2, 
completando el ciclo. 
La fórmula de esta reacción es: CO2 + 4 H2 → CH4 + 2H2O 
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Ciclo del oxígeno 
¿Cómo se mueve el oxígeno en la naturaleza? 
El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y en los océanos, es el 
segundo en la atmosfera (0.49%); además de encontrarse una porción en los seres vivos 
(0.01%). 
Si recuerdas, el oxígeno es un elemento altamente oxidante, por ello es más fácil encontrarlo 
en forma de compuesto y, al analizar su movimiento en el planeta se estudia a través de los 
otros ciclos biogeoquímicos. 
Las tres principales fuentes abióticas de átomos de oxígeno para los seres vivos son oxígeno 
(O2), dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Esos tres tipos de moléculas están 
continuamente intercambiando átomos entre sí durante los procesos metabólicos de la 
biosfera. 
En la atmosfera el oxígeno puede ser encontrado bien sea en forma molecular (O2) o en 
composición con otros elementos, entre ellos dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno 
(NO2), agua (H2O) y dióxido de azufre (SO2). 
El oxígeno es la vía de obtención de energía más eficiente para los organismos, por eso es 
que la mayoría lo emplean al respirar (aerobios). 
El ciclo natural del oxígeno es de gran importancia para los seres vivos por la conversión de 
esta molécula (O2) en ozono (O3). Las moléculas de oxígeno molecular activadas por las 
radiaciones de onda corta altamente energéticas se rom- pen en átomos libres de oxígeno (O) 
que reaccionan con otras moléculas de O2 para formar O3 (ozono). Esta reacción 
normalmente se efectúa en la capa de la atmosfera, conocida como estratosfera y genera una 
capa en la que se refractan los rayos ultravioletas (nocivos para la vida). 
El oxígeno es devuelto a la atmosfera por los organismos autótrofos durante la fotosíntesis. De 
hecho, todo el oxígeno de la atmosfera es de origen biológico (biogénico), de ahí la importancia 
de conservar las grandes masas vegetales, como los bosques. 
Como el oxígeno está estrechamente vinculado con todos los ciclos biogeoquímicos, las 
alteraciones que la humanidad produce en ellos afectan también la dinámica del oxígeno en la 
Tierra. 
La alteración más directa que hace el ser humano a este ciclo es la tala de árboles (de la que 
hablaremos más adelante) y, en general, la eliminación de las masas vegetales de la superficie 
terrestre. 
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Ciclo del azufre 
¿Cómo se mueve el azufre en la naturaleza? 
El azufre forma parte de las proteínas y es imprescindible para la vida. Circula en la biosfera 
como H2S (sulfuro de hidrógeno) y SO2 (dióxido de azufre). El primero proviene de materia en 
descomposición, erupción volcánica, como subproducto de refinerías, fábricas de seda y papel; 
el segundo de la combustión de carbón y petróleo. 

 

En la hidrosfera, el azufre se encuentra en forma de sulfato (SO4-2) y en la litosfera en los 
minerales de sulfato y en los del sulfuro. Su reservorio natural es la atmosfera, en donde está 
como dióxido y trióxido de azufre (SO2 y SO3). 
 
El azufre es captado de la atmosfera por los vegetales como anhídrido sulfuro- so (SO2), o en 
forma de sulfatos (SO4) desde las raíces. La dinámica del azufre en el suelo está gobernada 
por la oxidación y la reducción de sus compuestos, generada por los microorganismos; en 
estas reacciones varía su estado de valencia -2 (sulfuro) a +6 (sulfato). 
 
Cuando los organismos mueren el azufre retorna al suelo, donde nuevamente es captado por 
los vegetales. En la atmosfera los óxidos de azufre (SO2, SO3) son convertidos en ácido 
sulfúrico (H2SO4) que al combinarse con el agua vuelven a la tierra en forma de lluvia ácida. 
Otras veces, aunque no llueva, van cayendo partículas sólidas con moléculas de ácido 
adheridas (deposición seca). 
 
La tecnosfera genera gases de azufre, como el ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido de azufre 
(SO2), que incrementan la lluvia ácida. Las principales industrias que contribuyen a generar 
altos índices de azufre en el medio son la petrolera, la minera y la papelera. Entre los “humos” 
que se generan al fumar un cigarro está el dióxido de azufre. 
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Ciclo del fósforo 
¿Cómo se mueve el fósforo en la naturaleza? 
El fósforo es esencial para los organismos pues participa activamente en las relaciones 
energéticas que ocurren en su interior, forma parte de los fosfolípidos de las membranas 
celulares, de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), del ATP e integra la materia prima de huesos 
y dientes de los seres vivos. 
Este elemento no presenta fase gaseosa en su ciclo; su reserva fundamental es la corteza 
terrestre. Las plantas absorben únicamente el fósforo que está en el suelo como HPO4-2 (ión 
fosfato monoácido) y H2PO4- (ión fosfato diácido); incorporándolo así a la cadena trófica. 
Cuando los animales mueren los descomponedores actúan volviendo a producir fosfatos. 
 

 

Parte de estos fosfatos es arrastrada por las aguas al mar dejándolo disponible para las algas, 
peces y aves marinas. Estas últimas producen guano, el cual se usa como abono en la 
agricultura. Los restos de las algas, peces, así como los esqueletos de los animales marinos 
dan lugar, en el fondo del mar, a rocas fosfatadas que afloran por movimientos tectónicos. 
El ser humano también moviliza el fósforo cuando explota rocas que contienen fosfato.  
El fósforo es el principal factor limitante en los ecosistemas acuáticos. En los lugares en los 
que las corrientes marinas suben del fondo arrastrando fósforo del que se ha ido 
sedimentando, causan eutroficación y en consecuencia el plancton prolifera en la superficie, 
tal como sucede con el nitrógeno. 
Los humanos modificamos este ciclo al adicionar al agua cantidades considerables de 
fertilizantes sintéticos, detergentes o excretas animales (principalmente en zonas de granjas), 
o cuando talamos árboles (principalmente en zonas tropicales); y al igual que en el caso del 
nitrógeno por lixiviación de los contaminantes depositados en el suelo llega a los mantos 
freáticos. 
 
Lixiviación:  proceso por el cual los nutrientes y minerales son arrastrados por el agua, 
generando en ocasiones contaminación en estratos inferiores. 
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Biotopo (Luz, temperatura, Ph, clima y nutriente). 
 

Energía en la biosfera (Biotopo). 
 
¿Cómo se transmite la energía? 
Hasta ahora hemos analizado cómo la materia está en continua circulación entre la biosfera, 
atmosfera, hidrosfera y geosfera, y la manera en la que puede ser modificada por la tecnosfera. 
Aprendimos que estos flujos tienen una naturaleza cíclica gracias a la cual se respeta la ley de 
conservación de la materia. 
¿Sucede lo mismo con la energía?, ¿cuál es su función en la Tierra?, ¿qué importancia tiene 
para la vida? 
Según dicta la primera ley de la termodinámica no podemos crear energía ni destruirla; 
únicamente la transformamos. La segunda ley establece que estas trans- formaciones no son 
completamente eficientes pues hay pérdida de energía de una transformación a otra; además 
de indicarnos que los cambios serán siempre de formas más concentradas y con mayor orden 
a formas más dispersas y con menor orden. 
 
El ciclo del agua desempeña un papel vital en todos los ciclos biogeoquímicos. Los nutrientes 
disueltos se transportan desde la superficie de la tierra hasta su interior, o bien, hasta el mar. 
Los nutrientes atmosféricos llegan a menudo a la superficie terrestre con el agua de la lluvia. 
Los nutrientes retenidos en las rocas se liberan gradualmente por la acción de desgaste 
causada por las lluvias, por la erosión que produce el agua corriente y por la congelación y 
descongelación del hielo. Cuando los nutrientes se absorben por medio de las raíces de las 
plantas, generalmente están disueltos en el agua. El agua resulta indispensable para la 
realización de varios cambios químicos que sufren los nutrientes, a su paso por la biosfera en 
su ciclo. 
 
Menos evidente, pero igualmente importante, es el papel del flujo energético en facilitar la 
realización de los ciclos biogeoquímicos. Grosso modo, la energía procedente del Sol: 
 

1) mantiene la Tierra lo suficientemente cálida para que sean posibles las reacciones químicas,  
 

2) permite a los organismos vivos realizar sus procesos vitales, y 
 

3) hace funcionar los ciclos atmosféricos, geológico y del agua. 
 

En un nivel menos evidente las plantas gastan energía para “bombear” agua, y 
consecuentemente, para extraer los nutrientes disueltos del suelo. De no ser así, el ciclo de 
nutrientes se detendría, ya que simplemente éstos permanecerían en el suelo. Además, las 
bacterias requieren cantidades considerables de energía para desarrollar sus procesos vitales, 
y con ello, cambiar la forma de los nutrientes, liberándolos en algunos casos, en forma 
gaseosa. Todos estos procesos vitales de las plantas requieren que se absorba primero la 
energía solar en moléculas químicas complejas que posteriormente, cuando se degraden, 
permitan obtener la energía necesaria para las reacciones químicas restantes. 
La siguiente figura muestra algunas interacciones de la energía, el agua y los ciclos bio- 
geoquímicos.  El calor solar determina la formación de corrientes atmosféricas que permiten la 
precipitación y evaporación en el ciclo del agua. El Sol proporciona la energía para que los 
organismos vivos (especialmente los vegetales) puedan “empujar” los nutrientes desde sus 
depósitos hasta los ciclos biogeoquímicos. Y estos últimos, requieren el flujo del agua para 
mantenerse a sí mismos. 
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Biocenosis (redes tróficas, relaciones intra e inter especificas) 
 
Relaciones tróficas 
 

Puesto que la base del funcionamiento de la vida es la energía que se obtiene mediante el 
alimento, las transformaciones energéticas se presentan en la naturaleza como relaciones de 
alimento entre los organismos. Es decir, cada grupo tiene una forma diferente de obtener la 
energía que determina su relación con otros grupos de organismos. 
 
La luz tiene la capacidad de comportarse como onda, es decir se refracta cuando pasa de un 
material a otro, y como partícula o fotón. En 1905 el físico alemán Albert Einstein postuló que 
la luz consta de paquetes discretos de radiación electromagnética a los que denominó fotones.  
Son estos los que activan a las moléculas de clorofila ocasionando la liberación de electrones 
e iniciando así la transformación de energía lumínica en energía química. 
 
El primer nivel está integrado por los organismos autótrofos, aquellos que son capaces de 
tomar la luz solar y transformarla en energía química disponible para la vida: los 
fotosintetizadores. Ellos captan la energía del Sol y la ponen a disposición de otras formas de 
vida en los alimentos. Cada organismo, excepto los autótrofos, toma la energía del medio en 
forma de alimento, estableciéndose así una trama alimenticia conocida como trófica. 
 
Así, el segundo nivel estará integrado por los organismos que se alimentan de vegetales, 
conocidos como herbívoros.  
 
Los niveles subsecuentes son carnívoros pues se alimentan de proteína animal. 
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Entonces los vegetales sirven de alimento a herbívoros, éstos alimentan carnívoros que a su 
vez alimentan carnívoros de segundo orden, los que se alimentan de carnívoros. Como en 
cada nivel se realizan actividades metabólicas, es decir aumenta la entropía interna, los 
organismos bajan esta entropía liberando la alta entropía al medio en forma de calor, CO2 y 
vapor de agua. 
 
En cada nivel alimentario se produce una transformación energética que implica 
desprendimiento de energía no recuperable en forma de calor. La primera pérdida es en la 
fotosíntesis, y a medida que se avanza en la relación trófica, la transferencia de energía va 
decreciendo. 
 

 

En la naturaleza, cada organismo sirve de alimento para varios grupos de seres vivos; por 
ejemplo, los capulines sirven de alimentación para monos, pájaros y humanos; las aves 
pueden alimentar a serpientes, felinos y roedores; prácticamente no hay relaciones únicas y 
lineales.  
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Por ello lo correcto es hablar de red alimentaria o trófica. Al representar gráficamente esta 
relación se emplean rectángulos colocados por niveles y se obtiene una estructura similar a la 
de la pirámide conocida como trófica. En ella los productores se colocan en la base y los 
consumidores de máximo rango en la cima; todos los niveles aportan materia a los 
descomponedores, mientras que cada nivel vive a expensas del inferior. 
 
 

Existen dos tipos fundamentales de descomponedores:  
 

✓ Los saprozoos son animales que se alimentan de carroña, de materias corrompidas, de 
restos y excreciones de animales y vegetales, como las moscas. 
 

✓ Los saprofitos son bacterias y hongos que obtienen materia orgánica de los cadáveres 
y de otros restos orgánicos. Además de su contribución para eliminar cadáveres, 
reintegran al medio físico una serie de elementos y compuestos que son indispensables 
para la reiniciación de nuevos ciclos de vida. 

 
 

✓ La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico en el cual intervienen 
microorganismos, estos transforman los azucares presentes en algunos alimentos en 
alcohol, dióxido de carbono, y energía. 
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Productividad 
 
Transferencia de energía en los diferentes niveles tróficos 
 
La energía que requieres para realizar tus actividades cotidianas viene de los alimentos que 
consumes; los vegetales son los únicos capaces de transformar la energía de los fotones de 
luz solar en energía de enlace disponible en forma de alimento que será aprovechable para la 
gran mayoría de los seres vivos. Ya aprendiste que, si la energía en un nivel trófico no es 
suficiente, el nivel trófico posterior morirá y desequilibrará el ambiente. 
La energía disponible en un ecosistema determina la cantidad de organismos que pueden 
habitar en él, esta cantidad se conoce como capacidad de carga; por ello es necesario conocer 
la velocidad en la que la energía se asimila en forma de enlace químico, a lo que se conoce 
como productividad. 
 
Esta asimilación se efectúa por dos tipos de organismos: los autótrofos o productores, que 
transforman la energía solar en energía de enlace a través de la fotosíntesis; y los heterótrofos, 
que transforman la energía química en moléculas energéticas. 
 
A la tasa con la que la energía del Sol es transformada por los productores en energía de 
enlace o materia orgánica se le conoce como productividad primaria; 
 
a la tasa con la que los heterótrofos transforman la energía de enlace, la cual es producida por 
los autótrofos, en formas de energía útil para ellos se le conoce como productividad 
secundaria. 
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De acuerdo con las leyes básicas de la Física y las de la Termodinámica, no toda la energía 
fijada por los vegetales fluye a los herbívoros. En términos físicos producir tejidos vegetales o 
biomasa es un trabajo. Por lo tanto, se requiere de energía para efectuarlo. Ésta es producida 
por las plantas durante la fotosíntesis y consumida por ellas mismas durante su respiración. 
Es decir, el total de la energía que las plantas fijaron durante la fotosíntesis se distribuye de la 
siguiente manera: 

❖ mantenimiento del vegetal – respiración. 
❖ libera al medio (por ejemplo, los pétalos de una flor) para ser transformada por 

desintegradores en la tierra o mineralizadores en las aguas. 
❖ disponible como alimento para el siguiente nivel trófico. 

 
En cada nivel trófico la energía se distribuye por ello al pasar de un nivel a otro, la energía se 
va disipando. Al hablar de productividad la cantidad más importante es aquella que queda 
disponible para el siguiente nivel trófico, llamada productividad neta, pues ésta es la fuente de 
energía con la que contará para subsistir. 
 
Biomasa: suma total de la materia de los seres que viven en un ecosistema determinado, 
expresada habitualmente   en   peso estimado por unidad de área o de volumen. Materia 
orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente 
de energía. 
 
Relaciones entre poblaciones 
Entre los elementos bióticos de cualquier sistema se pueden establecer dos tipos de relaciones 
específicas. Las primeras son entre individuos de la misma especie y la segunda entre 
individuos de diferentes especies. Las primeras se denominan intraespecíficas, en tanto las 
segundas interespecíficas. 
Por ejemplo, en una región selvática del país, la comunidad se alimenta de frutos de 
chicozapote (Achras zapota) que también sirven de alimento para poblaciones de mono 
aullador (Alouatta palliata) y trogones (Trogon mexicanus). Las tres especies mantienen una 
relación interespecífica de lucha por comer los frutos que, si hubiera escasez de alimento se 
podría convertir también en una lucha intraespecífica, pues los humanos entre sí o cualquiera 
de las otras especies con sus congéneres competirían por obtener el alimento. 
Ahora bien, cuando hablamos de aspectos reproductivos, ninguna especie competiría con 
otras por sus hembras. Los monos competirán con sus congéneres por las hembras de su 
especie, pero jamás con los humanos o los trogones. 
Cuando hablamos de relaciones interespecíficas podemos encontrar diversas formas de 
interacción pues al estar juntas las especies pueden resultar afectadas, beneficiadas o 
permanecer indiferentes. 
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Los factores abióticos y la vida 
¿Hay factores limitantes para la vida? 
Como hemos dicho, los organismos no sólo establecen relaciones con la vida, la biocenosis, 
también lo hacen con los elementos abióticos del medio en el que se desarrollan, conocidos 
como biotopos. 
Para que los vegetales, ubicados en la biosfera, realicen la fotosíntesis se requieren factores 
que pertenecen a la hidrosfera (agua), atmosfera (dióxido de carbono) y litosfera (sales 
minerales); es decir, durante la fotosíntesis interactúan las cuatro esferas en que para fines de 
estudio dividimos los factores del medio. 
 
En 1840, Justus Liebig, químico alemán, descubrió qué pasa cuando algunos de los factores 
que se requieren para la fotosíntesis es deficiente. Él advirtió que el desarrollo de una planta 
se ve limitado por el mineral esencial relativamente más escaso y no por los elementos que se 
requieren en mayor cantidad. Para comprender esto empleó un diagrama similar al que te 
presentamos en esta figura, en la que es el tablón más corto el que determina la cantidad 
máxima de líquido que puede contener el barril a pesar de que hay algunos de mayor 
dimensión. 
Esta ley es conocida como del mínimo de Liebig, la cual fue ampliada por varios investigadores 
que incorporaron nuevos hallazgos, entre ellos que no hay sustitución de elementos limitantes, 
que si un proceso metabólico fuera a reducir el ritmo el metabolismo entero se reduce para 
que coincida con el ritmo más lento. En 1909 Mitscherlich explicó que el rendimiento de los 
cultivos está influenciado por todos los factores limitantes y que la influencia individual es 
proporcional al grado de limitación de cada elemento. 
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Biocenosis:  conjunto de seres vivos de un ecosistema; se puede referir a la biocenosis como 
factores bióticos. 
 
Abiótico:  palabra formada por las raíces a, sin y bios, vida; hace referencia a los componentes 
inertes (que no tienen vida) del medio y que juegan un papel importante dentro del ecosistema; 
entre ellos están las sustancias minerales, los gases y los factores climáticos. 
 
Biotopo: sustrato no vivo del ecosistema; se puede referir a él como factores abióticos. 
 
Dióxido de carbono (CO2): también conocido como anhídrido carbónico, es un gas de efecto 
invernadero generado a partir de la oxidación de compuestos que contienen carbono. 
 

El factor limitante impone un límite en el crecimiento, de forma que los demás factores no 
tienen efecto. En el caso de la fotosíntesis, los factores limitantes básicamente son cinco: 
 
1. Luz. Entre mayor sea la intensidad lumínica más fotosíntesis se realizará, pero el proceso 
se estabilizará en un punto en el que la cantidad de luz ya no afectará, debido a que todos los 
cloroplastos están trabajando y ya no hay “maquinaria” que pueda procesar más materiales. 
 
2. Temperatura. A mayor temperatura mayor eficiencia del proceso; sin embargo, al llegar a 
su punto máximo descenderá paulatinamente la eficiencia, pues el exceso de temperatura 
afecta el proceso de fotosíntesis. 
 
3. Dióxido de carbono (CO2). Al aumentar su concentración se incrementa la fotosíntesis, 
pero al sobrepasar su punto máximo el gas resulta tóxico (incluso mortífero) por lo que el 
proceso decae abruptamente. 
 
4. Humedad (del suelo y atmosférica). Este factor solo permite el proceso fotosintético cuando 
la variable se encuentra dentro de un rango; cantidades mayores o menores pueden ocasionar 
alteración en la vida del vegetal y, por lo tanto, inhibir el proceso. 
 
5. Compuestos inorgánicos. Cada uno deberá estar disponible para la planta en la mezcla 
específica que ella lo requiere y en la esfera adecuada; de lo contrario el vegetal no podrá 
procesarlo y el elemento pudiera incluso resultar nocivo. 
 
Si observas bien los factores limitantes no solo hacen referencia a cantidades mínimas, los 
excesos (como en el caso del CO2) también restringen la vida. Esto significa que todo 
organismo tiene mínimos y máximos ecológicos, y el rango de concentraciones situadas entre 
esos extremos representa los límites de tolerancia; fuera de ellos el organismo muere y por 
consecuencia se alteran los ciclos en los que éste intervenía. En 1913, Shelford señaló que la 
cantidad y calidad de uno o diversos factores limitantes determinará la presencia y el estado 
de salud de un organismo. A esta afirmación se le conoce como Ley de Shelford. 
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Shelford dice que hay límites para los factores ambientales por encima y por debajo de los 
cuales no es posible que los organismos sobrevivan. Por ejemplo, el éxito de un 
microorganismo en un ambiente concreto depende de que cada una de las condiciones esté 
dentro del margen de tolerancia del organismo; si una variable cualquiera, como puede ser la 
temperatura, excede del mínimo o del máximo, dicho organismo no prosperará en aquel 
ambiente y podría ser eliminado. 
Para todos los organismos los factores limitantes son la luz, la temperatura, el oxígeno, 
la humedad, el pH y el alimento. Los rangos de variación son específicos para cada grupo y 
son ellos los que condicionan las capacidades de adaptación, resiliencia, absorción y 
crecimiento; de ahí la importancia de conocerlos y considerarlos en la dinámica de los 
ecosistemas y procesos. 
Usualmente al realizar una innovación tecnológica el ser humano ignora tanto los factores 
limitantes como las interdependencias entre la atmosfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera  
Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, un ejemplo de ello es el DDT (dicloro 
difenil tricloroetano). En 1948 Paul Hermann Müller recibió el premio Nobel de Fisiología por 
descubrir que este compuesto era muy tóxico para los insectos y poco o nada tóxico para las 
plantas y los mamíferos; no producía efectos irritantes, emitía poco olor, tenía un amplio rango 
de acción, una buena y duradera estabilidad química y una acción persistente, además era 
relativamente barato. Con este hallazgo Müller abatía los costos económicos y ambientales de 
los productos que se habían estado utilizando para combatir mosquitos, principalmente los 
transmisores del paludismo y la fiebre amarilla. El DDT logró erradicar las enfermedades 
transmitidas por mosquitos en muchos lugares del mundo; sin embargo años más tarde se 
advirtió que tenía efectos colaterales; entre ellos que se acumulaba a lo largo de las cadenas 
tróficas diversificando los efectos nocivos en cada nivel, también llamado magnificación 
ecológica; que principalmente permanecía en los tejidos adiposos de los organismos vivos. El 
uso desmesurado y alta persistencia en el ambiente ocasionaba que los mosquitos requirieran 
cada vez mayores cantidades del producto; y que su toxicidad causaba problemas de salud, 
tales como: malformaciones congénitas en seres humanos y animales, alergias, trastornos 
reproductivos, perturbaciones del sistema nervioso y cáncer. 
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El DDT fue eliminado en varios países desde los años 70. En México se prohibió su uso a partir 
de 1997 gracias al compromiso que el país adquirió con la firma del Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 
 
 

Biodiversidad 
¿en Qué Consiste la variedad de la vida? 
La biodiversidad es la variedad de la vida; se expresa en tres niveles: 

• Genética,  

• De especies y 

• Ecosistémica. 
La importancia de la biodiversidad genética radica en la posibilidad de adaptación al medio y 
los cambios en este; de hecho, un ecosistema es el resultado de las adaptaciones de los 
organismos que históricamente han habitado el área; de ahí que suele decirse que la historia 
de una región está escrita tanto en los genes de su flora y fauna, como en las formas en que 
interactúan entre ellas y con el medio.  
Las acciones de nuestro país para preservar la biodiversidad genética están encaminadas 
principalmente a especies mexicanas con importancia económica, cultural o ecológica. Entre 
otras están el maíz, chile, agave, amaranto, tilapia y ciertas bacterias provenientes de Cuatro 
Ciénagas, Coahuila. Los estudios que se realizan emplean avanzadas tecnologías. 
 
Los bancos de genoma se han ido impulsando en el país. En ellos no solo se preservará íntegra 
la información genética de las especies endémicas y en peligro de extinción de nuestro país, 
sino que permitirán tener un conocimiento específico de los procesos metabólicos, evolutivos 
y de adaptación de cada especie. Potencialmente servirá para obtener especies más 
resistentes a plagas y enfermedades. 
 
La biodiversidad ecosistémica incluye las relaciones que se establecen entre los organismos 
que comparten, en tiempo y espacio, el mismo hábitat. Una alteración en este nivel de 
biodiversidad conlleva un cambio cultural. El biogeógrafo evolucionista Jared M. Diamond ha 
determinado que los factores que llevaron a colapsar a las grandes culturas, entre ellas la 
maya, se pueden resumir en: 
  
Deterioro ambiental, 
 

Cambio climático, 
 

Vecinos hostiles, 
 

Socios comerciales amistosos y 
 

Respuesta de la sociedad a sus problemas ambientales. 
 
La biodiversidad ecosistémica no se puede importar o crear; en este sentido los servicios 
ambientales, como la captación de agua, la conservación del suelo o la generación de oxígeno 
por fotosíntesis, son producto de ella y conforman su patrimonio. Mantenerlos depende del 
grado de conservación de los ecosistemas y del conocimiento y manejo que hagamos de este 
nivel de biodiversidad. 
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Servicios ambientales o ecosistémicos. 

 

 
 

Existen cuatro tipos distintos de servicios ecosistémicos, según el beneficio que ofrezcan: 

1. Los servicios de aprovisionamiento son aquellos referidos a la cantidad de bienes o 

materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua o los alimentos. 

2. Los servicios de regulación son aquellos que derivan de las funciones clave de los 

ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales (por ejemplo, la 

regulación del clima y del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la 

polinización…). 

3. Los servicios culturales son aquellos que están relacionados con el tiempo libre, el ocio 

o aspectos más generales de la cultura. 

4. Los servicios de soporte, como la biodiversidad y los procesos naturales del 

ecosistema, que garantizan buena parte de los anteriores. 

Los servicios ecosistémicos, por tanto, combinan la preservación del medio natural a la vez 

que se hace un uso y desarrollo sostenibles. 
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Ignorar estos niveles de biodiversidad nos ha llevado a devastar zonas naturales sin 
dimensionar (o sospechar siquiera) consecuencias ulteriores. 
 
Un ejemplo palpable de la diferencia que puede existir entre un buen manejo de ecosistemas 
y uno incorrecto lo representan la República Dominicana y Haití, países que, a pesar de haber 
tenido características ambientales semejantes, sus estrategias de manejo han hecho que sus 
realidades sean totalmente diferentes. Las consecuencias no solo se dejan ver en la 
biodiversidad, sino en las condiciones de vida y la pobreza extrema de Haití. 
En Haití se talaron bosques para satisfacer sus necesidades inmediatas de vivienda, energía 
y alimentación, y dado que su población se incrementaba la deforestación se intensificó. 
 
En términos normales los sistemas vivos (desde la célula hasta un ecosistema) tienen una 
capacidad de carga, es decir, presentan resiliencia y adaptación, factores ignorados por el 
gobierno y la sociedad de Haití que hoy sufre enormes consecuencias, acompañadas de los 
efectos devastadores de un terremoto en una sociedad con el menor índice de desarrollo en 
América Latina. 
La capacidad de carga hace referencia a la población máxima que puede habitar un lugar 
determinado sin colapsarlo; la resiliencia posibilita al sistema regresar a su forma original luego 
de una perturbación; la adaptación permite realizar ciertas modificaciones al sistema para 
adecuarlo a las nuevas condiciones. Estos tres factores son los que garantizan la 
supervivencia del sistema siempre y cuando se respeten los tiempos necesarios para que se 
efectúen los procesos, no se excedan los factores limitantes y que la perturbación haya sido 
parcial. 
La alta biodiversidad de especies o riqueza biológica en México es el producto de la variedad 
de climas, topografía e historia geológica de nuestro territorio. El país, pese a los esfuerzos de 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), aún no 
cuenta con un inventario completo de su riqueza biológica. 
Las actividades humanas continuamente modifican las características del hábitat de las 
especies y actúan sobre ellas mismas sin considerar que, al ser parte de un sistema, alterarán 
la dinámica de éste. Es necesario considerar que no todas las especies tienen la misma 
capacidad de adaptación. En general aquellos organismos que tienen una distribución más 
extendida podrán adaptarse más fácil que los que tienen una distribución muy restringida; por 
ello, se han establecido categorías para reconocer estas características de distribución-
adaptación. 
Así, las especies pueden ser: 

❖ Nativas. Especies que están en su área de distribución original de acuerdo con su potencial 
de dispersión natural. Las especies nativas tienen relaciones evolutivas y ecológicas con 
otras especies con las que han compartido su historia y se encuentran completamente 
adaptadas a las condiciones locales. 

❖ Endémicas. Las que se encuentran restringidas a una región. Por ejemplo, el teporingo es 
una especie de conejo endémico de la zona volcánica del sur y oriente del Valle de México. 

❖ Exóticas. Las que originalmente tienen otra área de distribución, pero fueron introducidas, 
intencionalmente o no, a una nueva. Las especies exóticas no tienen relaciones evolutivas 
con las especies de su nuevo hábitat y pueden ocasionar fuertes problemas transmitiendo 
enfermedades desconocidas, compitiendo o depredando a las especies nativas. 

❖ Invasoras. Aquellas especies, nativas o exóticas, que, por las nuevas condiciones 
ambientales, aumentan su población y distribución geográfica. Son especies con gran 
capacidad de dispersión y colonización. En general, causan daños al ambiente, a la economía 
y a la salud humana. 
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Por ejemplo, dentro de las agaváceas encontramos al Agave comiteco que es endémico de 
Comitán, Chiapas y el Tobalá (Agave potatorum) que es una especie nativa de Oaxaca. En 
Cuba, Jamaica, las Bahamas y Hawai han encontrado una importante fuente de ingresos con 
el henequén (Agave fourcroydes) una planta para ellos exótica. En el siglo XVI los 
conquistadores llevaron de México a España la Pita (Agave americana) que hoy cubre grandes 
extensiones de las zonas costeras mediterráneas, ha desplazado a la vegetación nativa y 
genera altos costos su control y erradicación. 
 
La biosfera es la zona de la Tierra donde se desarrolla la vida. En otras palabras, un bioma es 
el conjunto de ecosistemas característicos de una zona dada; y está definido por la 
vegetación y las especies animales que predominan, que a su vez vienen determinadas por el 
clima y el suelo de esa zona 

Biomas 
Para determinar los ecosistemas o biomas es necesario identificar la temperatura, la humedad 
y la incidencia de luz solar de cada región. Si consideramos que la tierra es esférica la mayor 
incidencia solar se presenta cerca del ecuador en una franja aproximada entre los 30º de latitud 
norte y sur; por el contrario, la menor cantidad de luz se ubicará en las regiones de los polos 
(en donde el agua se encuentra en estado sólido). Las áreas entre estas franjas calientes y 
frías obviamente serán templadas. 
Si recordamos que la luz es un factor limitante de la fotosíntesis, ¿qué cantidad de vegetales 
se desarrollará en cada área?, ¿cuáles tendrán mayor altura y densidad? 
La humedad es otro de los factores que limitan la distribución de especies. Como ya dijimos 
en los polos, aunque la humedad es extrema ésta se encuentra en forma de hielo, lo que 
restringe la presencia de grandes vegetales. Cuando los hay éstos presentan adaptaciones 
que evitan la acumulación de hielo en el follaje, permitiendo así que la fotosíntesis continúe. 
¿Qué forma geométrica es la más apropiadas para tales condiciones, cúbica, cilíndrica, 
cónica?, ¿qué tipo de árbol presenta esta forma? 
En los polos, en especial en la Antártida, los líquenes y plantas pequeñas son los mayores 
productores de fotosíntesis. 
Ahora bien, en las regiones tropicales y templadas puede haber mayor o menor humedad. De 
hecho, los vegetales ayudan a mantenerla en el medio, bien sea por la transpiración, al eliminar 
vapor de agua al medio, por la retención del líquido en el suelo por las raíces o por su 
contribución en el ciclo hidrológico. 
Aquí podemos encontrar: 
 
➢ Áreas con grandes árboles y clima homogéneo a lo largo del año, llamadas selvas. 

 
➢ Regiones en las que hay temporadas húmedas y cálidas alternas y por ello sus árboles son 

caducifolios. 
 

➢ Espacios en los que la humedad es tan baja que pocos vegetales se desarrollan (desiertos). 
 
➢ Áreas en las que la humedad del suelo es mayor que la atmosférica (praderas). 
 
La manera natural de mantener los ecosistemas equilibrados es conservando su vegetación. 
Esto implica proteger las especies que ahí habitan y manteniendo dentro de sus límites de 
tolerancia los elementos abióticos. 
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1. Bosque caducifolio 

Es en los ecosistemas boscosos donde hay más controversia, pues resulta complicado 
agruparlos, dada su variedad, en biomas bien delimitados. Sea como sea, el bosque 
caducifolio se considera un bioma que nace de la unión de los ecosistemas de regiones 
templadas y de humedad elevada. La vegetación consiste en robles, avellanos, olmos y 
castaños, que pierden sus hojas con la llegada de las estaciones frías. 

2. Bosque ecuatorial 

El bosque ecuatorial, también conocido como siempreverde, es el bioma que nace de la unión 
de los ecosistemas boscosos presentes en regiones del mundo con altas precipitaciones y con 
una temperatura uniforme todo el año que se encuentra por encima de los 18 °C. De hecho, 
esta casi no varía entre estaciones. Esto permite que crezcan árboles muy altos que no 
pierden las hojas en ninguna estación. Estas condiciones, que se dan principalmente en 
regiones de Brasil, Madagascar, Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas, convierten a este 
bioma en uno de los más productivos de la Tierra. 

3. Bosque tropical 

El bosque tropical es el bioma que nace de la unión de ecosistemas boscosos en los que hay 
diferencias muy marcadas entre los períodos de lluvia y los de sequía. Un claro ejemplo es 
el clima monzónico de la India. Sea como sea, los árboles que lo conforman, al igual que los 
caducifolios, pierden sus hojas con la llegada de la estación seca. 

4. Bosque templado 

El bosque templado es el bioma que nace de la unión de ecosistemas boscosos que 
normalmente ocupan extensiones pequeñas pero que tienen unas características especiales. 
Los bosques que forman parte de este bioma tienen temperaturas frías la mayor parte del año, 
pero siempre por encima de los 0 °C y altas precipitaciones. Esto deriva en una humedad alta 
y en que los árboles no pierden las hojas en ninguna estación. El claro ejemplo son los bosques 

con árboles extremadamente altos típicos del norte de Estados Unidos,  

5. Bosque mediterráneo 

El bosque mediterráneo, también conocido como chaparral, conforma un bioma en el que 
hay pocas precipitaciones y una época seca muy marcada, que suele ser el verano. Como 
podemos deducir por su nombre, es el bioma presente en el sur de Europa, pero también en 
la costa sur de Australia, California, Chile y la costa occidental de México. Consta de bosques 
dominados por el roble, la encina y el alcornoque. 
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6. Pradera 

La pradera se encuentra a medio camino entre un bosque y un desierto. En otras palabras, 
no llueve lo suficiente como para poder desarrollar bosques, pero sí más que en los desiertos. 

La vegetación consta de plantas herbáceas y pastizales, pero se observan pocos árboles. 

7. Desierto 

El desierto es el bioma que nace de la unión de ecosistemas en los que las precipitaciones 
se encuentran por debajo de los 225 mm anuales, pero en algunos es posible que no llueva 
en años. Las principales características de este bioma son la escasez de agua, la baja 
disponibilidad de nutrientes, la poca vegetación presente, las extremas variaciones de 
temperatura… Las formas de vida presentes en él han tenido que desarrollar increíbles 

adaptaciones. 

8. Tundra 

La tundra es un bioma en el que se observan temperaturas muy bajas, las cuales oscilan entre 
los -15 y los 5 °C. Estas temperaturas bajas, junto con el hecho de que las precipitaciones son 
casi tan bajas como las de un desierto, hacen que el desarrollo de la vida sea complicado. 
Además, el terreno está casi siempre congelado. Los seres vivos presentes son el musgo, 
los líquenes y algunas hierbas, pero se trata de lo que se denomina como “desierto frío”. La 
tundra está presente tanto en las zonas árticas como las antárticas. Se estima que el 10% de 
la superficie terrestre (sin tener en cuenta océanos y mares) es tundra. 
La fauna que habita en la tundra varía según el tipo de tundra y las condiciones climáticas 

de cada una. Los animales más comunes en la tundra ártica son: la liebre blanca, el lobo, el 

zorro ártico, el oso polar, el reno, el buey, los lobos marinos y las focas. Es frecuente que 

muchos de estos animales tengan pelaje blanco para mimetizarse con la nieve o el hielo del 

suelo de este bioma.  

9. Selva tropical 

La selva tropical es el bioma que nace de la unión de ecosistemas con climas muy húmedos 
y también calurosos. Además de las altas precipitaciones, suelen estar atravesados por ríos 
caudalosos. Todas estas condiciones hacen que sean las regiones del planeta con mayor 

densidad de especies tanto vegetales como animales. 

10. Estepa 

La estepa es un bioma que nace de la unión de ecosistemas secos con temperaturas altas en 
verano, pero bajas en invierno. Esto, junto con el hecho de que el suelo es rico en minerales y 
pobre en materia orgánica, hace que la vegetación conste de matorrales y hierbas bajas, 
que se extienden a lo largo de territorios llanos y extensos alejados de las costas. 
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11. Taiga 

La taiga es un bioma que conforma una franja en el hemisferio norte, tanto en América del 
Norte como en Europa y Asia, y que está formado por ecosistemas muy fríos (menos de - 40 

°C en invierno) donde crecen pinos y abetos altos. 

12. Manglar 

El manglar es un bioma poco conocido pero muy interesante a nivel ecológico. Y es que este 
bioma está formado por los ecosistemas cercanos a la costa donde crecen árboles 
capaces de tolerar la sal y de desarrollarse en terrenos con arena. Son regiones donde suele 
subir y bajar el nivel del mar con frecuencia. 

13. Sabana 

La sabana es un bioma similar a la pradera presente en ecosistemas con altas temperaturas. 
Su principal característica es que la vegetación crece rápidamente en la estación con 
precipitaciones, pero se seca también velozmente cuando estas decrecen. Por ello, es habitual 
ver árboles y arbustos dispersos, pero en general es un paisaje llano. La sabana africana 
es un claro ejemplo de ello. 

14. Bioma marino 

No podemos olvidarnos de los biomas acuáticos, pues ellos también constituyen la biosfera. 
Los biomas marinos nacen de la unión de los sistemas de agua salada, es decir, los océanos 
y mares de la Tierra, los cuales conforman el 70% de la superficie de la Tierra. 
 

En ecología se llama bentos a la comunidad formada por los organismos que habitan el fondo 

de los ecosistemas acuáticos.  

El bentos se distingue del plancton y del necton, formados por organismos que habitan en la 

columna de agua. El adjetivo que deriva de bentos es bentónico. 

Muchos organismos del bentos se desplazan, aunque sea poco, por ejemplo, las almejas o las 

anémonas de mar. Otros son directamente sésiles (fijos), como las ostras, los corales o 

las algas coralinas (un grupo de algas rojas); para el conjunto formado por los organismos 

adheridos al fondo contamos con el término, raramente usado, efaptomenon, y para los 

enraizados tenemos rizomenon.                                                
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15. Bioma dulceacuícola 

El bioma dulceacuícola nace de la unión de todos los sistemas de agua dulce de la Tierra, es 
decir, ríos, lagos, lagunas y arroyos. Solo el 3’5% del agua forma parte de este bioma. El 
restante, el 96’5%, constituye los biomas marinos. 

Dentro de esta clasificación de ecosistemas acuáticos de agua dulce, si atendemos al 

"comportamiento" del agua dentro del ecosistema, podemos distinguir además 

entre ecosistemas lóticos, en los que sus aguas siguen su curso hacia una sola dirección 

principalmente (ríos y arroyos), y los ecosistemas lénticos, aquellos que presentan una 

estructura cerrada, en la que sus aguas están permanentemente estancadas (lagos y lagunas, 

pantanos y humedales). 

REPASO 

Ecosistema es el conjunto formado por un lugar (biotopo), un conjunto de seres vivos 
(biocenosis) y las relaciones que se establecen entre ellos. Ejemplos: ecosistema marisma, 
ecosistema pradera, ecosistema dunas... 

El biotopo (lugar físico) está formado por el suelo, el aire, la temperatura, el agua... 

La biocenosis o los seres vivos más importantes de un ecosistema son los animales (fauna) 
y las plantas (flora). 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia Un Desarrollo Sustentable.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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De los recursos naturales a capital natural 
¿Cómo proteger y restaurar la integridad de los ecosistemas? 
Hablar de la relación entre la sociedad y la naturaleza es un diálogo ambivalente. Por un lado, 
el ser humano afecta la dinámica e integridad de la naturaleza, y por el otro su bienestar 
depende de ella.  
Por siglos se consideró que este bienestar eran los recursos naturales que el ser humano 
empleaba como materia prima o elemento para subsistir. Como ser biológico es parte de un 
intercambio continuo entre la atmosfera, la biosfera y la litosfera; además recurre a la 
naturaleza para obtener materias primas para la satisfacción de sus crecientes necesidades. 
En nuestro país, por ejemplo, en la época Colonial la industria minera cobró gran importancia 
y fueron extraídos de la tierra los recursos que le interesaron. 
A lo largo de la historia de México el empleo de los recursos naturales se ha determinado 
principalmente por aspectos políticos, económicos, poblacionales y productivos. 
El término recurso natural tiende a desaparecer pues tiene relación estrecha con los conceptos 
económicos que los han llevado al borde del colapso. Para la economía tradicionalmente los 
recursos han sido los mecanismos o medios que favorecen la producción y distribución de los 
bienes y servicios de que los seres humanos hacen uso. 
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEE- PA) define 
recurso natural como el elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del ser 
humano. 
Si observas con detenimiento la propia definición no promueve su conservación. Esto es 
porque en 1988, cuando se promulgó la LGEEPA, la naturaleza era considerada un bien infinito 
al servicio de la humanidad. Los recursos de la naturaleza se extraían, transformaban y 
consumían sin considerar dos aspectos fundamentales:  
 
1. Durante las acciones que se realizan para usar y transformar los recursos se generan 
desechos que impactan negativamente el ecosistema pues muchos de ellos no pueden ser 
incorporados a los ciclos naturales, bien por ser elementos extraños, por encontrarse en una 
mezcla diferente a la normal o por exceder la cantidad incorporable al ecosistema. 
 
2. Conforme los estudios científicos lograban una mayor sensibilización ambiental, la denuncia 
de problemas ambientales se presentaba con mayor frecuencia y la definición de recurso 
natural tuvo un nuevo matiz. Aquella antigua clasificación de recursos “naturales no 
renovables o agotables”, los que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o 
reutilizados a una escala tal que puedan sostener su tasa de consumo; “renovables”, cuya 
existencia no se agota con su utilización, e “inagotables”, aquellos que no se extinguen, 
terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo, cambió a considerar que todos los 
recursos naturales son finitos; depende de nosotros qué tan rápido los extinguimos o los 
manejamos para que duren o cambiamos los paradigmas de manejo. 
 
Se reconoce que cada componente del planeta, incluso el ser humano, contribuye a mantener 
las necesidades vitales de las diferentes poblaciones a través de relaciones cíclicas y que los 
beneficios que el ser humano recibe no sólo pueden tener un carácter directo: materias primas, 
minerales o alimentos, o indirecto, como los servicios ecológicos, sino también deben 
considerarse con referencia a corto, mediano y largo plazos. Hoy la tendencia es dejar al lado 
el término recursos para comenzar a entender los servicios ambientales o ecosistémicos y 
generar así soluciones a nivel personal que minimicen impactos globales y que permitan tomar 
decisiones basadas no en el bienestar humano, sino en el de los ecosistemas. 
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¿Qué son los recursos naturales? 

Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza 
para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo: el 
agua, los árboles y el petróleo. Estos recursos son valiosos para las sociedades porque 
contribuyen a su sustento. 

El cuidado de los recursos naturales es importante, no sólo porque son la base de las 
sociedades productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son 
los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana 
explota los recursos naturales de forma intensa por lo que deben existir regulaciones en los 
diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. 

Tipos de recursos naturales 

Existen dos tipos de recursos naturales: 

• Recursos renovables. Elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada 
un cierto período de tiempo. Por ejemplo: los árboles, la radiación solar, el viento. 
Igualmente, se debe cuidar de ellos porque su uso excesivo puede llevar a extinguirlos. 

 

• Recursos no renovables. Elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, 
ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. 
Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. Por ejemplo: 
el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. 

Importancia de los recursos naturales 

El uso desmedido de recursos como los árboles provocan el calentamiento global.  

Los recursos naturales son elementos clave dentro de los ecosistemas ya que muchos de 
ellos, como el agua o la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos.  
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La presencia de estos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos 
que lo habitan subsistan. 

Los seres humanos se valen de elementos que obtienen del ambiente natural para suplir 
necesidades básicas (como el alimento). Otros recursos (como el metal, el petróleo o la roca) 
son utilizados para la producción de herramientas y productos en industrias diversas 
como la textil, el transporte, las metalúrgicas, entre muchas otras. 

Los recursos naturales deben ser cuidados, su uso desmedido tiene un impacto negativo 
en los ecosistemas y trae como consecuencia el calentamiento global, el desmonte de 
bosques y la reducción de especies de flora y fauna. 

Conservación de los recursos naturales 

El uso responsable de los recursos naturales garantiza un entorno más saludable y 
equilibrado, para dar a conocer este mensaje, es necesario concientizar a las personas 
acerca de los efectos negativos que sufre el planeta al usar sus recursos de forma desmedida. 

La actividad industrial es la principal responsable de la extinción y el consumo de 
elementos provenientes de la naturaleza, por lo que es importante que las empresas 
desarrollen técnicas de producción no nocivas para el medio ambiente y que adapten nuevas 
tecnologías que permitan reemplazar los recursos no renovables por recursos renovables. Por 
ejemplo: utilizando energía eólica o solar. 

Es de gran ayuda que los diferentes estados inviertan en avances tecnológicos y fomenten el 
uso prudente de los recursos. Además, la concientización debe generalizarse a toda la 
población porque el uso responsable de lo que se obtiene de la naturaleza es importante 
en el día a día de todas las personas. Para esto se pueden fomentar acciones como: 

• Ahorrar agua. 
• Separar los residuos. 
• Usar medios de transporte que no contaminen. 

Ejemplos de recursos naturales 

Recursos renovables: 

• Energía solar 
• Energía eólica 
• Agua 
• Madera 
• Mareas 
• Biocombustibles 

Recursos no renovables: 

• Petróleo 
• Carbón 
• Gas natural 
• Metales 
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La relación del ser humano y la naturaleza en el tiempo 
La manera en la que el ser humano se ha apropiado de la naturaleza ha variado a lo largo de 
la historia. Esta relación tiene connotaciones culturales, sociales, políticas, religiosas y, por 
supuesto, ambientales. Pensemos en el ser humano primitivo, cuando era nómada se 
establecía de manera temporal en un área de la que tomaba lo necesario para su subsistencia: 
animales, plantas y minerales. Pasado un tiempo, cuando los recursos se escaseaban o el 
clima se volvía difícil para vivir, se desplazaba a otra región en la que una vez más tomaba lo 
que necesitaba para finalmente desplazarse a una nueva región. (migración). No tenía 
preocupación alguna por tomar una cosa u otra ni de desechar tales o cuales desperdicios o 
subproductos, la naturaleza tenía la capacidad de hacerse cargo de ello. 
En esta etapa debemos resaltar cuatro características importantes: 

• Al cesar la extracción de recursos, el ser humano permite a la naturaleza restablecerse de 
la perturbación (resiliencia). 

• Las sociedades tenían un fuerte sentido de tribu; es decir para lograr la supervivencia debían 
buscar el bienestar común, permanecer juntos y distribuir sus tareas. 

• La energía requerida para realizar sus actividades era tomada directamente de sus 
alimentos; al descubrir el fuego incorpora trozos de leña como fuente de energía. 

• Las poblaciones eran pequeñas. 
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Gracias al desarrollo de técnicas como la agricultura y la ganadería las comunidades se 
establecieron en lugares fijos, por lo general cerca de fuentes permanentes de agua. La 
energía muscular que antes empleaba para desplazarse, cazar o buscar comida, ahora la 
utilizaba para trabajar la tierra y cuidar su ganado. Las primeras herramientas que creó para la 
agricultura eran sencillas, elaboradas con los mismos productos de la naturaleza y que por lo 
tanto se reintegraban a través de algún ciclo biogeoquímico sin generar un gran impacto en el 
ambiente. 
Esta nueva forma de vida lo llevó a introducir especies y erradicar aquellas que no le eran de 
utilidad originando así el monocultivo que provocó el desarrollo de comunidades de insectos 
especializados, que se convertían entonces en plagas. Además, el ser humano incorporó 
nuevas formas de energía y materia. Para calentarse y cocinar la humanidad empleó madera 
que años más tarde combinó con carbón y aceites de diferente origen; como fuente de energía 
usó el viento, el agua y la tracción animal. 
Con el descubrimiento de la energía del vapor transformada en fuerza motriz se inicia la era 
industrial (Inglaterra, 1712) y con ella un creciente desequilibrio en el ambiente. La población 
se incrementó, aumentó la producción de alimento, los medios de transporte, las formas de 
energía, la necesidad de espacios para vivir y cultivar. Se comenzó con el uso masivo del 
carbón para alimentar a la incipiente maquinaria y la búsqueda de nuevas formas de obtener 
energía, como el aceite de ballena y otros grandes mamíferos para avivar lámparas y obtener 
más combustibles. 
En este panorama cobra fuerza el pensamiento del economista del siglo XVIII Adam Smith, 
quien plantea que “el consumo es la única finalidad y propósito de la producción; y el interés 
del productor debe ser tomado en cuenta sólo en la medida en que pueda ser necesario para 
promover aquél del consumidor”.  
 

Impacto ambiental 
 
Impacto ambiental: conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una 
modificación del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades humanas. 
 

¿Cómo afecta la actividad Humana al entorno natural? 
 

Por años sólo se obtuvo la definición de problemas ambientales, olvidando en ocasiones 
establecer la causa real de ellos y concebir la naturaleza sólo como recurso. La tendencia 
actual es diseñar soluciones y anticiparse a los problemas, evitando incluso generarlos; esto 
implica un gran compromiso individual, pues cada uno debe estar informado y minimizar los 
impactos que genere en el ambiente. 
 
Contaminación 
La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define 
contaminación como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; y define 
 
Contaminante como toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas que al incorporarse o actuar en la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 
Podemos decir que un desequilibrio puede suscitarse por la adición de elementos nuevos al 
medio o por el exceso o deficiencia de aquellos que normalmente existen y que ello repercutirá 
en la entropía del sistema. 
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Por el comportamiento fisicoquímico que tienen los diferentes estados de la materia es común 
referirse a contaminación atmosférica del agua y del suelo. A través de los ciclos 
biogeoquímicos se movilizarán de una esfera a otra respetando siempre un equilibrio químico 
y las leyes de la termodinámica, incluyendo la liberación de moléculas de alta entropía: CO2, 
vapor de agua y calor. 
Considerar la dinámica de la materia y reconocer estos cambios de estado y estructura química 
es muy importante, pues en ocasiones la sustancia que viertes al ambiente no es 
contaminante; sin embargo, al mezclarse con otras sí lo es, entonces se habla de un 
contaminante secundario. Por ejemplo, el ozono (O3) se forma cuando los hidrocarburos (HC) 
y los óxidos de nitrógeno (NOx) se combinan en presencia de luz solar; el NO2, que se forma 
cuando se combina NO con oxígeno en el aire; y la lluvia ácida, que se forma cuando el dióxido 
de azufre o los óxidos de nitrógeno en la atmosfera reaccionan con el agua. 
Si consideramos que los gases reaccionan con gran rapidez, los contaminantes que se 
depositan en la atmosfera tendrán mayor posibilidad de generar nuevos compuestos que 
fácilmente pueden ingresar a la litosfera y a la hidrosfera. Por ello se habla más de la 
contaminación atmosférica y es para ésta que se han realizado más política y desarrollos 
tecnológicos. 
Como contaminantes atmosféricos encontramos compuestos de carbono, azufre, nitrógeno y 
compuestos orgánicos volátiles, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; es decir mezclas 
que se integran fácilmente en los principales ciclos biogeoquímicos. 
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La contaminación térmica es el aumento provocado de la temperatura del agua de ríos, 
lagunas, lagos y el mar que perjudica a las personas que viven en comunidades cercanas y la 
reproducción de los animales acuáticos. ... Varias especies acuáticas no pueden reproducirse 
en niveles altos de temperatura. 
 

Deforestación 
 

A través de la historia civilización tras civilización ha utilizado la madera de los bosques para 
construir barcos y viviendas o como combustible, pero también ha talado los mismos bosques 
para abrir espacio para la agricultura, para ampliar las zonas ganaderas o para el desarrollo 
urbano. 
La pérdida de superficie forestal se ha acelerado en el mundo dramáticamente en décadas 
recientes. En nuestro país el sistema de agricultura nómada o itinerante ha contribuido a la 
deforestación, ya que el fuego que se inicia para estos propósitos frecuentemente arde fuera 
de control. 
Al perder los árboles se altera el sistema global: los organismos que basan su subsistencia en 
ellos desaparecen y alteran las cadenas alimentarias de las que forman parte, y las personas 
que basan su economía en el bosque pierden su sustento.  
Para comprender el severo impacto de la tala, analicemos el papel que los árboles tienen en 
el reciclado y transporte de nutrientes a través de los ciclos biogeoquímicos. Como recordarás, 
por la transpiración los árboles son elementos clave en el ciclo del agua y consecuentemente 
en la regulación del clima del planeta. Son ellos los que transforman el dióxido de carbono en 
oxígeno; mantienen la fertilidad del suelo y retienen el agua en la superficie de la litosfera 
donde es utilizada en la mayor parte de los ciclos biogeoquímicos. 
 
A nivel internacional, reconociendo el gran impacto mundial que produce la deforestación, se 
creó en 1993 el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por las siglas en inglés de Forest 
Stewardship Council). Ésta es una más de las iniciativas que surgieron a partir de la Reunión 
de Río de 1992; se trata de un foro que concentra los acuerdos mundiales de manejo forestal 
responsable y en el que se encuentran soluciones para las presiones ambientales de los 
bosques.  
El FSC otorga un certificado a los productos derivados del bosque que se han elaborado de 
manera sustentable, así el consumidor al adquirirlo tendrá la certeza de que se ha generado 
el menor impacto ambiental y social; es decir, realizará un consumo responsable.  
En México las empresas pueden participar de forma voluntaria para obtener el certificado de 
manejo sustentable de los bosques. Los logotipos que aparecen en productos y comunidades 
certificadas los puedes ver aquí. 
   
                                                    

                                                                   
 

 
Hacia Un Desarrollo Sustentable.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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Efecto invernadero 
 
¿Cómo impacta el efecto invernadero al entorno natural? 
 
El calor del Sol al entrar en contacto con los gases que están en la Tierra les transfiere energía 
calorífica, ocasionando la convección de éstos. Si no tuvieran un estorbo los gases calientes 
saldrían muy rápido de la Tierra, lo que ocasionaría un lugar tan frío que no podría haber vida 
en ella. 
 
Afortunadamente el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el 
óxido nitroso (N2O) y el ozono (O3) forman en la estratosfera una capa que suele compararse 
con la cubierta o techo de un invernadero, que sirve como tope para los gases calientes; así 
se mantiene la temperatura del planeta en un rango óptimo para la vida. 
 
La capa de la estratosfera sirve además como filtro para los rayos perjudiciales para la 
vida, como los ultravioleta, que son refractados ahí al espacio.  
 
Ahora bien, en la tecnosfera se genera, como producto de la actividad humana un gran 
volumen de gases que también participan en el incremento del efecto invernadero.  
 
Entre ellos están el dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua (H2O), el metano (CH4), el 

óxido nitroso (N2O), el perfluorometano (CF4), el perfluoroetano  (C2F6),  los  

hidrofluorocarbonos (HFC-23, HFCS-134a, HFC-152a), el hexafluoruro de azufre (SF6), los 

clorofluorocarbonos (nombres comerciales: CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114), los 

halones (nombres comerciales: halón-1211, halón-1301, halón-2402, halón-1202), 

clorocarbonos: bromuro de metilo (CH3Br), el tetracloruro de carbono (CCl4), el metil 

cloroformo (CH3 CCl3), el monóxido de carbono (CO), los hidroclorofluorocarbonos (nombres 

comerciales: HCFC-22, HCFC-141b), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos 

volátiles diferentes al metano (COVDM) y el dióxido de azufre (SO2). 

 
El aumento en la concentración de estos gases en la troposfera produce incrementos en la 
temperatura, y desencadena el cambio climático global.   
 
 
  

  Troposfera:  capa más baja de la atmosfera, la que está en contacto con la tierra y en la 

que vivimos. Se extiende más allá de las nubes que normalmente vemos. 
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Observa bien los nombres de los compuestos y descubre cómo una gran parte de ellos se 
generan de manera natural en los ecosistemas y también en la tecnosfera. En ambas listas 
están el vapor de agua y el dióxido de carbono, porque son liberados para mantener baja la 
entropía de los sistemas que los liberan; es decir, respetan las leyes de la termodinámica. Si 
se disminuyera su tasa de producción o se eliminaran el sistema colapsaría. El problema es 
que cuando se encuentran en mayores proporciones en la atmosfera evitan la salida de calor 
de la misma y se incrementa la temperatura global, lo que se conoce como efecto 
invernadero. 
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Cambio climático 
 
¿Cómo afecta el Cambio Climático al entorno natural? 
 
El cambio climático ocurre por una concentración excesiva de GEI, que por saturación no 
pueden ser integrados a los ciclos biogeoquímicos y por tanto permanecen en el ambiente 
elevando la temperatura del planeta. 
Si bien en cada región del mundo son diferentes las emisiones los efectos son globales. Por 
ello, se han creado organismos internacionales para estudiar el problema y generar soluciones 
incluidas en acuerdos. 
Las principales actividades que generan gases invernadero son la combustión de petróleo, 
gasolina y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. El decenio 
de 1990 parece haber sido el más cálido del último milenio y 1998 el año más caluroso. 
Las previsiones, dada la actual tendencia, indican que numerosas especies vegetales y 
animales se encuentran en peligro de extinción, debido a la contaminación, la modificación del 
entorno en que viven o al desequilibrio en las cadenas tróficas. 
El ser humano se enfrentará con mayor frecuencia a tormentas, inundaciones y sequías, lo 
que pondrá en peligro tanto su economía como su propia existencia. 
El calentamiento atmosférico ha sido gestado a lo largo de la existencia del ser humano, 
mostrando un incremento en las últimas décadas. En él se entremezclan diversos problemas 
como la pobreza, el desarrollo económico, el crecimiento demográfico, la forma irracional de 
uso de los servicios ambientales y los intereses político económicos. No será fácil resolverlo, 
pero ignorarlo conlleva la extinción de las formas de vida como las conocemos. 
Afortunadamente se están emprendiendo diversas acciones con el fin de comprender el 
fenómeno, reconocer las causas que lo generan, aceptar la responsabilidad de cada uno, 
establecer compromisos y fomentar la participación en la reducción al mínimo del problema en 
los diferentes niveles: mundial, nacional, estatal, municipal y personal. Un ejemplo de ello son 
los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (INEGEI), el 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC), los Programas Estatales de Acción ante el 
Cambio Climático (PEACC). 
 

Algunas alternativas de solución actuales 
Los efectos de los contaminantes no solo se restringen a las zonas donde fueron emitidos, ya 
que pueden ser transportados a grandes distancias e incluso en su trayecto pueden ser 
transformados en otro tipo de contaminantes.  
 
Impacto ambiental potencial 
La dinámica de la naturaleza implica que al realizar un producto o prestar un servicio se 
generarán una serie de efectos. Por años el ser humano se basó en el producto o servicio que 
deseaba, olvidándose de los otros efectos que en su mayoría resultaron nocivos al ambiente. 
Al analizar las causas de muchos de los problemas ambientales se descubrió que eran 
justamente estos efectos, muchos de ellos inadvertidos, a los que se conoce como impactos 
ambientales los que los generaban. Una vez que el ser humano se percató de ello emitió leyes 
y generó dispositivos que revirtieran los procesos. Esto no siempre fue posible debido a que 
los impactos continuaban en crecimiento, lo que hizo evidente la necesidad de reducirlos a un 
mínimo que balanceara las necesidades de desarrollo con el equilibrio de la naturaleza. 
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En 1969 Estados Unidos de Norte América estableció para las construcciones y otras 
actividades productivas, la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental mediante 
instrumentos y procedimientos dirigidos a prever y valorar las consecuencias de determinadas 
intervenciones sobre el ambiente. 
Las evaluaciones se presentaban ante las autoridades correspondientes en un manifiesto que 
era juzgado y retroalimentado por los organismos establecidos con tal fin. Si era necesario se 
debían hacer ajustes para reducir efectos negativos; de lo contrario las autoridades emitían un 
dictamen de impacto ambiental con el que autorizaban la ejecución del proyecto. 
En México este esquema se instauró con el decreto de la LGEEPA (1988) y el Reglamento en 
materia de Evaluación del Impacto Ambiental (2000). La Ley señala que la evaluación del 
impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones 
a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente, así como preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir 
al mínimo sus efectos negativos sobre el medio. 
Algunas de las obras o actividades que están obligadas a realizar evaluaciones de impacto 
son: obras hidráulicas; industria petrolera, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, 
azucarera, del cemento y eléctrica; instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación 
de residuos peligrosos o radiactivos; aprovechamientos  forestales  en  selvas  tropicales  y  
especies  de  difícil  regeneración; parques industriales; desarrollos inmobiliarios; obras y 
actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, 
así como en sus litorales o zonas federales; actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias 
que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies. 
Como ves la ley no nos obliga a todos: profesionistas, prestadores de servicios o ciudadanos, 
a prever los impactos de nuestras acciones. 
Por fortuna se ha desarrollado la metodología del análisis del ciclo de vida del producto (ACV) 
para identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, por 
ejemplo, los desperdicios, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto 
o servicio. De esta manera cada desecho será en realidad la materia prima de otro proceso, 
es decir nuestros servicios o productos están concebidos de manera cíclica. 
El ACV permite además considerar los impactos que se tendrán en la sociedad y los costos 
ocultos en la generación de un producto o servicio, por ello resulta una metodología útil en 
materia de desarrollo sustentable. 
 

¿Qué debe contener un estudio de impacto ambiental? 
El contenido de un estudio de impacto ambiental se estructura de la siguiente manera: 

1. Descripción general del proyecto 

• Objeto del proyecto. 
• Localización de la actividad. 

• Examen detallado de todas las acciones inherentes a la actividad, tanto en la fase de realización como en 

la de funcionamiento. 

• Descripción de los materiales utilizados, suelo ocupado y otros recursos naturales cuya eliminación o 

afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto. 

• Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro 

elemento derivado de la actividad (ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de 

partículas, etc.), así como la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, 
ya sea durante la realización de la obra o de forma permanente. 
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2. Exposición de alternativas 

Exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor, incluida la alternativa cero o de no 

realización del proyecto. Se debe añadir también una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo siempre en cuenta los efectos ambientales. 

3. Inventario ambiental 

El inventario ambiental debe comprender los siguientes elementos: 

• Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización del proyecto, así como 

de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo 

en cuenta las actividades preexistentes. 

• Identificación, censo, inventario, cuantificación y, en caso de que fuera necesario, cartografía, de todos los 

siguientes aspectos ambientales que puedan ser afectados por la actuación proyectada: 

• Población. 

• Salud humana. 

• Flora. 

• Fauna. 

• Biodiversidad. 

• Geodiversidad. 

• Suelo 

• Subsuelo 

• Aire 

• Agua. 

• Factores climáticos. 

• Cambio climático. 

• Paisajes. 

• Bienes materiales (incluido el patrimonio cultural). 

• Descripción de las interacciones ecológicas claves y su justificación. 

• Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por las obras para cada uno de los aspectos 
ambientales definidos. 

• Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación derivada del proyecto objeto de la 

evaluación, para cada alternativa examinada. 

• Las descripciones y estudios anteriores se deben hacer en la medida en que fueran necesarias para la 

comprensión de los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente 

4. Posibles efectos y valoración de impactos 

Evaluación, valoración y cuantificación, en caso de que proceda, de los efectos previsibles directos o indirectos de 

las actividades proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el inventario ambiental. 

Se distinguirán los siguientes efectos: 

• Positivos y negativos. 

• Temporales y permanentes. 
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• Simples y acumulativos o sinérgicos. 

• Recuperables e irrecuperables. 

• Reversibles e irreversibles. 

• Periódicos y de aparición irregular. 

• Continuos de los discontinuos. 
También se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean como 

consecuencia de la ejecución del proyecto. La cuantificación de los efectos significativos de un plan sobre el medio 

ambiente consistirá en la identificación y descripción de las variaciones previstas de los hábitats y de las especies 

afectadas. 

5. Repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000 

Si el proyecto del Estudio de Impacto Ambiental puede afectar de manera directa o indirecta a los espacios Red 

Natural 2000 se debe incluir un apartado específico para evaluar sus repercusiones en el lugar, teniendo siempre 

en consideración los objetivos de conservación del espacio. 
Principalmente se cuantificarán las variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y especies que 

motivaron su designación. 

6. Medidas preventivas y correctoras 

Dentro del estudio de impacto ambiental se deben indicar las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o 

compensar los efectos ambientales negativos significativos de las distintas alternativas del proyecto: 
• Definición de medidas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales negativos de la actividad. 

• Definición de medidas para compensar dichos efectos, a ser posible con acciones de restauración o de la 
misma naturaleza. 

El presupuesto del proyecto debe incluir estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del proyecto, en 

un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto ambiental. 

7. Programa de vigilancia y de seguimiento ambiental 

El programa de vigilancia ambiental dentro del estudio de impacto ambiental establecerá un sistema que debe 

garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y compensatorias 
especificadas en el estudio de impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación.  Su 

principal objetivo es: 

• La vigilancia ambiental durante la fase de obras. 

• Supervisión de la correcta ejecución de las medidas ambientales. 

• Acordar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas. 

• Seguir la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

• El seguimiento ambiental durante la fase de explotación. 

• Verificación de la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras. 

• Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la actividad. 

 

8. Resumen del estudio de impacto ambiental y conclusiones 

El documento de síntesis del estudio de impacto ambiental debe comprender deforma sumaria: 
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• Conclusiones sobre la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

• Conclusiones sobre el análisis y la evaluación de las distintas alternativas. 

• La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el programa de vigilancia, en las fases 

de ejecución, funcionamiento o desmantelamiento. 

La extensión máxima del documento de síntesis será de veinticinco páginas y debe ser con términos para una mejor 
compresión general. Asimismo, se indicarán las dificultades informativas o técnicas encontradas en la realización 

del estudio de impacto ambiental. 

Para la elaboración del estudio de impacto ambiental la Administración pondrá a disposición del promotor 

informes y cualquier documentación que necesite. 

Por otro lado, el estudio de impacto ambiental pierde su validez si en el plazo de un año desde la fecha de su 
conclusión no se presenta ante el órgano sustantivo para realizar la información pública y las consultas. 

 

PIB verde 
 
Para la economía la medida del progreso es el producto interno bruto (PIB) que cuantifica el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período, 
normalmente un año. En esta acepción el capital natural no tiene cabida pues a los servicios 
ecosistémicos o ambientales no se les puede adjudicar un valor monetario. 
Para subsanar esto se creó el concepto de PIB verde (producto interno bruto verde), indicador 
de crecimiento económico que considera las consecuencias ambientales del crecimiento 
económico medido por el PIB convencional. La tendencia es hacia una economía verde. 
El término fue propuesto en 2004 por el primer ministro chino Wen Jiabao. El primer informe 
utilizando el PIB verde (publicado en 2006) mostró que las pérdidas económicas causadas por 
la contaminación significaban 3.05% de la economía China; esta medida todavía no es tan 
utilizada, pese a su valía. 
Es el indicador que considera: el valor de los recursos naturales (incluída la capacidad del 
medio ambiente) y el costo del tratamiento de la contaminación y de la rehabilitación ecológica. 
 

Las huellas: ecológica, hídrica y de carbono 
 
Más allá de encontrar un método subjetivo para poner un valor monetario al capital natural es 
necesario que nos demos cuenta de qué manera nuestra forma particular de actuar impacta 
en el ambiente. Para ello se propuso en 1996 el cálculo de la huella ecológica. 
Es ésta un indicador integrador del impacto que ejerce una cierta comunidad, como familia, 
empresa, municipio, país, región o ciudad, sobre su entorno. La huella ecológica considera los 
recursos necesarios, como energía y biodiversidad, y los contaminantes generados para 
mantener el modelo de producción y consumo de la comunidad. 
El resultado del cálculo de la huella ecológica es la hectárea global; es decir, la cantidad 
de planeta necesaria para regenerar lo consumido por una persona, grupo o país. Con 
ella es posible hacer predicciones y ajustes en la forma de producción- consumo. La huella 
ecológica de cada país se muestra en la figura siguiente. 
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 La huella hídrica, propuesta en 2002, es un indicador del uso del agua por parte del 
consumidor o productor. Se define como el volumen total de agua dulce utilizada para producir 
determinado bien o servicio requerido por alguna persona o grupo. 
La huella de carbono es una manera de reconocer las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la contribución con el cambio climático global. En ella se reconoce que 
todo organismo vivo genera dióxido de carbono para vivir y que, por ser una molécula de alta 
entropía, es liberada al medio para que cada sistema mantenga su entropía interna baja; por 
eso los cálculos únicamente consideran el dióxido de carbono de origen antrópico. 
Para muchos negocios, consumidores y políticas de sustentabilidad es ya la huella de carbono 
un factor de decisión; muchos inversionistas consideran la huella de carbono de sus clientes 
como un indicador de riesgo de inversión.  
La metodología de las huellas ha tenido tal impacto y funcionalidad que hay quien propone 
crear la huella social para medir la responsabilidad que se tiene en el desempleo global y la 
huella cultural para cuantificar la falta de conocimiento y la desigualdad tecnológica o 
informativa, las cuales considerarían la noosfera. 
Noosfera:  conjunto que forman el intelecto humano con el medio en que vive. 
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Biocontrol 
El control biológico es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste 
en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. 

 
El proceso de biomagnificación ocurre cuando ciertos compuestos químicos tóxicos y 
contaminantes como metales pesados, pesticidas o compuestos de bifenilos policlorados 
(PCB) suben a la cadena alimenticia a través del medio ambiente y en el suelo o en los 
sistemas de agua, después de lo cual son consumidos por animales. 

 

La participación e inclusión de la sociedad: 
Responsabilidad social 
 

El origen y repercusión de los problemas ambientales actuales apunta al mismo agente 
principal: los humanos. Somos nosotros los que hemos causado la crisis ambiental que nos 
amenaza. 
Cierto es que, en las determinaciones políticas, de extracción de recursos y de producción por 
años no se han considerado los aspectos propios de la naturaleza; pero tampoco aquellos 
relacionados con la propia sociedad. 
Los conquistadores son claro ejemplo de ello. Al llegar a América no se permitieron conocer el 
territorio ni se dieron la oportunidad de que los habitantes de la región les mostrasen las 
características y bondades de su territorio. Ignoraron la coevolución que existía entre los 
factores abióticos y bióticos. Prácticamente llegaron a saquear lo que ellos consideraban 
tesoros con la consecuente alteración del medio y pérdida de la riqueza cultural. 
En muchos casos este patrón se ha preservado y hoy todavía hay industrias que llegan al lugar 
en el que encuentran los recursos e ignorando a los moradores del mismo los extraen sin 
mayor consideración, ocasionando pobreza y degradación ambiental. 
Para mitigar esto se han propuesto mecanismos en los que la sociedad participe en la 
definición de políticas, la toma de decisiones y los beneficios derivados de la apropiación y 
transformación de los recursos naturales. 
Por años diversos grupos civiles han empleado metodologías participativas para rescatar el 
pensamiento y opinión que las comunidades tienen con respecto a los recursos naturales con 
los que coexisten. 
 

Políticas ambientales 
 
¿Cómo se llegó a la idea del desarrollo sustentable? 
 
Ahora expondremos las diversas políticas ambientales que se han adoptado y las aportaciones 
que la ciencia y la tecnología han realizado para comprender y atenuar el impacto ambiental 
en aras de practicar la responsabilidad social y lograr la sustentabilidad en los niveles local, 
regional, nacional y mundial. 
Para que puedas realizar acciones concretas que mejoren la calidad de vida, tanto presente 
como futura, del lugar en el que vives es necesario que la gente a tu alrededor conozca qué 
es, qué implica y cómo se aplica el desarrollo sustentable en la vida cotidiana. Es 
responsabilidad de cada uno presionar a nuestros gobiernos y empresas a tomar decisiones 
con base en el desarrollo sustentable. 
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 Políticas ambientales internacionales 
 
Por siglos el ser humano ha ignorado la dinámica de la energía y la materia de la naturaleza, 
sus factores limitantes y las capacidades de carga y adaptación; ha perdido la perspectiva 
entre lo local y lo global; pero la naturaleza va cobrando factura. Paulatinamente el ser humano 
se ha percatado de que sus acciones en el medio no pasan inadvertidas, los grandes desastres 
producidos por la fuerza de la naturaleza, llamados naturales, se hacen más frecuentes y sus 
repercusiones se maximizan por acciones antropogénicas. 
Ante esto se han emprendido diferentes acciones que estudiaremos a continuación. En los 
años setenta del siglo XX, las políticas nacionales se habían enfocado en revertir los problemas 
de contaminación y en algunos países se gestaron las primeras leyes en materia ambiental 
que buscaban detener los problemas de contaminación. 
Entre los países que han modernizado su legislación ambiental y las normas relacionadas está 
México, que decretó en 1971 la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. Esta 
ley, aunque enfocada a salvaguardar la salud de la población, incluía principios para el control 
de emisiones contaminantes.  
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En los años 80 se observa un creciente interés en concientizar a la población sobre la dinámica 
de la vida y los ecosistemas con el desarrollo de legislaciones ambientales no sólo enfocadas 
a limitar la contaminación y por el surgimiento del término desarrollo sustentable; en tanto en 
los años 90 se busca alcanzar objetivos comunes, se reconocen las conexiones entre los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, impulsando el llamado desarrollo sustentable, 
y se refuerza la toma de conciencia ambiental como mecanismo para reconocer la participación 
desde diferentes planos: individual, familiar, local, organizacional, municipal, nacional y 
mundial, tanto en la generación de los problemas y su solución como en la búsqueda de nuevos 
mecanismos de acción que resulten menos perjudiciales al ambiente y a la sociedad, es decir 
mostrando responsabilidad social. 
Desde el primer decenio del siglo XX se realizaron reuniones para poner en relieve la 
importancia de la protección de la naturaleza como fuente de vida para todo el planeta, entre 
ellas destaca la Conferencia Internacional sobre Protección de los Paisajes Naturales 
celebrada en Berna, Suiza (1913). Sin embargo, no se puede hablar de una labor ambiental 
continua hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
Con la posguerra se engendraba una nueva manera de ver el mundo. Los primeros en 
manifestarse fueron los amantes de la naturaleza que con sus campañas mostraban que los 
animales tenían el mismo derecho a vivir que el ser humano, lo que hacía necesario emprender 
acciones tendientes a protegerlos. De esta manera a finales de los años 40 y la década de los 
50 se generan campañas, manifestaciones y personajes con la finalidad de abrirnos los ojos, 
para defender el valor de la fauna. 
En aquella época la moda incluía el uso de pieles exóticas, con lo que se fomentaba la extinción 
de animales silvestres. De alguna manera ciertos grupos sociales, entre ellos los científicos, 
presionaban a los gobernantes para que establecieran leyes y alertaban a la población de las 
consecuencias que podría tener el que prosiguiera con esa actitud de apatía ante las diversas 
formas de vida en la naturaleza. Se abre así el camino al conservacionismo, en aquel 
momento, una forma de pensamiento en- tendido como “no tocar” y que lleva a establecer 
áreas naturales protegidas. 
Los problemas derivados de la contaminación se presentaban cada vez con más frecuencia 
en un mayor número de puntos en el planeta; para algunos estas crisis ambientales eran la 
revancha de la naturaleza; para los científicos era señal evidente del deterioro producido por 
las continuas presiones que se hacían a la naturaleza sin considerar ni su dinámica cíclica, ni 
sus factores limitantes ni su capacidad de carga ni la resiliencia o la necesidad de tiempo para 
la adaptación o restauración. Se hacía necesario transmitir esta información a la población y 
los gobernantes. 
Desde los años 60 varios investigadores y académicos alertaron a las autoridades de los 
diferentes países de las consecuencias que se generaban con la forma en la que se hacía uso 
de la naturaleza, les advertían que hasta aquel momento en cuestiones de producción y 
políticas públicas se había ignorado la dinámica de los ecosistemas. A partir de entonces 
quedaron claramente establecidas tres grandes posturas que aún hoy prevalecen: 
 
➢ Optimistas, argumentan que la propia naturaleza se encargará de regular los procesos. 

➢ Analistas, al considerar la dinámica de la naturaleza reconocen la existencia de límites para 

que se efectúen los procesos que le permitirían adaptarse a los cambios. 

➢ Pesimistas, consideran que ya es tarde para actuar y reconocen la irreversibilidad de los 

efectos del ser humano en la naturaleza.  
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Desarrollo Sustentable 
 

¿Cómo podría definirse desarrollo sustentable? 
 
En los años 60 el mundo estaba en crisis. Los grandes movimientos sociales, principalmente 
estudiantiles, demandaban a sus gobiernos modificar los modelos de pensamiento. Las 
catástrofes ambientales se acentuaban y era imperativo actuar no solo a nivel país, sino 
mundial. 
En México empezó a vislumbrarse que los problemas sociales, políticos y ambientales no eran 
aislados ni estaban circunscritos a una región geográfica. En este contexto mundial y nacional 
en 1968 Aurelio Peccei y el científico escocés Alexander King crearon el Club de Roma para 
atender los retos de las crisis mundiales (políticas, económicas, sociales y ambientales). En 
1972 salió a la luz el primer informe de sus resultados titulado Los límites del crecimiento 
(The limits to growth) que, con sus aciertos, errores y críticas, fue todo un llamado de atención 
para las conciencias de los dirigentes, de los ciudadanos y de los estudiosos.  
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En 1972 la Organización de las Naciones Unidas realizó en Estocolmo, Suecia la primera 
reunión mundial enfocada a problemas ambientales, se trata de la Conferencia sobre el Medio 
Humano a la que asistieron jefes de Estado y gobierno de 113 naciones. Los resultados de 
esta cumbre sirvieron de pauta para las políticas ambientales que actualmente se tienen. Uno 
de los resultados más importantes de Estocolmo 72 fue la creación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP en inglés). 
En aquel momento se consideraban ambiente y desarrollo como esferas separadas e 
inconexas. Esta visión sólo estaba acarreando problemas de complejidad y magnitud 
crecientes que tenían un severo impacto en la sociedad: una mayor desigualdad, debido al 
aprovechamiento desigual de los recursos. 
Evidentemente el ambiente no existe como una esfera independiente de las actividades, 
ambiciones y necesidades humanas y por ello era imperativo realizar tres acciones:  
 
➢ Pensar en una forma de desarrollo que vinculara las cuestiones económicas con las 

ambientales y las sociales. 
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➢ Este nuevo desarrollo debía ser considerado tanto por los dirigentes políticos como por los 

diferentes sectores de la sociedad. 

➢ Las acciones para proteger el ambiente debían estar regidas por un marco internacional 

(global), pero adecuadas al entorno nacional, regional y local. 

 
 
En diciembre de 1983 el PNUMA solicitó a la noruega Gro Harlem Brundtland crear una 
comisión para hacer frente a las cuestiones globales vitales y resolverlas eficazmente. Así 
nace la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), un programa 
global para el cambio que trabaja de manera independiente pero coordinada con los gobiernos 
mundiales y la propia ONU. 
 

Sustentabilidad es el aprovechamiento de recursos naturales sin destruirlos y regenerándolos. 

Definición de desarrollo sustentable, 
 
• Proceso de cambio por medio del cual la utilización de los recursos naturales, la dirección de 
las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las 
instituciones concuerdan con las necesidades de las generaciones presentes y futuras” 
(CMMAD: 1987). 
 
•  Es un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida, fundado en la 
conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas 
de generaciones futuras” (Ley 19.300 Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente, Colombia). 
• Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 
(Brundtland, 1986). 
 
• Proceso que potencia al máximo posible, y de manera continua, la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, reflejándose en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas, sin menoscabo de las dinámicas ambientales. Esto hace posible que el 
desarrollo se construya, no sólo para las presentes generaciones, sino también para las que 
vienen (U. Bolivariana). 
 
• Conservar los recursos naturales para desarrollarnos y desarrollarnos para conservar los 
recursos naturales. El desarrollo es un concepto multidimensional y como tal, debe ser tratado 
por la administración pública para su correcta aplicación; abarca elementos económicos, 
humanos, ambientales, tecnológicos e institucionales. (Rojas Orozco, 2003). 
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¿Qué logros tiene la Comisión mundial sobre medio ambiente y el desarrollo (Cmmad)? 
 
La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo se reunió por primera vez en 1984 
y, retomando las conclusiones y acuerdos de Estocolmo 72 comenzó a trabajar en la agenda 
global para el cambio. Por tres años (1983-1986) se realizaron audiencias, discusiones e 
investigaciones para conocer las opiniones de los diversos ámbitos sociales y cuyos resultados 
quedaron plasmados en un informe al que Gro Harlem Brundtland denominó Nuestro futuro 
común y que popularmente se conoce como Informe Brundtland. En el prefacio del informe se 
expresa la necesidad de que los diferentes sectores de la sociedad (personas, gobiernos, 
industriales, agrupaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
educativas y comunidad científica) ayuden a que el urgente mensaje que se plantea en el frío 
informe se traduzca en uno que pueda alcanzar la mente y el corazón para que así se lleven 
a cabo los grandes cambios sociales necesarios para encaminar al mundo en la vía del 
desarrollo sustentable y poner los cimientos de nuestro futuro común; es decir, más justo, 
próspero y seguro. 
El Informe Brundtland es el primer documento en el que, enfáticamente, se hace referencia al 
desarrollo sustentable: aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Los temas que considera para alcanzarlo son población, alimentación, especies 
y ecosistemas (hoy biodiversidad), energía, industria y reto humano. 

La CMMAD, a partir de Nuestro futuro común, vio la necesidad de que sus acciones fuesen 
respaldadas no solo por los jefes de Estado y gobierno, requería que efectivamente se 
escucharan las voces y se contara con las acciones de los demás sectores de la sociedad y 
por ello organizó un Foro Global Mundial, al que llamó Cumbre de la Tierra. 
Se buscó una sede en la que se caracterizaran los desafíos ambientales, sociales y 
económicos inherentes a la búsqueda del desarrollo sustentable y se determinó que la reunión 
se efectuaría en Brasil, en la Ciudad de Río de Janeiro. 
La Cumbre de Río 92 es un evento sin precedentes. Es el primer encuentro mundial en el que 
se reunieron todos los gobiernos del mundo para encontrar una base de acción común sobre 
temas de interés universal; antes de la reunión global se realizaron varios foros regionales 
llamados PrepCom (uno de ellos en México) para tener la opinión de todos los que tuvieron 
interés en el tema, participaron los diferentes sectores de la población; hubo múltiples eventos 
(exposiciones, expresiones culturales, conferencias; y los temas analizados eran diversos 
(mujeres, paz, ambiente, juventud, pobreza, hambre). En octubre de 1991 a través de su 
boletín la CMMAD manifestó que la respuesta había superado por mucho la expectativa inicial 
y estaba aumentando cada semana, ¡la población mundial estaba interesada en armonizar 
economía y ambiente! 

Página 69 de 104



Los resultados de La Cumbre de Río 92 son múltiples, como puedes observar en la siguiente 
figura, y a raíz de ellos se han establecido grupos de trabajo muy bien delimitados, como 
cambio climático, diversidad biológica, desarrollo sustentable o bosques. Se establecieron los 
términos en los que se realizan las convenciones intergubernamentales (divididas por tema), 
se establecieron mecanismos de financiamiento y se signaron varios acuerdos (convenios y 
protocolos), entre los más importantes están: 
 

➢ Declaración de Río: conformada por 27 principios que rigen la acción en materia de 
desarrollo sustentable. La declaración, que se debe aplicar en todos los países 
firmantes, señala que los gobiernos de los Estados y la población deben trabajar en la 
aplicación de estos principios. 

➢ Agenda 21: un programa de acciones y recomendaciones que exige nuevas formas de 

actuar para poder alcanzar el desarrollo sustentable en el siglo XXI. La pretensión del 
programa 21 es crear un mundo seguro y justo en la que toda existencia sea digna y 
plena. 

➢ Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): acuerdo por el que los países (168 
firmantes) se comprometen a conservar la diversidad biológica, realizar un uso 
sostenible de sus componentes y repartir de manera justa y equitativa los beneficios 
derivados del uso de recursos genéticos. 
 

➢ Convenio sobre el Cambio Climático (CM- NUCC): en él los países se comprometen a 
estabilizar las concentraciones de gases invernadero en la atmosfera a un nivel que 
eviten la interferencia antropogénica (causada por el ser humano) en el sistema 
climático. 
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En la Declaración de Río se asentó que la paz y justicia, el desarrollo y la protección del 
ambiente son interdependientes e inseparables. Por primera vez en la historia, se reconoce la 
conexión entre ellos y la necesidad urgente de considerar estos vínculos al actuar; se 
establecen actividades específicas para el cambio y surge la convicción de que las acciones 
deben efectuarse localmente con una visión global. El rumbo estaba puesto, faltaba clarificar 
los tiempos y la manera de cuantificar los resultados objetivamente. 
Una vez que la reunión terminó se contó con los acuerdos que fácilmente pudieron reflejarse 
en acciones locales que consideraban su repercusión mundial. 
En 1993 se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS; en inglés CSD) para que 
diera seguimiento, monitoreo y reportara la ejecución de los diversos acuerdos a niveles local, 
nacional, regional e internacional que se habían asumido en Río de Janeiro.  Para la 
evaluación, se establecieron nueve grupos prioritarios, los mismos que considera la Agenda 
21. La Comisión se reúne anualmente en Nueva York y sus informes están a la disposición del 
público a través de su sitio de Internet. 

 
El Protocolo de Cartagena cuyo nombre completo es: Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un instrumento 
internacional que regula los organismos vivos modificados, producto de la biotecnología 
moderna. 
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, centrado concretamente en 
los movimientos transfronterizos, busca proteger la diversidad biológica frente a los riesgos 
potenciales que presentan los organismos genéticamente modificados que resultan de la 
aplicación de la biotecnología moderna. 
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En 2010 la organización mundial de Greenpeace expone por las redes sociales de internet la 
siguiente imagen como inicio de una protesta al incumplimiento del código ético ambiental. 

 
 
 

Ingeniería genética 
 La Oficina de Asesoría Tecnológica del gobierno de Estados Unidos define esta Ingeniería 

como la Práctica biotecnológica basada en la manipulación del ADN. 

Muchos individuos en el mundo se involucraron en trabajos para cumplir con los acuerdos y 
convenciones internacionales. 
Para todos ellos y los tomadores de decisiones: mundiales, nacionales y locales, se hizo 
evidente la carencia de evaluaciones científicas formales. Aunque desde principios de 1980 y 
finales de la década de 1990, las ciencias, principalmente las biológicas, habían realizado 
investigaciones, sus resultados rara vez eran considerados en las discusiones en las que se 
relacionaba la sociedad con la naturaleza. En noviembre de 1998 se da a conocer Protecting 
Our Planet Securing Our Future (que puede traducirse como Protegiendo nuestro planeta, 
asegurando nuestro futuro), publicación en la que se pone de manifiesto la necesidad de un 
proceso de evaluación íntegro de la naturaleza con el que se visualicen los vínculos entre la 
sociedad y los temas ambientales globales. 
 
El compromiso por realizar la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) nace en 
2001 con la finalidad de generar información científica para que en la toma de decisiones se 
consideren las repercusiones que los cambios en los ecosistemas producirían al bienestar 
humano. Los resultados del estudio (publicados en 2005) mostraron un panorama desolador 
en el que se acentúa el rápido cambio que se ha hecho en los ecosistemas ante las crecientes 
demandas de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible; se reconoce que estos 
cambios han traído fuertes beneficios económicos y en calidad de vida de la población, pero 
que ha ocasionado una mayor desigualdad en la distribución de la economía: más pobreza y 
una pérdida considerable de servicios ambientales que ponen en riesgo los movimientos 
cíclicos de la naturaleza y, por tanto, al planeta entero. 
El proyecto EEM utiliza un nuevo marco conceptual para analizar y comprender los efectos del 
cambio global en los ecosistemas y el bienestar humano, usando los servicios ambientales de 
los ecosistemas como concepto clave. 
 
En 2002 se celebró la Cumbre de la Tierra Río+10 en Johannesburgo, Sudáfrica. En ésta, 
también conocida como Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se reconoció que, si 
bien los diversos sectores de la sociedad habían realizado esfuerzos para implantar políticas 
y realizar acciones de desarrollo sostenible, los objetivos planteados en la Agenda 21 aún no 
se completaban. 
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En la década entre las reuniones de Río y Río+10 el crecimiento económico mundial fue 
extraordinario, desaparecieron la mitad de las tierras pantanosas, 12% de las especies de aves 
estaban en peligro de extinción, continuaban las guerras, las emisiones mundiales de carbono 
habían aumentado 400 millones de toneladas y la cifra de personas en pobreza absoluta se 
incrementó. 
¿Qué había fallado?, ¿en qué se había acertado?, ¿qué se debía hacer para alcanzar el 
desarrollo sustentable? Estas eran las reflexiones eje de la Cumbre de 2002, que se centró en 
buscar mecanismos para implantar el desarrollo sustentable y las formas de lograr 
financiamiento para ellos. 
Río+10 resultó una reunión muy controversial. Desde antes se sabía de los pobres avances 
que se tenían de la Agenda 21, a través de los reportes de la CDS, por ello, durante la reunión 
se cuestionaron los esfuerzos multilaterales para erradicar la pobreza, mantener la paz y 
proteger el ambiente. 
Entre las reuniones preparatorias a Río+10 se celebró la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo del 18 al 22 de marzo de 2002 en Monterrey, Nuevo León. El 
documento final, llamado Consenso de Monterrey, fue ratificado por cincuenta jefes de Estado 
y de gobierno. 
Uno de los aportes más significativos fue el reconocer como error de Río 92, la falta de 
objetivos que pudieran medirse de manera objetiva y que incluyeran temporalidad para ser 
ejecutados. Como respuesta a esto, se aprobó el Plan de Aplicación de las Decisiones de 
Johannesburgo, un planteamiento más preciso que incluye: 
 
➢ Medidas concretas 

➢ Metas y objetivos cuantificables 

➢ Plazos fijos para la ejecución de las acciones 

Nació así una nueva era en la que se establecieron indicadores tanto ambientales como de 
sustentabilidad.  
En 2008 el programa de las Naciones Unidas lanzó el programa “Iniciativa de Economía 
Verde”. Con ella reconoció que la asignación de capital que realizaron los modelos 
económicos del siglo xx no fue aplicable en un planeta que alcanzará los 9,000 millones de 
seres humanos en 2050, pues la mayoría de las prácticas de desarrollo y crecimiento 
económico, como los subsidios a los precios y producción de energías fósiles, originaron una 
rápida acumulación de capital físico, financiero y humano a costa de un agotamiento y una 
degradación excesivos del capital natural. 
 
La economía verde implica una inversión pública consciente e incluyente de los criterios 
ambientales en las adquisiciones del gobierno, así como del mejoramiento y aplicación de 
normas y regulaciones que favorezcan al capital natural. 
 
A principios de agosto de 2010 la Organización de las Naciones Unidas creó el Panel de Alto 
Nivel sobre Sostenibilidad Mundial con el propósito de realizar un informe sobre cómo combatir 
las situaciones de pobreza respetando y preservando el sistema climático y el ambiente; un 
documento que permitiera formular un plan para el futuro sostenible de un planeta que está 
siendo cada vez más presionado por las actividades humanas. 
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 El reporte final del panel se dio a conocer a finales de enero de 2012 y lleva por título Resilient 
People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing (Gente resiliente en un planeta resiliente: 
un futuro que vale la pena elegir). En él se abordan los desafíos globales a los que la 
humanidad se enfrenta, como pobreza, hambre, escasez de agua, desigualdades en el mundo, 
entre otros; y se plantea que es a través de la ciencia que se deben tomar las determinaciones 
políticas y comerciales para así actuar conforme a los requerimientos que plantea lograr un 
desarrollo sustentable.  
La ciencia considera aspectos clave ignorados por las leyes comerciales y la política, entre 
ellas: 

• Costos socio-ambientales asociados con la producción y el consumo, usualmente 

llamados costos ocultos. 

• Límites planetarios, que tienen que ver con las capacidades de carga, resiliencia y 

adaptación de los diferentes niveles de biodiversidad. 

• Umbrales del ambiente y puntos de inflexión, que tiene que ver con los factores 

limitantes y los rangos en los que se desarrolla cada forma de vida. 

• Exclusión social, con la que se reconoce que la forma de apropiarse de los recursos no 

debe generar pobreza ni desigualdad social. 

 

Como ves se trata de un Informe que pretende convertirse en referente en torno al debate 
sobre la sostenibilidad y en el que se conjuntan los temas que hasta ahora hemos analizado. 
 
La Cumbre de la Tierra Rio+20, conocida como Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sustentable, se celebró en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.  A diferencia de 
sus predecesoras (Rio-92 y Johannesburgo-2002) en las que se sentaron las bases de acción, 
esta nueva cumbre tuvo por lema “hacer que suceda” la sostenibilidad para el 2020. Río+20 
fijó su atención en dos temas principales: la economía verde y la erradicación de la pobreza. 
 
Cumbres de la Tierra 
 
En 1972 la Organización de las Naciones Unidas realizó en Estocolmo, Suecia. 
 
1992 La Cumbre de Río 92 Brasil, en la Ciudad de Río de Janeiro. 
 
2002 Cumbre de la Tierra Río+10 en Johannesburgo, Sudáfrica. 
 
2012 La Cumbre de la Tierra Rio+20, junio de 2012 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
¿Cómo se delimitan las líneas de acción? 
Durante el quincuagésimo quinto período de sesiones de la ONU (2000), conocido como la 
Asamblea del Milenio, se evaluó el papel que la Organización de las Naciones Unidas había 
tenido hasta ese momento y si estaba en posibilidad de afrontar los desafíos que traía el nuevo 
siglo. En la reunión se vislumbraron ocho áreas de acción prioritaria, y para cada una se 
establecieron objetivos específicos que los 192 países miembros de la ONU deberían con- 
seguir en 2015. A esto se le conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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Cada objetivo se dividió en una serie de metas, 18 en total, cuantificables mediante 48 
indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo puso una fecha 
para la consecución de acuerdos concretos y medibles. Observa en la figura anterior que 
temas centrales de los ODM son pobreza, salud, educación, desarrollo sustentable e igualdad 
de género. 
Las propuestas actuales en materia ambiental y de desarrollo sustentable consideran como 
base los ODM. 

 
 
Indicadores de desarrollo sustentable 
Hasta ahora hemos visto las diferentes reuniones y acuerdos que, en materia ambiental, y 
posteriormente de sustentabilidad se han realizado. De alguna manera, todas ellas culminaron 
con la definición de líneas de acción que cada uno interpretó y apoyó de la manera que 
consideraba correcta. Conforme avanzaron los años las acciones eran más específicas, pero 
aún faltaba una manera universal y puntual para evaluar la realidad y cuantificar los progresos 
en el tiempo. 
Buscando un estándar se analizaron las metodologías utilizadas por otras ciencias. Las 
económicas, desde tiempo atrás utilizaban como herramienta signos medibles que reflejaban 
una característica cuantitativa o cualitativa y que les facilitaba hacer juicios sobre condiciones 
actuales, pasadas o futuras de la realidad. Estas herramientas, conocidas como índices, no 
resultaban óptimas al hablar de desarrollo sustentable pues ignoraban los aspectos sociales y 
ambientales.  
Aunque no eran precisamente esos, se reconocía que los indicadores son un medio de 
simplificar una realidad compleja centrándose en ciertos aspectos relevantes, de manera que 
queda reducida a un número manejable de parámetros calificables y cuantificables. 
La Agenda 21, en su párrafo 40.4, es el primer documento internacional que habla de ellos: 
“los indicadores de desarrollo sustentable IDS. 
Necesitan ser desarrollados para proporcionar bases sólidas para la toma de decisiones en 
todos los niveles y contribuir a autorregular la sustentabilidad de los sistemas integrados del 
ambiente y el desarrollo”. Para garantizar que los indicadores de cada nación puedan 
compararse con los de las otras, la CDS inició en 1995 el programa de trabajo sobre 
Indicadores de desarrollo sustentable del que se obtuvieron 134 IDS y las hojas metodológicas 
para éstos, incluidas en el libro Indicators of Sustainable Development. Framework and 
Methodologies. 
 

Página 75 de 104



En su primera fase para determinar los indicadores se recomendó la metodología conocida 
como PER. Las letras hacen referencia a los atributos que se contemplan: 
 

• Presión: también llamada impulso o fuerza motriz, hace referencia a las actividades 

humanas que impactan al ambiente, responde a la pregunta ¿por qué está pasando? 

• Estado: cambio que se produce en la calidad o la cantidad de los recursos naturales por 

la presión, responde a ¿qué está pasando? 

• Respuesta: medidas o acciones para reducir o prevenir el impacto, responde a ¿cuáles 

acciones o políticas se están aplicando? 
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Para comprender el alcance e importancia de los indicadores, independientemente de la 
metodología para establecerlos, regresemos a los ODM: Veamos con detalle el más próximo 
al tema de esta unidad, el séptimo: garantizar la sostenibilidad del ambiente: 
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En el centro del mapa aparece el objetivo: garantizar la sostenibilidad del ambiente. Éste es 
muy amplio y hay múltiples maneras de abordarlo, para enfocar las acciones comunes se 
plantean las metas, en este caso tres que aparecen en los segundos rectángulos. Para poder 
cuantificar los avances de las metas se establecen los indicadores, señalados con los números 
25 a 32 en la figura. Observa que es posible medir los indicadores y, por lo tanto, nos darán 
idea si nos acercamos o alejamos de la meta y del objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumbres de la Tierra    
 

• Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972) 

• Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) 2.1 Documentos 
de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 

• Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002) 

• Cumbre Río+20 (2012) 

 

¿Cuáles son las cumbres mundiales sobre el medio ambiente? 

• Cumbre de Kyoto sobre cambio climático, 1997. 

• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, 2002. 

• Conferencia sobre el Cambio Climático, Bali, 2007. 

• Cumbre de Copenhague, 2009. 

• Cumbre de Doha, 2012. 
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Responsabilidad social 
 
¿Cuál es la responsabilidad de los agentes sociales en materia ambiental? 
 
En el Distrito Federal se modificó en 2009 la Ley de residuos sólidos para prohibir que los 
establecimientos comerciales regalaran bolsas de plástico a sus consumidores. La medida 
estipulaba que a partir de agosto de 2010 se aplicaría una multa a los comercios que no 
acataran la nueva disposición. Meses antes de esta fecha, se desató una gran polémica sobre 
el impacto del plástico en el ambiente. 
Los argumentos a favor o en contra eran variados. Para muchos comercios, principalmente las 
cadenas comerciales, la solución fue emplear bolsas degradables, biodegradables u 
oxodegradables; incluso hay quien se vio beneficiado pues comenzó a comercializar sus 
propias bolsas de tela o de otros materiales de mayor vida útil. Las bolsas que se emplean hoy 
fácilmente se rompen, lo que obliga a aumentar el consumo de ellas; en otras palabras, una 
mayor cantidad de estos materiales llegan a los tiraderos. La gente tiende a emplear más 
biodegradables con la idea de que se reincorporan al medio e incrementa la cantidad que se 
usa de éstos. 
¿Es completamente cierto que los biodegradables se incorporan al medio?, ¿qué pasa si antes 
de que se cumplan los tiempos para que se lleve a cabo el proceso de reincorporación al medio 
se ponen más productos?, ¿qué sucede con los factores limitantes.  Aunque la bolsa 
degradable se desintegra con mayor rapidez que las otras, los fragmentos que quedan duran 
todavía mucho tiempo en el ambiente; además, para que el proceso se lleve a cabo, debe 
colocarse en el lugar apropiado, lo que no siempre sucede. 
 
El problema entonces se reduce a un desconocimiento masivo de la dinámica del ambiente, a 
no informarnos y, sobre todo, a no reconocer que a nivel individual: yo contribuyo a generar 
los problemas ambientales; es decir, no me hago responsable de las consecuencias que tienen 
mis acciones o conductas.  
A esto es a lo que alude el término de responsabilidad social: al compromiso que tenemos los 
miembros de una comunidad con nuestros congéneres y la naturaleza, mismo que me lleva a 
considerar las consecuencias de mis acciones y actuar de manera tal, que los impactos sean 
positivos o alteren de manera mínima a la comunidad y a la naturaleza.  
Usualmente la responsabilidad social se asocia con las empresas o corporaciones, en cuyo 
caso se denomina Responsabilidad Social Empresarial (RSE, o CSR en inglés) y que es 
definida por la Comunidad Europea y la ONU como la integración voluntaria por parte de las 
empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con sus interlocutores. La RSE tiene básicamente cuatro ejes o polos: 
 

➢ Legal: cumplir con las leyes y regulaciones del gobierno con transparencia. 

➢ Ético: hacer lo correcto, justo y equitativo para los grupos de interés y el ambiente. 

➢ Económico: distribuir de manera justa los bienes y servicios. 

➢ Filantrópico: otorgar donativos para ayudar a los demás, frecuentemente a través de 

organizaciones no gubernamentales (ONG). 
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Como ves, se habla de los grupos de Interés refiriéndose a cualquier persona o grupo social 
que es afectada o que tiene injerencia en las actividades o decisiones de una organización; 
principalmente los trabajadores, los accionistas, las familias de los trabajadores, los 
competidores, los gobiernos, los proveedores, los vecinos y los sindicatos. Sin embargo, 
usualmente en las prácticas de RSE las empresas olvidan el bienestar físico y mental de sus 
trabajadores y familias. 
 

Política ambiental nacional 
 
Una política ambiental está integrada por el conjunto de objetivos, metas e indicadores, 
principios, criterios y orientaciones generales para la protección del medio. Para ponerla en 
marcha se emplean ciertas herramientas y planes. 
 
En México, la política ambiental toma un nuevo rumbo cada sexenio. De hecho, su origen es 
reciente, data de 1970, año en que Luis Echeverría Álvarez es electo presidente de la nación. 
Con Luis Echeverría las decisiones en materia ambiental se tomaban desde la Secretaría de 
Salud y tenían una importancia menor que la industrialización; José López Portillo impulsó la 
industria petrolera, la generación de electricidad y la fabricación de fertilizantes sin evaluar 
consecuencias ambientales, a través de una comisión compuesta por representantes de 
diversas Secretarías.  
 
Miguel de la Madrid empleó los temas ambientales durante su campaña presidencial y al 
asumir el poder incorporó la temática al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y creó la 
Subsecretaría de Ecología dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 
 
Sin embargo, los temas ambientales se incluían también en las secretarías de salud y 
educación sin que hubiera una verdadera coordinación entre las tres. En esta época surge la 
primera ley ambiental que considera que los impactos ambientales no sólo se traducen en 
problemas de salud, sino en una alteración a la dinámica misma de la naturaleza y sus formas 
de vida. 
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Carlos Salinas de Gortari, quien durante su campaña aseguró que la protección y restauración 
ambientales serían prioritarias en su administración, separó el desarrollo urbano de la parte 
ambiental, que adjudicó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y dio énfasis a las 
transacciones comerciales internacionales, a la globalización. Se crearon como órganos 
desconcentrados de la nueva Secretaría: 
 

➢ El Instituto Nacional de Ecología (INE) para las funciones administrativas, normativas, 
educativas e informativas. 

➢ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para las funciones de 
inspección, vigilancia y corrección. 
 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo las políticas ambientales cobraron un nuevo impulso con 
la creación de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) y 
el fortalecimiento de órganos institucionales integrados a ésta (aunque descentralizados) como 
el Instituto de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA). Al 
mismo tiempo, en diciembre de 1996 se produjo una importante reforma a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. En este nuevo formato de Ley se establecen 
con mayor precisión las facultades que le corresponden a los diversos órdenes de gobierno en 
materia de preservación y “restauración del equilibrio ecológico” y la protección al ambiente. 
 
Vicente Fox sostuvo que el país debe regirse por políticas sociales y económicas que tengan 
como uno de sus ejes las cuestiones ambientales. Desligó el sector pesca de la Secretaría del 
Ambiente para trasladarlo a la de Agricultura y manteniendo los dos órganos desconcentrados 
crea otros: 

➢ La Comisión Nacional del Agua (CNA o Conagua) 

➢ La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

➢ El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)  

➢ La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

En este sexenio se generaron varias leyes de temas ambientales específicos como vida 
silvestre, residuos sólidos y bosques. 
 
Felipe Calderón hizo de la temática ambiental un tema prioritario al incluir la sustentabilidad 
ambiental como cuarto eje de su Plan Nacional de Desarrollo. En materia ambiental ha puesto 
énfasis en el cambio climático (fábricas de oxígeno, bonos verdes, energías alternativas, entre 
otros). 
Por su gestión en materia ambiental la ONU le entregó el Premio Campeones de la Tierra (por 
el que recibió 40 mil dólares que destinó a proyectos de mejoramiento ambiental) en mayo de 
2011. 
En cada cambio de gobierno es muy probable que se modifique la política ambiental, las 
atribuciones y organigrama de la Secretaría encargada de atender los asuntos ambientales. 
Para conocer la estructura de la administración pública actual y las funciones encomendadas 
a cada dependencia u organismo, consulta la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal (LOAPF). 
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El presidente Calderón fue reconocido por impulsar el desarrollo de una economía verde 
global, a través de nuevas tecnologías y el uso de energías limpias; por las acciones 
instrumentadas en la propia economía, mediante políticas y programas creativos, incorporando 
a ciudadanos y empresarios con el propósito de generar cambios ambientales significativos y 
medibles. 
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Los instrumentos de una política ambiental son múltiples y como muestra la siguiente figura 
existen diversas maneras de clasificarlos. Lo importante es comprender que hay algunos que 
se deben acatar (obligatorios) y otros que son recomendables cumplir (voluntarios). 
En México las disposiciones legales en materia ambiental inician en nuestra Carta Magna, a 
través de los artículos 4, 25, 27, 73, 115 y 122, que incluyen los aspectos ambientales en 
cuatro rubros principales: 
 

• Conservación de los recursos naturales susceptibles de apropiación. 

• Prevención y control de la contaminación ambiental que afecta a la salud humana. 

• El cuidado del medio a través del uso de los recursos. 

• La tarea de los municipios en materia de residuos sólidos. 

 

 
 

Le siguen las leyes federales, como la LGEEPA o la LGPGIR, que establecen de manera 
general el proceder del país en un rubro específico, en este caso: equilibrio ecológico y 
residuos sólidos. Estas leyes deben concordar con los convenios y tratados que el país ha 
suscrito con otras naciones. 
Después están los reglamentos, creados por la dependencia que ejecutará lo establecido en 
la Ley y que especifican lo estipulado en ella. Por ejemplo, la LGEEPA tiene, entre otros, un 
reglamento para prevención y control de la contaminación de la atmosfera y otro para áreas 
naturales protegidas. 
Finalmente se tienen las normas que establecen reglas de conducta y que mu- chas veces 
incluyen datos numéricos (o indicadores) que permiten aplicar y evaluar lo estipulado en las 
leyes y reglamentos. 
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En México existen dos tipos de normas: 
 

✓ Normas Oficiales Mexicanas (NOM), elaboradas por una dependencia de gobierno y 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Su objetivo principal es prevenir los 
riesgos a la salud, la vida y el patrimonio y por lo tanto son de observancia obligatoria. 
 

✓ Normas Mexicanas (NMX), elaboradas por un organismo especializado en establecer 
normas (llamado normalizador) o por una Secretaría. 
 

A continuación, rigen las leyes estatales y municipales con sus respectivos reglamentos, que 
establecen los lineamientos legales en una demarcación geográfica específica. Estos 
instrumentos deben estar en concordancia con los federales y los acuerdos internacionales 
signados por el país. 
Además de estas normas México cuenta con el Sistema Nacional de Indica- dores Ambientales 
(SNIA), un conjunto de pautas que permiten una visión breve y clara de los cambios y la 
situación actual del ambiente y los recursos naturales del país. Con ellos se pueden conocer 
las presiones que los afectan y las respuestas institucionales encaminadas a su conservación, 
recuperación y uso sustentable. 
Los indicadores se establecieron empleando el modelo PER (del que hablamos anteriormente) 
y es así como se presentan en el SNIA. Con ellos se cubren los temas prioritarios de la agenda 
ambiental nacional. 
Los planes estatales de acción contra el cambio climático incluyen una serie de indicadores 
que reflejan la situación, compromisos y dirección del estado correspondiente en materia de 
cambio climático. 
Nuestro país ha logrado grandes avances en materia de política ambiental. Sin embargo, el 
mayor obstáculo es el desconocimiento de las políticas ambientales nacionales. Si los 
ciudadanos no las conocemos y comprendemos no estamos en posibilidad de exigir que se 
cumplan; si las diferentes dependencias de gobierno no las conocen se corre el riesgo de 
duplicar acciones o proponer acciones antagónicas. Si en alguno de los niveles de gobierno 
se ignoran o no se comprende la importancia del ambiente y mantener su equilibrio, 
indudablemente sus acciones traerán como consecuencia un impacto negativo en el ambiente. 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
 

NOM-036-ECOLOL-1993 

Establece los métodos medición para determinar la concentración de ozono en el aire ambiente 

y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

 

NOM-037-ECOLOL-1993 

Establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de nitrógeno 

en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 
 

 NOM-038-ECOLOL-1993 
 Establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido de azufre en 

el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 
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Bioética 
La forma como las decisiones humanas afectan al medio ambiente. 
 

En términos generales la forma en la que el humano se relaciona con su entorno tiene tres 
bases: 

• Los vínculos con el mundo abiótico,  

• Con los otros seres vivos y  

• Con sus congéneres. 
 

El ser humano establece relaciones con el mundo abiótico y con los otros seres vivos, 
principalmente a través del proceso productivo, en el cual se transforma la materia para su uso 
y beneficio, aprovechando así los recursos a su alcance.  
Con sus congéneres, las relaciones son de diversa naturaleza y dependen entre otras cosas 
del objetivo que se desea alcanzar, puede ser una relación jefe-empleado, médico-paciente, 
padre-hijo, tribu, entre otras. 
Como hemos aprendido en el módulo toda relación humana respeta las leyes fisicoquímicas 
básicas, sintetizadas en las leyes de la termodinámica, los ciclos biogeoquímicos y las 
capacidades de adaptación – resiliencia, y tiene efecto directo en las personas. Ignorar esto 
nos ha llevado a una severa crisis ambiental: pobreza, injusticia, alteración de servicios 
ambientales básicos, que amenaza nuestra propia existencia. 
Fomentar el uso adecuado de recursos servirá de fundamento ético de nuestro 
comportamiento ante la vida; es decir, necesitamos practicar la bioética o ética de la vida. 
La bioética se refiere al estudio sistemático de las dimensiones éticas de las ciencias y de la 
atención a la salud humana, mediante el empleo de una variedad de metodologías éticas en 
un contexto interdisciplinario. 
Esta definición se enfoca exclusivamente a las relaciones del humano con sus congéneres, 
dejando de lado aquellas que establece con los elementos bióticos y abióticos del medio. Con 
respecto a estas últimas se habla de una ética ambiental o ética para la sustentabilidad que 
nos permite entender que las necesidades propias están irremediablemente ligadas a los 
servicios ambientales y a los límites que impone la dinámica natural de los ecosistemas. 
Para la sustentabilidad, esta ética no puede reducirse a fórmulas de comportamiento individual. 
Tiene que construir una normativa del comportamiento social y político, debe reconocer que 
es a través de la cultura que el ser humano modifica el medio natural. 
 
La formulación bioética más extendida en el mundo sanitario es la conocida como 

principialista, basada en la definición de tres (o cuatro) principios: 
 

Beneficencia  
 

No maleficencia  
 

Justicia 
 

Autonomía.  
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Autonomía: Es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y 

de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. Todos los individuos deben ser 

tratados como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen 

derecho a la protección.  

Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás. Curar 

el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y su no-

cumplimiento no está penado legalmente.  

No-maleficencia: Es el primum non nocere. No producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, 

no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades. No hacer daño. Es un principio de 

ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley.  

Justicia: Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una 

actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es 

equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la 

discriminación por cualquier motivo. Es también un principio de carácter público y legislado. 

  

La justicia general, o legal, es aquella forma de justicia que rectifica las conductas 

jurídicamente debidas por los miembros de la comunidad en orden al bien común de esta. 

La justicia es una virtud y, en tanto tal, un hábito. 

 
 

La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más 

allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible 

para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. 
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Por justicia distributiva se entiende la distribución igualitaria de los bienes en la sociedad. 

Para muchos es la justicia por la cual deberían preocuparse los gobernantes para promover 

una vida digna y de bienestar a todos los ciudadanos.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La justicia conmutativa es la igualdad o equilibrio en el intercambio de bienes entre 

compañeros que se intervienen para todo; es justa la igualdad de trato en las relaciones 

comerciales, si alguien vende una casa, no sería justo que se le pagase con un par de 

sandalias. 

  
 

 

PAUTAS SOCIALES 
 

Pautas De Conductas Sociales y Su Importancia Para La Sociedad. ... Las pautas de 
comportamiento son reglas, principios normativos de la conducta social. Los mores, 
costumbres y usos son expectativas de conducta ideal que la sociedad pretende. Son un 
sistema normativo social para convivencia armónica. 
 
La deontología o teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa 
de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, 
dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. 
 
Son ejemplos de aplicación de la deontología en la vida cotidiana: Las denuncias y 
sanciones por mala praxis médica o de violencia médica en contra de ciertos pacientes. El 
desarrollo de normas y códigos de bioética para regular la investigación científica en campos 
polémicos como la clonación o la ingeniería genética. 
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Significado de Eutanasia 

Qué es la Eutanasia: 
La eutanasia es la acción u omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con 
una enfermedad incurable para evitar sufrimientos físicos y psicológicos. También se habla de 
eutanasia aplicada a animales. Esta palabra procede del griego εὖ (eu, 'bien') 
y θάνατος ('muerte'). En ocasiones se habla de la 'eutanasia' en otros términos como 'suicidio 
asistido' aunque en términos estrictos, el suicidio asistido es la muerte de una persona 
provocada por ella misma de manera voluntaria y activa, pero utilizando los medios o la 
información necesaria sobre los procedimientos proporcionados por otra persona de forma 
deliberada. 

Posturas a favor y en contra de la eutanasia 
El tema de la eutanasia en las personas es un tema que suscita posturas encontradas. Cada 
país tiene su propia legislación en torno a este asunto. Se suele hablar de derecho a morir con 
dignidad y a evitar mayores sufrimientos como principales argumentos para defender la 
eutanasia. Por otro lado, se suele hablar de derecho a la vida en posturas en contra de la 
eutanasia, así como motivos religiosos. 

Tipos de eutanasia 
Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sobre este tema, se podría hacer una 
clasificación genérica sobre los distintos tipos de eutanasia: 

Eutanasia directa o indirecta 
La eutanasia directa tiene el objetivo provocar la muerte. Dentro de este apartado, la 
eutanasia puede ser activa (si se administran sustancias letales que causan la muerte, es 
decir a través de una acción) o pasiva, también llamada adistanasia (si no se administran o 
se dejan de administrar tratamientos que mantienen con vida a la persona, es decir, por 
omisión). 

La eutanasia indirecta tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento de un enfermo. En este 
sentido, por ejemplo, ciertos tratamientos paliativos que se utilizan como analgésico también 
provocan de una manera indirecta el acortamiento de la vida. 
 La cacotanasia está formada con raíces griegas y significa "mala muerte, eutanasia que se impone 

sin el consentimiento del afectado" 

Eutanasia voluntaria o involuntaria 
La eutanasia voluntaria se produce cuando una persona con uso de sus capacidades pide o 
ha pedido en el pasado que sea ayudado para morir. 

La eutanasia no voluntaria se puede dar, por un lado, cuando una persona no está en 
posesión de sus capacidades físicas o psíquicas para pedir la eutanasia, pero esta voluntad 
fue expresada con anterioridad. Por otro lado, también se puede dar cuando una persona no 
posee estas capacidades, pero se realiza el procedimiento de igual manera. 

Eutanasia eugénica o piadosa 
La eutanasia eugénica o la eugenesia, es aquella que su finalidad es la muerte de una persona 
por motivos sociales y/o raciales. Se trata de provocar la muerte en personas por causas 
eminentemente sociales, como por ejemplo, ocurría en Esparta con recién nacidos con algún 
tipo de deficiencia. Cuando se produce en fetos se suele hablar de 'aborto'. La eutanasia 
piadosa tiene por finalidad evitar dolor y sufrimiento a una persona enferma. 
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Democracia 
  

Término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el 
poder político del y para el pueblo. 

Democracia directa (o participativa) 

La democracia directa es aquella en la que el mayor rango posible de decisiones le es 
consultado al pueblo, mediante referendos, asambleas y otros tipos de mecanismo 
consultivo, de modo que sea el colectivo quien tome las decisiones directamente. 

Democracia consensual 

La democracia consensual es la aplicación de la decisión por consenso al proceso legislativo 

de una democracia. Se caracteriza por una estructura de toma de decisiones a la que se llega 

mediante la concertación del mayor número posible de opiniones, lo que implica una 

transacción que no requiere votación. 

Democracia indirecta (o representativa) 
En esta forma de democracia, la soberanía de la nación reside en los representantes 

populares, electos mediante el sufragio, ya sea de tipo directo (las personas eligen a sus 

representantes) o de tipo indirecto (las personas eligen delegados que, a su vez, eligen a los 

representantes).  

Democracia dirigida o democracia guiada 
La democracia dirigida o democracia guiada, también llamada democracia administrada, es un 
gobierno formalmente democrático que funciona como una autocracia de facto. Tales 
gobiernos están legitimados por elecciones libres y justas, pero no cambian las políticas del 
estado, los motivos y objetivos. 
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Participación social 
Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, señaló que “aunque decisiones individuales 
podrían parecer pequeñas ante las tendencias y amenazas globales, cuando billones de 
personas unen esfuerzos con un propósito común podemos hacer una diferencia increíble”. 
De acuerdo con la declaración de la Agenda 21, para alcanzar el desarrollo sustentable es 
imperativa una vasta participación social, incluso en la planeación y la toma de decisiones. 
Esta afirmación es importante pues antes de ella el público únicamente se involucraba en la 
denuncia de problemas. 
Hoy en México la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 
establece que el responsable de toda nueva obra o actividad que se pretenda realizar debe 
presentar a las autoridades una manifestación de impacto ambiental y que ésta quedará a 
disposición del público; es decir, podrá ser consultada por quien lo desee. Además, la misma 
ley establece que si la obra puede generar desequilibrios ambientales graves o daños a la 
salud pública o a los ecosistemas, las autoridades ambientales podrán organizar una reunión 
pública de información en la que se explicarán los aspectos técnicos ambientales de la obra o 
actividad y cualquier interesado podrá hacer las observaciones que considere pertinentes y 
proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales. 
Los mecanismos que la LGEEPA regula para integrar la participación social en la toma de 

decisiones ambientales son los convenios de concertación, la consulta popular y los órganos 

de consulta, también establece que el Gobierno Federal deberá promover la participación 

corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política 

ambiental y de recursos naturales. 

 

La participación social o ciudadana tiene sus orígenes en la democracia participativa, 

término que hace referencia al establecimiento de un sistema político democrático que 

mantiene entre sus estructuras canales abiertos de participación ciudadana con miras a incluir 

a todos los sectores de la sociedad, así como a pro- mover la intervención de los ciudadanos 

en las actividades públicas. En ella las personas son concebidas como sujetos activos, 

protagonistas de su propio destino. Así, el principio predominante es la corresponsabilidad. 

Ello implica que no sólo las autoridades son responsables de los hechos públicos sino también 

los ciudadanos al tener el derecho de participar en el proceso de toma de decisiones. 
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Es importante sumarnos a las acciones que nos permitan alcanzar un desarrollo sustentable. 
No se trata de generar nuevas ideas, sino de adherirnos a las que ya existen, sumar esfuerzos, 
para participar responsablemente. 
La primera participación que se requiere es desde el ámbito personal de acción. Necesitamos 
informarnos, comprender las causas que nos han traído a la crisis actual y nos lleven a 
considerar el desarrollo sustentable como paradigma de acción. Es necesario trabajar en 
conjunto de manera responsable y organizada, aplicando los conceptos que has aprendido en 
este módulo. 
Dado que la participación debe ser coordinada se considera como eje la participación 
ciudadana, que tiene como interlocutor al Estado y que intenta influir sobre las decisiones de 
la agenda pública en las distintas etapas del ciclo de las políticas gubernamentales. 
 

En este sentido se ha elaborado la Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el 
Sector Ambiental (ENAPCi) para orientar la política ambiental, la actuación institucional y la 
participación de la sociedad hacia el desarrollo de una ciudadanía corresponsable e incluyente, 
así como hacia un servicio público respetuoso con los y las participantes mediante 
lineamientos estratégicos que favorezcan la participación informada y capaz de incidir efectiva- 
mente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del sector ambiental. 
Actualmente existen múltiples mecanismos para que cualquier ciudadano ejerza su derecho a 
la participación en igualdad de condiciones. Entre éstos destacan los diversos órganos de 
participación ciudadana que operan en las diversas secretarías y en los tres niveles de 
gobierno. En México todo ciudadano interesado en el ambiente puede participar en los 
consejos y comités ciudadanos del sector, estructuras creadas en torno al desarrollo 
sustentable, la educación ambiental, la vida silvestre, las áreas naturales protegidas, los 
bosques, el cambio climático y el agua. A través de ellos es posible intercambiar ideas y 
opiniones, así como generar propuestas para mejorar las políticas ambientales. 
Estos consejos son los siguientes: 
 

➢ Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS). 

➢ Consejo Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (CNEAS): es un órgano 

de consulta de la SEMARNAT, cuyo objetivo es facilitar la participación social 

corresponsable y fomentar el desarrollo y consolidación de políticas públicas en materia de 

educación ambiental para la sustentabilidad, que favorezcan la construcción de una cultura 

ambiental, el mejoramiento en la calidad de vida de la población, el fortalecimiento de la 

ciudadanía y de las múltiples identidades culturales del país, así como la protección de los 

ecosistemas y su biodiversidad. 

➢ Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre (CONAVIS). 

➢ Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

➢ Consejo Nacional Forestal (CONAF). 

➢ Consejo Consultivo de Cambio Climático (C4). 

➢ Consejo Consultivo Nacional del Corredor Biológico Mesoamericano México. 

➢ Consejos de Cuenca. 
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¿Cómo puede Contribuir el Ciudadano a resolver problemas ambientales? 
A finales del siglo pasado, ante la posibilidad de continuar con un desarrollo que favoreciera la 
vida o que mal conducido la afectará más, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
exhortó a la comunidad internacional a elaborar una propuesta que anunciara principios 
fundamentales para propiciar el desarrollo sustentable, el equilibrio entre lo que tomamos del 
entorno y lo que le regresamos. 
Así nació La Carta de la Tierra, una declaración o tratado entre naciones que expresa los 
principios fundamentales para la construcción de una sociedad global en el siglo XXI. Aunque 
La Carta nació como una iniciativa de la ONU, creció con las acciones de la sociedad civil. 
La redacción de La Carta fue el resultado de un diálogo intercultural a nivel mundial en torno a 
valores compartidos y diversos objetivos en común, se llevó a cabo durante toda una década. 
Constituyó un proceso inclusivo y participativo lo que le confirió legitimidad como marco ético 
rector. Los principios que sustenta son cuatro: 
 
I.  Respeto y cuidado de la comunidad de la vida. 

II.  Integridad ecológica. 

III. Justicia social y económica. 

IV. Democracia, no violencia y paz. 

 
Para el logro de sus principios La Carta de la Tierra propugna por la conformación de una 
sociedad global o comunidad terrestre que se comprometa a cuidar al planeta y a vivir con 
responsabilidad universal y lo expresa de la siguiente manera: 
Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los 
ámbitos local y global están estrechamente vinculados. Todos compartimos una 
responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente 
en su amplitud. El espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece 
cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y 
con humildad con respecto al lugar que ocupamos en la naturaleza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacia Un Desarrollo Sustentable.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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UNIDAD 2 
 
EL AGENTE SOCIAL: TRANSFORMADOR DE LA NATURALEZA 
 

Los problemas ambientales 
 

Las acciones de los agentes sociales han transformado la naturaleza y alterado el equilibrio 
del medio provocando problemas que suelen manifestarse en el aire (atmosfera), la tierra 
(litosfera), la biodiversidad (biosfera) y el agua (hidrosfera); sin embargo, aunque el 
problema se localice en uno de ellos en realidad afecta a todas las esferas. Así por ejemplo el 
uso de nuevos dispositivos tecnológicos ha incrementado la cantidad y el tipo de desechos 
que al ser depositados en los suelos alteran su calidad y contaminan el agua por el arrastre de 
los tóxicos hasta los mantos freáticos. Fueron los casos de China e India unos de los más 
conocidos, ya que durante las últimas décadas se depositó en ambos países una gran cantidad 
de basura electrónica que afectó la situación del medio. 
 
¿Y dónde se originan? 
Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se toma en cuenta su 
origen. La mayoría de los estudiosos del medio explican que los problemas son multicausales, 
pues surgen como consecuencia de diversos factores que interactúan entre sí. Sin embargo, 
es esencial aclarar que la causal más importante es el desequilibrio que puede generarse entre 
el gasto de recursos naturales y energéticos necesarios para las sociedades en su desarrollo 
y la regeneración del medio natural. En general las formas de producción y consumo suponen 
el uso de los recursos del planeta a mediano y largo plazos. Ejemplo de ello es el uso intensivo 
del suelo para la agricultura, que a lo largo de los años ha provocado la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos y por lo tanto la pérdida de la fertilidad natural de las tierras. En el municipio 
de Irapuato, productor importante de fresas en México, se han empobrecido los nutrientes de 
algunos suelos tratados de manera descuidada y la consecuente erosión de éste ha provocada 
la contaminación del agua. La primera solución que se pensó para este problema fue introducir 
productos agroquímicos, que en algunos casos magnificaron y diversificaron el problema. 
Algunos estudiosos del medio también explican que el consumo desmedido de unas 
sociedades repercute en la pobreza de otras. El progreso o crecimiento económico puede 
suponer la desigualdad. A partir de la industrialización se diferenciaron dos modelos de 
consumo: el de los países industrializados o desarrollados y los no industrializados, y muchas 
veces subdesarrollados. Diversos estudios en el siglo xx permitieron concluir que alrededor de 
23% de la población mundial consumía aproximadamente 80% de la producción mundial de 
energía comercial, 79% del acero y más de 85% del papel y de los metales no ferrosos. Se 
fomentó la cultura de “úsese y tírese”, favoreciendo el consumo de productos de corta 
duración, al tiempo que se utilizó una gran cantidad de material para embalaje y en diversos 
países se privilegió el transporte privado frente al público. También se generó la tendencia al 
uso de productos consumidores de energía. 
 
Los malos hábitos de consumo se generaron por causas como: 
 
a) El bajo costo de la producción, debido a la aplicación de la ciencia y la tecnología y a la 

disposición de mano de obra barata, desregulación laboral y ambiental y una amplia 

desprotección hacia los recursos naturales. 
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b)  El abaratamiento del transporte de mercancías a largas distancias, facilitada por el bajo 

costo del uso del petróleo como fuente de energía.  
 

c) La falta de educación ambiental y el desconocimiento o desatención a las consecuencias de 

una mala utilización de los recursos naturales, sobre todo de los no renovables. 
 

Por otro lado, los problemas ambientales también son provocados por el incremento en la 
población del planeta. En octubre del 2011 se rebasaron los 7000 millones de habitantes a 
nivel mundial. El crecimiento de la población crea una presión sobre el medio, ya que supone 
el incremento en el consumo y el uso irracional de los recursos, 
 

a) Coloca una acción realizada por cada agente social en el siguiente cuadro que deteriora 
o conserva los mantos acuíferos o ríos de agua potable según su acción. 
 

b) A continuación, evalúa el nivel de impacto de estos agentes sociales en la buena 
conservación del agua según los parámetros que se te presentan, marcando si es muy 
alto (MA), alto (A), medio (M), bajo (B) o muy bajo (MB). 
 

c) Concluye señalando si la solución para mejorar la conservación del agua de cada 
agente social se encuentra en una de las siguientes propuestas 
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¿Y cuáles consecuencias conllevan los modos de vida y consumo? 
 
Determinar las consecuencias 
Las consecuencias del modo de vida y el consumo que se generó a raíz de la industrialización 
son varias, la mayoría de ellas originadas por la alteración entre el equilibrio natural y la acción 
del ser humano para satisfacer sus necesidades.  A continuación, se enumeran algunas de 
ellas y se explican de manera breve. 
 
El aumento del efecto invernadero. Como ya estudiaste, la actividad humana y el uso de 
combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas natural, alteran el equilibrio del 
entorno natural produciendo gases de efecto invernadero que junto con otros provenientes de 
otras actividades provocan el sobrecalentamiento de la atmosfera, lo cual genera una ruptura 
en los equilibrios naturales. Algunos de los efectos son cambios climáticos que suponen una 
grave amenaza para las cosechas, como inundaciones en zonas urbanas y rurales, incremento 
en la frecuencia y duración de las sequías, entre otros. 
 
El agujero de la capa de ozono. El ozono ubicado en la capa superior de la atmosfera es el 
gas encargado de la protección de la Tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción 
de nuevos compuestos artificiales, así como de fertilizantes, aumenta la concentración de 
gases que reaccionan con el ozono y paulatinamente reducen concentración de ozono en la 
estratosfera, lo que hace que penetren una mayor cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca 
graves consecuencias para el desarrollo de la vida vegetal y animal pudiendo producir 
mutaciones genéticas en las especies y cáncer de piel en las personas. 
 
La lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno y azufre emitidos a la atmosfera por las industrias y 
los automóviles reaccionan con el vapor de agua para formar ácido nítrico y ácido sulfúrico. 
Estos ácidos caen sobre la tierra en forma de lluvia produciendo la acidificación de los suelos 
y aguas, pérdida de zonas de cultivo y daños importantes en los bosques. 
 
La contaminación del agua y el suelo. Ésta se debe tanto a los basureros urbanos, 
industriales y ganaderos como a la utilización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura 
intensiva. Además, la explotación y el transporte de recursos naturales tales como petróleo, 
oro, carbón, mercurio y metales son enormemente contaminantes. Para conseguir un anillo de 
oro, por ejemplo, es necesario sacar 4 000 kilos de tierra. La erosión y la salinización del suelo 
siguen siendo problemas graves. 
 
La contaminación del aire. El aumento de tráfico origina “smog” con la consiguiente amenaza 
para la salud humana, como trastornos respiratorios que pueden llegar a ser graves, y la 
vegetación. Los datos muestran que una gran mayoría de ciudades superan los valores 
permitidos para no poner en riesgo la salud humana. Cerca de 25 millones de personas en 
Europa sufren episodios de niebla tóxica invernal y cerca de 40 están expuestas a nieblas 
tóxicas en verano. 
 
Otros graves efectos pueden ser también la deforestación, la erosión y desertificación del 
suelo, la producción de residuos: tóxicos y contaminantes, la producción irregular de 
químicos industriales, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de calidad 
de vida en el medio urbano y la pérdida de la diversidad y de espacios naturales. 
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¿Y cómo se analizan los problemas? 
 
Factores que intervienen en el problema 
En su artículo El agua, un recurso vital escaso y sin precio, Louise Vandelac (2006: 104) explica 
que “los problemas del agua o hídricos también los provocan la desigualdad del reparto 
geográfico, socioeconómico y geopolítico, así como su sobreexplotación y uso impropio”. 
Si el problema se concibe de esta manera su solución está en la participación de la sociedad 
y la reglamentación gubernamental para la distribución y el uso del recurso. 

 

El agua, un recurso vital escaso y sin precio 
Desde 2001, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC) 
viene alertando de que en el año 2025, tras una sucesión de acontecimientos extremos 
(catástrofes naturales) asociados a los cambios climáticos, entre 5 000 y 8 000 millones de 
personas del planeta podrían tener serias dificultades de aprovisionamiento de agua. De 
hecho, la subida del nivel de los mares y las inundaciones que mezclan las aguas potables con 
las aguas marinas y las aguas residuales corren el riesgo de provocar rupturas en las reservas 
alimentarias y de aumentar las enfermedades ligadas a la falta de agua potable (malaria, 
cólera, diarrea, etc.), que ya amenazan al 40 por 100 de la población mundial. Estas 
previsiones del GIEC se basan en un escenario que prevé la subida de las temperaturas entre 
1o y 2o C a lo largo de siglo XXI, umbral por encima del cual un calentamiento irreversible 
supondría una serie de alteraciones climáticas, multiplicando los problemas económicos y 
socio-políticos. Ahora bien, según las informaciones preliminares de uno de los grupos de 
trabajo del GIEC que datan de marzo de 2006, habrá que esperar todavía subidas de 
temperatura claramente mucho más elevadas... 
En este contexto el agua, fuente vital e insustituible, limitada pero renovada cíclicamente, 
simboliza a la vez el potencial de vida y su fragilidad frente a las crecientes amenazas. De 
hecho, el agua ha estado implicada en el 90 por 100 de las catástrofes denominadas 
«naturales» de la última década: el segundo Informe Mundial de Naciones Unidas sobre la 
Valorización del Agua como Recurso de marzo de 2006 nos recuerda crecidas, tempestades, 
inundaciones, corrimientos de tierra, contaminación y se- quías. Todas estas catástrofes, a 
menudo mortales, no son más que simples reflejos de los impactos del cambio climático, 
llamados a intensificarse en las próximas décadas. 
Por tanto, ¿nos encontramos en vísperas de un diluvio que cubrirá hasta la mitad las torres de 
Manhattan, como ilustran los impresionantes fotomontajes de la revista americana Vanity Fair 
de mayo de 2006? ¿Corremos el riesgo de ver un día la región de Shanghai (40 millones de 
habitantes) o la de Calcuta (60 millones de habitantes) desaparecer bajo las aguas, como 
evoca An Inconvenient Truth, un documental impactante realizado por el antiguo 
vicepresidente americano Al Gore? Si el hecho de que se fundan los polos supone una 
sobreexposición solar de los océanos Ártico y Antártico y una subida considerable de las 
temperaturas hasta un recalentamiento irreversible, ¿cómo evitar la terrible subida del nivel de 
los mares, las perturbaciones de la gran corriente marina del Gulf Stream y la multiplicación de 
los fenómenos extremos? Así, ¿cómo no temer por la seguridad de 3.000 millones de 
habitantes que viven a menos de 125 millas de la costa, y particularmente por las poblaciones 
pobres y vulnerables de las regiones ya de por sí debilitadas por la destrucción de las barreras 
naturales (medios húmedos, barreras de coral o manglares) o por la insuficiencia de 
infraestructuras de protección o contención. En este sentido, las 1.600 víctimas del huracán 
Katrina, que destruyo Nueva Orleans en agosto de 2005, hicieron de precursores. 
 
 

Página 100 de 104



Perturbación del ciclo vital del agua  
 
Asimismo, los impactos hídricos de los cambios climáticos ponen de manifiesto la aceleración 
en el deterioro de los ecosistemas que, según la Evaluación de los Ecosistemas y del Bienestar 
para el Milenio, superan desde la segunda mitad del siglo xx la de toda la historia de la 
humanidad. Según el documento síntesis de este informe de la ONU, el 60 por 100 de todos 
los «servicios» que ofrecen los ecosistemas del planeta están profundamente degradados o 
son explotados de forma insostenible. Así, sus capacidades de sostenibilidad del ciclo de 
nutriente, la regeneración de los suelos y las producciones primarias, así como su función de 
aprovisionamiento de agua, alimentos, madera, fibras y carburante se encuentran 
considerablemente afectadas. Además, se encuentra perturbada la contribución de los 
ecosistemas a la regulación del clima, las inundaciones, enfermedades y purificación de las 
aguas, afectando a las aportaciones de orden cultural, estético, espiritual, educativo y 
recreativo de los ecosistemas. Si bien la evaluación monetaria de la contribución de los 
ecosistemas, estimada en 33 trillones de dólares (en comparación a los 18 trillones de todas 
las producciones humanas), es una cuestión muy polémica y hace temer su mercantilización, 
pone ante todo en evidencia todavía lo absurdo de cortar así el brazo sobre el que nos 
apoyamos... 
De hecho, hay que comprender que el agua sufre también los efectos de la degradación de los 
ecosistemas. Así, la pérdida de hábitats (responsable de un tipo de extinción de especies) 
influye sobre el régimen hídrico, según la Unión Mundial de la Conservación de la Naturaleza. 
Por ejemplo, la desaparición (desde hace tres siglos) de la mitad de los ecosistemas forestales, 
literalmente borrados del territorio de 25 países y reducidos en un 90 por 100 en otros 29, 
afecta no solamente a la biodiversidad sino también a la regulación de las reservas de agua, 
de las que dependen 4.600 millones de personas. Asimismo, la calidad de las reservas 
disponibles depende de unos 1.280 millones de hectáreas de medios húmedos, que 
desempeñan una función esencial de esponja, de filtro y de regeneración de la biodiversidad. 
Pero cerca de la mitad de algunos de estos ecosistemas se destruyeron o degradaron a lo 
largo del siglo xx, como recuerda el documento síntesis de Evaluación del Milenio sobre los 
Medios Húmedos. Ello sin contar los numerosos lagos, ríos y capas freáticas contaminados, 
asfixiados e incluso explotados hasta la agonía: el mar de Aral, reducido hasta el extremo a un 
desierto de sal; el lago Chad, reducido en treinta años 20 veces su talla; o bien Ogallala, una 
de las mayores capas freáticas del mundo, en vías de agotamiento en el sudeste de Estados 
Unidos. 
Si algunos consideran el agua como un recurso infinito o reducido a un útil de producción, un 
circuito de transporte, una mercancía, una fuente de energía o incluso un vertedero, ¿cómo 
sorprenderse ante tales situaciones? Afortunadamente, bajo la presión de los ciudadanos y de 
las instancias internacionales —aunque queda mucho trabajo por hacer—, el conocimiento de 
los medios hídricos y de las capacidades de resistencia de los ecosistemas, así como ciertos 
instrumentos políticos y reglamentarios, han mejorado a lo largo de los últimos años. Se trata 
de algo tan vital que, más allá de las capacidades de regeneración, las estructuras mismas de 
numerosos ecosistemas se encuentran actualmente amenazados, ya que los principios de 
funcionamiento de los grandes ciclos biogeoquímicos (como los del agua, el nitrógeno, el 
carbono y el fósforo) han comenzado a cambiar más rápidamente desde el siglo xx como nunca 
lo habían hecho anteriormente, según el documento de síntesis de la ONU sobre los 
ecosistemas y el Bienestar. 
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La seguridad hídrica y biológica del planeta amenazado 
Por tanto, ante la amplitud y la gravedad de la situación se impone una nueva visión de los 
aspectos hídricos. Teniendo en cuenta la complejidad de los ecosistemas, de la articulación 
entre los análisis científicos, socioeconómicos y políticos, y atendiendo a las exigencias 
democráticas, esta aprehensión global y concertada puede conseguir limitar la contaminación 
e incrementar la productividad industrial y agrícola, así como negociar los usos y distribución 
del agua de la que somos fiduciarios. Este tipo de enfoque, inspirado en los ciclos naturales, 
se denomina de mil maneras (enfoque ecosistémico, ciclo de vida, ecosalud, ecodiseño, 
economía ecológica, ecoingeniería, noción de agua virtual, etc.), teniendo como objetivos 
reducir los gastos de energía y de materias primas, adaptar las producciones a los recursos y 
limitar los impactos negativos de los procesos y de los productos, lo que implica a menudo 
tener que intervenir por arriba sobre las orientaciones económicas y las políticas públicas. 
 
No obstante, ante las carencias y la degradación de las aguas en numerosas regiones 
enfrentadas a una demanda creciente (tanto para la agricultura, que acapara el 70 por 100, 
como para la urbanización acelerada), estas perspectivas desaparecen mientras que las 
tensiones se agudizan.  
Así, son los conflictos socioeconómicos y políticos y una gestión vertical (e incluso autoritaria), 
los aspectos que marcan el ritmo de acceso al agua, el tratamiento de la contaminación o la 
regulación de los conflictos de usos y los litigios transfronterizos. De hecho, a una gestión 
ecosistémica del agua se oponen con frecuencia veleidades de acaparamiento, centradas 
fundamentalmente en los mercados colosales de la privatización de los servicios de suministro 
de agua, las tomas privadas para transferencias masivas o el comercio de icebergs y de aguas 
embotelladas: búsquedas del «oro azul» de las multinacionales del agua, que ocupan las 
antesalas de los grandes foros mundiales. 
Sin embargo, los especialistas reconocen que los problemas hídricos se basan más bien en la 
desigualdad del reparto geográfico, socioeconómico y geopolítico de los recursos, y en su 
sobreexplotación y uso impropio, que en carencias evidentes. Así, es en este contexto en el 
que, temiendo los impactos de la comercialización del agua sobre el equilibrio de los 
ecosistemas y la salud de las poblaciones, numerosos movimientos ecociudadanos han 
lanzado campañas para conseguir que se reconozca el agua como un «bien común de la 
humanidad», y para que el acceso al agua se considere como un derecho fundamental del ser 
humano. 
Para ellos, incluso la credibilidad de cualquier proyecto de gestión ecosistémica, global y 
concertada del agua, exige para empezar atenuar las indignantes disparidades 
socioeconómicas que todavía impiden que mil millones de personas dispongan de agua en 
cantidad y calidad suficientes, y dos millones se vean privados de los servicios sanitarios 
básicos. A escala mundial, esta carencia de suministro de agua y de higiene básicos 
representa costes sanitarios y de servicios sociales estimados entre 100.000 y 200.000 
millones de dólares anuales.  
Sin embargo, según los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, costaría entre 9.000 y 30.000 
millones anuales (lo que representa una mínima parte de los presupuestos militares) garantizar 
antes del año 2015 estos servicios básicos a la mitad de las poblaciones urbanas y rurales que 
no disponen de ellos. Así, con la falta de estas inversiones colectivas en este ámbito, origen 
evidente de enfermedades relacionadas con la carencia de agua, se corre el riesgo antes del 
año 2015 de hacer pagar con su vida a cerca de 50 millones de seres humanos (la otra mitad 
de los excluidos de estos programas, los niños, sobre todo) esta incalificable mezquindad que 
lleva el camino de un «genocidio hídrico». 
Vandelac, L. (2006). “El agua, un recurso vital escaso y sin precio” en El estado del mundo 2007 
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Los agentes sociales que intervienen en el problema 
 
Es necesario que exista una comunicación bidireccional entre gobernantes y ciudadanos para 
regular la distribución y el uso del recurso; los primeros emiten leyes que deben reflejar la 
opinión y la satisfacción de la necesidad de los segundos en igualdad de condiciones. Además, 
deben ser congruentes con los convenios internacionales. México, por ejemplo, se ha adherido 
a acuerdos que regulan recursos o problemas ambientales, tales como la Agenda 21 y la 
Declaración sobre los bosques. 
¿Pero cómo sabe el gobierno cuáles son las necesidades de los gobernados? Sólo 
escuchándolos. Para propiciar la participación de la sociedad en la solución de los problemas 
del medio en México se crearon consejos consultivos; en el caso del agua, los Consejos de 
Cuencas. 
 
Relación ecología y economía 
Uno de los efectos negativos de una forma de vida con bajo o nulo respeto por el entorno se 
ve reflejado en la modificación, reestructuración y, en el peor de los casos, destrucción de los 
ecosistemas naturales, lo que origina en un corto tiempo problemas de degradación ambiental: 
contaminación del aire, del suelo y del agua, pérdida de biodiversidad entre otros que al no ser 
atendidos con eficacia pueden generar graves daños al entorno. 
Tanto la economía como la ecología comparten una línea de estudio: las interrelaciones de 
productores con consumidores y las dinámicas mediante las cuales se abastece la demanda. 
Para la economía tradicional, la demanda se refiere a capital, dinero; para la ecología la 
demanda es energía, servicios ecosistémicos. Se ha desarrollado desde los años 70 del siglo 
pasado una corriente de pensamiento eco nómico, la llamada Economía ecológica, a partir de 
la aparición del libro The entropy law and the economic process (1971), escrito por 
GeorgescuRoegen. El hecho de que la naturaleza tiene valor económico per se es uno de los 
fundamentos actuales de la economía ecológica. 
Para entender mejor este punto de vista, te invitamos a leer un fragmento del artículo de 
Foladori. De esta manera, tendrás más elementos que te permitirán tomar una postura acerca 
de este tema.  
Las bases teóricas de la economía ecológica 
El primer “enunciado” de la economía ecológica se deriva de concebir a la economía como un 
proceso abierto dentro de un sistema mayor, el ecosistema Tierra. Eso significa que la 
economía no debe ser analizada en sí misma, sino en su interrelación con los ciclos 
biogeoquímicos. Si adoptamos esta perspectiva, los ecosistemas no son sólo una fuente de 
recursos para la actividad económica, sino que, además, cumplen una amplia gama de 
funciones para el ser humano como ser biológico y para las actividades que la sociedad 
humana desempeña. 
Un segundo “enunciado” tiene que ver con el carácter no renovable de varios recursos 
naturales y funciones ecosistémicas. La economía ecológica sostiene que el ecosistema Tierra 
es cerrado en materiales, aunque abierto en energía solar. Esto significa que la economía no 
puede crecer ilimitadamente, como la economía neoclásica-keynesiana lo propone. El 
crecimiento estará, tarde o temprano, frenado por razones físicas, antes que económicas. En 
cada rama de la actividad económica, el ser humano se depara con materiales no renovables, 
o con la capacidad de soporte de ciertos ciclos físico-químicos que no puede ignorar. De allí la 
necesidad de políticas económicas que orienten hacia la utilización más eficiente de los 
recursos, la sustitución de recursos no renovables por renovables, y la reducción de los 
contaminantes que alteran los ciclos biogeoquímicos. 
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Por el contrario, y partiendo del criterio de la convertibilidad entre materia y precio, la economía 
neoclásica-keynesiana supone la posibilidad de un crecimiento económico ilimitado. Mientras 
para la crítica marxista a la economía ortodoxa, el límite al crecimiento estaría dado por las 
contradicciones de clase, internas a la propia sociedad humana, la economía ecológica 
descubre una nueva barrera, ya no interna a la sociedad humana, sino externa: los límites 
físicos naturales. 
Otro punto de vista al respecto nos señala que los sistemas económicos son pro ductivos en 
tanto generen ganancias; los ecosistemas por proveer energía y servicios ambientales que 
hacen posible la vida de un sinfín de organismos que habitan el planeta, entre los que se 
encuentran los seres humanos. En un sistema económico, de manera directa o indirecta, parte 
de los insumos son recursos que provienen de la naturaleza y por ello se hace necesario 
considerar aspectos ecológicos en las decisiones económicas. 
La relación entre el ambiente y la economía se definió de forma explícita en 1989 en el Informe 
Brundtland en el que se manifestó que en aras de que el crecimiento económico pudiera 
mantenerse era necesario considerar criterios ambientales, no sólo como factor restrictivo, sino 
como un incentivo para aumentar la eficacia y la competitividad, sobre todo en el mercado 
mundial. 
En su afán por obtener mayores ingresos, las compañías habían incurrido en prácticas en las 
que la ética empresarial estaba en duda: tanto el bienestar de sus trabajadores y la población 
como los impactos ambientales no importaban si implicaba un costo o una pérdida para la 
empresa. Para amortiguar esto, surge la responsabilidad social corporativa. 

 
 

 

Hacia Un Desarrollo Sustentable.  Material de apoyo para el estudio.  Subsistema de 

Preparatoria Abierta.  Elaborado por Guillermo Aguilar Fuentes. 
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