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Modulo 1: Ambiente y sustentabilidad
Unidad 1: Cambio climático local y global

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y 
sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 

soluciones para su mitigación. 

Objetivo de aprendizaje



Objetivo de clase

Conocer los factores que 
integran la biodiversidad del 

planeta y la importancia de su 
conservación



• Tiene por objeto el  estudio de la relación que establecen   los seres 
vivos y el medio ambiente en el que se desarrollan,  del mismo 
modo estudia  cómo se distribuyen y  el  porqué  de su   abundancia en un 
área determinada, y cómo esas propiedades son afectadas por la 
interacción entre los organismos y su  ambiente.

ESTUDIO ECOSISTEMAS

Ecología



El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la define como:

“la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Ecosistemas Especies
Genes

¿Qué es la biodiversidad?



• Número de especies presentes en un área de terminada, diversidad de ellas en un 
área o región.

Biodiversidad de especies



Variedad de ecosistemas presentes en una región geográfica determinada.

Diversidad de Ecosistemas

¿Cuántos 
ecosistemas 

tiene  nuestro 
país?



• Variabilidad genética presente en una especie, es decir, los alelos que existen 
en la población.

Diversidad de genes



Ejemplo de Diversidad de genes



¿Qué es una especie?



Privilegiaremos el 
concepto biológico 

reproductivo de 
especie.

“Linaje individual de 
poblaciones ancestro-

descendiente que mantiene 
su identidad frente a otros 

linajes y que tiene su 
propia tendencia evolutiva  

y destino histórico”



• https://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/botanica_sistematica2/Especies%20es%20o%20son.pdf



¿Qué es un ecosistema?
¿Qué elementos debe tener un ecosistema?



• Un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, 
en el que tales elementos son: 

- Medio físico, seres vivos y sus interacciones (predador-presa, parásito-
huésped, competencia, simbiosis, polinización, distribución de semillas, etc.).

• No existe un tamaño de ecosistema estándar, depende.

• Puede ser desde un charco hasta un área geográfica de gran tamaño.

¿Qué es un ecosistema?







Dudas o 
consultas



Conclusiones de la clase
Ecosistemas

Diversidad de 
ecosistemas 

donde habitan 
las especies

Especies
Diversidad 

entre especies

Genes
Diversidad 

dentro de las 
especies



Tarea
Busca información sobre 
los distintos factores 
(físicos, químicos o 
biológicos) que puedan 
estar afectando a la 
biodiversidad en nuestro 
país.


