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Organización del libro

8 Normativa medioambiental

A nivel nacional se han tomado una serie 
de medidas para conservar la diversidad 
de nuestro país, como  la creación de 
áreas protegidas y la aplicación de planes 
de manejo sostenible.

La elevada biodiversidad de 
nuestro país, desde el nivel 
genético hasta el de ecosiste-
ma, se encuentra amenazada 
por diferentes causas: la frag-
mentación y destrucción del 
hábitat, la contaminación del 
ambiente, el aprovechamien-
to no sostenible de la vida 
silvestre y la introducción de 
especies exóticas. 

Luciana: ¡Profe Marisol! Por fin regresó al cole. 

Joaquín: Sí, ¡se faltó muchos días!

Profe Marisol: A mi hijito le dio pulmonía y tuve que quedarme a cuidarlo. Esta es la tercera vez que se enferma así, y 
siempre le pasa por el mes de junio.

Luciana: Debe ser por el aire, que está tan contaminado por las quemas.

Joaquín: Es que la gente no respeta las leyes. Quema para cultivar, pero no controla el fuego; por eso... ¡miren lo 
que estamos respirando! ¡Es humo puro!

Luciana: Yo no sé si las leyes sirven. Lo que se necesita es que las personas tengan conciencia del daño que hacen.

Profe Marisol: Yo pienso que las leyes ayudan a que las personas adquieran conciencia y que hay que castigar a los que 
no las cumplen.Es muy importante que todas las sociedades tengan legislación, ¿no les parece?
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El aire, el agua y la energía son recursos naturales inagotables, pero susceptibles de ser 
modificados por las actividades humanas.

La atmósfera

La atmósfera es la envoltura de gases que rodea a un cuerpo celeste y que es atraída 
por su fuerza de gravedad. No todos los cuerpos celestes tienen atmósfera. Por ejem-
plo, la Tierra y Venus sí la presentan, pero la Luna carece de ella debido a su pequeña 
fuerza de la gravedad. 

Desde el origen de nuestro planeta –hace unos 4 600 millones de años– hasta la actua-
lidad, la atmósfera terrestre ha sufrido una serie de transformaciones. En su fase inicial, 
habría estado formada por gases originados de emisiones volcánicas, como vapor de 
agua (H2O), nitrógeno (N2), amonio (NH3), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). 
Luego, hace unos 3 800 millones de años, habría ocurrido un cambio crucial: la dismi-
nución de la temperatura media de la atmósfera a menos de 100 °C. Bajo estas condi-
ciones, parte del vapor de agua presente en la atmósfera se condensó y precipitó en la 
superficie de la Tierra, originando los océanos. Dada la ausencia de oxígeno (O2) en la 
atmósfera primitiva, tampoco existía en ese momento la capa de ozono (O3) por lo que 
las radiaciones ultravioletas eran demasiado intensas sobre la superficie de la Tierra; sin 
embargo, no era así dentro de los océanos, donde el agua constituía una barrera para 
esta radiación. Fue justamente allí donde se habrían originado las primeras células  autó-
trofas, las que, a través del proceso de fotosíntesis, generaron la acumulación de O2 en 
la atmósfera, instalándose las condiciones para la diversificación de la vida en la Tierra. 

¿Cómo es nuestra atmósfera actual? 
La atmósfera actual está formada por gases, material sólido atmosférico (polvo), agua y 
seres vivos en suspensión. Debido a la presión que ejerce el aire, más de la mitad de la 
masa de la atmósfera se concentra en los primeros 5 km de altitud. Igualmente, la vida se 
desarrolla en la parte baja de la atmósfera. La composición, temperatura, presión, densi-
dad y humedad de la atmósfera varían con la altitud. (Observa los gráficos de la página 31).

Del total de los gases que conforman la atmósfera, el 
99,96% corresponden a nitrógeno, oxígeno y argón. 
Los demás gases presentes, aunque representan solo el 
0,04%, son indispensables para la vida en la Tierra. 

El dióxido de carbono, el metano, el ozono y el vapor de 
agua son gases de efecto invernadero, debido a que 
absorben parte de la radiación infrarroja que cede la su-
perficie de la Tierra luego de ser calentada por el Sol. De 
esa forma, se evita que la temperatura del aire descienda 
durante la noche a niveles que imposibiliten el desarro-
llo de la vida. Este efecto invernadero “natural” ha sido 
modificado en los últimos 100 años debido a la actividad 
humana, que ha incrementado las concentraciones de 
CO

2 y otros gases de efecto invernadero (óxido nitroso 
y metano, principalmente), generando el calentamiento 
global y el consecuente cambio climático.

Por otro lado, el ozono tiene otra función: la de absorber 
gran parte de la radiación ultravioleta, la cual es muy 
peligrosa para los seres humanos y otras formas de vida.

1. La atmósfera

¿Cómo es la atmósfera terrestre? 
¿Habrá sido siempre igual desde 
el origen de la Tierra? 

Antes de empezar…

Todos los demás gases 0,04%

Dióxido de carbono (CO2) 0,035%

Neón (Ne) 0,0018%

Helio (He) 0,00052%

Metano (CH4) 0,00014%

Criptón (Kr) 0,00010%

Óxido nitroso (N2O) 0,00005%

Hidrógeno (H2) 0,00005%

Ozono (O3) 0,00007%

Nitrógeno
(N

2
) 78,08%

Oxígeno
(O

2
) 20,95%

Argón
(Ar) 0,93%

Porcentaje de los diferentes gases 
presentes en la atmósfera

Flujo de energía en un invernadero

Las ondas cortas del sol 
ingresan al invernadero y 

calientan el suelo
Las ondas largas se 

irradian hacia la atmósfera
Los rayos infrarrojos irradian 
desde el suelo y no pueden 

pasar a través del cristal

El aire 
caliente 

asciende y 
calienta el 

invernadero
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4. La contaminación del agua en Bolivia

¿Cómo se contamina nuestra agua?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua está contaminada cuando 
su composición se halla alterada a tal punto que no reúne las condiciones necesarias 
para ser utilizada beneficiosamente por el ser humano y los demás seres vivos. En los 
cursos de agua, los microorganismos descomponedores mantienen dentro de ciertos 
niveles la concentración de las diferentes sustancias disueltas. Este proceso se deno-
mina autodepuración del agua. Cuando la cantidad de contaminantes es excesiva, la 
autodepuración resulta imposible.

En Bolivia, el agua de excelente calidad –aportada por las precipitaciones y deshielos– 
recibe la descarga de contaminantes de diferentes fuentes. Estas son:

Algunos  efectos de la contaminación del agua

Como ya sabes, en nuestro país, los diferentes desechos que producimos terminan sien-
do eliminados en los cuerpos naturales de agua y, aunque existen algunas plantas de 
tratamiento, estas no generan agua de calidad aceptable para el ser humano ni para los 
seres vivos que dependen de estos ambientes para vivir. A pesar de su mala calidad, es-
tas aguas son empleadas para producción de alimentos y el consumo humano directo. 
Esto trae consigo una serie de problemas, de los cuales solo mencionaremos algunos.

Doméstica. Los contami-
nantes producidos en las 
viviendas son, principal-
mente, sólidos en suspen-
sión, materia orgánica 
disuelta, grasas, fósforo 
y nitrógeno. Solo el 30% 
de estas aguas servidas 
son dirigidas a plantas de 
tratamiento de agua; el 
resto es vertido directamente a cuerpos de agua o al suelo. Entre los ríos 
más severamente contaminados con este tipo de contaminantes, están 
el Choqueyapu (La Paz), el Rocha (Cochabamba) y el Piraí (Santa Cruz). 
En Cochabamba, El Alto, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Sucre, Tarija, Tupiza 
y Uyuni, existen plantas de tratamiento de las aguas servidas. En ningún 
caso se alcanza una calidad del agua que cumpla con los estándares 
ambientales.

Minera. Es la princi-
pal causa de conta-
minación hídrica en 
Bolivia. Los contami-
nantes más significa-
tivos son los metales 
pesados, por ejem-
plo, plomo, cadmio, 
zinc, estaño, cobre 
y arsénico. También 
contribuyen a la contaminación las sustancias utilizadas en la concen-
tración de los minerales, como kerosén, ácido sulfúrico, sulfato de zinc, 
sulfato de cobre, espumantes y cal.
Las cuencas más afectadas por contaminación minera son la cuenca 
alta del río Pilcomayo y la cuenca del lago Poopó. En las explotaciones 
auríferas de La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando, se descarga mercurio en los 
cuerpos de agua, contaminando los peces y demás vida acuática.

Por hidrocarburos. En 
la región del suban-
dino, donde existen 
actividades hidrocar-
buríferas, ocurre la 
contaminación del 
agua por compues-
tos orgánicos prove-
nientes del petróleo, 
que son solo parcial-
mente biodegrada-
bles.  Su eventual degradación requiere un elevado consumo de oxígeno. 
Los compuestos aromáticos presentan mayor solubilidad en agua y tienen 
alta toxicidad para los seres vivos. Además, afectan las características orga-
nolépticas del agua (efecto sobre el sabor), haciéndola impotable. En el año 
2000 se produjo la ruptura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a 
Chile, derramándose unos 29 000 barriles de petróleo en el río Desaguadero; 
este accidente causó daños gravísimos en la flora, la fauna, el agua y los 
animales domésticos.

Industrial. A pesar del 
incipiente desarrollo de 
la  industria en Bolivia, su 
contribución a la conta-
minación hídrica es sig-
nificativa. Las industrias 
consideradas como más 
contaminantes son las 
alimenticias (productos 
lácteos, aceite vegetal, 
frigoríficos, alimentos en-
vasados y mataderos), que generan desechos con materia orgánica; las 
textiles, que generan desechos con materia orgánica y tienen una elevada 
concentración de sólidos suspendidos, y las curtiembres, cuyos principa-
les contaminantes son materia orgánica, sales y cromo.

El sistema respiratorio huma-
no. Documental. 11:53 min.
http://goo.gl/bVkdYp
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•	 Define	biodiversidad.
•	 ¿Qué	es	una	ley?	¿Es	lo	mismo	que	una	norma	de	comportamiento	o	una	regulación?
•	 ¿Sabes	qué	es	la	Constitución	Política	del	Estado	(CPE)?	¿Por	qué	será	tan	importante?

¿Te acuerdas?

La educación para la conservación de la naturaleza es una estrategia 
básica, que debe dar a cada boliviano los elementos de juicio para cono-
cer y comprender cómo funciona nuestra biodiversidad y de esa manera 
tomar decisiones adecuadas para todos: humanos y no humanos. 

Las leyes vigentes en nuestro país tienen el objetivo de regular la con-
ducta humana, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Todos 
les debemos obediencia y su incumplimiento resulta en una sanción. 
Actualmente existe una serie de normativas ambientales que velan por la 
protección de nuestra biodiversidad. La necesidad de prote-

ger nuestra diversidad 
está plasmada en los 
principios que ema-
nan de la Constitución 
Política del Estado.

1. ¿Qué	relación	existe	entre	el	incumplimiento	de	
una	ley	y	la	afección	de	la	salud	del	hermanito	de	la	
profe	Marisol?

2. ¿Cuál	es	tu	opinión	acerca	de	la	valoración	que	Lu-
ciana	da	a	las	leyes?

3. ¿Consideras	que	las	leyes	son	necesarias	para	el	
desarrollo	de	una	sociedad?	Fundamenta	tu	res-
puesta.

4. ¿Cómo	crees	que	contribuye	la	CPE	a	la	conserva-
ción	de	la	biodiversidad	en	Bolivia?

Reflexionamos para decidir mejor

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. 141

1. Reunidos en grupos, punteen aquellas características 
de la atmósfera que hacen posible vivir en la Tierra. 
Compartan lo elaborado con los demás compañeros.

2. Observa los gráficos de esta página y analiza cómo 
cambian los valores de temperatura, presión y densi-
dad del aire a medida que ascendemos en la atmósfe-
ra. ¿Cuáles serán las causas de estos cambios?

3. Los saltos en paracaídas se realizan habitualmente dentro 
de la tropósfera. Sin embargo, se han producido saltos 
desde la estratósfera. Felix Baumgartner saltó en para-
caídas desde los 39 068 m. ¿Cuáles crees que fueron los 
riesgos a los que se expuso? ¿Qué equipo habrá utilizado 
para sobrevivir? Investiga para profundizar tus ideas.

Aplicamos lo aprendido

Estructura vertical de la atmósfera

Las características de la atmósfera determinan que presente una estructura 
vertical, distinguiéndose en ella varios estratos o capas:

 • Tropósfera. Contiene el 80% de la masa total de gases del aire y casi todo 
el vapor de agua. En esta capa se desarrolla la vida y se producen todos 
los fenómenos meteorológicos que determinan el estado del tiempo y el 
clima. Su límite superior es de 16 km en el ecuador y de 10 km o menos en 
los polos, esto debido a la diferencia en la radiación solar recibida entre 
estos sitios. La temperatura decrece con la altitud a una razón de 6,5 °C 
cada 1 000 m. Esto se debe a que el Sol calienta la superficie terrestre y 
esta, a la vez, calienta el aire cercano a ella.

 • Estratósfera. En este estrato, las cantidades de O
2 y CO2 son casi nulas. 

Aquí se encuentra la mayor parte del ozono de la atmósfera, formando 
la “capa de ozono”. La temperatura se incrementa con la altitud, debido 
a que el ozono absorbe gran parte de la radiación ultravioleta, generán-
dose calor. Los compuestos conocidos como clorofluorocarbonos (CFC) 
destruyen el ozono, formándose así el “agujero de ozono”; este se ubica 
principalmente a la altura de la Antártida, debido a la acción de las co-
rrientes de aire que corren desde los trópicos hacia los polos. Los rayos 
ultravioleta causan cáncer de piel y daños genéticos. 

 • Mesósfera. En esta capa, la temperatura desciende con la altitud, de forma 
que es la parte más fría de la atmósfera. Esto se debe a la ausencia de ozono. 
La mesósfera presenta el 0,1% de la masa total del aire. Aquí, los meteoritos 
se mantienen incandescentes y constituyen las llamadas estrellas fugaces.

 • Termósfera. En esta capa pueden darse temperaturas de 2 000 °C durante 
el día, debido a la absorción de la radiación solar por los gases presentes. 
Tiene propiedades para reflejar las ondas electromagnéticas, posibilitando 
las transmisiones de radio y televisión. Aquí se forman las auroras polares.

 • Exósfera. En este estrato los gases se dispersan porque escapan de la 
gravedad de la Tierra, hasta que, gradualmente, la composición se torna 
similar a la del espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. Su 
límite con el espacio llega a unos 10 000 km. En esa región hay un alto con-
tenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra. También se encuentran 
en ella los satélites artificiales.

10

0

50

90

20

60

100
0,001 mb

0,01 mb

0,1 mb

1 mb

10 mb

100 mb

1 000 mb
oC

Temperatura (oC)

Presión y densidad del aire

Exósfera desde 500 km

Estratósfera

Estratopausa

Tropopausa

Ozono 
Máximo

Mesopausa

Mesósfera

Aurora

Meteoros

Termósfera

Tropósfera

Al
tit

ud
 (k

m
)

-1
00 -6

0
-1

20 20 60-8
0

-4
0 0 40

30

70

110

40

80

120

Al
tit

ud
 (K

m
)

Baja Alta
10

100

300

200

400

500

Presión 
atmosférica

Densidad
del aire

Moléculas
de aire

Variación de la temperatura, la presión y la densidad 
del aire con el incremento de altitud en la atmósfera

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. 31

Efectos en la salud humana

Entre los desechos domésticos se encuentra la materia fecal, la cual es fuente de 
agentes patógenos. Cuando se emplean aguas contaminadas con estos agentes 
biológicos para beber o para riego de hortalizas –que luego no son debidamente 
higienizadas antes de su consumo–, ocurren una serie de enfermedades gastrointes-
tinales, como cólera, fiebres tifoidea y paratifoidea, hepatitis infecciosa, ascariasis, 
giardiasis y amebiasis, entre muchas otras. 

El consumo de agua contaminada con metales pesados es otra causa muy seria de 
enfermedades. Veamos algunos ejemplos: 

 • Arsénico. Produce lesiones en la piel, trastornos circulatorios y alto riesgo de cáncer.

 • Cadmio. Ocasiona lesiones renales.

 • Cobre. Produce lesiones hepáticas y/o renales. 

 • Plomo. En bebés y niños, origina retardo en el desarrollo físico y/o mental; los 
niños podrían sufrir leve déficit de atención y de capacidad de aprendizaje. En 
adultos, produce trastornos renales e hipertensión. 

Efectos en la vida acuática

Para comprender lo que sucede en un cuerpo de agua cuando en el mismo se des-
cargan desechos, presentaremos la situación de la bahía de Cohana, en el lago Titi-
caca. Allí desemboca el río Katari, transportando aguas servidas de las poblaciones 
de El Alto, Viacha, Pucarani, Laja y otras menores, además de las aguas tratadas de 
la planta de Puchukollo (El Alto). Debido al elevado aporte de nutrientes de estas 
aguas (sobre todo nitratos y fosfatos), se produce un crecimiento incontrolado de 
lenteja de agua y de berro sobre la superficie del lago. Este “manto verde” no permi-
te el paso de la luz solar, por lo que las algas y los demás organismos fotosintéticos 
(productores de oxígeno) no logran sobrevivir. La descomposición de la materia 
orgánica que traen las aguas servidas y de los propios organismos que mueren en 
el lago, consume gran cantidad del oxígeno disuelto (proceso de eutrofización), lo 
que ocasiona que las aguas no posean ya las condiciones adecuadas para la subsis-
tencia de la mayor parte de los seres vivos, como los peces.

Al tratarse de un lago –donde no hay renovación ni oxigenación permanente de las 
aguas en movimiento como en un río–, las descargas, ricas en nutrientes, pueden 
sobrepasar la capacidad de autodepuración y causar efectos irreversibles.

1. Investiga qué es la demanda biológica de oxígeno 
(DBO). Escribe un párrafo al respecto.

2. En varios sitios de Bolivia se producen hortalizas a ori-
llas de ríos cuyas aguas han pasado previamente por 
centros poblados. ¿Qué consecuencias tiene este hecho 
para las personas productoras y consumidoras? ¿Qué 
podrías proponer al respecto? ¿Cómo crees que afecta 
esta situación a los pobladores que viven río abajo o a 

quienes viven en los alrededores de los lagos?

3. En el año 1983 se inició la recuperación de la calidad 
del agua de los ríos que atraviesan la ciudad de Cuen-
ca (Ecuador). En la actualidad, estos cursos presentan 
aguas de excelente calidad y abundante vida. Investiga 
cómo se logró esta tranformación. ¿Será posible apli-
car esta tecnología en Bolivia?

Aplicamos lo aprendido

Escherichia coli enteropatógena es una 
bacteria que causa una enfermedad 
de tipo alimentario provocada por el 
consumo de carne mal cocida, leche 
cruda y hortalizas contaminadas por 
materia fecal. Provoca diarreas de 
diversos grados, pudiendo poner en 
peligro la vida de la persona infectada.

El lago Titicaca se encuentra contaminado 
en diversos puntos de la ribera.
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El libro de Ciencias Naturales para Tercer Curso de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

Páginas motivadoras 

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

•	 En las dos páginas se hallan varias fotografías representati-
vas del contenido, acompañadas de minitextos que adelan-
tan los temas que se tratarán en ella. 

•	 El texto inferior de la página izquierda, generalmente pre-
sentado como un diálogo, se refiere a algún aspecto impor-
tante de la unidad reflejado en la vida cotidiana.

•	 En la sección ¿Te acuerdas? se incluyen algunas preguntas 
relativas a aspectos sencillos o ya conocidos sobre el tema 
de la unidad.

•	 Finalmente, en Reflexionamos para decidir mejor se 
plantean varias preguntas referidas al texto sobre la vida 
cotidiana de la página anterior. Ellas te ayudarán a pensar 
en cómo tus propias actitudes y prácticas pueden promover 
una vida mejor para ti y para tu comunidad.

Páginas de desarrollo
Presentan la información relativa a un subtema de la 
unidad. Además, cuentan con los siguientes elementos:

•	 Antes de empezar, recuadro en el que se presentan sen-
cillas preguntas que te puedes plantear antes de iniciar el 
estudio de la página.

•	 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a 
completar o ampliar la información.

•	 Esquemas y diagramas con información actualizada para 
reforzar tus conocimientos sobre los temas estudiados. 

•	 Cuadros y gráficos, donde se presenta la información orga-
nizada, como un complemento al texto informativo.

•	 Infografías en las que, a partir de la imagen, se resaltan 
elementos fundamentales para comprender la información 
de la página.

•	 Palabras resaltadas con color, cuyo significado se halla en 
un glosario al final del libro.

•	 Código QR (Quick Response), que conduce a una página 
web (video, documento PDF, etc.) con posibilidades de am-
pliar y/o complementar la información.

•	 Aplicamos lo aprendido, actividades que desarrollan di-
versos aspectos significativos del tema tratado en la infor-
mación.
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• Depende... desde donde se mire
En estas páginas se enfoca una misma problemática inter-
pretándola desde dos perspectivas diferentes. En la primera 
sección se tienen en cuenta los aspectos positivos de la 
misma, mientras que en la segunta se presentan los visos 
negativos que esta puede tener para la naturaleza y/o la 
sociedad humana.

• Aprendemos haciendo
En esta página se desarrolla una técnica de estudio que te 
ayudará a resolver y a comprender algún aspecto del tema 
trabajado en la unidad. Asimismo, la técnica estudiada se 
podrá aplicar en otras materias, momentos y contextos, de 
forma que se convertirá en una herramienta que podrás 
utilizar en tu vida futura.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de la unidad, te proponen-
emos actividades que tienen el propósito de recordar, verificar y 
aplicar los conocimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro 
dimensiones de la formación intergral: el ser, el hacer, el saber y el 
decidir. Al realizarlas, podrás comprobar los logros alcanzados y las 
dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Además, en la Autoevaluación tendrás la posibilidad de conocer 
los alcances de tu avance en la unidad.

1. Observación. En nuestro país existen importantes Leyes y Decretos Supremos vigentes, 
algunos de los cuales son más conocidos que otros.

2. Concepto de fondo. La legislación vigente de un país aborda diferentes problemá-
ticas asociadas a temas de salud, ambiente, trabajo, seguridad, justicia y muchos 
otros. El conocimiento que las personas disponen sobre la normativa vigente puede 
variar según su edad, sexo, actividad  o profesión, acceso a medios de comunicación, 
circunstancias que le tocó vivir (por ejemplo: enfermedad, extravío de un ser queri-
do, etc.), entre otras causas.

3. Inquietud particular

¿Será que las personas de una determinada edad conocen más Leyes y 
Decretos Supremos relacionados con alguna temática en particular?

4. Pregunta de trabajo

En el mes de _______________________ del año ____________ y en la ciudad de 
_______________________ , ¿cómo varía el conocimiento que tienen las personas 
de 40 a 60 años de edad acerca de las Leyes y los Decretos Supremos vigentes en 
Bolivia entre normativas relacionadas con los temas de medio ambiente, drogas, 
salud y protección de la persona?

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:
 • ¿Qué estamos midiendo? El conocimiento que tienen personas de 40 a 60 años 

de edad sobre Leyes y Decretos Supremos en Bolivia.
 • ¿Qué estamos comparando? Temáticas: medio ambiente, drogas, salud y protec-

ción de la persona.

5. Acción 

a ) Diseño de estudio

¿Qué necesitamos? Papel, lápiz, acceso a Internet.

¿Cómo lo hacemos? 

Nos organizamos en grupos.

Nos informamos sobre cada una de las normativas que se mencionan en la en-
cuesta (ver la siguiente página).

Cada grupo aplica la encuesta a un mínimo de 12 personas de 40 a 60 años, 
tanto varones y mujeres, que no tengan estudios o experiencia laboral relacio-
nada con leyes (no se debe considerar a abogados, legisladores, diplomáticos, 
etc.).

b ) Toma de datos
A cada una de las personas aplicamos la encuesta según la tabla de la siguiente 
página.

Indagamos: ¿hay relación entre la edad y el conocimiento de las leyes?

El periódico, la televisión e Internet son 
fuentes de información muy importantes 
en la actualidad.

La Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 
y la Ley Forestal Nº 1700 se cuentan 
entre las más signitficativas para la 
conservación de la biodiversidad 
en Bolivia.

Ley Nº 1333 

de Medio 

Ambiente

Ley Forestal 
Nº 1700
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Medio ambiente Drogas Salud Protección a la persona

Ley o Decreto Supremo Si No No sabe / 
No responde Observaciones

Ley Nº 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

Ley Nº 1333. Ley del Medio Ambiente 

Ley Nº 1700. Ley Forestal 

Ley Nº 259. Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas

Ley Nº 1008. Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 

Ley Nº 3029. Ley de Ratificación del “Convenio Marco para el Control de Tabaco”

Ley Nº 1716. Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

Decreto Supremo Nº 1870. Artículo 33. Beneficio de Ayuda Económica para Trasplante Renal

Ley Nº 475. Ley de Prestaciones y Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia 

Ley Nº 348. Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

Ley Nº 263. Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas

Ley Nº 045. Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación

Cuando las personas den por respuesta un “Sí”, deberemos confirmar que real-
mente conocen la normativa pidiendo que nos den alguna información sobre la 
misma. También preguntamos los motivos por los cuales tienen conocimiento de 
dicha norma. Registramos esta información en la columna de “Observaciones”.

c ) Análisis de los datos
Con los datos obtenidos, cada grupo analiza la información y la vacía en un grá-
fico donde se presentan la media aritmética y la desviación media, tal como se 
explica en la página 153 de “Aprende haciendo” de esta unidad.

6. Reflexión

Reunidos en grupos, respondan las preguntas en el cuaderno.

a ) ¿Qué respuesta obtuvieron a la pregunta de traba-
jo? (conclusión)

b ) ¿Cuáles fueron las tendencias más llamativas de los 
resultados? ¿Por qué podría haber sucedido así?

c ) ¿El fenómeno que causó las tendencias podría ser 
alguno de los señalados en el concepto de fondo? ¿O 
hay otros factores que las expliquen?

d ) ¿Qué otras leyes serán poco conocidas o muy cono-
cidas por las personas?

e ) ¿Creen que tener conocimiento de las leyes vigentes 
ayuda a una mejor convivencia entre las personas?

f ) ¿Qué nuevas inquietudes particulares y preguntas 
de trabajo surgen de este estudio?

Guiados por las preguntas, debatimos primero en el grupo y luego con todo el curso.

a ) ¿He sido solidario y colaborador durante el desarro-
llo de la indagación?

b ) ¿Pido ayuda a mis compañeros o profesores cuando 
no logro comprender algo? ¿Por qué?

Valoramos nuestra experiencia

¿Cuál de las siguientes Leyes y/o Decretos Supremos conoce?
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Las regiones con elevada riqueza de especies tienen gran relevancia

El hecho de que Bolivia sea un país considerado como 
megadiverso nos abre muchas puertas y nos con-

vierte en el centro de atención de diversas iniciativas 
de conservación e investigación, tanto a nivel nacional 
como internacional. Estas iniciativas están centradas 
principalmente en aquellas regiones que poseen una 
alta riqueza de especies. Ilustremos esto con algunos 
ejemplos.
•	 En Bolivia se han reportado alrededor de 3 000 es-

pecies de plantas medicinales, las cuales se desa-
rrollan especialmente en regiones donde la riqueza 
de especies es muy alta. El potencial de este com-
ponente de la biodiversidad es enorme, tanto desde 
el punto de vista de uso local (son las poblaciones 
rurales las que manejan este conocimiento y lo apli-
can en su forma más directa), como a nivel mundial. 
El descubrimiento de nuevos principios activos en 
plantas medicinales de Bolivia puede ser aplicado 
en la elaboración de medicamentos que contribu-
yan a la salud humana, a la vez que representen un 
ingreso económico para las poblaciones que parti-
cipan directamente en el descubrimiento de dichas 
especies, por haberlas utilizado tradicionalmente. 
Colateralmente, también se deberá considerar que 
esta actividad puede representar un ingreso econó-
mico para el país en su conjunto.

•	 El turismo ecológico y científico basado en elemen-
tos de la biodiversidad es un área creciente y de 
suma importancia a nivel global. Por ejemplo, las 
más de 1 400 especies de aves que existen en Bo-
livia son la base del turismo de observación de aves 
(bird-watching), principalmente en áreas protegi-
das. Este es el caso del Parque Nacional Cotapata, 
cerca de la ciudad de La Paz, donde se han regis-
trado 455 especies de aves en una superficie de 
alrededor de 500 km2. 

Las áreas ricas en especies han logrado acaparar la 
atención de las instituciones nacionales e internaciona-
les, que centran su apoyo financiero en zonas como el 
Parque Nacional Madidi, el Parque Nacional Noel Kem-
pff Mercado y las áreas identificadas por su elevada ri-
queza de especies en los Andes tropicales. Esto abre 
muchas posibilidades para incrementar el conocimiento 
y aprovechamiento de la diversidad biológica en esas 
zonas ricas en especies.
En este sentido, la riqueza de especies es un indicador 
de sitios con alto potencial social y económico, que de-
ben ser conservados y llegar a constituir parte de una 
estrategia clave para la conservación y el desarrollo en 
un país como Bolivia.

Depende… desde donde se mire

Orquídea y loro. Parque 
Nacional Cotapata.

Mono capuchino y helechos arborescentes. Parque Nacional Amboró.
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Tucán y anaconda. Parque Nacional Madidi.
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Águila arpía y crías de capibara. Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
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En cuanto ponemos los datos de riqueza de especies en Boli-
via sobre un mapa, veremos que hay áreas –como los yungas 

o la Amazonía norte– que albergan el mayor número de especies 
(revisa el mapa de la página 110). Al mismo tiempo, es posible 
visualizar que hay áreas comparativamente muy pobres en es-
pecies, como las ecorregiones del altiplano. Estas áreas albergan 
la mayor parte de la población rural de Bolivia y están conside-
radas además como las más degradadas ambientalmente. 
Si centramos nuestra atención en la elevada riqueza de espe-
cies, podríamos pensar que las áreas menos diversas no son 
importantes. Pero esta perspectiva restaría importancia a otros 
aspectos, como la singularidad de los elementos de la biodiver-
sidad, pues las especies están asociadas a las características de 
las ecorregiones donde se originaron y siguieron su evolución. 
Por ejemplo, especies como la vicuña, el cóndor andino, el quir-
quincho, el gato andino o titi, las tres especies de flamenco, las 
varias especies de queñua o la yareta, habitan exclusivamente 
en el altiplano, una de los ecosistemas que estaríamos conside-
rando menos importantes. 

¿Las regiones pobres en especies son menos importantes?

La conservación de especies que habitan en las regiones con 
mayor población rural –y que sufren, por ende, un mayor im-
pacto proveniente de las actividades humanas– requiere de un 
esfuerzo especial. Este, lastimosamente, no halla cabida en la 
visión de muchas instituciones internacionales, que centran su 
atención en regiones de elevada riqueza de especie.
También es necesario anotar que, algunos grupos de animales y 
plantas son más diversos en las regiones altas y frías de Bolivia. 
Por ejemplo, la familia de plantas que contiene a los “pastos” 
(Poaceae) es muy diversa en bosques secos interandinos y am-
bientes de la puna. El género de lagartijas Liolaemus es defini-
tivamente más diverso en los ambientes de puna y altoandino, 
donde ya se han reportado 25 especies, incluyendo algunas en-
démicas, como Liolaemus aparicioi (nombre dedicado a un gran 
herpetólogo boliviano), que solamente habita el Valle de La Paz 
y que, por la misma razón, podría estar pronto en situación de 
amenaza por la pérdida de su hábitat.
En términos económicos, los paisajes de las zonas con menor 
riqueza de especies del país, como las lagunas Verde y Colorada, 
y el salar de Uyuni, compiten con las zonas más ricas en especies 
en cuanto a número de turistas que las visitan por año. De hecho, 
la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa (ubicada en Potosí) 
es el área protegida que más visitantes recibe al año en Bolivia. 
Todo esto nos muestra la necesidad de valorar y conservar es-
tas áreas que, aunque pobres en número de especies, presentan 
plantas, animales y paisajes únicos que son parte innegable de 
nuestra herencia cultural y de nuestro patrimonio natural.

1. ¿Cuáles crees que son los aspectos positivos de 
priorizar las zonas con mayor riqueza de especies? 
Fundamenta tu opinión. 

2. ¿Cuáles crees que pueden ser los efectos negativos 
de la poca atención concedida a las regiones pobres 
en especies en Bolivia?

¿Y cuál es tu opinión?

Suri, vizcacha y vicuñas, especies características del altipano 
boliviano.

La laguna Verde, 
en la Reserva de 
Fauna Andina 
Eduardo Avaroa, 
Potosí.
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Construimos un gráfico de torta

Un gráfico es una representación de datos –generalmente 
numéricos– mediante líneas, vectores, superficies o símbolos, 
que se construye con el fin de analizar visualmente el compor-
tamiento de los datos ya mencionados. Un tipo de gráfico es el 
de torta, también llamado de sectores o de 360 grados. Este 

es una representación circular de los valores de porcentaje 
(o proporción) de una variable, que permite de una manera 
sencilla y rápida realizar la comparación entre los valores de 
cada categoría de la variable. El empleo de diferentes colores o 
texturas facilita la diferenciación entre las distintas categorías.

Aprendemos haciendo

A continuación construiremos un gráfico de torta utilizando el 
siguiente ejemplo, referido al “Número de viviendas particulares 
por forma de eliminación de la basura para toda Bolivia" (datos 
del INE, Censo 2012). Los pasos a realizarse son los siguientes:

a ) Con base en la columna “2” del cuadro, calculamos el 
porcentaje para cada una de las categorías de la variable 
de estudio (Forma de disposición de la basura). Ejemplo: 
para la categoría de los que “utilizan el carro basurero”, 
el porcentaje se calcula como:

(1 247 265 / 2 812715) x 100 = 44,3%

b ) El siguiente paso es obtener el valor del ángulo que co-
rresponde a cada porcentaje. Para ello se aplica la si-
guiente fórmula:

Ángulo = porcentaje x 360º

Para el caso de la categoría “Utilizan el carro basurero”, 
el ángulo sería:

(44,3 x 360º) / 100 = 159,5º

Ahora, con la ayuda de un  transportador, medimos cada ángulo en una circunferencia. En el ejemplo, 
el círculo representa la totalidad de los datos y cada porción o sector representa el porcentaje de cada 
categoría de la variable respecto del total (100%). 

Entrando en tema

Cómo se hace

Forma de disposición de la basura Número de
viviendas

Paso a: Porcentaje
del número de viviendas

Paso b:
Ángulo correspondiente

Utilizan el carro basurero 1 247 265 44,3 159,6o

La queman 660 304 23,5 84,5o

La depositan en el basurero público o contenedor 344 291 12,2 44,1o

La botan en un terreno baldío o en la calle 205 955 7,3 26,4o

La botan al río 199 861 7,1 25,6o

La entierran 115 751 4,1 14,8o

Otra forma no especificada 39 288 1,4 5,0o

Total 2 812 715 100,0 360,0o

Ahora, utilizando los datos obtenidos en la indagación 
que realizaste en esta unidad, construye gráficos de 
torta.

Es tu turno

Utilizan el carro basurero

La depositan en el basurero 
público o contenedor

La botan al río

La queman

La botan en un terreno baldío o 
en la calle

La entierran

Otra forma no especificada

44,3%

1,4%

4,1%
7,1%

7,3%

12,2%

23,5%

Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de barras

En general, se define a un gráfico como una representación de 
datos –frecuentemente numéricos– mediante líneas, vectores, 
superficies o símbolos, que se construye con el fin de analizar 
visualmente el comportamiento de los datos obtenidos. Un 
gráfico de barras se construye empleando coordenadas 
cartesianas, donde en el eje de las abscisas (“X” u horizontal) 

se colocan los valores de la variable independiente (lo que 
se compara según la pregunta de trabajo), y en el eje de 
las ordenadas (“Y” o vertical), se representan los valores de 
la variable dependiente (lo que se mide o registra según la 
pregunta). 

Entrando en tema

Ahora, utilizando los datos que obtuvieron durante las entrevistas realizadas para responder 
la pregunta de la indagación de la página 8, construye el gráfico de barras correspondiente 
y analízalo.

Es tu turno

A continuación, te presentamos un ejemplo con datos “in-
ventados” que podrían haber sido obtenidos al responder la 
pregunta de la indagación de la página 8 (de esta unidad).

En el eje X se pondrá la variable independiente, que para la 
indagación son los grupos estudiados (adultos mayores y sus 
hijos); pero, con la intención de no perder información, se lo 
hará para cada una de las especies de plantas que ellos usan. 
En el eje Y se colocará el número de usos que tanto adultos 
como sus hijos dan a cada una de las plantas medicinales.

Cómo se hace

Al analizar el gráfico, podemos ver que: los adultos mayores 
usan 8 especies de plantas medicinales y sus hijos 7. Hay 6 
especies que son usadas tanto por adultos mayores como por 
sus hijos. Hay 2 especies (malva y coca) que solo son usadas 
por los adultos y una especie (wira wira) que solo es usada 
por sus hijos. Para las 6 especies de uso común, en 5 de 
ellas (manzanilla, cedrón, chilca, cola de caballo, eucalipto), los 
adultos mayores dan mayor número de usos que sus hijos, y 
a una especie (sábila), tanto los adultos como sus hijos le dan 
un solo uso. La media aritmética del número de usos que dan 
los adultos mayores a las 6 especies comunes es de: x = 2,5 
usos; para sus hijos es de: x = 1,2 usos.
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Usos dados a las plantas medicinales por 
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Especies de plantas
medicinales

Número de usos por especie de planta 
medicinal

Adultos mayores Sus hijos

Manzanilla 2 1

Cedrón 2 1

Malva 3 0

Chilca 4 1

Coca 2 0

Cola de caballo 3 1

Sábila 1 1

Wira wira 0 1

Eucalipto 3 2
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Lo que sumamos para la vida

1. ¿Qué significa para ti ser parte de un país enormemente rico en biodiversidad? 

2. ¿Consideras que debemos conservar la biodiversidad por los beneficios que 
nos brinda o por el simple hecho de que toda forma de vida tiene el derecho de 
existir? Fundamenta.

SER

3. Analiza el perfil fi-
siográfico de Bolivia. 
Luego, responde.

a ) ¿Dónde piensas que 
ocurre mayor va-
riación de tempera-
tura, precipitación 
y presión atmos-
férica: en la zona 
subandina o en la 
llanura oriental?

b ) Si comparas la 
zona subandina con 
la llanura oriental, 
¿dónde habrá ma-
yor biodiversidad? 
¿Por qué?

4. Cada dibujo representa una población hipotética de una especie de gato silvestre 
viviendo en sitios diferentes del altiplano.

a ) ¿Cuál es la diferencia más notoria entre las pobla-
ciones?

b ) ¿Cuál de las poblaciones parece presentar mayor 
variabilidad genética?

c ) Si ocurriera un incremento de temperatura im-
portante y de igual magnitud en ambos ambientes, 

¿cómo podrían cambiar las características de cada 
una de estas poblaciones luego de varias genera-
ciones?

d ) ¿Y si, por el contrario, ocurriera una reducción de la 
temperatura?

 Responde cada pregunta de forma fundamentada en tu cuaderno.

HACER

Longitud (grados)

Al
tit

ud
 (m

sn
m

)

Fuente: Cecile B. de Morales. 
2005 Bolivia: Medio Ambiente 

y Ecología Aplicada. 
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DECIDIR

1. ¿Crees que conservar la biodiversidad es una tarea 
de todos? ¿Por qué?

2. ¿Estoy satisfecho con mi participación en la inda-
gación de la unidad?, ¿por qué? 

3. ¿He logrado comprender la relación entre ecorre-
giones y especies en el país? 

4. ¿Qué propuestas he formulado en torno a la con-
servación de la biodiversidad?

Autoevaluación

SABER

6. Define el concepto de biodiversidad con tus propias palabras.

7. Escribe por lo menos dos párrafos explicando las causas por las cuales 
Bolivia es megadiversa.

8. Lee cada afirmación. Si es verdadera, márcala con una ; si es falsa, 
redáctala en tu cuaderno de forma correcta. Luego, explica los motivos por 
los que las consideraste verdaderas o falsas.

a ) La biodiversidad tiende a aumentar desde las latitudes elevadas hacia el 
ecuador.

b ) La biodiversidad tiende a aumentar con la elevación sobre el nivel del 
mar, pero hay excepciones.

c ) La diversidad tiende a incrementar con la heterogeneidad ambiental.

d ) La diversidad tiende a disminuir con la incidencia de radiación solar.

9. Escribe dos ejemplos para cada uno de los cuatro servicios que brinda la 
naturaleza (soporte, provisión, regulación y cultura).

10. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. Si estuvieras en el lugar 
del papá, ¿considerarías utilizar las plantas que las personas del lugar te 
recomiendan, pero que tú no conoces? ¿Por qué?

Plantación de papa

5. Observa las fotos y escribe tres breves párrafos en los que las asocies con 
algún valor o servicio de la biodiversidad.

La selva amazónica Buitres alimentándose de carroña

Páginas especiales
En cada unidad hay tres páginas complementarias:

• Indagamos
En esta página binaria se desarrolla el Ciclo de indagación. 
Este consiste en responder una pregunta asociada a algún 
tema de la unidad. Para responderla, realizarás una serie de 
pasos que incluye tomar datos y analizarlos para luego re-
flexionar sobre lo que encontraste y sus alcances en escalas 
mayores de espacio y tiempo.
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En busca del conocimiento 10

La ciencia en la actualidad 12

El ciclo de indagación 14

Los saberes de nuestros pueblos 16

La biología 18

¿Qué es la vida? 20

Niveles de organización 22

Lo que sumamos para la vida 24

Indagamos

¿Quiénes conocen más sobre
plantas medicinales? 8

Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de barras 19

La ciencia y la vida11 La ciencia y la vida

varios estudios, el médico gastroenterólogo le diagnosticó una úlcera en el estómago, y le indicó un 
tratamiento con varios medicamentos cuya eficacia, dijo, ha sido científicamente demostrada. Mario se 
disponía a comprar los remedios cuando vio en su celular varios mensajes de sus familiares. Su madrina 
le recomendaba que consultara a su médico naturista. Su prima le daba el dato de una doctora en 
homeopatía. Y su abuelo le decía lo importante que era preguntarse las causas por las cuales estaba mal 
su estómago y le insistía en practicar Tai Chi, pues eso le había permitido a él mismo sentirse mucho 
mejor a sus 81 años. 
Mario bajó la vista, miró la receta médica en sus manos y se dijo: —Uy, hace poco la tenía clara y ahora 
no sé qué hacer...

La manzanilla y el comino son 
plantas utilizadas en el tratamiento 
de las úlceras gástricas.

La homeopatía es un tipo de medicina alterna-
tiva que emplea preparados y busca ayudar al 
paciente a restablecer su equilibrio natural. 
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La atmósfera 30

La contaminación del aire 32

El agua: un recurso muy especial  34

La contaminación del agua en Bolivia 36

La energía en el mundo 38

Energías alternativas en el mundo y en Bolivia 40

Más fuentes de energía renovable 42

Lo que sumamos para la vida 44

Indagamos

¿Qué nivel de ocupación tienen
los vehículos particulares? 28

Aprendemos haciendo

Construimos un gráfico de torta 43

Agua, aire y energía22 Agua, aire y energía

 
—Mira Katy, ¡qué fabulosos los autos de esta revista! ¡Me vuelvo loco por tener uno! Saldría con mis 

amigos y no tendría que estar esperando movilidad. 

—Te cuento, Joel, que mi papi me dijo que cuando entre a la universidad me regalará un auto. Pero no 
estoy tan segura de quererlo.

—¡No puedo creer lo que me estás diciendo! 

—Sí, ya se que suena raro, pero fíjate cuántos autos hay. En nuestra ciudad no se puede andar. Además, 
pienso que utilizar la movilidad pública es una forma de contaminar menos.

El aire, el agua y la energía son recursos na-
turales que han influido de manera decisiva 
en el desarrollo de la especie humana desde 
sus orígenes, hace unos 200 000 años, hasta 
nuestros días.

Una de las energías decisivas en la producción 
de alimentos y otros recursos fue la tracción 
animal, característica de las etapas preindustria-
les de la historia de la humanidad.

Entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX se dio la Revolución industrial, un periodo en el que la 
producción se mecanizó  y la expansión del comercio fue 
favorecida por el desarrollo del transporte.

1

2

3
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El suelo: características y funciones 50

¿Cómo se forma el suelo? 52

Factores que participan en la formación del suelo 54

Tipos de suelos y su degradación 56

¿Cómo proteger el suelo? 58

Lo que sumamos para la vida 62

Indagamos

¿Cómo absorben el agua los
distintos tipos de suelo? 48

Depende… desde donde se mire

Plaguicidas sintéticos: 
soluciones poderosas 60

Los plaguicidas no solo matan plagas 61

El suelo: sustento de la vida33 El suelo: sustento de la vida

 
—¡Guau! ¡Qué lindas tienes tus plantas, Sole! ¡Qué bellos esos helechos!  Y las rosas se ven tan sanas... 

¿Cómo haces para que no tengan pulgones? Las plantas de mi jardín no están tan lindas y eso que les 
pusimos fertilizantes y plaguicidas… 

—Justamente, Adrián. Tal vez es que les echan muchos químicos, pues eso les hace daño. ¿O será que el 
suelo de tu jardín no es bueno? Recuerdo que es duro y de color claro… Dice don Jerónimo, mi vecino, 
que las plantas crecen mejor en suelos removidos y blandos. ¡Y él sí que es un experto!

—¿Será que el tipo de suelo en el que crecen las plantas puede influir tanto en su crecimiento? 

Se estima que 1 cm de suelo tarda en de-
sarrollarse unos 150 años. El suelo brinda 
soporte, agua y nutrientes a la flora y a la 
fauna de un lugar.

Es suelo es considerado 
“un organismo vivo” 
debido a que en un solo 
gramo se pueden en-
contrar varios miles de 
bacterias, hongos, algas, 
protozoos, anélidos, 
nemátodos, colémbolos, 
ácaros, insectos y otros 
organismos. 

La flora y fauna de un lugar participan en la 
formación del suelo: aportando materia orgánica, 
ayudando en su descomposición, fraccionando 
las partículas, favoreciendo a su aireación y au-
mentando su capacidad de almacenar agua.
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La organización de la vida 68

Las poblaciones 70

Determinando cuán rápido crecen las poblaciones 72

Las comunidades 74

Relaciones entre especies 76

Las comunidades cambian a lo largo del tiempo 78

Lo que sumamos para la vida 82

Indagamos

¿En áreas grandes hay una
mayor diversidad de especies? 66

Depende… desde donde se mire

Beneficios de la pesca del
paiche en Bolivia 80

Los problemas de la
importación de especies piscícolas 81

Individuo, población y comunidad4

—Martina, ¿te parece si compramos pescado importado esta vez?

—¿Qué quieres llevar, José? ¿Congrio, lenguado o corvina? Mira, acá hay de todo...

—No, no quiero pescado de mar. Quiero paiche.

—Pero al paiche lo pescan en Bolivia. ¡No es importado!

—Lo es. Antes no vivía en nuestro territorio, pero ahora sí. Es una especie introducida, que se “nacionalizó”. Me refiero a 
ese tipo de “importación”.

—Uy,  este paiche tiene un montón de carne... se ve bien. Pero ¿cómo les habrá ido a los otros peces con este grandulón?

4 Individuo, población y 
comunidad

Debido a lo complejo de los sistemas con los que trabaja la ecología, los 
científicos han “fragmentado” a la naturaleza en partes algo más simples 
para poder estudiarla. Estas partes son los niveles de organización ecoló-
gica: individuo, población, comunidad y ecosistema.

En un ambiente natural existe una 
maraña de relaciones entre individuos 
de la misma o de distintas especies. 
Algunas relaciones son beneficiosas y 
otras resultan perjudiciales. 

“La Ecología es una ciencia que no puede limitarse, dada la complejidad 
de su objeto de estudio, a una simple descripción de lo observado, sino 
que ha de tener como meta el poder comprender, hasta donde sea 
posible, el funcionamiento de la naturaleza.” (Margalef, 1982).
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Bases conceptuales  86

Estructura y función de los ecosistemas 90

Ciclos biogeoquímicos 92

La energía en el ecosistema 94

Los sistemas ecológicos y la humanidad 96

Lo que sumamos para la vida 100

Indagamos

¿Cómo influye la precipitación
en la productividad? 88

Depende… desde donde se mire

Las ventajas de la Revolución Verde 98

Las consecuencias negativas de la
Revolución Verde y una alternativa 99

El ecosistema5

—¿Para qué, Chacho?

—Es que donde tú vives, en el campo, hacen así; pero en la ciudad no botamos la basura en cualquier parte, somos MÁS 
AVANZADOS. Tenemos carros que recogen la basura.

—¿Avanzados? Qué extraño, para mí los avances son para mejorar... Aquí, en las ciudades AVANZADAS, ni siquiera usan 
las cáscaras para abonar los arbolitos y lo que hacen es producir mucha basura.

—Pero Abuelita, eso no es un problema. Los carros basureros se llevan la basura lejos de la ciudad... ni la vemos.

El ecosistema

Los animales herbívoros consumen la energía de los enlaces químicos 
presentes en las moléculas orgánicas de los cuerpos de las plantas. Los 
carnívoros realizan el mismo proceso al alimentarse de los herbívoros.

Los llamados organismos productores, como 
las plantas y las algas permiten el ingreso de 
la energía solar al ecosistema por medio de la 
fotosíntesis. 

Cuando los organismos mueren, sus restos 
son consumidos por los descomponedores
–lombrices de tierra, chanchitos de hume-
dad, tijeretas, milpiés, hongos y bacterias. Así, 
la materia orgánica se transforma en inorgá-
nica, quedando disponible para las plantas en 
forma de nutrientes.
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La biodiversidad 106

Diversidad genética 108

Diversidad ecológica 110

Especies amenazadas en Bolivia 112

Características de las ecorregiones de Bolivia 114
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Lo que sumamos para la vida 120

Indagamos
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Las regiones con elevada riqueza
de especies tienen gran relevancia 118

¿Las regiones pobres en especies
son menos importantes? 119

Biodiversidad de Bolivia66 Biodiversidad de Bolivia

Bolivia se encuentra entre los 11 países 
con más especies de plantas.

—Papi, no se me pasa el dolor de estómago. ¿Tuviste suerte buscando la hierba que me dabas cuando 
vivíamos en Tupiza?

—¡Ay, hijita!, he ido al mercado de aquí de Santa Cruz, pero nunca escucharon de ella.  Mira, me han 
recomendado estas otras plantas. Una señora me dijo que son muy buenas para el dolor de estómago, 
pero no sé si hacerte mate con ellas, pues no las conozco…

—Y entonces, papi, ¿qué hacemos? Si consultamos con el nuevo vecino, don Facundo... quizás sepa algo. 
Los abuelitos siempre saben más que nosotros de estas cosas.

Ocupa el 4º lugar entre los países con 
más especies de mariposas y el 11º con 
más especies de peces de agua dulce.
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Pérdida de la biodiversidad
en el pasado y en la actualidad 126

¿Por qué ocurre actualmente la pérdida de diversidad? 128

Factores causantes de la degradación
del hábitat en las regiones de Bolivia 130

Otros factores que inciden en la pérdida
de la biodiversidad 132

Conservación de la biodiversidad 134

¿Qué es el desarrollo sostenible? 136

Lo que sumamos para la vida 138

Indagamos

¿La extensión del ambiente
determina la diversidad? 124

Aprendemos haciendo

Construimos una curva de
rango-abundancia de especies 137

Conservación de la biodiversidad7

—¡Hola, primo! Tú, que eres estudiante de Biología, tal vez puedas guiarme en una tarea del cole. 

—¡Claro! ¿De qué se trata, Camila?

—Mira... aquí esta todo, en mi agenda. El profe nos pidió que respondiéramos estas preguntas: “Si pudieras decidir sobre 
qué hacer con varias hectáreas de bosque nativo de manera que recibas algún beneficio de su biodiversidad, ¿lo de-
jarías tal como está o lo eliminarías para cultivar, criar ganado o establecer una plantación de árboles? ¿O quizás se te 
ocurre otra alternativa? ¿De acuerdo a lo que elegiste, qué beneficios podrías recibir? ¿Estos beneficios se mantendrán 
en el tiempo?”.

—¡Qué interesante tarea!

—Sí, es interesante, pero la verdad es que leí un poco y estoy muy confundida. No sé qué responder. 

—Lo que puedo recomendarte es que hagas una lista de los beneficios y los perjuicios de cada alternativa. Pero, ojo... 
cuando lo hagas, no pienses solo en los seres humanos.

Conservación de la 

Tanto a nivel mundial como nacional, 
la conservación de la biodiversidad es 
amenazada por factores asociados a las 
actividades humanas.

La enorme biodiversidad del planeta 
sustenta y embellece nuestra vida. Por 
ejemplo, los artesanos pueden utilizar 
madera extraída del bosque para reali-
zar su trabajo.
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Normativa y gestión ambiental 144

Normativa internacional 146

Normativa nacional 148

Normativa y gestión específica
para el manejo de bosques 150

Normativa y gestión de vida silvestre 152

Lo que sumamos para la vida 154

Indagamos

¿Hay relación entre la edad y el
conocimiento de las leyes? 142

Aprendemos haciendo

Representamos gráficamente la media
aritmética y la desviación media 153

Normativa medioambiental8 Normativa medioambiental

A nivel nacional se han tomado una serie 
de medidas para conservar la diversidad 
de nuestro país, como  la creación de 
áreas protegidas y la aplicación de planes 
de manejo sostenible.

La elevada biodiversidad de 
nuestro país, desde el nivel 
genético hasta el de ecosiste-
ma, se encuentra amenazada 
por diferentes causas: la frag-
mentación y destrucción del 
hábitat, la contaminación del 
ambiente, el aprovechamien-
to no sostenible de la vida 
silvestre y la introducción de 
especies exóticas. 

Luciana: ¡Profe Marisol! Por fin regresó al cole. 

Joaquín: Sí, ¡se faltó muchos días!

Profe Marisol: A mi hijito le dio pulmonía y tuve que quedarme a cuidarlo. Esta es la tercera vez que se enferma así, y 
siempre le pasa por el mes de junio.

Luciana: Debe ser por el aire, que está tan contaminado por las quemas.

Joaquín: Es que la gente no respeta las leyes. Quema para cultivar, pero no controla el fuego; por eso... ¡miren lo 
que estamos respirando! ¡Es humo puro!

Luciana: Yo no sé si las leyes sirven. Lo que se necesita es que las personas tengan conciencia del daño que hacen.

Profe Marisol: Yo pienso que las leyes ayudan a que las personas adquieran conciencia y que hay que castigar a los que 
no las cumplen.Es muy importante que todas las sociedades tengan legislación, ¿no les parece?
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