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Organización del libro

2 Salud, enfermedad e inmunidad

 
—¡Hola, Lucho! Te habla Alejandra.

—¡Ale! ¿Cuándo llegaste?

—Hace unos días, aprovechando que en mi país hay vacaciones de invierno.

—¡Buenísimo, Ale! Salgamos a comer algo, ¿te parece hoy?

Días después...

—¿Ale? Por fin me contestas. He estado tratando de ubicarte, pero tu teléfono no daba.

—Lucho, no sabes lo que me pasó. Al día siguiente que salimos, me vino una diarrea y unos vómitos terribles. Creo que 
fue la comida.

—¡Qué raro! Porque los dos comimos exactamente lo mismo, y a mi la comida no me hizo daño... 

A pesar de que estamos rodeados de 
microorganismos, como bacterias, virus 
y protozoos, no todos son patógenos. 
Además, nuestro cuerpo tiene una serie 
de barreras que impiden el ingreso de 
aquellos que causan enfermedades. 

P
ub

lic
 H

ea
lt

h 
Im

ag
e 

Li
b

ra
ry

 

P
ub

lic
 H

ea
lt

h 
Im

ag
e 

Li
b

ra
ry

 

La salud es uno de los bienes más 
preciados que tenemos y que nunca 
debemos dejar de valorar y cuidar. 
Gozar de buena salud implica tener 
bienestar físico y mental.

Cuando somos 
pequeños, nuestro 
sistema inmunológico 
se fortalece gracias 
a los anticuerpos de 
nuestra madre, que 
nos fueron cedidos a 
través de la placenta 
y, luego, por medio de 
la leche materna. 
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4. Glándulas sexuales o gónadas

Hormonas sexuales

Las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, son esteroides, es decir,  de-
rivadas del colesterol. Estas son secretadas por las gónadas: ovarios (que liberan estróge-
nos y progesterona) y testículos (que secretan varias hormonas llamadas andrógenos, 
entre las cuales la más importante es la testosterona). Las gónadas son controladas por el 
eje hipotálamo-hipofisiario. En el hipotálamo se producen las hormonas liberadoras de go-
nadotropinas, que controlan la adenohipófisis, para la producción de la hormona folículo-
estimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH). Las hormonas sexuales influyen de 
diferente manera en el desarrollo de los órganos sexuales desde la concepción hasta la 
madurez sexual (entre los 11 y los 14 años), pues determinan el desarrollo de las caracterís-
ticas anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que distinguen al hombre y a la mujer.

Regulación de las hormonas sexuales masculinas

Los andrógenos (especialmente la testosterona) son secretados por los testículos 
(90%) y por la corteza suprarrenal (10%). Los ovarios también secretan estas hormo-
nas, aunque en menor concentración.

Testosterona. Se produce tempranamente en el desarrollo embrionario y determina que 
los fetos desarrollen las características sexuales masculinas primarias (pene y testícu-
los). Su producción disminuye drásticamente después del nacimiento, para reiniciarse 
en la pubertad, etapa en la que estimula el desarrollo de las características sexuales 
masculinas secundarias, como el crecimiento de los órganos genitales (escroto, pene y 
glándulas sexuales), la generación de espermatozoides (espermatogénesis) y su madu-
ración. Actúa sobre el sistema nervioso central (SNC), estimulando y manteniendo el 
deseo y la motivación sexual, y permite el funcionamiento normal del mecanismo de la 
eyaculación y el mantenimiento de las erecciones.

La testosterona desempeña funciones fisiológicas que son imprescindibles para la 
salud del varón: aumenta la masa corporal incentivando el crecimiento del músculo 
estriado y de los huesos largos, lo que resulta en un aumento de estatura; propicia el 
desarrollo del vello en cuerpo y cara; incrementa el tamaño de la laringe, lo que hace 
más grave la voz; estimula la activación de glándulas sudoríparas y sebáceas; inhibe el 
crecimiento de las mamas y favorece la salud cardiovascular. 

Otras hormonas. Por otra parte, en el hombre, la FSH estimula la producción de es-
permatozoides, y la LH, la secreción de testosterona.

Regulación de las hormonas sexuales femeninas

Los ovarios no solo producen gametos femeninos (óvulos), sino que también funcionan 
como glándulas endocrinas, sintetizando hormonas sexuales femeninas.

Estrógeno. Actúa en la determinación de los caracteres sexuales primarios en la mujer 
(ovarios, útero y vagina). En la pubertad, regula la ovulación; estimula el crecimiento 
de las glándulas mamarias; favorece los depósitos de grasa en senos, glúteos y caderas, 
y promueve una adecuada mineralización ósea. Si bien, durante esta etapa de la vida 
de la mujer, los estrógenos influyen en la determinación de la mayoría de los caracte-
res sexuales secundarios, los andrógenos producidos por las glándulas suprarrenales 
determinan el crecimiento del vello púbico y axilar. El descenso de estrógenos provoca 
cambios de humor, irritabilidad y depresión. 

Progesterona. Actúa en la regulación del ciclo menstrual, el embarazo y la implanta-
ción y desarrollo del embrión.

¿Dónde son secretadas las hor-
monas sexuales? ¿Producen los 
hombres las mismas hormonas 
que las mujeres?

Antes de empezar…

Hipotálamo

Hipófisis Encéfalo
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2. El efecto invernadero

¿En qué consiste el efecto invernadero?

La atmósfera regula la temperatura del planeta. Esto se logra a 
través del efecto invernadero, fenómeno gracias al cual la Tie-
rra mantiene una temperatura promedio de 15 ºC. Si esta regu-
lación climática no ocurriera, la temperatura sería de 18 ºC bajo 
cero, lo que, en definitiva, impediría el desarrollo de la vida.

La Tierra recibe constantemente los rayos ultravioleta prove-
nientes del Sol que atraviesan la atmósfera. Una parte de ellos 
es retenida por las nubes, pero la mayoría llegan a las tierras 
emergidas y a los océanos para calentarlos. Posteriormente, la 
superficie terrestre emite parte de la energía recibida en forma 
de calor, la cual viaja hacia el espacio. Pero no todo el calor se 
pierde, sino que una parte es retenida en la atmósfera gracias 
a la presencia de los llamados gases de efecto invernadero 
(GEI), que son capaces de absorberlo y reenviarlo hacia la su-
perficie terrestre. De esta forma, la Tierra puede mantener una 
temperatura constante y apropiada para sostener la vida.

Los gases de efecto invernadero (GEI) naturales

Se conoce como gases de efecto invernadero (GEI) a aquellos gases de la 
atmósfera que permiten que la luz proveniente del Sol la atraviese, pero no 
dejan salir parte de la radiación, rebotada por la superficie terrestre; de esta 
manera, el planeta se calienta poco a poco. Si bien en condiciones naturales 
la proporción de estos gases en la atmósfera es mínima, son imprescindibles 
para la conservación de la vida. Los más importantes son:

 • Dióxido de carbono (CO2). Es liberado por los organismos (a través 
de la respiración) y por las erupciones volcánicas. Los niveles de CO2 
en la atmósfera están relacionados con la temperatura: hasta el siglo 
XX, las concentraciones de CO2 atmosférico variaban de 180 a 300 par-
tes por millón (ppm). Como se ve en el gráfico, los periodos históricos 
cálidos coinciden con los periodos de concentraciones relativamente 
altas de CO2, mientras que los periodos fríos coinciden con concentra-
ciones  bajas de este compuesto.

 • Vapor de agua. Funciona como un regulador del clima. Cuando la 
temperatura de la atmósfera sube, se produce más vapor de agua, lo 
que genera más nubes y precipitaciones.

 • Metano (CH4). Se crea sobre todo mediante las bacterias que se ali-
mentan de material orgánico cuando escasea el oxígeno. Retiene el 
calor con una efectividad 23 veces mayor que la del CO2. Es responsa-
ble del  20% de los cambios en la radiación (calor) entrante o saliente 
del sistema climático terrestre.

 • Óxido nitroso (N2O). Se libera de forma natural en los océanos y en 
las selvas tropicales gracias a la acción de ciertas bacterias. El N2O es 
310 veces más efectivo que el CO2 absorbiendo el calor. 

Los gases de efecto invernadero evitan que se pierda 
todo el calor que ingresa a la atmósfera por los rayos 
solares. Esto permite que la temperatura terrestre sea 
lo suficientemente cálida para mantener la vida.

Variaciones de la temperatura y el 
CO2 en los últimos 800 000 años

Años antes del presente (en miles)
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Seis grados que podrían cambiar el mundo. Docu-
mental de National Geographic. 94:00 min.

https://goo.gl/RhWCjw
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1. Siendo que comieron lo mismo, ¿por qué Alejandra 
se enfermó y no así Lucho?

2. ¿Qué cuidados debemos tener con los alimentos que 
comemos, tanto dentro como fuera de la casa?

3. ¿Cómo crees que pudo haberse evitado que 
Alejandra enfermara?

Reflexionamos para decidir mejor

•	 ¿Qué	entiendes	por	sistema	inmunológico	e	inmunidad?
•	 ¿Qué	es	un	antígeno	y	qué	es	un	anticuerpo?
•	 ¿Qué	es	una	vacuna	y	cuál	es	el	propósito	de	que	nos	vacunemos?
•	 ¿Qué	es	un	parásito?	Menciona	algunas	enfermedades	parasitarias.

¿Te acuerdas?

Muchas enfermedades, como las 
parasitarias, pueden ser evitadas si 
cuidamos nuestra higiene personal y la 
de los alimentos que consumimos.

Cuando las barreras del cuerpo son 
“derribadas” por los microorganismos, 
ocurren las enfermedades llamadas 
infecciosas, como es el caso del SIDA. 
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Estar en contacto con agentes patógenos por un 
tiempo determinado hace que nuestro cuerpo ponga 
en acción ciertos mecanismos de defensa; de esta forma, 
nos hacemos inmunes. 
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El ciclo sexual femenino

Durante la etapa fértil de la mujer, mes a mes su organismo 
experimenta una serie de cambios hormonales que la prepa-
ran para una posible fecundación y embarazo. El conjunto 
de eventos que ocurre a lo largo de este periodo es llamado 
ciclo sexual femenino o ciclo menstrual. En la especie hu-
mana, este ciclo dura generalmente 28 días y consta de las 
siguientes fases:

a) Crecimiento del folículo y secreción de estrógenos. 
El ciclo menstrual comienza con el crecimiento de uno o 
varios folículos ováricos; normalmente cada 28 días solo 
un folículo de uno de los dos ovarios llega a madurar. A 
medida que el folículo va creciendo, las células que ro-
dean la cavidad folicular secretan una cantidad progresi-
vamente mayor de estrógenos. Estas hormonas provocan 
un aumento del espesor de la mucosa uterina (endome-
trio). La maduración del folículo y la secreción de estró-
genos son estimuladas por la hormona hipofisaria FSH 
(hormona estimuladora del folículo).

b) Ovulación y secreción de progesterona. La ovulación 
es la ruptura de un folículo maduro con la consiguien-
te liberación del óvulo. En los humanos, en realidad lo 
que se libera es el ovocito de segundo orden (con una 
primera división meiótica). La entrada de un espermato-
zoide en un ovocito de segundo orden es lo que estimula 
que se produzca la segunda división meiótica y que se 
forme el óvulo humano. La ovulación se produce unos 
catorce días después de haberse iniciado el crecimien-
to del folículo, cuando la concentración creciente de la 
hormona hipofisaria LH (hormona luteinizante) supera 
la concentración decreciente de la hormona FSH. El ovo-
cito primario es recogido por la trompa de Falopio, donde 
se transforma en óvulo maduro. El resto del folículo se 
transforma en una glándula endocrina temporal llamada 
cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que secreta la hormona 
progesterona. Si no ocurre la fecundación, se produce la 
eliminación del endometrio (menstruación).

1. Escribe un texto que des-
criba paso a paso el ciclo 
menstrual en la mujer. 
Luego, compáralo con el de 
tus compañeros.

2. ¿Cuáles serían los efectos de 
una sobreproducción de tes-
tosterona y de estrógeno? 
¿Y de una baja producción? 
¿Qué sucedería si una mujer 
consumiera testosterona? 
¿Y si un hombre consumiera 
estrógenos?

3. La “pastilla del día después” 
o píldora anticonceptiva de 
emergencia es un anticon-
ceptivo con una elevada 
dosis de hormonas femeni-
nas. Averigua cómo actúa 
esta pastilla y cuáles son sus 
efectos secundarios.

Aplicamos lo aprendido
Cambios hormonales en el ciclo sexual femenino

Periodo estéril

Descamación

Días 1 5 9 13 17 21 252 6 10 14 18 22 263 7 11 15 19 23 274 8 12 16 20 24 28

Ciclo 
menstrual

Ciclo 
ovárico

El aumento de concentración de FSH 
estimula la maduración de un folículo 

y la producción de estrógenos.

La disminución de 
progesterona desencadena la 

menstruación.

Los estrógenos estimulan 
el engrosamiento del 

endometrio.

La progesterona hace que 
el endometrio se engrose al 

máximo.

La concentración de LH por encima de 
la de FSH induce la ovulación. La LH 

estimula después el cuerpo lúteo.

Ciclo
de las

hormonas
de la 

hipófisis

Ovulación
Endometrio

Folículo Folículo 
madurando

Folículo
de Graaf

Cuerpo 
lúteo

Degeneración 
del cuerpo 

lúteoÓvulo

Estrógenos

Progesterona

FSH

LH

Endometrio

Periodo estérilPeriodo fértil

Proliferación Secreción

El ciclo menstrual. 
Video. 9:15 min.
https://goo.gl/n8PboR
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1. Observa el gráfico de la anterior página (parte inferior 
izquierda) y explica la relación existente entre tem-
peratura y concentración de CO2 atmosférico en los 
últimos 800 000 años. 

2. Investiga sobre otros cambios climáticos que ocurrie-
ron en la historia de nuestro planeta. Discute sobre 

los periodos de tiempo en los cuales ocurrieron estos 
cambios a diferencia de lo que ocurre ahora. 

3. Ahora que sabes cuál es el origen de los gases de 
efecto invernadero, describe cuatro acciones que 
podrías llevar a cabo para reducir su emisión, a nivel 
personal y comunitario.

Aplicamos lo aprendido

Cambios en las concentraciones de GEI por actividades humanas 

Las concentraciones apropiadas de GEI en la atmósfera permiten la regulación 
de las condiciones climáticas. Pero en las últimas décadas estas concentracio-
nes se han ido modificando a causa de actividades humanas como la deforesta-
ción, los cambios en el uso del suelo y la quema de combustibles fósiles con 
el objetivo de suministrar energía para la industria. 

Desde el inicio de la Revolución industrial (segunda mitad del siglo XVIII), la con-
centración de CO2 ha aumentado en 80%, y en 28% desde 1900. En la industria 
se produce la quema de combustibles fósiles y de aceites, lo que produce CO2.

El aumento en las concentraciones de metano se produce por la descomposi-
ción de materia orgánica en los rellenos sanitarios, en la producción agrícola, 
en el manejo de los desechos del ganado y por el uso de combustibles fósiles.

El óxido nitroso está presente en los fertilizantes comerciales y orgánicos; llega 
a la atmósfera a partir de la quema de combustibles fósiles, la producción de 
ácido nítrico y la quema de biomasa.  

Los clorofluorocarburos (CFC) son compuestos producidos exclusivamente en 
las actividades humanas. Una vez que llegan a la estratósfera liberan cloro, que 
desintegra la molécula de ozono (O3).  Se encuentran en aerosoles, refrigeradores y 
sistemas de aire acondicionado. Actualmente se conocen los efectos negativos que 
producen, por lo que son controlados tanto en su venta como en su uso.

El aumento en las concentraciones de GEI provoca que el calor que debería ser 
liberado al espacio sea captado por los mismos y retornado hacia la superficie 
terrestre. El resultado de este fenómeno es un incremento paulatino de las tem-
peraturas globales, conocido como calentamiento global.

Años antes del presente (en miles)

Unidades: ppm: partes por millón (1· 10–6)
                ppb: partes por billón (1· 10–9)
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los gases de efecto invernadero en la 
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Gases de efecto 
invernadero

Concentración  
hasta 1750

Concentración 
en 2012

Contribución al ca-
lentamiento global Principales fuentes emisoras

Dióxido de carbono 280 ppm 380 ppm 76% Quema de combustibles fósiles, deforestación (tala y quema), producción de 
cemento.

Metano 700 ppb 1874 ppb 6% Combustibles fósiles, arrozales, vertederos de basura, descomposición del estiércol 
del ganado.

Óxido nitroso 270 ppb 324 ppb 13% Producción de fertilizantes químicos.

CFC-11 0 238 ppt

5% Refrigeración, aire acondicionado, extinguidores, petroquímica, solventes en pro-
ducción de espumas, refrigerantes y aerosoles.CFC-12 0 531 ppt

HCFC-22 0 226 ppt

Unidades: ppm: partes por millón (1· 10–6); ppb: partes por billón (1· 10–9); ppt: partes por trillón (1· 10–12).
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El libro de Biología para Sexto 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 
proponemos actividades que tienen el propósito de recordar, 
verificar y aplicar los conocimientos que adquiriste. Se refieren a 
las cuatro dimensiones de la formación integral: 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.
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1. Observación. En nuestro país, así como en otros países del mundo, es frecuente observar 
que las personas consumen bebidas alcohólicas, muchas veces en cantidades excesivas. Esto 
expone al consumidor a contraer una serie de enfermedades y a sufrir situaciones que pueden 
llevarlo a la muerte, junto con otras personas que pueden no haber consumido alcohol.

2. Concepto de fondo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante el año 2012, 
139 millones de personas sufrieron enfermedades o heridas, y alrededor de 3,3 millones de 
personas murieron (5,9% de las muertes totales del mundo) por causas atribuibles al consumo 
de alcohol.

Entre los factores tanto individuales como sociales que explican las tendencias en el consumo 
de alcohol en distintas regiones del mundo se encuentran la edad, el género, la cultura, el nivel 
socio-económico, la disponibilidad de alcohol y la eficacia de las políticas de control del consumo 
de alcohol, entre otros.

3. Inquietud particular

¿Será que el número de muertes atribuidas al consumo de alcohol varía 
según la región y la edad de las personas? 

4. Pregunta de trabajo

Durante el año 2012 y según información de la OMS, ¿cómo varía la proporción de 
muertes atribuidas al consumo de alcohol en relación con el total de muertes entre 
grupos de personas de distinta edad que viven en diferentes regiones del mundo?

De acuerdo con lo que indica la pregunta de trabajo:
 • ¿Qué estamos midiendo? Grupos de personas de distinta edad que viven en 

diferentes regiones del mundo.
 • ¿Qué estamos comparando? Proporción de muertes atribuidas al consumo de 

alcohol en relación con el total de muertes.

5. Acción 

a ) ¿Qué necesitamos? Todo lo necesario para responder la pregunta se presenta en estas 
dos páginas.

b ) ¿Cómo lo hacemos? 
Nos organizamos en grupos y analizamos el mapa y el gráfico de la siguiente página.

c ) Toma de datos

La presente indagación es de segunda mano, es decir que la pregunta de trabajo será 
respondida con base en la información del gráfico. Este fue obtenido de: Organización 
Mundial de la Salud, 2014. Global status report on alcohol and health. Luxemburgo. Dispo-
nible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf

Indagamos: ¿qué factores inciden en las muertes por consumo de alcohol?

El riesgo de muerte por 
consecuencias atribuibles al 
consumo de alcohol es muy 
elevado en Bolivia.
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6. Análisis de los datos

La ONU ha establecido la división del mundo en regiones 
socioeconómicas y culturales con el objetivo de realizar aná-
lisis más ajustados a la realidad. El mapa refleja esta clasi-
ficación. Con base en la información del mismo y la que se 
brinda en el gráfico, comparen la proporción de muertes 
en función a la región del mundo y a la edad. Por ejemplo, 
para la región de América, del total de muertes de personas 
entre 15 y 19 años ocurridas durante el año 2012, aproxi-
madamente el 17% son atribuidas al consumo de alcohol. 

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

a ) ¿Me he interesado por comprender aspectos relacio-
nados con el consumo de alcohol en el mundo y en 
nuestra región? ¿Por qué?

b ) ¿Fui capaz de analizar los puntos de vista de mis com-
pañeros y profesores con relación al tema del consumo 
de alcohol?

Valoramos nuestra experiencia

7. Reflexión

Respondan las siguientes preguntas en el cuaderno:

a ) ¿Qué respuesta obtuvieron a la pregunta de trabajo? 
(conclusión)

b ) ¿Cuáles fueron las tendencias más llamativas de los 
resultados? Es decir, ¿cuáles regiones presentaron 
mayor mortalidad atribuida al consumo de alcohol y 
cuáles menos? ¿En qué grupos de edad ocurrió ma-
yor mortalidad atribuida al consumo de alcohol y en 
cuáles menos? ¿Por qué podría haber sucedido así?

c ) ¿El fenómeno que causó las tendencias podría ser el 
señalado en el concepto de fondo? ¿O existirán otros 
factores que las expliquen?

d ) ¿Cuáles fueron las excepciones más llamativas a las 
tendencias encontradas? ¿Qué factores las explican?

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

África Sudeste asiático Mediterráneo oriental
América Europa Oeste del Pacífico

Regiones socioeconómicas y culturales del mundo según la ONU
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La rentabilidad de la pesca de especies introducidas en el lago Titicaca

E l lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú, es conocido a 
nivel mundial por ser el lago navegable más alto del planeta 

(3 812 msnm), con una superficie de 8 100 km2. Posee una 
flora y una fauna particulares, caracterizadas por la presencia 
de totorales en los que anidan gran cantidad de aves acuáticas; 
también se encuentran algunos anfibios, como la famosa rana 
gigante del lago. Asimismo, alberga una gran biodiversidad de 
peces nativos: alrededor de 25 especies endémicas del géne-
ro Orestia (carachis, umanto y bogas), dos especies del Tri-
chomycterus (suche y mauri); además de dos géneros introdu-
cidos: Oncorhynchus (trucha arco iris) y Basilichthys (pejerrey). 

Las especies invasoras

La introducción de peces exóticos en las aguas del lago Titicaca 
ocurrió por primera vez a principios de la década de 1940. Las 
truchas arco iris fueron introducidas entre 1941 y 1942 para 
promover la economía piscícola. Al mismo tiempo, se impor-
taron truchas salmonadas europeas de Chile y, a principios de 
la década de 1950, arribaron desde Norteamérica truchas de 
arroyo canadienses y truchas americanas. 
En 1946 llegó el pejerrey, importado de la cuenca del río Para-
ná. Esta especie, junto con la trucha arco iris, son las que han 
alcanzado una mayor distribución en el lago debido a que han 
logrado adaptarse fácilmente a este cuerpo de agua y a que 
los pobladores han establecido sitios de crianza debido a los 
beneficios económicos que les representa su comercialización. 
La ganancia que reporta su venta es mucho mayor a la que se 
obtiene con otras especies de peces nativos.
La pesca en el lago Titicaca tiene una gran importancia eco-
nómica y social. La explotación continua de los recursos na-
turales del lago ha constituido una pieza clave en el desarrollo 
y la supervivencia de los pueblos que durante milenios se han 
asentado en el entorno circunlacustre y lo han transformado. 

Proyectos de piscicultura

La piscicultura (crianza de peces) de aguas frías es una acti-
vidad que se viene desarrollando en nuestro país desde hace 
varias décadas. En 1980, con la colaboración de la Agencia de 
Cooperación del Japón (JICA), se dio un nuevo impulso a la

crianza de truchas en el lago Titicaca y en lagos, lagunas y re-
presas altoandinas de los departamentos de Cochabamba, Oru-
ro, Potosí y Tarija. Esta actividad, además de reportar beneficios 
económicos a las comunidades por la comercialización del pes-
cado, también promueve el ecoturismo y la pesca recreativa. 
Desde ese entonces, los pobladores de las comunidades ribe-
reñas del lago Titicaca vienen criando truchas en sistemas de 
jaulas flotantes construidos con redes o mallas. Allí se siembran 
los huevos y se desarrollan los peces hasta el momento de su 
comercialización, cuando son adultos.
Actualmente existen varios proyectos de cría de truchas. Uno 
de ellos se lleva a cabo en el municipio de Copacabana, del de-
partamento de La Paz, e incluye once comunidades campesinas 
que se agrupan en la Cooperativa Inca Chaca. Estos comunarios 
practican todo el proceso de la crianza, desde el desove hasta la 
comercialización de este recurso natural.

Producción y comercialización de pescado

La trucha se comercializa fresca y fileteada en el mercado inter-
no del país y su precio es superior al de los peces nativos, que 
no contribuyen en gran medida al volumen de pesca total. Por 
ello, los comunarios prefieren establecer criaderos de trucha y 
pejerrey. Sin embargo, a pesar de tener una buena producción 
de trucha (alrededor de 310 toneladas/año), este volumen no 
es suficiente para cubrir las demandas de grandes mercados. 
Por ejemplo, en Japón existían interesados en adquirir pro-
ductos enlatados, pero los volúmenes de producción no eran 
suficientes. En 2008 se exportaron a ese país 20 000 latas de 
trucha conservada; pero los compradores solicitaban varias to-
neladas de este producto. De esta forma, el mercado japonés se 
cerró debido a que no fue posible cubrir esa cantidad.
Si bien la crianza de trucha es la más difundida, también se 
cría pejerrey, aunque en menor cantidad. Ambas especies son 
requeridas en el mercado nacional debido a su sabor y a los 
nutrientes que aportan. Proveen de carne rica en proteínas, 
vitaminas (A, B2 y B3) y minerales (hierro, magnesio, potasio, 
fósforo y zinc) y tienen un bajo contenido de grasa.

Depende… desde donde se mire

Criadero de truchas en el lago Titicaca.

Venta de trucha 
e ispi en un 
mercado paceño.
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Varias décadas atrás se comprobó que la distribución y la abun-
dancia de peces de diferentes especies en el lago Titicaca había 

cambiado. Así, hoy en día las especies nativas son muy escasas. Se 
considera que los factores que han podido causar esta disminu-
ción son: la creciente contaminación del agua, la pesca excesiva y 
la introducción de especies exóticas. 

La contaminación, una amenaza creciente

Actualmente el lago Titicaca se encuentra excesivamente con-
taminado con desechos orgánicos provenientes del turismo y de 
poblaciones aledañas que no tienen sistemas de alcantarillado. 
Esta contaminación ocasiona que algunas plantas, como la len-
teja de agua, crezcan descontroladamente en la superficie del 
agua; por esta razón, la luz no llega a las totoras donde los peces 
nativos colocan sus huevos y, como resultado, la totora muere y 
los peces no pueden reproducirse adecuadamente.  

La pesca excesiva

Según Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola de Bolivia 
(CIDAB), el control de la actividad pesquera en esta cuenca es 
casi inesxitente. Día a día, grandes las embarcaciones arrastran 
redes de material rígido que atrapan a su paso presas grandes 
y pequeñas sin distinción. Como es lógico, los pescadores siem-
pre pretenden atrapar al pez más grande debido a que tiene 
mayor precio en el mercado. 
Hace algunas décadas, entre los peces más grandes se encon-
traba el umanto (Orestias cuvieri). Una vez que este se extin-
guió, los pescadores fijaron su vista en la boga, que igualmente 
fue capturada de forma indiscriminada. Ahora las presas más 
buscadas son el suche, el carachi dorado o amarillo (Orestias 
albus) y el ispi (Orestias ispi).

El impacto de las especies introducidas sobre las nativas

En la década de 1960, la trucha arco iris, tanto en su papel de 
depredador como en el de competidor, fue asociada con la ex-
tinción del umanto, ya que es un predador muy voraz. Por otra 
parte, al pejerrey se le atribuye la disminución de la densidad 
poblacional de al menos tres especies del género Orestias, ya 
que gracias a su tamaño (cercano a 20 centímetros) y a sus 
hábitos carnívoros, también es un eficiente depredador.

Estas especies pueden adaptarse rápidamente a su nuevo há-
bitat y depredar a las especies nativas.  Pero, también afectan 
seriamente al ecosistema cuando portan parásitos a los que las 
especies residentes no pueden enfrentar. El mayor impacto de 
la introducción de los peces exóticos al lago Titicaca se debe a 
la mortalidad inducida por Ichthyophthirius multifiliis, un pro-
tozoario parásito del cual tanto la trucha como el pejerrey son 
portadores. La magnitud del impacto fue tal que los investiga-
dores estiman que, en un año, la epidemia de I. multifiliis causó 
la muerte de 18 millones de individuos de Orestias, equivalente 
a 206 toneladas de pescado. En el caso del carachi negro (O. 
agassi), la mortalidad causada por la epidemia representó 70% 
de su cosecha anual.
De esta forma, la introducción de la trucha y el pejerrey ha 
sido asociada con la disminución o incluso la extinción de peces 
nativos del lago. El umanto ha sido declarado extinto, mientras 
que la boga (Orestias pentandlii) y diversas especies de carachi 
se encuentran en peligro de extinción.

Las comunidades: comercialización y consumo de las 
especies introducidas

Actualmente, los pescadores concuerdan en que las poblacio-
nes de las principales especies introducidas para incentivar la 
pesca en el lago Titicaca han disminuido, y reconocen que su 
precio está bajando en el mercado. Asimismo, sostienen que  
los pobladores locales no se alimentan de las especies intro-
ducidas debido a que no se acostumbran al color de su carne 
o a causa de reparos de carácter religioso. Por ello, los comu-
narios prefieren consumir peces nativos que les proporcionan 
proteínas y otros nutrientes; incluso algunas, como el ispi, son 
empleadas como suplemento alimenticio.

La amenaza a la biodiversidad nativa en el lago Titicaca

1. ¿Consideras que los aspectos económicos de la cría 
de peces exóticos son más importantes que los 
aspectos ecológicos? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son las consecuencias ecológicas de la in-
troducción de especies exóticas al lago Titicaca?

3. Si fueras un poblador local, ¿qué tipo de peces pre-
ferirías criar? ¿Por qué?

¿Y cuál es tu opinión?

La extinción del umanto (Orestias cuvieri) se atribuye a la introducción 
de la trucha y el pejerrey, y también a su pesca excesiva. Ilustración 
basada en: Les Orestias (Piscis, Cyprinodontidae) du Petit Lac Titicaca. 
Hydrobiol. Trop. 15(1): 39-70.
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Aprendemos haciendo

Calculamos e interpretamos el índice de masa corporal

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 
la masa corporal (comúnmente llamada peso) y la talla o estatura de un 
individuo. Fue ideado por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que 
también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:

IMC
estatura

masa
2

=

donde la masa se expresa en kilogramos y la estatura en metros, siendo 
su unidad de medida: 

kg m kg/m2 2$ =-

En las personas adultas, el IMC se calcula siempre de la misma manera, 
independientemente de la edad y del sexo.

Entrando en tema

Es tu turno

Cómo se hace

Ahora, calcula e interpreta el IMC de las personas adultas que viven 
contigo. Indica a que categoría corresponde cada valor, de acuerdo con la 
clasificación de la OMS.

Clasificación de IMC
(Según OMS)

<18,5 Bajo peso

18,5-24,9 Normal

25-29,9 Sobrepeso

30-34,9 Obesidad tipo I

35-39,9 Obesidad tipo II

>40 Obesidad tipo III

Consideremos los siguientes ejemplos:
Persona “a”: masa: 59 kg; estatura: 1,60 m. 

Según OMS corresponde a normalIMC
1,60m

59 kg
23

2
= =
_ i

Persona “b”: masa: 59 kg; estatura: 1,50 m.

Según OMS corresponde a sobrepeso 
(preobeso)

IMC
1,50m

59 kg
26,2

2
= =
_ i

Persona “c”: masa: 41 kg; estatura: 1,60 m.

Según OMS corresponde a bajo peso 
(delgadez moderada)

IMC
1,60m

41kg
16

2
= =
_ i

Con base en estos ejemplos, podemos ver que, para personas con idéntica 
masa y estatura diferente (a y b), la que presente mayor estatura tendrá 
menor IMC. Para personas con diferente masa e idéntica estatura (a y c), 
la que presente menor masa tendrá también menor IMC.
Sin embargo, al interpretar el IMC hay que tener en cuenta que no mide la 
grasa del individuo, sino su masa corporal, por lo que una persona obesa 
puede tener la misma masa que una persona con importante desarrollo 
de musculatura.

A pesar de que no hace distinción entre 
los componentes grasos y no grasos de 
la masa corporal total, el cálculo del 
IMC es el método más práctico para 
evaluar el grado de riesgo asociado con 
la obesidad.
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Aprendemos haciendo

Escribimos un ensayo

El ensayo propone una experiencia reflexiva de valoración 
conceptual, lo que implica "poner dos ideas en la balanza". 
Un ensayo es el tratamiento de un tema desde una óptica 
personal y siempre consta de dos partes: una objetiva (porque 
incluye información y hechos reales) y otra subjetiva (porque 
cuenta con el juicio crítico del ensayista: su opinión personal). 
La persona que escribe un ensayo debe realizar la explora-
ción del tema y la reflexión sobre el mismo, con la finalidad de 
expresar una visión personal y única sobre la materia tratada.

Sus características principales son:
 • Argumentación. La principal característica de todo 

ensayo es que debe dar razones para sostener una 
opinión o idea.

 • Originalidad. Un ensayo pretende analizar un tema 
desde una perspectiva no explorada, reinterpretar algo 
que ha sido dado por sentado, etc.

 • Versatilidad. A diferencia de otros textos, el ensa-
yo puede iniciar con una metáfora o una anécdota y 
presentar su contenido como una narración. Debe ser 
argumentativo, tener orden y ser legible, pero se mueve 
en un espacio muy amplio de opciones expresivas.

Entrando en tema

Los pasos a seguir en la elaboración de un ensayo son:
1. Elegir un tema sobre el cual se desea desarrollar el 

ensayo.
2. Buscar y leer información sobre el tema en diferen-

tes fuentes bibliográficas serias. Debe realizarse una 
lectura de estudio, hecha a conciencia y subrayando la 
información que se considere importante. 

3. Hacer una lista de ideas que puedan conformar el texto. 
Ordenar la lista de forma lógica y por categorías.

4. Elaborar un esquema de las ideas generadas para 
visualizar mejor el tema en su conjunto.

5. Realizar la primera versión del ensayo e irla puliendo 
hasta llegar a la versión final.

Por lo general, el ensayo consta de tres partes:
 • Introducción. Aquí figura el propósito del escritor; es 

decir, el problema y las interrogantes o hipótesis que se 

van a defender en el nudo. Además, presenta una bre-
ve introducción al tema (que debe estar bien limitado y 
enfocado).

 • Nudo o cuerpo. En él se desarrollan los aspectos que 
se indicaron en la introducción. Se argumentan las 
ideas en torno al tema y se realiza la defensa de la 
opinión o hipótesis a través del análisis de los antece-
dentes, juicios y experiencias personales. En el cuerpo, 
el escritor demuestra su capacidad de organización y 
argumentación.

 • Conclusión. Se plasma en el último párrafo del ensayo, 
donde se recapitulan las ideas que se presentaron en 
la introducción y en el nudo. Aquí se resalta la valida-
ción o no de la hipótesis, para así dar respuesta a las 
interrogantes planteadas. Suele culminar con una frase 
inteligente, que llama la atención del lector sobre el 
punto clave del artículo.

Cómo se hace

Escoge uno de los temas de bioética mencionados en la 
unidad u otro que encuentres al revisar la bibliografía sobre 
el tema. Elabora un ensayo sobre el tema elegido siguiendo 
todos los pasos indicados. Luego, compártelo con tus com-
pañeros. También puedes publicarlo en las redes sociales o 
bien exponerlo en algún ambiente del colegio. 

Es tu turno

Los temas de 
salud pública 
relacionados 
con la bioética 
son interesantes 
opciones para la 
elaboración de 
un ensayo.
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Lo que sumamos para la vida

1. Si consideramos que “todos somos africanos”, dado nuestro origen como espe-
cie, ¿cuál es el sentido de discriminar o ser discriminados debido a la existencia 
de diferencias entre las personas? Explica.

SER

2. Observa las imágenes y numéralas de acuerdo con el orden cronológico en que 
ocurrieron. En tu cuaderno, escribe una explicación de esta secuencia.

AMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA
DEL SUR

ÁFRICA

EURASIA

OCEANÍA

ANTÁRTIDA

P
A

N

G

E
A

 

MAR   DE     
          TETHIS 

L A U R A S I A

G O N D W A N A

3. Completa la siguiente línea de tiempo señalando los hitos de la migración de 
Homo sapiens por el mundo. Coloca las letras en los redondeles.

Presente20 00040 00060 00080 000100 000

A. Salida de H. sapiens de África

B. Llegada a la actual región de Chile

C. Cruce del puente de Beringia y llegada a América

D. Llegada a Europa

E. Llegada a Australia

4. En el siguiente mapa mudo, pinta la ubicación 
aproximada de las siguientes ecorregiones con 
diferentes colores. En la lista, rellena los cua-
dritos con los mismos colores que usaste en el 
mapa, para poder interpretarlo.

 Amazonía

 Sabana inundable

 Chaco

 Yungas

 Puna norteña

 Puna sureña

HACER
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DECIDIR

1. ¿Considero que el hecho de que todos los seres hu-
manos tenemos un origen común deja sin sustento 
las actitudes de discriminación?

2.  ¿He logrado realizar la indagación con seriedad y 
con respeto hacia los entrevistados?

3. ¿Comprendo los factores que han incidido e inciden 
en la distribución de las especies?

4. ¿He logrado identificar algunas actitudes que apor-
tan a que en mi medio haya menos discriminación? 
¿Qué haré para reforzarlas en mi comunidad?

Autoevaluación

SABER

5. ¿Qué es la biogeografía? Según tu criterio, ¿cuál es la importancia de su estu-
dio?

6. ¿De qué trata la teoría de la deriva continental? ¿Quién la propuso y en qué año? 
¿Qué implicaciones tuvo en el entendimiento de la distribución actual de los orga-
nismos? 

7. Explica la distribución de los marsupiales a la luz de la teoría de la deriva conti-
nental.

8. Explica la diferencia entre los conceptos de bioma y de ecorregión.

9. Menciona los biomas que están representados en Bolivia y las ecorregiones que 
se encuentran en tu departamento.

10. Indica algunas de las causas de la pérdida de especies por especies invasoras.

11. ¿Qué relación existe entre la distribución natural de las especies y el uso dife-
rencial de la tierra para la producción de alimentos?

12. ¿Por qué no tiene sentido pensar en la domesticación de la vicuña?

13. Completa el siguiente cuadro con las tecnologías agrícolas que utilizaron las 
culturas prehispánicas bolivianas.

Tecnologías agrícolas de los pueblos prehispánicos de Bolivia

Tacanas o terrazas de cultivo Camellones o sukakollus Camellones y canales

Región

Descripción

Utilidad

14. Recuerda el inicio de esta unidad y responde. ¿Si estuvieras en el lugar de 
Juan, reaccionarías de la misma forma? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos revertir 
este tipo de situaciones?

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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—Hola, Waldo, ¿qué te pasa? Te veo mal...

—Hola, Leo. Estoy un poco deprimido, porque el médico me dio una noticia de terror.

—¿Pero, qué te dijo?

—Que tengo diabetes tipo II. ¿Puedes creer? ¿A mi edad... con diabetes? Aunque me advertían que me cuidara 
con la comida y me aconsejaban que hiciera deportes, nunca pensé que esto me pasaría.

—¡Qué pena, hermano!, lo siento mucho.

—La nutricionista me dio una dieta y el médico me dijo que haga más actividad física. No sé si podré cumplir 
con todo…

—Podrás, hermano,... sé que podrás.
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La insulina, segregada por el páncreas, se encarga 
de regular la cantidad de azúcar presente en 
nuestra sangre. Cuando la función pancreática 
se altera, se presenta una enfermedad crónica 
llamada diabetes.

Nuestro cuerpo tiene varias 
glándulas endocrinas. 
Por ejemplo las glándulas 
suprarrenales producen la 
hormona adrenalina, que, 
en cuestión de segundos, 
prepara el cuerpo para 
enfrentar un peligro o una 
situación de estrés.

Los animales y las 
plantas también 
producen hormonas. 
En el caso de los 
insectos y de los 
anfibios, algunas de 
ellas activan el proceso 
de la metamorfosis.
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Salud, enfermedad e inmunidad2 Salud, enfermedad e inmunidad

 
—¡Hola, Lucho! Te habla Alejandra.

—¡Ale! ¿Cuándo llegaste?

—Hace unos días, aprovechando que en mi país hay vacaciones de invierno.

—¡Buenísimo, Ale! Salgamos a comer algo, ¿te parece hoy?

Días después...

—¿Ale? Por fin me contestas. He estado tratando de ubicarte, pero tu teléfono no daba.

—Lucho, no sabes lo que me pasó. Al día siguiente que salimos, me vino una diarrea y unos vómitos terribles. Creo que 
fue la comida.

—¡Qué raro! Porque los dos comimos exactamente lo mismo, y yo no tuve nada... 

A pesar de que estamos rodeados de 
microorganismos, como bacterias, virus 
y protozoos, no todos son patógenos. 
Además, nuestro cuerpo tiene una serie 
de barreras que impiden el ingreso de 
aquellos que causan enfermedades. 
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La salud es uno de los bienes más 
preciados que tenemos y que nunca 
debemos dejar de valorar y cuidar. 
Gozar de buena salud implica tener 
bienestar físico y mental.

Cuando somos 
pequeños, nuestro 
sistema inmunológico 
se fortalece gracias 
a los anticuerpos de 
nuestra madre que 
nos fueron cedidos a 
través de la placenta 
y, luego, por medio de 
la leche materna. 
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alimentación humana

—Mira, Pa. Esta mermelada es importada. ¡Debe ser deliciosa!

—Pero Diego, también hay mermeladas de producción nacional que son muy ricas. Además, si 
compramos productos hechos en Bolivia ayudamos a crecer a nuestro país.

—Sí, Pa. Pero si dejamos de comprar los importados no los traerán más y tendremos que contentarnos 
con los nacionales...

—Justamente, eso me parece muy bueno, porque será un estímulo para que nuestro país produzca más 
variedad de cosas y eso nos hará más autosuficientes.

—No sé, Pa. Creo que no estoy  tan convencido.

En el mundo hay cerca de 200 países, de 
los cuales 17 han sido definidos como 
megadiversos. Bolivia es uno de ellos. 

Un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
con base en los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) 
indica que Bolivia es autosuficiente solo en 28 productos ali-
menticios de la canasta familiar; otros 300 son importados.

Entre la gran variedad de especies existentes en 
nuestro país, muchas han atravesado procesos 
de domesticación con fines alimenticios por las 
culturas milenarias. Esto sucedió con el cacao 
y la quinua.
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Drogas y medio ambiente4 4 Drogas y medio ambiente

Son las seis de la mañana. El equipo de urgencias del hospital que está esa noche trabajando atiende a 
los heridos de un accidente de tráfico producido en una carretera. Iban a excesiva velocidad. El auto se 
salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Mauricio, el conductor, tiene una fractura en la pierna, 
huele a alcohol y está ligeramente contento. No es consciente de la tragedia que se había producido. 
¿Qué pasará cuando despierte de su dulce sueño y compruebe que sus dos mejores amigos han muerto 
en el accidente?

Las drogas no solo 
causan serios daños a la 
salud de las personas, 
sino que, además, el 
cultivo de las plantas de 
las cuales se obtienen 
ocasiona muchas 
veces degradación del 
ambiente y pérdida de 
biodiversidad.

Las campañas de prevención contra 
el consumo de drogas son una 
obligación del Estado boliviano.
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La hoja de coca presenta un gran valor 
por sus cualidades curativas y por su 
significación social y religiosa para 
los pueblos indígenas de Bolivia. Sin 
embargo, a partir de ella se elabora 
cocaína.
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Caza, pesca y aprovechamiento forestal6 Caza, pesca y

subsistencia.

—Bueno, pero no es lo mismo. Yo me refiero a la matanza a gran escala de animales silvestres. ¡Si vieras la 
cantidad de focas sacrificadas! Y te aseguro que no se las mató para alimentar a la gente del lugar.

—¡Claro! Ahí sí que hay una importante diferencia, por ejemplo, con la gente que vive en el campo, que 
caza y pesca para sobrevivir. No es lo mismo que cazar o pescar por deporte. Estas personas lo hacen 
para obtener carne y otros productos que les son imprescindibles.

Algunas especies silvestres, como el lagarto, 
son aprovechadas hoy bajo un estricto con-
trol de las autoridades.

AA

En la actualidad, las matanzas de anima-
les para obeter pieles y otros productos 
está seriamente cuestionada por la 
comunidad internacional.

E

En el pasado, la caza era una de las prin-
cipales actividades económicas del ser 
humano y se dirigía esencialmente a la 
provisión de alimentos.

E
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El cambio climático7 El cambio climático

donde habían miles de pescados muertos. Fue horrible, Sandra.

—Por suerte, en nuestro país estamos alejados de los efectos de El Niño, ¿no crees, Diana?

—No, no es así... Estos fenómenos climáticos se han vuelto globales. En la actualidad, todo el mundo 
resulta afectado. Algunas de las inundaciones del Beni se atribuyen también a la actividad de El Niño.

—Pues no lo sabía. ¿Y qué previsiones se podrán tomar en Bolivia para impedir esos enormes daños?

Las inundaciones son fenómenos que, 
en diversas partes del mundo, han re-
crudecido como efecto del cambio cli-
mático. En las fotografías, inundaciones 
en Bolivia y en República Dominicana.

L

El Cuerno de África es una región 
afectada regularmente por las 
sequías. Entre julio y septiembre 
de 2011 se registró allí una de las 
hambrunas más severas de todos los 
tiempos, producida por una prolon-
gada sequía de dos temporadas. El 
dramático descenso en las precipita-
ciones y la humedad fue atribuido al 
fenómeno de La Niña en el océano 
Pacífico. En la crisis murieron más de 
un millón de personas.

El 
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Biogeografía5

—¡Gracias, Lucio! Termino unos trámites aquí en La Paz y me voy a la terminal a tomar el minibús.

Ya en el partido…

—Mirá, ché, Lucio. ¿De dónde habrán salido esos k’aras? ¿Quién los habrá invitado a jugar?

—¿Qué pasa pues, Juan? ¿Creo que estás discriminando?

—¡Noooo! ¡Pero es seguro que esos no son de la región! Acá la mayoría somos afrodescendientes.

—Bueno, te cuento que todos en el mundo deberíamos considerarnos afrodescendientes, porque con 
seguridad tuvimos un ancestro común... que fue africano.  ¡Demostrado por la ciencia, Juan!
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Cada una de las especies 
del mundo presenta un 
área de distribución que 
puede ser muy reduci-
da o muy amplia. Por 
ejemplo: la paraba barba 
azul (Ara glaucogularis) 
es una especie endémi-
ca de Bolivia que vive 
solamente en las áreas 
de pampas del departa-
mento del Beni.
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La paraba frente roja (Ara rubrogenys) tiene un área 
de distribución más amplia que la paraba barba 
azul. Se distribuye dentro de las ecorregiones de los 
bosques secos interandinos y el bosque tucumano 
boliviano, en los departamentos de Cochabamba, 
Santa Cruz, Chuquisaca y Potosí.

L
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Bioética8 Bioética

A los días que llega a la Universidad donde trabajará, se entera que deberá participar en varios 
experimentos en los que se emplearán ciertos monos de una especie africana. A un grupo de monos se 
le aplicará un medicamento y a otro grupo un placebo. Luego, se infectarán ambos grupos con el virus de 
inmunodeficiencia humana, y de esa forma se podrá comprobar si el medicamento es efectivo.

Luego de escuchar toda la explicación, Mauricio se queda sin palabras. Él no sabía que en la 
investigación se emplearían animales. Piensa que los resultados de la investigación pueden llegar a 
ayudar a muchas personas, pero siente que el costo será demasiado alto para esos monos.  Se siente 
“entre la espada y la pared”.

La bioética necesita ser alimentada por un amplio 
debate entre las personas y las distintas disciplinas; 
este nos permitirá analizar nuestras relaciones con 
los otros seres vivos. 

L Las personas deben desarrollar la capacidad de 
calibrar los beneficios y los riesgos de cada elección 
ética, tomando en consideración a las partes involu-
cradas y las consecuencias de sus posibles acciones.

L

La ética es el conjunto de normas 
morales que rigen la conducta hu-
mana. La bioética es la rama de la 
ética que se dedica a proveer aquellos 
principios que propicien las conductas 
de respeto hacia la vida en todas sus 
expresiones y hacia el ambiente donde 
esta se desarrolla.
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