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PCBiol T318 � ENES 0964 
La biodiversidad en la era del cambio global  

Posgrado en Ciencias Biológicas 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Actualizado el 4 de agosto de 2016 
 
 

Sesiones  
Lunes a jueves de 16:30 a 19:00 del 15 de agosto al 9 de septiembre de 2015 
Aula Magna AAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 
 
Instructor 
Dr. Erick de la Barrera Montppellier 
Laboratorio de Ecofisiología Agraria 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 
delabarrera@unam.mx | @erickdlbm | agro.mx  
 
Horas de oficina 
3er Piso, Edificio Sur, IIES 
Durante el curso:  
lunes y miércoles de 12:00 a 13:00 h o con cita 
Después del curso: hasta el 26 de septiembre,  
martes y jueves 11 a 12 h o con cita; después, con cita 
Edificio Sur, 3er Piso, IIES 
 
 

Asistente del curso 
José Adrián Gutiérrez Calleros 
Laboratorio de Ecofisiología Agraria 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas 
calleros@iies.unam.mx 
 
Horas de oficina 
3er Piso, Edificio Sur, IIES 
Durante el curso y hasta el 26 de septiembre:  
martes y jueves de 12:00 a 13:00 h o con cita 
Edificio Sur, 3er Piso, IIES 
 
 
 

 
Objetivos 
Dimensionar los principales efectos del cambio global sobre la biodiversidad a través de las respuestas fisiológicas de los 
organismos, con especial énfasis en las plantas. Utilizando el enfoque de la fisiología de la conservación, identificar algunas 
medidas de adaptación al cambio global. 
  
Aspectos generales 
Durante la primera semana dictaré cátedra sobre los temas básicos del curso, considerando que los participantes tienen 
distintos antecedentes académicos. El resto del curso consistirá predominantemente de discusiones interactivas sobre los 
efectos del cambio global en la biodiversidad, aunque habrá algunas clases (cátedra) cuando sea necesario. La discusión será 
entre todos los participantes del curso, no de cada estudiante con el instructor. Debido a que cada voz es esencial para el 
éxito del curso, se espera la asistencia y participación de todos en todas las sesiones. 
  
La calificación del curso tiene tres componentes: 
Participación 50% 
Reporte de práctica 15% 
Trabajo final 35% 
 
Registro  
Para tener los datos de contacto de todas las personas inscritas en el curso y poderles dar acceso a los materiales (en 
sites.google.com/a/cieco.unam.mx/cambioglobal ) y mandarles lecturas y avisos, por favor regístrense en el formato que se 
encuentra en la página del curso en agro.mx/docencia/cambioglobal 
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Honestidad académica 
Los estudiantes deben estar familiarizados con los lineamientos de Ética Académica de la Universidad 
(www.eticaacademica.unam.mx) y es de esperarse que se conduzcan con honestidad académica. En este curso hay menos 
tolerancia a las distintas formas de plagio que en otros y su penalización será más severa. En particular, se asignará 
calificación de cero en los escritos en los que se detecte plagio y, dependiendo de su gravedad, se podrá turnar el caso a las 
autoridades universitarias. 
  
Lecturas 
El curso no sigue un libro de texto, todavía. Se basa en lecturas de artículos científicos, capítulos de libros y casos de 
estudio. La mayoría de las lecturas están disponibles a través de la Biblioteca Digital de la UNAM y el resto estará en la 
Intranet del curso (http://sites.google.com/a/cieco.unam.mx/cambioglobal/) al que se puede acceder a través de la página del 
curso, agro.mx/docencia/cambioglobal/.  
  
Participación 
El curso está basado en discusiones interactivas entre todos los alumnos del curso. Esto quiere decir que espero que los 
comentarios que haga cada persona sean dirigidos a todos. No quiero que las clases se vuelvan un diálogo entre quien 
comenta y yo. El peso de la participación individual en la calificación global refleja su importancia. La participación tiene 
dos componentes: calidad y cantidad. La calidad de los comentarios se juzgará por su relevancia, claridad y profundidad. En 
cuanto a la cantidad, espero ver cada mano levantada muchas veces en cada sesión y cada estudiante debe participar de 
manera sustancial por lo menos una vez en cada sesión. Al final de la segunda semana les proporcionaré retroalimentación 
sobre la participación. 
 
Para tener una buena discusión la regla de oro del curso es que solo puede hablar quien tenga la palabra. Es decir, todo 
mundo puede levantar la mano pero cuando se le dé la palabra a alguien todos deben bajar la mano para poner atención. De 
otra manera, al mantener levantada la mano te quedas pensando en tu pregunta en lugar de poner atención. Asimismo, en los 
cursos basados en el método del caso, incluyendo este, es una práctica común que el instructor solicite la participación de 
los estudiantes independientemente de que levanten la mano o no, para mantener una discusión ágil e interesante. 
  
No existe sustituto de la participación en clase. Por el formato intensivo del curso, no se otorgarán puntos extra ni habrá 
otros mecanismos para compensar la participación. La comunicación de cualquier forma que tengamos fuera de las 
discusiones en clase no cuenta como participación. 
  
Es indispensable que todos los estudiantes estén preparados para cada clase. Si por alguna circunstancia excepcional no 
puedes preparar alguna de las clases, por favor avísame con anticipación. Si no me avisas, te pido que participes y es 
evidente que no preparaste el material, le descontaré un punto de tu calificación de participación, por ejemplo, si tenías 4.8 
puntos de participación, se convertirían en 3.8. 
  
Asistencia 
Debido a la importancia de la participación en clase y al formato intensivo del curso, la asistencia es indispensable. Si por 
causas de fuerza mayor tienes que faltar, por favor avísame antes. No hay trabajos para reponer las clases perdidas. Debes 
preparar el tema y conseguir apuntes con los compañeros. Faltar a más de una clase tendrá un impacto negativo en tu 
puntaje de la participación en clase. La magnitud del impacto dependerá de tu participación en las sesiones a las que asistas. 
  
Cómo prepararse para clase 
Las discusiones en clase serán interesantes y enriquecedoras en la medida en que todos estén preparados con anticipación. 
La mejor forma de prepararse para clase tiene tres partes: 1) Leer de corrido los casos y materiales de lectura; 2) Revisar 
con detenimiento el caso considerando las preguntas de estudio; 3) Discutir en equipo las conclusiones de cada quien (no 
para buscar una posición única, sino para conocer diferentes perspectivas y resolver dudas). El estudio en equipo es 
indispensable para tener buenas discusiones y la mejor manera de que sea efectivo el trabajo en equipo es documentándolo. 
La mejor manera de hacerlo es designar un moderador y un secretario en cada junta y llevar minutas de cada reunión 
(cuando y quién asistió, qué puntos/dudas/respuestas presentó cada quién). Espero ver evidencia de que se reunieron en 
persona o por medios electrónicos. Lo más fácil es crear y compartirme un archivo de Google Docs donde lleven su bitácora 
de grupo; eso me permitirá ver en tiempo real sus hábitos y asignar calificación al trabajo en equipo. 
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Práctica 
La práctica consistirá en la generación y análisis de escenarios de cambio climático. Los detalles serán proporcionados más 
adelante. El reporte se entregará con formato de artículo (Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y 
Referencias bien formateadas) de manera individual el lunes 5 de septiembre antes de clase. Subirlo a la página del curso. 
  
Trabajo final 
El trabajo final es un ensayo redactado en equipos de 3 a 5 personas sobre el tema que elija cada equipo, siempre y cuando 
esté relacionado con los temas del curso. Durante la primera semana del curso se integrarán los equipos y cada equipo 
determinará el tema a desarrollar. El ensayo también podrá ser una entrada para Wikipedia, un "caso" en el formato de 
aquellos que discutiremos en clase o una ponencia para la COP 13 de la Convención de la Biodiversidad. El ensayo no 
deberá exceder 2,000 palabras, tendrá citas a las referencias necesarias y deberá entregarse a más tardar el 26 de septiembre 
a las 15:00 h. Subirlo a la página del curso. 
  
Para asegurar la participación de todos los miembros del equipo en la preparación de cada clase y en la redacción del trabajo 
final el 26 de septiembre por la tarde les haré llegar un formato de evaluación por pares. El formato será llenado de manera 
confidencial por los estudiante del curso asignando una calificación a cada compañero de equipo. El número total de puntos 
con el que cuenta cada estudiante es 10 × (número de integrantes – 1), es decir, si un equipo cuenta con cuatro personas, 
cada miembro podrá repartir hasta 20 puntos a sus compañeros. Si considera que todos trabajaron bien puede asignar 10 
puntos a cada quien; si hubo quien trabajó más o menos que los demás, puede asignar más o menos puntos. Por favor no 
asignen más de 15 puntos a una sola persona y tomen en cuenta que no es necesario asignar todos sus puntos. Es importante 
hacer notar que si alguien recibe menos de 7 puntos en la evaluación por pares reprobará el curso. 
  
Fechas límite 
Por la naturaleza intensiva del curso, es importante cumplir con las fechas límite para entregar el reporte de la práctica y el 
trabajo final. La calificación potencial disminuirá a razón de 15% por día de retraso. Es decir, se multiplicará la calificación 
del reporte de práctica o del trabajo final que sea entregado tarde por 0.85 al pasar la fecha límite, por 0.7 a las 24 horas, por 
0.55 a las 48 horas, etc. 
 
Programa 
 
Sesión 
 

Fecha Tema y lecturas 

1 lunes 15 
ago  

Introducción al curso 
Expectativas | Temario | Lecturas | Calificaciones 
 
Cambio global y la crisis ambiental 
Clase: Fisiología de la conservación: de las células a los ecosistemas y a las políticas públicas 
Lecturas: 

• Sala et al. 2000. Global biodiversity scenarios for the Year 2100. Science 287: 1770-1774. 
• de la Barrera & Andrade. 2005. Challenges to plant megadiversity: how environmental 

physiology can help. New Phytologist 167: 5-8. 
• Cooke et al. 2013. What is conservation physiology? Perspectives on an increasingly 

integrated and essential science. Conservation Physiology 1: cot001 
• Rockstrom et al. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461: 472-475. 

 
Nicho ecológico 
Clase: Concepto y definiciones del nicho ecológico 
Lecturas: 

• Ricklefs R. 1973. Ecology. Chiron. Capítulo 39 "The Niche Concept in Community 
Ecology". Pp. 741-758. 

• Hutchinson GE. 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative 
Biology 22: 415-427. 

• Pulliam HR. 2000. On the relationship between niche and distribution. Ecology Letters 3: 
349-361. 
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2 ma 16 ago Respuestas fisiológicas a factores ambientales 
Luz 
Referencia: 

• Nobel PS. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Elsevier. Capítulo 
4. Pp. 171-217. 

 
Agua 
Referencias: 

• Lambers, Chapin, Pons. 2008. Capítulo 3. Pp. 163-217. 
• Nobel. 2009. Capítulo 2. 45-100. 

Otras lecturas:  
• McDowel N, et al. 2008. Mechanisms of plant survival and mortality during drought: why 

do some plants survive while others succumb to drought. New Phytologist 178: 719-739. 
 

3 mi 17 ago Respuestas fisiológicas a factores ambientales 
Temperatura, Agua, Nutrientes (N y CO2) 
Temperatura 
Referencias: 

• Nobel PS. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Elsevier. Capítulo 
7. Pp. 319-363. 

• Lambers, Chapin, Pons. 2008. Plant Physiological Ecology, 2nd edn. Capítulo 4. Pp. 225-
246. 

Otras lecturas: 
• Nobel PS, Valenzuela A. 1987. Environmental responses and productivity of the CAM 

plant, Agave tequilana. Agricultural and Forest Meteorology 39: 319-334. 
• Cavagnaro JB. 1988. Distribution of C3 and C4 grasses at different altitudes in a temperate 

arid region of Argentina. Oecologia 76: 273-277. 
• Ayala-Berdon J et al. 2013. Digestive capacities allow the Mexican long-nosed bat 

(Leptonycteris nivalis) to live in cold environments. Comparative Biochemistry and 
Physiology, Part A 164: 622-628. 

• Sinervo et al. 2010. Erosion of lizard diversity by climate change and altered thermal 
niches. Science 328: 894-899. 

 
Nutrientes 
CO2 
Referencia: 

• Nobel PS. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. 4a. Ed. Elsevier. 
Capítulos 8 y 9. Pp. 365-503. 

Otras lecturas: 
• Nobel PS, Valenzuela A. 1987. Environmental responses and productivity of the CAM 

plant, Agave tequilana. Agricultural and Forest Meteorology 39: 319-334. 
 
Nitrógeno 
Referencia: 

• Lambers, Chapin, Pons. 2008. Plant Physiological Ecology. 2a. Ed. Capítulo 6. Pp. 255-
320. 

 
4 ju 18 ago Isótopos estables 

Referencias: 
• Reyes-García C, Andrade JL. 2007. Los isótopos estables del hidrógeno y el oxígeno en los 

estudios ecofisiológicos de plantas. Boletín de la Sociedad Botánica de México 80: 19-28. 
• Santiago LS, Silvera K, Andrade JL, Dawson TE. 2005. El uso de isótopos estables en 

biología tropical. Interciencia 30: 28-35. 
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Otras lecturas: 
• Smiley TM, Cotton JM, Badgley C, Cerling TE. 2015. Small-mammal isotope ecology 

tracks climate and vegetation gradients accross western North America. Oikos en prensa. 
DOI:10.1111/oik.02722 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oik.02722/abstract. 

• Macfadden BJ, Cerling TE, Harris JM, Prado J. 1999. Ancient latitudinal gradients of 
C3/C4 grasses interpreted from stable isotopes of New World Pleistocene horse (Equus) 
teeth. 8: 137-149. 

• Cavagnaro JB. 1988. Distribution of C3 and C4 grasses at different altitudes in a temperate 
arid region of Argentina. Oecologia 76: 273-277. 

• Still CJ, Berry JA. 2003. Global distribution of C3 and C4 vegetation: Carbon cycle 
implications. Global Biogeochemical Cycles 17: 1006. 

 
5 lu 22 ago Caso: No cerveza, no trabajo 

• Brooks JR. 2002. Heavy and light beer: a carbon isotope approach to detect C4 carbon in 
beers of different origins, styles, and prices. Journal of Agricultural and Food Chemistry 
50: 6413-6418. 

 
6 ma 23 ago Cambio de uso de suelo 

Referencias: 
• Lambin et al. 2003. Dynamics of land-use change and land-cover change in tropical 

regions. Annual Review of Environment and Resources 28: 205-241. 
• Lambin & Meyfroidt. 2001. Global land use change, economic globalization, and the 

looming land scarcity. PNAS 108: 3465-3472. 
Caso: 

• Worm et al. 2006. Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science 314: 
787-790. 

 
7 mi 24 ago Contaminación ambiental 

Referencias: 
• Lambers H et al. 2008. Capítulo 6. Pp. 255-320. 
• Vitousek PM et al. 1997. Human alteration of the global nitrogen cycle: sources and 

consequences. Ecological Applications 7: 737-750. 
• Phoenix GK et al. 2006. Atmospheric nitrogen deposition in world biodiversity hotspots: 

the need for a greater global perspective in assessing N deposition impacts. Global Change 
Biology 12: 470-476.  

• Cunningham SD, Berti WR, Huang JW. 1995. Phytoremediation of contaminated soils. 
Trends in Biotechnology 13: 393-397. 

 
8 ju 25 ago Contaminación ambiental 

Caso: El depósito de nitrógeno atmosférico 
• Galloway et al. 2002. Ambio 31: 60-63. 

 
9 lu 29 ago Cambio climático 

Referencias: 
• IPCC. 2014. Summary for policy makers. In: Climate Change 2014: Impacts, adaptation, 

and vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Groups II 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field 
CB, et al. (eds.)]. Cambridge University Press. Pp 1-32. 

• IPCC. 2012. Summary for policy makers. In: Managing the risks of extreme events and 
disasters to advance climate change adaptation [Field CB et al. (eds.)]. A special report of 
Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge 
University Press, Cambridge. Pp. 1-19. 

• Hansen AJ et al. 2001. Global change in forests: responses of species, communities, and 
biomes. Biosciences 51: 765-779. 

• Martínez-Meyer E. 2005. Climate change and biodiversity: some considerations in 
forecasting shifts in species' potential distributions. Biodiversity Informatics 2: 42-55.  
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• Rehfeldt GE, Crookston NL, Sáenz-Romero C, Campbell E. 2012. North American 
vegetation model for land-use planning in a changing climate: a solution to large 
classification problems. Ecological Applications 22: 119-141. 

 
10 ma 30 ago Cambio climático 

Práctica:  
Generación de escenarios de cambio climático 
 

11 mi 31 ago Cambio climático 
Caso: 
Enfermedades emergentes 

• El dengue en el paisaje: una amenaza a la salud pública 
• http://www.nytimes.com/2016/01/18/world/americas/brazil-zika-warning-rio-games.html 

 
12 ju 1 sep Cambio climático 

Caso:  
Geoingeniería océanica para mitigar el cambio climático 

• https://pubs.acs.org/cen/science/86/8613sci1.html 
• https://www.rug.nl/research/ocean-

ecosystems/research/publications/artikelen/busscience3192008.pdf 
• http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7059/full/nature04095.html 

 

13 lu 5 sep Especies invasoras 
Referencias: 

• Lowry E, et al. 2013. Biological invasions: a field synopsis, systematic review, and 
database of the literature. Ecology and Evolution 3: 182-196. 

• Huxman TE, et al. 2055. Ecohydrological implications of woody plant encroachment. 
Ecology 86: 308-319. 

• MacDougal A, Turkington R. 2005. Are invasive species the drivers or passengers of 
change in degraded ecosystems? Ecology 86: 42-55. 

• Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. 2010. Estrategia Nacional sobre 
especies invasoras en México: Prevención, control y erradicación. CONABIO, CONANP, 
SEMARNAT 

 
14 ma 6 sep Dudas sobre los trabajos finales 

 
15 mi 7 sep Especies invasoras 

Caso: Manejo del azulejo manchado en un área natural protegida 
Maines. 2013. Response to plant invasion: Managing spotted knapweed. 
  

16 ju 8 sep Hacia la ciencia de la sostenibilidad y los retos de las ciencias ambientales 
 
Referencias: 

• Kates RW. 2011. What kind of a science is sustainability science? Proceedings of the 
National Academy of Sciences 108: 19449-19450. 

• Kates RW (ed.). 2010. Readings in sustainability science and technology. Center for 
International Development Working Paper No. 213. Harvard University. Pp. 54. 

• Piontek F, et al. 2014. Multisectorial climate impact hotspots in a warming world. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 111: 3233-3238. 

 
Trabajo 
final 

lu 26 sep 
 

1) Entregar el trabajo final por equipo antes de las 15:00 h. 
2) Llenar el formato de evaluación por pares en la tarde. 
 

 
 


