
 

 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

 

Responsable del curso: Dr. Sergio Manzo Andrade 

Horario: Viernes 10:00 a 13:00 

Aula: A209 

Cupo máximo: 25 alumnos 

 

El curso de Ecología y Desarrollo pretende explicar las interacciones entre un 

organismo y su ambiente, así como entre los mismos organismos, por medio de la 

compleja relación dinámica entre el conjunto de factores ambientales y  los flujos de 

energía y materia que tienen lugar en todo ecosistema; incluyendo la acción 

antropogénica sobre los ecosistemas terrestres ―reflejada en la agricultura 

intensiva, la pérdida de suelo fértil, el uso de plaguicidas, incendios―, y las 

repercusiones sobre los ecosistemas acuáticos ―en forma de eutrofización― 

(Funiber, 2017). 

Vivimos en un mundo que enfrenta una gran disyuntiva: seguir dependiendo 

de la producción de energía a partir de combustibles fósiles, o continuar con este 

comienzo de la utilización de las “energías renovables”, de las que existen dudas 

acerca de la producción real de energía neta durante su ciclo de vida. Es obvio que 

somos una sociedad descontrolada por el abuso en el uso y la producción de 

energía. Ante este panorama, surge una pregunta ¿Existe la posibilidad de 

encontrar nuevas formas de tecnología que produzcan realmente energía neta? 

La producción de energía a partir de combustibles fósiles y de tecnologías 

“renovables” actuales, tiene un costo alto ambiental, ecológico y social, por lo que 

supone un alto uso de energía bruta, traducida en una alta tasa de degradación de 

recursos naturales y afectación de los ciclos biogeoquímicos, que terminan 

alterando nuestros ecosistemas (cambio climático incluido) y nuestra calidad de 

vida. En nuestro país la energía eléctrica se subsidia, por lo que es lógico que 

cuando terminen estas contribuciones del Estado repercuta en el desarrollo del país, 

y por lo tanto en la economía. 



 

Aun así, el panorama no es tan turbio. Si conociéramos los procesos de 

transferencia y conversión de energía que persisten en la naturaleza, tal vez 

podríamos encontrar una solución para la producción de energía neta, a partir de la 

generación de tecnología de energías renovables, partiendo de una idea diferente. 

Para conocer esos procesos, los ingenieros en energía están obligados a  conocer 

de ecología y de desarrollo, con el fin de “transformar nuestra sociedad hacia una 

sociedad menos intensiva en energía” (Ecodes, 2017). 

 


