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“¿En qué medida factores físico-químicos como el 
agua y el suelo determinan la biodiversidad 

presente en las Grutas de la Estrella en Tonatico, 
Estado de México?”

 Ubicación: Carretera Ixtapan de la Sal Taxco-Guerrero Km. 14.5, 
La Puerta de Santiago, 51950 Tonatico, Méx.















Introducción o justificación

 Las grutas de la estrella se localizan a sólo 10 km de Tonatico. Éstas son formaciones naturales como 

estalactitas, estalagmitas, producidas por el escurrimiento del agua a través de fisuras de la roca, 

depositando sales minerales y bicarbonato de calcio. 

 Las grutas de la estrella es un lugar idóneo para comprender cómo está estructurado un ecosistema, 

el papel que juegan los factores abióticos (físicos y químicos) y su relación con los factores bióticos 

(fauna y flora). Además de la integración de los conocimientos que adquieren los alumnos en las 

asignaturas de química, física y biología entre otras, y el uso que hacen de esos conocimientos al 

aplicarlos en un estudio ecológico.

Descripción del proyecto
 El presente proyecto es un estudio ecológico donde se realizarán pruebas fisicoquímicas y 

biológicas para conocer la biodiversidad de los al rededores de las Grutas de la Estrella en 

Tonatico, Estado de México.



Objetivo general del proyecto

Analizar las condiciones físico-

químicas de las aguas y el suelo de 

las Grutas de la Estrella, e 

identificar las características de la 

zona para conocer la biodiversidad 

existente. 



Objetivos por cada asignatura: Física

 Física: Que el alumno explique la transmisión y 
transformación de la energía mecánica en otras formas y 
distinga el calor de la temperatura. Así mismo que explique 
los fenómenos atmosféricos, en donde el calor juega un 
papel relevante.

 Laboratorio: Que el alumno escoja de manera adecuada los 
materiales y equipo de laboratorio de física que utilizará 
durante el proyecto.



Objetivos por cada asignatura: Biología

 Que el alumno:

 Analice las condiciones abióticas del ecosistema e identifique 
los factores biológicos que se encuentran en este lugar.

 Describa e identifique de manera general la biodiversidad de 
plantas encontradas en los alrededores de las Grutas de la 
Estrella en Tonatico, Estado de México.

 Laboratorio: Que el alumno escoja de manera adecuada los 
materiales y equipo de laboratorio de biología que utilizará 
durante el proyecto.



Preguntas generadoras de Física:

 ¿Qué fenómenos físicos afectan a un 

ecosistema?

 ¿Cómo afecta la velocidad de corriente de 

un cuerpo de agua la biodiversidad de un 

lugar?

 ¿Cómo afectan la temperatura, altitud y 

presión a la biodiversidad?



Preguntas generadoras de Biología:

 ¿Qué es biodiversidad?

 ¿Existe alguna relación entre la 

biodiversidad y los factores físico-químicos 

presentes en las Grutas de la Estrella en 

Tonatico, Estado de México?

 ¿Qué factores físico-químicos determinan la 

biodiversidad de un lugar?



Contenido. Temas y productos 

propuestos.





















1 a. Evidencia interdisciplinaria para dar 

inicio o detonar el proyecto
1 b. Promover el interés en el proyecto interdisciplinario

1 c. 4° semestre 

1 d. 5 y 6 de febrero de 2019

2 e. Biología (factores bióticos y abióticos de un ecosistema), Física (energía, presión, temperatura, fluidos, óptica) y Laboratorios 

(seguridad, manejo de material ,mediciones)

2 f. Allott, A., Mindorff, D. y Azcue, J. (2015). Biología. Reino Unido: Oxford, University Press. 

Hamper, Ch. (2014). Physics. United Kingdom: Oxford, University Press. 

3 f. Despertar el interés de los alumnos en la importancia de los estudios físico, químico biológicos de los ecosistemas 

4 g. Los alumnos indagan, investigan e intercambian puntos de vista de como se encuentra estructurado un ecosistema

5 h. Se divide al grupo en equipos y una vez recaudada la información, acuerdan una síntesis para que forme parte de su marco

teórico (utilizan libros, internet, etc)

6 i. Al finalizar, el alumno debe de tener el protocolo de la práctica que incluye: planteamiento del problema, marco teórico, 

objetivo, hipótesis, procedimiento, equipo, materiales, sustancias, manejo de desechos y fuentes de información

7 j. La información obtenida sirve de base para llevar a cabo el proyecto interdisciplinario, se utilizó computadora para investigar en 

fuentes confiables por internet y libros de texto

8 k. Los alumnos revisaron varias fuentes de información, logrando obtener buenos resultados. Sin embargo, al investigar sobre el 

lugar, la información encontrada no fue tan basta

9 l. Los alumnos seleccionaron las fuentes, analizaron la información y eligieron lo más relevante, el trabajo colaborativo en el 

laboratorio es de suma importancia para que se lleve a cabo el proyecto, la información consultada no fue suficiente o de buena 

calidad

9 m. Algunos alumnos al no tener una basta información del lugar preguntaron directamente a las personas responsables del parque

sobre la biodiversidad existente 



1 a. Evidencia 
interdisciplinaria 
para dar inicio o 

detonar el proyecto

Los alumnos 
investigan durante 

esta fase



Evidencias interdisciplinarias de la fase 

de desarrollo del proyecto
1 b. Obtener los parámetros físico, químico y biológicos del sitio de estudio

1 c. 4° semestre 

1 d. 12 y 17 de febrero de 2019

2 e. Biología (factores bióticos y abióticos de un ecosistema), Física (energía, presión, temperatura, fluidos, óptica) y Laboratorios 

(seguridad, manejo de material ,mediciones)

2 f. EcuRed. (2012). Salinidad. Recuperado el 060219 de: https://ecured.cu/index.php?title=salinidad

EL CRISOL. (2019). Reactivos para análisis de agua. Consultado el 060219, sitio web: elcrisol.com.mx/reactivos

3 f. Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos para la realización del proyecto 

4 g. Los alumnos se dividen en equipos de trabajo, algunos trabajarán los aspectos físico-químicos y otros los biológicos en 

diferentes zonas de muestreo. Dentro de los equipos, materiales y sustancias utilizadas se encuentran: picnómetro, balanza, 

barómetro de mano, gradilla, horno bacteriológico, termómetro, gotero, tubos de ensayo, tiras de pH, medidor de propiedades del 

agua (tira reactiva: KH, GH, NO2, NO3), libreta de campo, cuerda, lápiz, tubo de Pitot, baterías, cinta métrica, prensa botánica, 

papel periódico, cartón, pala, cuchillo de campo, bolsas de plástico

5 h. Se llevaron a cabo procedimientos diferentes para la obtención de físico-químicos en el agua y en el suelo como presencia de 

cloruros, temperatura, altitud, presión atmosférica, profundidad, densidad de agua, velocidad de corriente, etc.

6 i. Limpieza, guardado y empaquetado de los materiales utilizados

7 j. Los resultados obtenidos se organizarán en tablas, gráficas y se procesarán los materiales obtenidos en el campo en el 

laboratorio

8 K. Logros: obtención de datos y muestras del ecosistema. Mejoras: poder obtener un mayor número de muestreos

9 l. Se sugiere muestrear en otras épocas del año para completar el estudio  

9 m. Se compraron tiras reactivas con diferentes parámetros fisicoquímicos que se utilizaron para hacer las mediciones en distintas 

zonas de muestreo

https://ecured.cu/index.php?title=salinidad


Evidencias interdisciplinarias de la fase de 
desarrollo del proyecto

Los alumnos muestrean en el lugar 



Evidencias por asignatura de la fase de desarrollo 

del proyecto: Biología, Laboratorio y Física

1 b. Procesamiento de las muestras físicas y biológicas obtenidas en los alrededores de las Grutas de la Estrella en Tonatico, Estado de 

México

1 c. 4° semestre 

1 d. 13 de febrero de 2019

2 e. Biología (factores bióticos y abióticos de un ecosistema), Física (energía, presión, temperatura, fluidos, óptica) y Laboratorios 

(seguridad, manejo de material ,mediciones)

2 f. SECTUR. (2018). Grutas de la estrella. Recuperado el 050219 de: https://www.Gob.mx/sector/artículos/las-deslumbrantes-

grutas-de-la-estrella

Smith, T. (2006). Ecología. La temperatura del agua varía por la profundidad. EUA: Pearson

3 f. Procesar, organizar y trabajar los datos obtenidos en el campo, elaborar tablas y gráficas 

4 g. Los alumnos trabajarán en los laboratorios, pidiendo con anticipación los materiales que requieran para procesar las muestras 

físico-químicas y biológicas. Los materiales utilizados fueron: horno bacteriológico, asa de siembra, muestras de agua, cajas Petri, 

medio de cultivo, mechero Bunsen, etc.

5 h. En los equipos de trabajo, organizarán los datos en tablas, posteriormente harán gráficas, en cuanto al material traído se 

procesará en el laboratorio las muestras de suelo, de agua y las muestras biológicas. Los materiales utilizados fueron: horno

bacteriológico, asa de siembra, agar nutritivo, muestras de agua, gotero, .

6 i. Entregarán los materiales limpios, dejarán las cajas Petri en el horno bacteriológico

7 j. Los resultados obtenidos se analizan, posteriormente se concluye y se reflexiona sobre la actividad

8 K. Logros: se obtuvo un número adecuado de datos para poder ser procesados. Mejoras: Contar con claves de identificación de los 

organismos obtenidos

9 l. Determinar si las condiciones en que se trajeron las muestras fueron las correctas  

9 m. Los organismos fueron clasificados utilizando aplicaciones bajadas del celular, claves de identificación y algunos libros de apoyo, 

los alumnos relacionaron los factores físico – químicos con la biodiversidad encontrada en el parque 

https://www.gob.mx/sector/artículos/las-deslumbrantes-grutas-de-la-estrella


Evidencias por asignatura de la fase de desarrollo del 
proyecto: Biología, Laboratorio y Física

Los alumnos trabajando en los laboratorios 



Evidencia interdisciplinaria de cierre del 

proyecto
1 b. Análisis y discusión de los resultados, conclusión y reflexión

1 c. 4° semestre 

1 d. 13 de febrero de 2019

2 e. Biología (factores bióticos y abióticos de un ecosistema), Física (energía, presión, temperatura, fluidos, 

óptica) y Laboratorios (seguridad, manejo de material ,mediciones)

2 f. Souza, V. Eguiarte, L., Equihua, C. & Espinosa, L. (2012). Biología. México: Macmillan profesional

Vázquez, O. (1999). Tonatico. Recuperado el 050219 de: 

siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15107ª.html      

3 f. Analizar, concluir y reflexionar sobre la actividad 

4 g. En los equipos de trabajo, los alumnos analizan detalladamente los resultados obtenidos, concluyen y 

reflexionan 

5 h. Intercambio de ideas y posturas con respecto a los resultados, existe una sesión en el laboratorio donde los 

alumnos hacen una retroalimentación y es ahí donde intercambian puntos de vista

6 i. Entrega de cuadernillo de prácticas y reporte final a los profesores 

7 j. Se entrega un reporte final a computadora que es elaborado por cada uno de los equipos, el profesor da 

retroalimentación al equipo y califica el reporte

8 K. Logros: Reporte escrito. Mejoras: muestreo en otras épocas del año para la obtención de más resultados y 

pueda hacerse un mejor estudio y más completo

9 l. A pesar de que se hace un solo muestreo en febrero y no en otra época del año, los resultados obtenidos 

son buenos, por otro lado, se tendría que checar la sustentabilidad que hay en el lugar 



Evidencia interdisciplinaria 
de cierre del proyecto

Presentando los resultados 
obtenidos



Reflexión. Grupo interdisciplinario.
 Puntos acordados:

• Fecha en la que se realizará la salida de campo

• Materiales, equipo y sustancias que se llevarán para la realización del proyecto

• Organización de los equipos de trabajo antes de la salida de campo

 Tropiezos y soluciones:

▪ Ya estando en el lugar, pudimos percatarnos de cómo estaban haciendo las mediciones de los 
parámetros fisicoquímicos, por lo que en algunos equipos tuvimos que intervenir y asesorar a los 
alumnos 

 Fortalezas y áreas de oportunidad: 

• El proyecto estaba bien organizado y los alumnos sabían cuáles eran sus responsabilidades. 

• Las materias se integraron a la perfección habiendo en el equipo disponibilidad de trabajo.

• Faltaría muestrear en otras épocas del año para considerar la biodiversidad presente y hacer un 
estudio más completo que fuera anual.

• Se podría integrar la materia de matemáticas para apoyar en estadística para el procesamiento de los  
resultados.



Reflexiones personales

 Tratar de coincidir en algún momento que no fueran las sesiones de trabajo 

obligatorias, pues tenemos distintos horarios en la escuela, por lo que hubo 

algunas sesiones de pasillo donde nos hacíamos algunas preguntas y 

tratábamos de resolver el problema.

 El trabajo colaborativo del equipo de profesores es importante en todo 

momento para las actividades propuestas para los alumnos, para poder 

orientarlos hacia la realización del proyecto, obtención de resultados, 

analizarlos y llegar a conclusiones.

 Los alumnos utilizaron correctamente los materiales de laboratorio, fueron 

indagadores, reflexivos, buenos comunicadores, de mentalidad abierta.



Reflexiones de los alumnos

 Deberían hacerse más prácticas de este tipo en la que tengamos que salir al 

campo, pues de esa manera aprendemos más y aplicamos lo que hemo visto 

en clase.

 Aprendimos a medir con diferentes instrumentos en el campo y en el 

laboratorio.

 Tomamos diferentes muestras que luego las analizamos en el laboratorio 

aplicando los conocimientos vistos en clase.

 Ahora sabemos lo que significa para los investigadores y científicos este tipo 

de trabajos y los datos que pueden proporcionar, ya que a partir de las 

pruebas físico-químicas pudimos determinar la biodiversidad existente en este 

lugar.



Autoevaluación y coevaluación del proyecto



Lista de cambios realizados a la estructura 

del proyecto interdisciplinario original

El proyecto desde sus inicios fue planeado 

para no ser modificado durante su 

realización.



LLEGANDO A LAS GRUTAS 

DE LA ESTRELLA EN 

TONATICO, ESTADO DE 

MÉXICO



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS A LOS 

ALREDEDORES DE LAS GRUTAS DE LA 

ESTRELLA, ZONA DE MUESTREO POR 

PARTE DE LOS ALUMNOS



EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 

DENTRO DE LAS 

GRUTAS DE LA 

ESTRELA EN 

TONATICO, 

ESTADO DE 

MÉXICO.

SE OBSERVAN 

LAS 

ESTALACTITAS 

Y LAS 

ESTALAGMITAS



Evidencias de los reportes calificados por los 
profesores de Biología y Física



Análisis y conclusión

LOS ALUMNOS DESCRIBEN A DETALLE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, ANALIZAN 

COMPARATIVAMENTE CON EL MARCO 

TEÓRICO, SE DISCUTEN SUGERENCIAS 

REALISTAS Y PERTINENTES PARA LA MEJORA 

DE SU INVESTIGACIÓN 


