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Capítulo 1 
 
 
 
 
 
 

El Origen de los Sistemas Vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuanto más se aprende sobre la Tierra, más claro está que la superficie de nuestro planeta 
se ha visto sumamente alterada por el origen, la evolución y el crecimiento en ella de la 
vida. A medida que se desarrolla la vida se altera la composición, la temperatura y la 
naturaleza química de la atmósfera y la composición, la textura y la diversidad de la Tierra. 
El medio ambiente en la superficie y los organismos han estado evolucionando 
conjuntamente en ella durante miles de millones de años”. 
 
 

Margulis-Lovelock, 1987. 
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El Origen de la Vida Prehispánico. 
 
En un tiempo estático, se encontraban los 
dioses creadores, posados sobre el agua 
primigenia, acordaron dar origen al mundo. 
Estas deidades que al parecer constituyen 
una pareja masculina-femenina o un dios 
andrógino, reciben varios nombres, pero 
todos ellos son Gucumatz (serpiente-
Quetzal). 
 
La finalidad de la creación del mundo, es 
que este sirva como habitación de un ser 
que tendrá por misión venerar y alimentar a 
los dioses: el hombre. 
 
Todas estas deidades creadoras hicieron 
emerger la tierra y crearon a los diferentes 
seres vegetales y animales por medio de la 
palabra. Luego se abocaron al génesis del 
hombre, en diferentes etapas creación-
destrucción. Primero hicieron hombres de 
barro que no adquirieron vida, por lo que 
fueron destruidos por un diluvio. Buscando 
un material más sólido, dieron origen a 
hombres de madera, que aunque lograron 
reproducirse, no fueron conscientes y no 
pudieron cumplir con la finalidad de los 
dioses por lo que se convirtieron en monos 
y su mundo desapareció bajo una lluvia de 
resina ardiente. Finalmente los dioses con 
ayuda de algunos animales dieron con una 
materia sagrada: el maíz, con su masa 
formaron un nuevo hombre que reconoció 
a los dioses y asumió su misión en la 
Tierra. 
 
Los primeros hombres fueron cuatro: 
Balam Quitze (jaguar quiché), Balam Acab 
(jaguar noche), Mahucutah (nada) e Iquí 
Balam (viento jaguar). Eran hombres 
buenos y hermosos, dicen los códices, 
poseían una inteligencia y una visión 
perfectas, que les permitieron conocer todo 
lo que existía, eran plenamente conscientes 
de los dioses y de sí mismos. Los dioses se 

dieron cuenta de que se igualarían a ellos y 
que no se propagarían. Entonces, el 
corazón del cielo les echo un vaho sobre 
los ojos para que no vieran más que lo 
inmediato. Posteriormente crearon a las 
mujeres con las que engendraron las tribus 
Quichés. 
 
 

Popol Vuh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.1. Dioses Mayas 

Popol Vuh, 1971. 
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El Origen de los Sistemas Vivos 
 
Objetivos del Capítulo 
 
El alumno: 
 
 Explica cómo se construyó la teoría 

celular considerando el contexto social 
y la etapa histórica en que se formuló.  

 
 Explica las características de las células 

procariotas y eucariotas.  
 
 Aplica habilidades y actitudes, al 

diseñar y llevar a cabo investigaciones 
documentales, experimentales y de 
campo, que contribuyan a la 
comprensión del origen, evolución y 
diversidad de los sistemas vivos.  

 
 Comunicar de forma oral y escrita la 

información derivada de las actividades 
realizadas. 
 

 
 
 
 
 
Teoría de la Generación 
Espontánea. 
 
Es común escuchar que de la noche a la 
mañana en las plantas de jardín aparecen 
pulgones, o que en el pan que se ha 
guardado por algunos días dentro de una 
bolsa de plástico surge moho, y hay 
quienes todavía afirman que al comer pan 
con agua les van a salir lombrices. 
 
Tal parece que los seres vivos se forman 
repentinamente de la nada, de fermentos o 
bien de material en descomposición. Para 
algunas personas es lógico creer que la vida 
se forma gracias a la voluntad creadora de 
Dios y no hay nada más que decir. 

Esas observaciones no son reales, son 
interpretaciones simplistas de la naturaleza 
que nos rodea. Por más de 25 siglos se 
pensó que la vida se originaba por 
generación espontánea, animada por una 
fuerza divina y fue sumamente difícil 
cambiar esta concepción. 
 
Civilizaciones Antiguas. 
 
El pensamiento de las civilizaciones 
antiguas estaba gobernado por dioses, estas 
deidades eran las que habían dado origen a 
la vida y la seguían generando. Estas 
concepciones quedaron plasmadas en los 
libros sagrados, inscripciones o códices que 
han llegado hasta nuestro tiempo. En el 
Ramayana libro sagrado hindú se relata el 
génesis espontáneo de moscas, coleópteros 
y parásitos a partir del sudor y de la basura. 
Las inscripciones babilónicas dan fe, que 
del barro se pueden engendrar gusanos y 
otros animales y los códices nahuas  narran 
como los dioses se dieron a la tarea de 
formar la era del quinto sol, así como, la 
Tierra y los seres que en ella habitan. 
 
Idealistas y Materialistas Griegos. 
 
El pensamiento griego creía que la vida se 
había generado espontáneamente y existían 
dos formas de percibir este fenómeno: la 
escuela materialista y la escuela idealista. 
Escuela Materialista: un grupo de 
filósofos encabezados por Tales de Mileto, 
Anaximandro, Heráclito, Jenófanes, 
Empédocles entre otros, consideraban a la 
materia intrínseca a la vida, es por esta 
razón que postulaban que la vida se podía 
formar a través de las interacciones de 
lodo, agua, aire y la energía solar, sin la 
intervención de los dioses o fuerza divina 
alguna. Sus estudios se basaron en la 
observación directa de los fenómenos en la 
naturaleza. 
 

Conceptos previos: autótrofos, 
biomoléculas, eucariotas, generación 
espontánea, heterótrofos, idealistas, 
materialistas, procariotas. 
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Por otro lado Platón (427-347 a.C.) funda 
en Atenas la escuela idealista, él pensaba 
que la materia animal o vegetal, por sí sola 
carece de vida y sólo puede ser animada 
cuando el alma inmortal o psique se aloja 
en ella, esta idea es retomada por 
Aristóteles de Estagira (384-322 a C), 
discípulo de Platón. Para Aristóteles el 
origen de gusanos, insectos, peces, 
cangrejos, salamandras incluso el mismo 
hombre fue espontáneo, a partir del rocío, 
del sudor, del agua de mar o de los suelos 
húmedos que fueron animados por una 
fuerza vital sobrenatural a la que llamó 
entelequia. (Fig. 1.2.) 
 
Las ideas aristotélicas en torno al origen 
espontáneo de la vida, influyeron en la 
cultura occidental por más de 2000 años. 
Conforme pasaba el tiempo, la 
fundamentación teórica de la generación 
espontánea fue adquiriendo paulatinamente 
un carácter cada vez más idealista hasta 
místico. 

La Edad Media. 
 
Bien estructurada la iglesia católica ganó 
poder político y económico. La 
observación directa de los fenómenos en la 
naturaleza fue cancelada y sustituida por el 
estudio de las sagradas escrituras. Toda la 
vida política, social y cultural giraba en 
torno a los preceptos bíblicos, se prohibió 
el estudio y escritura de libros, so pena de 
recibir castigos con horribles sufrimientos 
o ser perseguidos; sólo se podían consultar 
algunos textos clásicos e incluso en un 
principio las obras de Aristóteles las 
consideraban peligrosas, pero pronto los 
clérigos se dieron cuenta que podían 
utilizarlas para su provecho, las 
manipularon y sólo difundieron los 
conceptos que le servían para someter a las 
poblaciones europeas a sus caprichos y 
deseos.  
 
La entelequia se transformaría en lo que el 
cristianismo llamo el alma o espíritu, es por 
esta razón, que en el siglo XX Lenin afirma 
dentro de sus Cuadernos Filosóficos “La 
escolástica y el clericalismo no toman de 
Aristóteles lo vivo sino lo muerto”. La 
religión católica poco a poco se convirtió 
en un culto pagano sustentando su poder a 
costa de la ignorancia y miseria del pueblo, 
castigando a todo aquel que no siguiera sus 
mandatos, infundiendo el miedo que llegó a 
ser un verdadero terror, utilizando la fuerza 
brutal del Tribunal de la Santa Inquisición. 
A esta etapa de la historia de la humanidad 
se le conoce como Edad Media o el 
oscurantismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 2. Platón y Aristóteles, filósofos 
griegos idealistas. La escuela de Atenas, 
Rafael. Museos del Vaticano. 

Sugerencia: Se recomienda ver la película: En 
el Nombre de la Rosa, la trama se desarrolla en 
el siglo XIV, (edad media), época en que la 
iglesia católica sometía a la población, con la 
amenaza constante del Tribunal de la Santa 
Inquisición. Duración 131 min. Dirigida por 
Jean-Jacques; Protagonizada por Sean 
Connery. 
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El Renacimiento. 
 
Sin duda los inventos de la pólvora, la 
brújula y la imprenta  propiciaron el 
cambio hacia el renacimiento, en el cual se 
retoma el estudio de los fenómenos 
directamente de la observación de la 
naturaleza, esto provocó que las ciencias y 
las artes retomaran su desarrollo, 
plasmándose una mayor objetividad en los 
estudios.  
 
Durante el renacimiento se descubrieron 
nuevos continentes que permitieron a los 
colonizadores europeos descubrir plantas y 
animales que nunca antes habían visto, esto 
creó la necesidad de realizar estudios en el 
campo de las ciencias naturales, para 
identificar y cuantificar a las especies y los 
recursos que estos ecosistemas poseían, ya 
que representaban importantes dividendos 
para las potencias invasoras. De estos 
estudios surgieron tratados sobre historia 
natural, las primeras gacetas científicas y la 
fundación de las universidades europeas.  
 
A pesar de toda esta efervescencia la 
sociedad de aquellos tiempos no pudo 
cambiar su concepción sobre el origen de la 
vida, seguían atados a sus creencias 
religiosas, predominando las ideas 
creacionistas.  
 
La teoría de la generación espontánea 
cobró más fuerza y se crearon mitos y 
leyendas en torno a ella, por ejemplo en el 
siglo XVI, algunos viajeros que regresaban 
de oriente, hablaban de la existencia de 
corderos nacidos de vegetales y como 
prueba proclamaban haber comido su 
carne. En este mismo siglo se encontró un 
dibujo de un árbol de cuyos frutos al 
madurar, sí caían en el agua se 
transformaban en peces, pero sí caían en 
tierra, se convertían en aves. (Fig. 1.3. y 
1.4.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3.  Planta que da origen a corderos, 
dibujo del siglo XVI. Raulin, F. 1994. 

Fig. 1.4. El árbol de la vida, dibujo del siglo 
XVI.  Raulin, F. 1994. 
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El caso mejor documentado fue el del 
médico belga Jan Baptista van Helmont 
(1579-1644) que en su libro Ortus 
Medicinae propone una receta para fabricar 
ratones: utilizando granos de trigo y ropa 
interior sucia, impregnada de sudor 
humano, al cabo de 21 días el olor 
cambia y el fermento surgido de la ropa 
interior penetra a través de la cáscara de 
trigo, transformando el trigo en ratones. 
van Helmont se sorprendía y exclamaba 
que ¡estos ratones eran iguales a los 
ratones nacidos por procreación y 
además se podían cruzar entre sí!. 
(Fig.1.5. y 1.6.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los acontecimientos y 
descubrimientos que se produjeron durante 
el renacimiento, desembocaron en un 
cambio de actitud más crítica, los 
naturalistas se dieron a la tarea de 
comprobar experimentalmente todas sus 
ideas, hipótesis y teorías. Inmerso en esta 
atmósfera de cambio en 1668 el médico 
italiano Francesco Redi (1626-1697) dio el 
primer golpe a los partidarios de la 
generación espontánea. Ideo un sencillo 
experimento en el cual colocó trozos de 
carne en frascos de vidrio, a unos los selló 
con una malla de tela y a otros los dejo 
descubiertos, transcurridos algunos días, en 
la carne de los frascos destapados habían 
surgido gusanos y en la carne de los frascos 
tapados no. Observó que en la malla se 
encontraban unos huevecillos que fueron 
depositados por moscas y cuando eran 
ovipositados sobre la carne daban origen a 
larvas, que provocaban la descomposición 
de la carne. Con este experimento 
comprobó que los gusanos eran parte del 
ciclo biológico de la mosca y no se habían 
originado por generación espontánea. Sin 
embargo el propio Redi, admitía la 
posibilidad de generación espontánea en 
otros seres vivos. (Fig. 1.7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5. Jan Baptista van Helmont 
Médico belga. 
http://boscociencia.blogspot.mx/ 

Fig. 1.6. Experimento de van Helmont. 
Lazcano, A., 1989. 

Fig. 1.7. Experimento de Francesco Redi. 
Fernández, B. 1980. 
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Sin duda el invento del microscopio por el 
holandés Anton van Leeuwenhoek (1632-
1723) permitió ampliar el horizonte del 
conocimiento, adentro a la humanidad a un 
mundo hasta entonces desconocido, el de 
los microorganismos. Los primeros 
trabajos descriptivos sobre microbios 
realizados por Leeuwenhoek fueron 
enviados a la Real Sociedad de Londres en 
1677, los cuales despertaron gran interés y 
provocaron la realización de numerosos 
estudios similares. Los naturalistas de esta 
época encontraron seres microscópicos por 
todas partes y los creacionistas les 
adjudicaron un origen espontáneo a estos 
organismos. Pero Anton van Leeuwenhoek 
no creyó en semejante explicación, él 
dedujo que los microorganismos eran 
diseminados por el aire. (Fig. 1.8.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influidos por sus creencias religiosas los 
científicos de los siglos XVII y XVIII 
continuaban realizando trabajos para 
apoyar la teoría de la generación 
espontánea.  
 
El naturalista inglés John Needham (1713-
1781) realizó numerosos experimentos para 
confirmar esta idea. Colocó en frascos 
herméticamente  sellados, diversas 
sustancias orgánicas: infusiones, licores y 
extractos de animales que sometió a 
calentamiento por escasos minutos, estas 
sustancias invariablemente se 
contaminaron por microorganismos, 
llegando a confirmar que la fuerza vital los 
había animado y por lo tanto comprobó la 
validez de la generación espontánea para 
estos seres vivos. 
 
Pero el abad Lazzaro Spallanzani (1729-
1799) biólogo italiano no acepto éstas 
conclusiones y se dio a la tarea de 
experimentar con centenares de pruebas 
similares, las cuales hirvió por mayor 
tiempo hasta la esterilización, con esto 
logro que los caldos nutritivos no se 
contaminaran, certificando de esta manera 
la inexistencia de la generación espontánea.  
 
Así se inició una acalorada disputa entre 
estos dos sabios, los cuales se acusaban 
mutuamente de cometer errores en los 
trabajos. Spallanzani acusaba a Needham 
de utilizar un calentamiento débil, 
insuficiente para esterilizar los caldos; por 
su parte Needham aseguraba que el exceso 
de calentamiento destruía la fuerza vital. 
(Fig. 1.9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.8. El microscopio permitió a los 
naturalistas del siglo XVII adentrarse al 
mundo de los microbios. Fernández, B. 1980. 

 

Sugerencia: Se recomienda ver la película 
La joven con el arete de perla, en la cual se 
recrea el ambiente en el que vivió Antón 
van Leeuwenhoek, Holanda 1665. 
Duración 96 min.; Dirigida por Peter 
Webber; Protagonizada por Colin Firth y 
Scarlett Johansson.  
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La Derrota de la Generación 
Espontánea. 
 
Esta controversia continúo hasta el siglo 
XIX, en el cual los vitalistas 
apasionadamente apoyaron la teoría de la 
generación espontánea y los materialistas la 
negaban. En 1860 Félix Pouchet (1800-
1872) publicó una obra en la que exponía 
una cantidad enorme de ejemplos apoyando 
la existencia de la generación espontánea, 
básicamente esos trabajos consistían en la 
esterilización de caldos nutritivos los 
cuales sellaba e irremediablemente se 
originaban microbios. El autor negaba 
categóricamente que los microbios 

hubieran podido penetrar a través del 
frasco desde el exterior. 
 
La polémica se avivo nuevamente hasta 
que la Academia de Ciencias de Paris 
instituyo un premio para quien resolviera 
definitivamente el problema mediante 
experimentos concluyentes. Fue Louis 
Pasteur (1822-1895) padre de la 
microbiología, quien en 1862 cobró el 
premio, (Fig. 1.10.). Pasteur filtró aire a 
través de un tapón de algodón del cual 
recupero las partículas sólidas y las analizó 
en el microscopio. Observo la presencia de 
miles de microorganismos, absolutamente 
idénticos a los microbios comunes, con este 
sencillo experimento demostró que en el 
aire existen gran cantidad de seres 
microscópicos, que son los responsables de 
contaminar absolutamente todo.  
 
El segundo experimento que ideo Pasteur 
fue en el que utilizo sus famosos matraces 
de cuello de cisne. Añadió una solución 
nutritiva a varios matraces redondos a los 
cuales les calentó el cuello, los estiró y 
ondulo. Posteriormente hirvió los caldos 
nutritivos hasta esterilizarlos, el vapor de 
agua podía salir libremente por el cuello; 
transcurrieron varios días y las soluciones 
no se contaminaron, a pesar de que el aire 
podía pasar a través del cuello del matraz. 
Cuando rompió el cuello de uno de los 
matraces en poco tiempo se contamino.  
 
Con estos experimentos derroto 
definitivamente la teoría de la generación 
espontánea, los resultados fueron 
contundentes e irrefutables y los vitalistas 
no pudieron objetarlos. (Fig. 1.11.) 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9. Lazzaro Spallanzani desacredito 
la teoría de la generación espontánea con 
sus experimentos de los caldos nutritivos, 
aunque no logro derribarla. Raulin, F. 
1994. 
 
 
 

Las ideas de Darwin no publicadas sobre el 
origen de la vida: “Si pudiéramos concebir 
un pequeño charco de agua templada, con 
toda clase de sales nitrogenadas y fosfóricas 
y con luz, calor y electricidad se formaría 
químicamente un compuesto proteico…”  
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A finales del siglo XIX se habían 
establecido avances importantes en el 

campo de la biología, se concretó la Teoría 
Celular; Carlos Darwin logró introducir el 
concepto de evolución por selección 
natural; Gregorio Mendel estableció las 
leyes de la herencia; se descubrieron los 
cromosomas y se observó el proceso 
mitótico. A inicio del siglo XX con el 
estudio de las diferentes moléculas que 
forman parte de los seres vivos surge la 
bioquímica; se redescubren las leyes de 
Mendel y se establece la ciencia de la 
genética, se crea la teoría cromosómica de 
la herencia para dar origen a la biología 
molecular. 
 
Después de sucumbir la teoría de la 
generación espontánea, los científicos del 
siglo XIX y principios del XX se dieron a 
la tarea de buscar una alternativa que 
explicara cuál pudo ser el origen de la vida, 
Darwin y Engels trataron de encontrar una 
explicación materialista sin éxito. En 1868 
Thomas Huxley propuso que el origen de 
todos los animales y plantas era el 
protoplasma. En 1914 Leonard Troland 
propone una teoría química basada en el 
génesis espontáneo de macromoléculas con 
capacidades autocatalíticas y replicativas. 
En México Alfonso L. Herrera propuso la 
formación de derivados del azufre y el 
ácido cianhídrico como precursores de 
células fotosintéticas. Hermann J. Muller 
en 1929 sugirió que la vida se originó a 
partir de genes. 
 
Oparin y el Origen de la Vida. 
 
Pero no sólo los avances científicos 
transformaron la forma de percibir la 
realidad, sin duda los acontecimientos 
sociales fueron de gran influencia. A 
principios del siglo XX surge el socialismo 
como doctrina filosófica, que adoptaron los 
países que integraron la Unión Soviética. 
El materialismo dialéctico desliga el 
carácter religioso del trabajo científico, 

 
Fig. 1.10. Louis Pasteur derribo la teoría de 
la generación espontánea. Raulin, F. 1994. 

 

Fig. 1.11 Experimento de Pasteur. Raulin, F. 
1994. 
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esto logró avances importantes en las 
ciencias, debido a que de ellas emanan 
conocimientos más objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embebido en el ambiente de apertura 
cultural y científica en la Rusia socialista, 
un joven bioquímico llamado Alexander 
Ivanovich Oparin (1894-1980) publicó un 
libro en 1924, titulado El Origen de la 
Vida, que posteriormente perfeccionó y 
actualizó en su segundo libro bajo el 
mismo título, publicado en 1936 (Fig. 1.12. 
y 1.13.), en él propone que la vida surgió 
de una larga evolución química que había 
precedido a la evolución biológica. 
 
Oparin plantea que recién formado el 
planeta Tierra, la atmósfera primitiva era 
muy diferente a la actual, pensaba que era 
reductora rica en hidrógeno (H2), metano 
(CH4) y amoniaco (NH3), pero 
principalmente carente de oxígeno libre 
(O2), estos sencillos compuestos fueron 
sometidos a diversas fuentes energéticas, 
como la energía originada por descargas 
eléctricas que se presentaban por aquellos 
tiempos, la energía térmica emanada de las 
erupciones volcánicas y la energía de onda 
corta, que procedía del sol como los rayos 
X,  (gama) y ultravioleta (UV).  
 

Todos estos elementos propiciaron que los 
componentes de la atmósfera se 
polimerizaran para formar aminoácidos, 
azúcares sencillos, ácidos grasos y 
nucleótidos que se precipitaron a los mares 
primitivos para formar lo que se 
denominaría la sopa primigenia. A partir 
de estos ingredientes se formaron 
proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos 
nucleicos que posteriormente, se 
ensamblaron para formar sistemas 
precelulares microscópicos como los 
coacervados y a partir de estos 
evolucionaron los primeros seres vivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.12. Alexander I. Oparin en 1970. 
Rauli, F. 1994. 

Fig. 1.13. Portada de la primera 
publicación en ruso del libro El Origen 
de la vida de Alexander I. Oparin. 
Raulin, F. 1994. 
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De manera independiente el biólogo 
británico John Burton S. Haldane (1892-
1964), publicó en 1928 un artículo titulado 
El origen de la Vida, donde expone 
argumentos similares a los de Oparin. Por 
este motivo la teoría quimiosintética del 
origen de la vida es atribuida a Oparin y 
Haldane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miller y Urey su Experimento. 
 
En 1952 Harold C. Urey (1890-1981) 
químico estadounidense presentó sus 
resultados en el departamento de Química 
de la Universidad de Chicago, en los cuales 
propuso un modelo de la atmósfera 
primitiva inspirado en la teoría de Oparin, 
(Fig. 1.14.). Urey sugirió que el ambiente 
prebiótico fue reductor, rico en gases de 
hidrógeno, metano y amoniaco, 
compuestos que fueron detectados en 
Saturno, Júpiter y Urano. Estos resultados 
inspiraron a un joven estudiante de 
maestría llamado Stanley L. Miller (1930- 

2007) a diseñar un experimento en el cual 
se recreaban las condiciones de la Tierra 
primitiva. En mayo de 1953 en el número 
528 de la revista Science se publicó el 
artículo Producción de aminoácidos en 
condiciones plausibles de la Tierra 
primitiva de Stanley L. Miller, en él 
describe un dispositivo cerrado,  el cual 
esta formado por un matraz de vidrio lleno 
de una mezcla gaseosa rica en metano, 
amoniaco, hidrógeno y vapor de agua que 
representaba a la atmósfera primitiva, al 
cual colocó unos electrodos por los cuales 
se emitían descargas eléctricas que 
simulaban relámpagos, esa energía 
fulminaba a los gases, en otro matraz había 
agua líquida que simulaba a los océanos. 
 
Tiempo después el agua y el cristal se 
habían teñido de un color café-cobrizo, al 
analizar esta sustancia se dio cuenta que se 
habían sintetizado abióticamente 
aminoácidos, hidroácidos, urea y otros 
compuestos orgánicos indispensables para 
los sistemas vivos. (Fig. 1.15. y 1.16.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.14. Harold C. Urey premio Nóbel por 
su descubrimiento del agua pesada. Raulin, 
F. 1994. 

Fig. 1.15. Stanley Miller en el laboratorio de 
la Universidad de Chicago en 1953 a la edad 
de 23 años. Mundo Científico, No. 179. 
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Fig. 1.16. Modelo experimental de Stanley Miller en el que recreó las condiciones de la Tierra primitiva. 

¿Cómo ves? Año 2 No. 23 
 
 
 
Con este trabajo Miller logro comprobar 
experimentalmente la teoría del origen de 
la vida quimiosintético, propuesta por 
Oparin-Haldane y fue el promotor para que 
se realizaran múltiples trabajos con 
diversidad de moléculas y fuentes 
energéticas, de los cuales los 
investigadores concluyeron que para que se 
realice la síntesis abiótica es indispensable 
se lleve a cabo en condiciones reductoras o 
sea sin la presencia de oxígeno molecular. 
(Fig. 1.17.) 

Por más de siete décadas la teoría del 
origen de la vida quimiosintético o síntesis 
prebiótica, ha ganado aceptación por parte 
de la comunidad científica y se ha adaptado 
a los avances científicos y tecnológicos 
para recrear la historia natural del origen de 
la vida. 
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El Origen Quimiosintético de la 
Vida. 
 
El origen y evolución del universo. 
 
Hace aproximadamente 12,000 millones de 
años toda la energía y la materia se 

encontraba en una sola región, más 
pequeña que una moneda de 50 centavos. 
A partir de este punto empezó a expandirse 
y a enfriarse con gran rapidez hasta llegar a 
formar partículas elementales de energía 
llamadas quarks, la expansión del universo 
alcanzó un tamaño similar a nuestro 
sistema solar. En este momento los quarks 
quedaron confinados en neutrones y 
protones hasta formar los núcleos atómicos 
de los primeros elementos: el hidrógeno y 
el deuterio. Todo esto ocurrió en los 
primeros minutos de la expansión. (Fig. 
1.18.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transcurridos 300,000 años el cosmos 
alcanzo un tamaño mil veces menor que el 
actual, en este momento se formaron los 
átomos neutros (átomos en los que no 
existe diferencia de cargas eléctricas), los 
cuáles se concentraron en densas nubes de 
gas que se transformarían en estrellas. En 
las profundidades ardientes de las estrellas 
por fusión nuclear se originaron átomos 

Fig. 1.18. El Universo surge de una gran 
expansión hace 12,000 millones de años. 
Investigación y Ciencia, 1994. 

Fig. 1.17. Stanley Miller en 1998. National 
Geographic, 1998. 

Podemos resumir que: Por más de 2,000 
años la humanidad no pudo desprenderse 
de sus creencias religiosas que limitaban 
el surgimiento de nuevos conocimientos 
científicos. No fue sino hasta principios 
de siglo XX que se pudo plasmar la 
primera teoría científica  materialista en 
torno al origen de la vida. Fue en la Rusia 
socialista, bajo la doctrina del 
materialismo dialéctico que se estableció 
con objetividad la hipótesis sobre el 
origen de la vida quimiosintético o 
síntesis prebiótica, propuesta en 1924 por 
Alexander I. Oparin. 
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más complejos, como los de carbono, 
oxígeno, calcio, hierro entre otros, con la 
liberación de energía, a este tipo de 
reacciones se les conoce como 
nucleosintéticas. Cuando el universo se 
expandió hasta una quinta parte de su 
tamaño actual, las estrellas se agruparon 
para formar las primeras galaxias. (Fig. 
1.19.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos más pesados, como el 
plomo o el uranio se sintetizaron gracias a 
las ondas de choque generadas de la 
explosión de las supernovas, ya que es 
necesario un gran aporte de energía para 
que se lleve a cabo la formación de núcleos 
tan pesados. 
 
A partir de estos elementos se formaron los 
planetas, hasta este momento el cosmos 
alcanzo su talla actual. Esta teoría que 
explica el origen y evolución del universo 

se conoce como cosmología de la gran 
explosión o Big Bang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vía Láctea es la galaxia donde se ubica 
el sistema solar, posee una forma  de 
espiral, con prolongaciones compuestas de 
gases y polvo cósmico a manera de brazos 
giratorios. Estas nubes contienen 
principalmente agua, monóxido de carbono 
y amoniaco, aunque también se han 
detectado aminoácidos y más de cien 
moléculas diferentes.  
 
En uno de los brazos de la Vía Láctea se 
empezó a condensar una nube gaseosa, que 
primero adquirió la forma de un disco 
giratorio en cuyo centro de mayor 
condensación de materia, dio origen a la 
formación de una estrella llamada Sol. 
Mientras la estrella se condensaba el polvo 
se aglutinó en diferentes regiones para 
crear los planetas rocosos, como la Tierra. 
El gas remanente se acumuló en regiones 
periféricas del disco y a partir de ellas se 
formaron los planetas gaseosos, como 
Júpiter. 
 

Fig. 1.19. En el seno del polvo cósmico se 
originaron las estrellas, al agruparse éstas 
formaron a las galaxias. Investigación y 
Ciencia, 1994. 

Fig. 1.20. El material que dio origen a los 
planetas, se sintetizó en las entrañas de las 
supernovas. Mundo Científico,  No. 243. 
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De esta manera hace 5,000 millones de 
años se origino el sistema solar. (Fig. 1.20. 
y 1.21.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sol está compuesto por un 99 por ciento 
de hidrógeno, helio y sólo el 1 por ciento 
restante por otros elementos. El Sol desde 
hace 5,000 millones de años quema 
nuclearmente hidrógeno para generar 
energía, las cenizas de esta combustión 
nuclear constituye los diferentes elementos 
de la materia. Nuestra estrella solar posee 
una enorme reserva energética que le 
permitirá brillar por unos 10,000 millones 
de años más. 
 
El origen de la Tierra 
 
El planeta Tierra se originó hace 
aproximadamente unos 4,500 millones de 
años, el calor y la gravedad fueron las 
fuerzas primarias que condicionaron su 
evolución. Existen muchas teorías que 
explican el posible origen de la Tierra, una 
de las más aceptadas es la teoría de la 
acreción, propuesta por el geofísico ruso 
Otto Schmidt en 1944, la cual establece 
que el polvo cósmico se aglutino para 
formar partículas que poco a poco se 

convirtieron en grava, la grava dio origen a 
pequeñas estructuras esféricas, y éstas 
crecieron hasta formar planetas diminutos, 
también llamados planetasimales, hasta que 
el polvo adquirió el tamaño de la luna. 
Conforme aumentaban de tamaño los 
planetasimales, declinó el número de 
meteoritos, disminuyendo, en consecuencia 
el número de colisiones entre ellos. La 
reducción del número de meteoritos retardo 
por mucho tiempo la construcción de los 
planetas; según el científico George W. 
Wetherill tuvieron que transcurrir 100 
millones de años para formar un planeta del 
tamaño de la Tierra a partir de un meteoro 
con un diámetro de 10 kilómetros. (Fig. 
1.22.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de acreción tuvo consecuencias 
térmicas importantes para la Tierra. El 
constante choque de meteoritos contra el 
planeta liberó una cantidad enorme de 
energía calorífica, que provoco, que se 
fundieran los materiales que constituían su 
interior, para formar un océano de magma, 

Fig. 1.22. Durante la formación de la Tierra se 
impactaron gran cantidad de meteoritos en ella. 
Investigación y Ciencia, 1994. 

Fig. 1.21. La Vía Láctea, galaxia de forma 
espiral donde se localiza en uno de sus 
brazos  el Sistema Solar. 
www.xtec.es/~rmolins1/univers/fotos/via2.jp
g 
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que dio lugar a múltiples erupciones 
volcánicas. En sus comienzos la Tierra era 
un lugar muy inhóspito debido a las altas 
temperaturas provocadas por el 
vulcanismo, los ríos de lava y el 
bombardeo constante de meteoritos. La 
acreción de la Tierra culmino cuando el 
planeta se diferenció en el núcleo, el manto 
y la corteza terrestre así como la formación 
de la atmósfera. (Fig. 1.23.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es probable que el génesis de la atmósfera 
terrestre se haya realizado hace 4,400 
millones de años a partir de los gases que 
emanaban del interior del planeta. La 
expulsión de gases por los volcanes y las 
grietas de la corteza terrestre, provocaron la 
desgasificación inicial de la Tierra, entre el 
80 y 85 por ciento de los gases que 
componen la atmósfera se expulsaron en el 
primer millón de años, el resto se fue 
liberando lentamente a través de los más de 
4,000 millones de años restantes. (Fig.1.24) 
 
La atmósfera primitiva estaba compuesta 
por bióxido de carbono, nitrógeno, metano, 
amoniaco, bióxido de azufre, ácido 
clorhídrico, y vapor de agua, esto le dio un 

carácter reductor ya que no poseía oxígeno 
molecular libre. Al no haber oxígeno libre, 
no podían existir moléculas de ozono que 
funcionaran como un filtro para los rayos 
procedentes del sol. (Fig. 1.25.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.23. La diferenciación de las capas de 
la Tierra ocurrió hace 4,400 millones de 
años. Investigación y Ciencia, 1994. 

 
Fig. 1.24. A la vez que se solidificaba la 
corteza terrestre se origino la atmósfera 
primitiva. 
www.mercurioantofasasta.d/sile/edic/200303
solar/17013780/imag/FOTO20020030317034
345.jpg. 

Fig. 1.25. Los gases de la atmósfera primitiva le 
daban un carácter reductor. National 
Geographic, 1998. 
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Finalmente la rápida desgasificación del 
planeta libero grandes cantidades de agua, 
para crear los océanos y originar el ciclo 
hidrológico. 
 
El Origen de la Vida. 
 
Basados en el registro fósil y los estudios 
más recientes, el origen de los sistemas 
vivos se remonta aproximadamente a 4,000 
millones de años. Una vez que se crearon 
las condiciones en la Tierra primitiva, la 
vida pudo surgir abióticamente, gracias a la 
interacción de las diversas fuerzas 
energéticas en combinación con sencillas 
moléculas presentes en la atmósfera 
primitiva. 
 
Por esos tiempos la Tierra primitiva tenía 
una gran actividad volcánica por la cual  
emanaban materiales sólidos, líquidos y 
gaseosos. Cuando en la Tierra empezó a 
bajar la temperatura el vapor de agua 
comenzó a condensarse y a precipitarse en 
las cuencas de la superficie terrestre para 
formar los océanos. La Tierra era blanco 
donde se impactaban muchos meteoritos y 
cuerpos celestes que generaban una gran 

cantidad de energía térmica. (Fig.1.26.) La 
atmósfera estaba compuesta por amoniaco, 
metano, vapor de agua, ácido cianhídrico, 
hidrógeno y pequeñas cantidades de 
bióxido de carbono, imprimiéndole un 
carácter reductor, reforzado por la ausencia 
de oxígeno molecular (O2)1 y por 
consiguiente sin la presencia de la capa de 
ozono (O3) que evitara la penetración hasta 
la corteza terrestre, de las ondas 
electromagnéticas más energéticas 
procedentes del Sol, como los rayos X,  
(gama) y UV (ultravioleta).  
 
Esta atmósfera estaba fuertemente cargada 
con energía eléctrica, que  daba lugar a la 
formación de relámpagos, que a su vez 
provocaban una serie de reacciones 
fotoquímicas entre estos gases, para dar 
origen a nuevos compuestos, entre los que 
destacan: el formaldehído, cianamidas, 
acetonitrilos, cianoacetaldehido, urea, 
cianógenos, y muchos otros, que se 
combinaron entre sí para formar las 
moléculas precursoras de la vida como 
aminoácidos, azúcares sencillos, glicerina, 
ácidos grasos, bases nitrogenadas 
(pirimidinas y purinas) para dar origen a lo 

Fig. 1.26. Hace poco más de 4,000 millones de años las condiciones de la Tierra primitiva 
permitieron que la vida se pudiera originar de manera abiótica. Fue necesaria la participación de 
diversas fuentes energéticas que interaccionaron con moléculas sencillas en una atmósfera 
reductora.  Solomon, E.  2001. 
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que se conoce como la sopa primordial. 
(Fig. 1.27.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posiblemente por el aumento y descenso de 
la marea, porciones de la sopa primordial 
quedaron atrapadas en pequeñas charcas, 
que fueron poco a poco evaporándose 
convirtiéndose en una solución más espesa. 
En el fondo de esas charcas las moléculas 
recién formadas quedaron en contacto con 
una superficie químicamente activa de 
arcilla, como la morillonita, que permitió la 
condensación y polimerización de estos 
monómeros para formar moléculas más 
complejas como las proteínas, 
carbohidratos, lípidos y cadenas 
polinucleotídicas.  
 
Probablemente la sopa primordial haya 
sido sazonada con material extraterrestre 
que llego a bordo de meteoritos, cometas y 
de la precipitación de polvo cósmico, 
transformando la sopa en una solución más 
densa, parecida a una salsa prebiótica, 
esto favoreció que se unieran proteínas de 
alto peso molecular que paulatinamente 
dieron origen a pequeños agregados 

proteínicos llamados coacervados. (Fig. 
1.28.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos coacervados se diferenciaban del 
medio acuoso en el que se encontraban, 
algunos tenían la capacidad de absorber 
moléculas que iban incorporando poco a 
poco a sus cuerpos, provocando el 
crecimiento de estos sistemas precelulares 
e incluso algunos se podían dividir. Dentro 
de esta diversidad de sistemas precelulares 
había los que podían realizar reacciones 
químicas elementales, degradando 
moléculas o bien sintetizando otras nuevas. 
 
Algunos coacervados absorbieron 
moléculas lipídicas que se ensamblaron a 
proteínas en la parte exterior, para formar 
una película aislante que delimitara las 
fronteras del coacervado con el medio 
exterior, probablemente es la ruta evolutiva 
que dio origen a las membranas celulares. 
Estas membranas no sólo servían de 
barrera, sino que también permitían el 

Fig. 1.28. En la sopa primordial la 
aglutinación de proteínas de alto peso 
molecular formaron a estos sistemas 
precelulares llamados coacervados. 
Fernández, B. 1980 

Fig. 1.27. Moléculas precursoras de la vida 
que formaron parte de la sopa primordial. 
http://fai.unne.edu.ar/biologia/imagenes/ 
millers4.gif 
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intercambio de sustancias y energía del 
exterior hacia el interior y viceversa. En su 
interior estos sistemas precelulares poseían 
una consistencia viscosa y se encontraban 
flotando en un medio acuoso. 
 
Conforme los procesos metabólicos se iban 
desarrollando se incorporaban nuevas 
moléculas de nucleótidos, azúcares, lípidos 
y proteínas, algunas las digerían, tomaban 
los nutrimentos necesarios y el resto lo 
excretaban, pero otras moléculas las 
polimerizaban para sintetizar nuevas, según 
las necesidades estructurales o fisiológicas 
que requerían.  
 
Dentro de estos procesos se formaron las 
primeras cadenas polinucleotidas, que 
dieron origen a los ácidos nucleicos, y de 
esta manera se fueron gestando los 
primeros seres vivos. 
 
Los primeros seres vivos que surgieron en 
la faz de la Tierra fueron unicelulares 
procariotas, delimitados por una 
membrana celular, cuyo interior estaba 
ocupado por el citoplasma, donde se 
realizaban la mayoría de las reacciones 
biológicas. Estos seres de extraordinaria 
sencillez poseían un cromosoma circular 
compuesto tan sólo de ADN.  
 
Como no existía oxígeno en forma libre, la 
respiración que realizaban estos 
organismos era anaerobia y posiblemente, 
estos seres vivos eran heterótrofos ya que 
se alimentaban de las moléculas orgánicas 
de la sopa primigenia que les dio origen. 
 
Para poder sobrevivir en condiciones 
ambientales muy desfavorables, estos 
organismos tenían ciclos biológicos muy 
breves, por esta razón los procesos 
reproductivos tenían que ser muy rápidos y 
sencillos como la bipartición (reproducción 
asexual). 
 

Evolución de los Primeros Seres 
Vivos. 
 
Los primeros seres vivos se desarrollaron 
en ambientes muy inhóspitos a los que se 
tenían que adaptar o sucumbir. Se 
sometieron a cambios bruscos de 
temperatura y de pH, sobreviviendo sólo 
los más aptos para estas circunstancias. Sin 
duda las radiaciones electromagnéticas de 
alta energía procedentes del Sol jugaron un 
papel capital en la aceleración de los 
procesos evolutivos, ya que provocaron en 
los organismos mutaciones genéticas, 
aumentando con ello la diversidad 
biológica, la cual fue sometida a los 
procesos de selección natural, 
sobreviviendo sólo aquellas especies que 
mejor se adaptaron a estos lugares. Esta 
presión selectiva provocó que las distintas 
especies compitieran por el espacio y el 
alimento, estableciéndose así las distintas 
relaciones ínterespecificas. (Fig. 1.29.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos microbios procariotas absorbieron 
moléculas energéticas, como el ATP del 
medio en que se encontraban para 
satisfacer sus necesidades energéticas. 
Conforme aumentaban las poblaciones, 
esas moléculas se agotaban, provocando 
una enorme competencia.  
 

Fig. 1.29. Fotografías de bacterias. Por más de 
2,000 millones de años los organismos procariotas 
eran la única forma de vida que existía en el 
planeta, podemos observar en esta figura cocos, 
bastones y espiroquetas dentro de la diversidad 
biológica. Solomon, E.  2001. 
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La selección natural favoreció a aquellos 
seres vivos que desarrollaron procesos 
metabólicos que degradaban los alimentos 
como la glucosa, para obtener energía, de 
esta forma surgió la fermentación 
anaerobia. Otra línea evolutiva, condujo a 
la formación de organismos que podían 
descomponer compuestos sulfurosos para 
obtener ATP. 
 
Por evolución un grupo de organismos fue 
capaz de captar la energía lumínica 
procedente del Sol y pudo transformarla en 
energía química que se almacenó en las 
moléculas de glucosa, este nuevo proceso 
metabólico se conoce como fotosíntesis 
que sólo lo pudieron llevar a cabo los 
microorganismos que poseían ciertos 
pigmentos como la clorofila; estos 
microbios fotosintéticos (cianobacterias) 
desecharon a la atmósfera oxígeno 
molecular, que poco a poco y a través de 
millones de años se concentró en el aire, el 
agua y la superficie terrestre. 
 
De esta manera se transformó 
paulatinamente la atmósfera reductora en 
oxidante iniciándose la era aerobia. (Fig. 
1.30.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos cambios en la atmósfera afectaron a 
los organismos anaerobios, ya que el 
oxígeno molecular es muy corrosivo, actúa 
como veneno, aniquilando a todas aquellas 
especies de procariotas que no podían 
tolerar dicho gas, confinando a los 
sobrevivientes a los lugares más 
recónditos, en los cuales el oxígeno no 
podía llegar, como los lodos o las grandes 
profundidades oceánicas. 
 
Una rama de seres vivos no sólo se 
hicieron resistentes a la presencia de 
oxígeno, sino que también lo utilizaron 
para degradar moléculas de glucosa, 
obteniendo por cada una 36 moléculas de 
ATP, cantidad muy superior de energía, 
comparándola con la que se obtenía por la 
vía anaerobia que sólo producía 2 
moléculas de ATP por glucosa. Así 
surgieron los organismos aerobios.  
 
Por más de 2,000 millones de años los 
organismos procariotas fueron la única 
forma de vida sobre la faz de la Tierra. 
 
Origen Endosimbiótico de las 
Células Eucariotas. 
 
Sin duda el siguiente evento evolutivo de 
gran importancia fue el surgimiento de las 
células eucariotas. En la actualidad es 
ampliamente aceptada por la comunidad 
científica la teoría endosimbiótica para 
explicar el origen y la evolución de las 
estas. En la década de los años 1960 la 
doctora Lynn Margulis (1938-2011) 
investigadora en la Universidad de Boston, 
postuló la teoría endosimbiótica, basada en 
la teoría de la simbiogénesis del botánico 
ruso Konstantin Merezhkovsky. (Fig.1.31.) 
 
Margulis se dedicó a investigar y recopilar 
evidencias para sustentar que los organelos 
internos de las células eucariotas, 
descienden de otras de vida independiente 

Fig. 1.30. Cianobacterias y estromatolitos. 
Representantes de los primeros 
organismos fotosintéticos que se 
originaron en la Tierra. National 
Geographic, 1998 y Solomon, E. 2001. 
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que invadieron a las células. La relación 
entre los organismos invasores y sus 
hospedantes evolucionó paulatinamente 
hacia una mutua dependencia (simbiosis). 
El microorganismo primitivo que se alojó 
dentro de la célula procariota, lentamente y 
por sucesivas generaciones se transformó 
en un parásito crónico, después en un 
compañero simbionte y por último en una 
estructura esencial del hospedante. Las 
recientes investigaciones alrededor del 
mundo han recabado muchas pruebas que 
apoyan con mayor fuerza la hipótesis del 
origen endosimbionte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Precámbrico existían organismos 
procariotas unicelulares que poseían una 
pared celular rígida y otros que no la 
tenían, como sucede en los tiempos 
actuales. Los que carecían de esta 
estructura no vieron limitado su 

crecimiento, por lo que lograron aumentar 
significativamente su tamaño, comparados 
con los que si la tenían. Estos 
microorganismos poseían una membrana 
con pliegues que les permitían envolver el 
alimento y por invaginación de la 
membrana lograron introducirlo a su 
interior en compartimientos membranosos, 
por esta vía surgieron los primeros seres 
fagocíticos.  
 
Los procariotas fagocíticos eran 
depredadores de células pequeñas de las 
cuales se alimentaban, lo común era que 
una vez fagocitada la célula era digerida, 
pero en ocasiones no sucedía esto, existían 
algunas resistentes a las que no podían 
degradar, se trataba de organismos 
patógenos (parásitos) que causaban daño 
incluso la muerte del fagocito. En otros 
casos el fagocito no lograba desintegrar a la 
célula que había ingerido y vivían por largo 
tiempo juntos en una relación simbiótica, la 
célula se convertía en el huésped y el 
fagocito en el hospedero que proporcionaba 
protección y alimento al huésped y este a 
su vez retribuía de alguna forma beneficios 
al hospedero. 
 
El origen de las mitocondrias y 
cloroplastos: existían relaciones en las 
cuales el huésped era un organismo aerobio 
(posiblemente bacterias púrpura) y el 
hospedero era anaerobio, en este caso el 
huésped proporcionó un mecanismo para 
sobrevivir en un medio ambiente aerobio, 
transformando al hospedero en un 
organismo más eficiente, al degradar mejor 
sus alimentos y obtener mayor cantidad 
energía. A través de muchas generaciones 
se hicieron dependientes uno del otro, a tal 
grado que ninguno de los dos podía vivir 
sin el otro. Esta es la posible ruta evolutiva 
que dio origen a las mitocondrias por un 
proceso endosimbiótico. (Fig. 1.32.) 
 

Fig. 1.31. Lynn Margulis. En los años 60´s 
la Doctora Margulis postulo la teoría 
endosimbiótica para explicar el posible 
origen de las células eucariotas. www.the-
scientist.com/ yr2003/jun/upfront4_030630 
.html. 
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Un origen similar fue para los 
cloroplastos, los cuales posiblemente 
surgieron de la relación endosimbiótica 
entre células procariotas fagocíticas 
gigantes, con organismos fotosintéticos 
similares a las actuales cianobacterias. 
(Fig. 1.33.) 
 
Esta hipótesis se sustenta en las 
investigaciones realizadas en los registros 
fósiles, pero sobre todo en el análisis a 
nivel molecular, por lo que se ha 
descubierto que los lípidos y proteínas que 
integran las membranas de las mitocondrias 
se parece más a las de las bacterias y las de 
los cloroplastos a las de las cianobacterias, 
que a las membranas celulares de los 
organismos eucariontes donde se 
encuentran. 
 
Se piensa que la gran cantidad de material 
genético que poseen las células eucariotas 
parte fue donado por los organismos 
endosimbiontes que posteriormente se 

convirtieron en organelos, con la finalidad 
de que se pudiera establecer un verdadero 
control de funciones biológicas por parte 
del núcleo. 
 

 
 
Fig. 1.32. Mitocondria. Las mitocondrias 
posiblemente tienen un origen endosimbiótico, su 
forma recuerda a las bacterias en forma de 
bastones y su doble membrana es otro rasgo que 
confirma esta hipótesis. Solomon, Berg y Martin, 
2001. 

 

 
 
Fig. 1.33. Posible origen endosimbiótico de los cloroplastos a partir de cianobacterias. Mundo Científico, 
No. 179. 
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Otra evidencia es que tanto las 
mitocondrias como los cloroplastos poseen 
su propio material genético, a manera de 
una molécula circular de ADN, similar a la 
que presentan las células procariotas. Los 
ribosomas de estos dos organelos también 
son similares a los de las bacterias; por 
estas razones las mitocondrias y 
cloroplastos de manera independiente a las 
células eucariotas en que se encuentran, 
pueden sintetizar sus propias proteínas y 
reproducirse por sí mismos. 
 
Tanto mitocondrias como cloroplastos 
poseen dos membranas, la membrana 
interna, que quizá se originó del organismo 
huésped y la externa de la envoltura 
fagocítica. Lo más sorprendente es que los 
cloroplastos y mitocondrias mueren en la 
presencia de antibióticos, al igual que las 
bacterias, pero sin ocasionar daño a las 
células eucariotas en las que se encuentran. 
 
Observaciones en el laboratorio de distintos 
microorganismos dan fe de la existencia de 
relaciones endosimbióticas en la 
actualidad, por ejemplo en el interior de 
células coralinas viven algas unicelulares; y 
otro sería el caso del protozoario 
Myxotricha paradoxa que posee varios 
endosimbiontes, incluyendo bacterias 
espiroquetas fijas a su cuerpo a manera de 
flagelos, posiblemente este es el origen de 
los flagelos y cilios, llamados por Margulis 
undulipodios (pies ondulatorios). 
 
Para Lynn Margulis la endosimbiosis es 
más importante como factor que aumenta 
el ritmo evolutivo que las mutaciones 
genéticas en los organismos unicelulares, 
ya que la selección natural también opera 
sobre los seres vivos que han incorporado 
material genético foráneo. Con este 
argumento apoya la idea lamarquiana en la 
cual los caracteres adquiridos se pueden 
heredar, siempre y cuando exista material 
genético de por medio. 

Contrario a los postulados darwinianos, 
Margulis considera que el proceso 
evolutivo se da en cambios relativamente 
bruscos y en periodos cortos de tiempo, 
apoyando la teoría del Equilibrio Puntuado 
establecida por Stephen Jay Gould. 
 
Finalmente en 1987 Margulis y Lovelock 
postularon la hipótesis Gaia que dice: 
Cuanto más se aprende sobre la Tierra, 
más claro está que la superficie de 
nuestro planeta se ha visto sumamente 
alterada por el origen, la evolución y el 
crecimiento en ella de la vida. A medida 
que se desarrolla la vida, se altera la 
composición, la temperatura y la 
naturaleza química de la atmósfera y la 
composición, la textura y la diversidad de 
la Tierra. El medio ambiente en la 
superficie y los organismos han estado 
evolucionando conjuntamente en ella 
durante miles de millones de años. 
 
El origen del núcleo: no es posible 
explicarlo con la teoría endosimbiótica, 
pero con la autógena sí, propuesta por los 
canadienses F. J. Taylor y E. Dodson. 
Posiblemente la membrana celular se plegó 
hacia el interior del citoplasma envolviendo 
y encapsulando a los ácidos nucleicos, de 
esta manera se protegió al material 
hereditario de los efectos nocivos del 
oxígeno molecular, esta nueva estructura a 
través del tiempo evolucionó hasta formar 
el núcleo típico de células eucariotas. 
 
Nuevas Teorías. 
El origen extraterrestre. 
 
La Panspermia fue una de las primeras 
teorías científicas en abordar el origen de la 
vida extraterrestre, fue publicada en 1906 
por el químico sueco Svante Arrhenius 
(1859-1927). Esta teoría se basa en la 
suposición de que la vida extraterrestre, en 
forma de esporas, fue transportada hasta la 
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Tierra por meteoritos, impulsados por la 
presión de la radiación que emitían las 
estrellas. Por aquellos años eran 
desconocidos los efectos del vació, la 
radiación ultravioleta y los rayos cósmicos 
sobre los seres vivos. 
 
La panspermia quedo en el olvido y 
desprestigio por muchos años, ya que 
carecía de pruebas que sustentaran sus 
postulados y finalmente no resolvía el 
problema, debido a que no hacía mención 
del lugar, ni como pudo originarse la vida 
en el universo. 
 
Los estudios realizados recientemente por 
astrónomos, geólogos, físicos y muchos 
otros científicos, han determinado la 
presencia de compuestos orgánicos 
generados abióticamente en el espacio 
cósmico, alrededor de las estrellas, 
meteoritos y cometas en los que se han 
encontrado moléculas de agua, amoniaco, 
formaldehído, cianuro de hidrógeno, urea y 
aminoácidos. 
 
Los científicos Fred Hoyle y Chandra 
Wickramasinghe argumentan que la vida 
no se originó en la Tierra, ya que se han 
encontrado evidencias que hacen suponer 
que la vida se originó en otro planeta, 
principalmente centrando estas ideas en 
nuestro vecino Marte. En 1877 el 
científico italiano Giovanni Virginio 
descubrió la presencia de enormes volcanes 
y misteriosos sistemas de canales por 
donde circuló agua, de estas observaciones 
dedujo: donde existió agua, posiblemente 
existió vida, y así surgió la idea de la vida 
marciana. (Fig.1.34.) 
 
Estos sistemas de canales que observó 
Virginio en el siglo XIX, fueron ratificados 
por las sondas espaciales Vikingo I y II que 
viajaron a Marte, determinaron la 
existencia de huellas sinuosas de ríos secos, 
por los cuales circuló agua líquida en el 

pasado, esta sustancia posiblemente 
permitió el origen y el desarrollo de la vida. 
 
Según Wickramasinghe estas sondas 
espaciales realizaron experimentos en la 
superficie marciana para detectar in situ la 
presencia o no de vida microbiana, los 
resultados fueron positivos pero la NASA 
decidió no darlos a conocer a la opinión 
pública. Estos científicos y otros más están 
convencidos que los microorganismos que 
causan la gripe, el SIDA y muchas otras 
enfermedades son de origen extraterrestre y 
fueron transportados por los distintos 
cuerpos celestes que llegaron a nuestro 
planeta, y que también influyeron, 
aumentando el ritmo evolutivo al introducir 
moléculas y microbios foráneos. (Fig. 
1.35.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.34. El planeta Marte. Durante 
muchos años la humanidad ha albergado la 
posibilidad de la existencia de vida en 
Marte e incluso ha pensado que ahí se 
generó la vida. 
www.on.br/glossario/alfabeto/m/imagens 
/marte_nasa.jpg 
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El descubrimiento de posibles indicios 
biológicos en diferentes meteoritos ha 
generado seguidores para las teorías sobre 
el origen de la vida extraterrestre. En 1984 
se descubrió un meteoro de origen 
marciano, con una antigüedad de 3,600 
millones de años al que llamaron 
ALH84001,0. El análisis de laboratorio de 
este meteorito detectó la existencia de 
moléculas relacionadas con procesos 
biológicos y sorprendentemente se 
encontraron unas estructuras diminutas 
parecidas a bastoncillos, interpretados por 
David Mackay y su equipo como posibles 
fósiles de bacterias, estos datos fueron 
corroborados por I. Fridmann de la NASA. 
Estas evidencias sustentan que en el pasado 
Marte estuvo poblado por seres vivos 
microscópicos. (Fig. 1.36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hace 3,600 millones de años un meteoro 
choco contra Marte, provocando el 
desprendimiento de fragmentos de la 
superficie marciana, que salieron 
disparados hacia el espacio cósmico, donde 
viajaron por miles de millones de años, 
hasta que uno de esos fragmentos aterrizó 
en el casquete antártico, donde fue 
localizado el ALH84001,0. (Fig. 1.37. y 
1.38.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.35. Superficie Marciana. Desde el siglo 
XIX se descubrieron volcanes gigantes y la 
huella de ríos secos por donde circulo agua, 
las misiones espaciales Vikingo I y II 
comprobaron la existencia de éstas 
estructuras a finales del siglo XX. 
www.cdcc.usp.br/cda/aprendiendo-
basico/sistema-solar/marte.htlm 

Fig. 1.37. Meteorito marciano. Descubierto 
en la Antártida en 1984 el meteorito 
ALH84001,0 de 1.9 kilogramos de peso 
representa una prueba importante de la 
existencia de vida marciana en el pasado. 
Mundo Científico, No. 178. 

Fig. 1.36. Posibles organismos marcianos. Del 
análisis de laboratorio del meteorito 
ALH84001,0 se observaron estas estructuras 
semejantes a bacterias. Mundo Científico, No. 
178. 
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Existe otro grupo de científicos que se 
oponen a considerar como fósiles de 
bacterias, lo observado en el meteorito 
marciano, argumentando que sólo se trata 
de arreglos minerales, consecuencia de la 
combustión que sufrió el meteorito al 
atravesar la atmósfera terrestre y que las 
moléculas son el producto de la 
contaminación del meteorito cuando cayó  
en la superficie terrestre. 
 
La polémica seguirá en torno al origen de 
la vida extraterrestre, hasta que la NASA 
envíe a Marte la primera misión tripulada 
que se proyecta para el año 2018, en la cual 
se realizaran los estudios para determinar o 
refutar la existencia de vida en el presente 
o pasado de aquel planeta. 

Actualmente se encuentra explorando la 
superficie marciana el robot Curiosity, que 
aterrizó el 6 de agosto de 2012, y desde 
entonces ha estado enviando información 
que podría aclarar mucho de la historia de 
la vida en la Tierra.  
 
Este explorador es del tamaño de un 
automóvil sedán, está equipado con 
espectrómetros y un cromatógrafo de 
gases, tiene un detector de radiación, un 
cristalógrafo de rayos X y una estación 
meteorológica. También posee varias 
cámaras de fotos y vídeo y un rayo láser 
que puede vaporizar una roca e identificar 
sus minerales a partir del espectro de luz 
que estos emiten; también puede perforar el 
suelo y describir sus componentes 
químicos. 
 
Gracias al Curiosity los científicos saben 
más que nunca sobre la composición del 
suelo marciano, la NASSA ha confirmado 
que tiene los elementos químicos (carbono 
y nitrógeno), agua y los recursos 
energéticos (Sol), para afirmar que bien 
pudo haber albergado vida microbiana. 
 
El Curoisity lleva 16 meses recorriendo la 
superficie de Marte, y la información que 
ha enviado hasta el momento tiene a los 
científicos asombrados y muy ocupados 
procesándola, y esperan recibir muchas 
más sorpresas a medida que este robot 
continúe descubriendo los enigmas que 
guarda el vecino planeta. 
 
El mundo del ARN. 
 
En 1986 Walter Gilberg propuso esta 
teoría, basándose en un mundo en el cual 
los principales procesos de síntesis y 
replicación de moléculas orgánicas 
dependían del ARN. Según él, el primer 
organismo estaba formado simplemente 
por moléculas de ARN autoreplicativas, 
que flotaban en los mares primitivos, 

Fig. 1.38. Del choque de meteoritos contra 
la superficie marciana se desprendió el 
meteorito ALH84001,0. Mundo Científico, 
No. 178. 
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duplicándose, mutando y experimentando 
la selección natural.  
 
El medio ambiente en el que se 
desarrollaban fue paulatinamente 
seleccionando aquellos organismos que 
podían sintetizar proteínas que le ayudaban 
a replicarse con mayor facilidad. 
Finalmente estos organismos que tenían 
ARN, por evolución dieron origen a la 
molécula de ADN que resulto estar mejor 
adaptada para almacenar la información 
genética. 
 
Cabe aclarar que las moléculas de ARN 
autoreplicativas sólo se pueden sintetizar 
en el laboratorio y no es fácil mantenerlas 
por mucho tiempo, ya que requieren de 
cuidados y condiciones muy especiales. 
Recientemente se ha encontrado ARN 
autocatalítico en la naturaleza. 
 
Esta teoría está todavía en proceso de 
formación y adolece de bases que sustenten 
sus postulados, lo que provoca que mucho 
científicos no la acepten. 
 
Podemos resumir que la teoría del origen 
de la vida quimiosintética propuesta por 
Oparin y Haldane ha gozado de la 
aceptación de la comunidad científica por 
más de 70 años y se puede sintetizar en los 
siguientes apartados: 
 
 Los sistemas vivos fueron precedidos 

por la formación de compuestos 
orgánicos de manera abiótica, a partir 
de moléculas sencillas como el metano, 
amoniaco, vapor de agua, hidrógeno y 
bióxido de carbono en un ambiente 
reductor. 

 
 La acumulación de moléculas orgánicas 

en los mares primitivos formaron 
lentamente una sustancia concentrada a 
la que se llamó sopa primordial. 

 Posiblemente la sopa primordial haya 
sido condimentada por moléculas de 
origen extraterrestre, transportadas por 
cuerpos celestes que se impactaron con 
la Tierra primitiva, y esta sopa fue 
sazonada con el polvo cósmico que 
bañaba nuestro planeta. 

 
 Ciertas moléculas de la sopa primordial 

se agruparon y diferenciaron para 
formar sistemas precelulares como los 
coacervados que evolucionaron hasta 
dar origen a los primeros seres vivos. 

 
 La misma sopa que dio origen y 

sustento a los primeros organismos, 
propicio que éstos fueran heterótrofos y 
debido a que  no existía oxígeno libre 
realizaban la respiración anaerobia. 

 
 Los primeros seres vivos fueron 

unicelulares, procariotas y se 
reproducían asexualmente por 
bipartición. 
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Actividades de Aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
 
Escribe en la columna correspondiente de la tabla, el nombre de 7 científicos 
idealistas y 7 materialistas. 
 
 

I d e a l i s t a s M a t e r i a l i s t a s 
Nombre Nombre 
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                   3          
         1    1                
                2      4       
       2                      
                             
    5  6                       
  3         4        5          
                      7     8  
       6              7        
            9                 
                             
 8          9         10         
                10             
   11                13          
 11      12   12.        13           
14                             
                             
           15                  
                             
  16           17                
                             
                             
                             

 
Horizontales. 

 
1. Apellido del científico que postuló la teoría del 

Mundo del ARN. 
2. Nombre con el que se conoce a la sustancia 

espesa que se formó en los mares primitivos 
(dos palabras), 

3. Espacio de tiempo entre el nacimiento y la 
muerte. 

4. Nombre del planeta rojo. 
5. Unidad molecular que al unirse con otros 

forman polímeros, ejemplo aminoácidos. 
6. Nombre propio de Arrhenius. 
7. Molécula formada por un átomo de carbono y 

cuatro de hidrógeno. 
8. Cómo se llama la materia o proceso que no 

tiene vida. 
9. Filósofo griego maestro de Aristóteles. 
10. Solvente universal. 
11. Conjunto de conocimientos que explican un 

fenómeno. 
12. Apellido del científico que reprodujo la 

atmósfera primitiva en el laboratorio. 
13. Toda evidencia o huella de organismos del 

pasado. 
14. Organismo que habita dentro de otro organismo 

sin  causar daño. 
15. Organismo que vive a expensas de otros. 

 
16. Relación de beneficio entre dos organismos de 

distintas especies. 
17. Nombre de la teoría que postuló Lynn 

Margulis. 
Verticales. 

 
1. Sistema precelular que se formó en la sopa 

primitiva. 
2. Sinónimo de asteroide. 
3. Apellido del médico italiano que en el siglo 

XVII asestó el primer golpe a la teoría de la 
generación espontánea. 

4. Nombre propio de Margulis. 
5. Platón y Aristóteles son claros representantes 

de los… 
6. Molécula de la herencia encargada de 

almacenar la información genética. 
7. Apellido de la Dra. Lynn. 
8. Estructura subcelular con una función 

determinada. 
9. Postuló la teoría quimiosintética en 1924. 
10. Ácido nucleico que participa en la 

transcripción y traducción de la información 
hereditaria. 

11. Apellido del médico que escribió una receta 
para crear ratones. 

12. Escribió el libro El origen de las especies. 
13. Célula encargada de fagocitar. 
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Actividad Práctica  
 
Elaboración de Coacervados 
 
Introducción: 
 
La teoría quimiosintética explica el origen 
de la vida en la Tierra, el cual ocurrió hace 
aproximadamente 4,000 millones de años. 
Las condiciones ambientales de la Tierra 
primitiva eran muy diferentes a las 
actuales, la atmósfera era reductora carente 
de oxígeno y estaba formada por amoníaco, 
metano, ácido cianhídrico, hidrógeno, 
vapor de agua y pequeñas cantidades de 
bióxido de carbono.  
 
La Tierra primitiva, también se encontraba 
sometida a altas temperaturas, radiación 
solar, descargas eléctricas y choques de 
meteoritos, lo que provocó que se llevaran 
a cabo diversas reacciones químicas las 
cuales propiciaron la formación de 
diferentes compuestos orgánicos simples, 
como aminoácidos, azucares sencillos, 
glicerina, ácidos grasos y bases 
nitrogenadas, entre otros. 
 
Por reacciones de condensación a partir de 
las moléculas simples, se formaron otras 
más complejas, las cuales se agruparon 
para dar origen a los precursores de los 
primeros seres vivos, estos agregados 
moleculares son sistemas precelulares y se 
conocen con el nombre de coacervados 
(gotas microscópicas formadas por 
macromoléculas a partir de la mezcla de 
soluciones). 
 
La práctica que a continuación se propone, 
consiste en la elaboración de coacervados a 
partir de compuestos orgánicos de alto peso 
molecular, en pH neutro y ácido. 
 
 
 
 

Objetivo: 
 
Que el alumno compruebe que bajo ciertas 
condiciones de laboratorio se pueden crear 
coacervados. 

Materiales: 

 1 microscopio óptico 

 2 porta objetos 

 2 cubre objetos 

 2 probetas de 10 ml. 

 2 vasos de precipitado de 50 ml. 

 2 goteros 

 1 agitador 

 1 mechero 

 1 soporte con anillo y tela de asbesto 

 Papel para medir pH 

 Toallas de papel  

 1 caja de cerillos 

Soluciones: 

 Grenetina al 2% 

 Goma arábiga al 2% 

 Ácido clorhídrico al 4% 

 Azul de metileno acuoso 

Procedimiento: 
 
1. Agrega 5 ml. de la solución de 

grenetina y 3 ml. de la solución de 
goma arábiga en el primer vaso de 
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precipitado y mueve ligeramente con el 
agitador.  

2. Coloca la mitad de la mezcla que 
hiciste en el otro vaso de precipitado, 
será la de pH neutro. 

3. Añade 2 gotas de ácido clorhídrico a la 
mezcla del primer vaso que será la de 
pH ácido.  

4. Con el mechero encendido calienta 
ligeramente cada una de las mezclas 
hasta que la temperatura sea soportable 
al tacto.  

5. Coloca una gota de la solución con pH 
neutro sobre el portaobjetos y añade 
una gota de azul de metileno, espera 5 
minutos y coloca el cubreobjetos.  

6. Repite la operación anterior pero ahora 
con la mezcla que tiene el pH ácido, a 
la que previamente le mediste con el 
papel pH la acidez. 

7. Observa las preparaciones al 
microscopio óptico en 10x, 40x y si es 
necesario a 100x siempre y cuando 
agregues una gota de aceite de 
inmersión sobre el cubreobjetos.  

9. Dibuja o toma fotografías de las 
estructuras que visualices y observa si 
realizan alguna actividad. 

Resultados:  
 
• Los alumnos realizaran un dibujo 

comparativo de lo observado en las 
preparaciones de pH ácido y neutro. 

• Describirán lo observado en las 
preparaciones. 

• Si existen diferencias entre las 
preparaciones, explica a que se deben. 

Los estudiantes entregaran un reporte de la 
práctica. 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Indica en que pH se formaron los 

coacervados? 

2. ¿Por qué crees que en el medio en que 
se formaron los coacervados, es el más 
adecuado? 

3. ¿Por qué se les considera a los 
coacervados sistemas precelulares? 

4. ¿A qué crees que se deba que se 
formaran los coacervados con goma 
arábiga y grenetina? 

5. ¿Cuál sería tu opinión acerca de la 
teoría quimiosintética del origen de la 
vida? 

Conclusiones:  
 
• Serán hechas por los estudiantes al 

terminar la práctica. 

Bibliografía:  
 
• Lazcano, A.  (1989). El Origen de la 

vida. (3ª. ed.). México: Editorial 
Trillas.  

• Lazcano, A. Las últimas teorías sobre 
el origen de la vida, de la sopa 
primordial a la salsa prebiótica. Muy 
Especial, (27), 20-25.  

• Miller, S., Peretó, J. y Lazcano, A. 
Cocinando la sopa primitiva. Mundo 
Científico (247), 40 y 45.  
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• Oparin, A. (1938). El Origen de la 
vida. México: Ed. Joan Grijalbo. 

Sugerencias de Actividades de 
Aprendizaje. 
 
 Lee cuidadosamente el capítulo y 

elabora una línea del tiempo donde 
colocaras por un lado la fecha y el 
nombre del científico y en la otra parte  
su trabajo. 

 
 Realiza un cuadro sinóptico o un mapa 

conceptual o un diagrama de flujo en el 
que se encuentren las teorías sobre del 
Origen de la Vida. 

 
 Proyección de alguna de las siguientes 

películas sobre el Origen de la Vida: 
 

Título: ¿De dónde venimos?, 
Duración: 16 min., Clasificación: 
VHS021-C 

 
Título: El Origen de la Vida, Teoría 
Oparin - Haldane, Duración: 15 min. 
Clasificación: VHS900 y VHS865 

 
Título: Origen de la Vida: Teoría de 
Lynn Margulis, Duración: 45 min. 
Clasificación: VHS894. 
 
Título: El Origen de la vida, nuevos 
descubrimientos, Duración: 45 min. 
Clasificación: VHS1171.  
 
Título: El Origen de la Vida, la Vida 
en la Tierra, Duración: 45 min. 
Clasificación: VHS703-B. 
 
Título: El nombre de la rosa, 
Duración: 100 min. Clasificación: 
VPE 280. 
 
Título: La joven con el arete de perla, 
Duración: 96 min. 

 Realizar una visita a la sala de “El 
Universo y el Origen de la Vida”, en el 
Museo de Historia Natural de la Ciudad de 
México, en la 2ª. Sección del Bosque de 
Chapultepec. 

 
 Lecturas de los siguientes artículos: 

 
Lazcano, A. Las últimas teorías sobre el 
origen de la vida, de la sopa primordial a la 
salsa prebiótica. Muy Especial, (27),  20-25 
 
Gillet, P. y Thomas P. (1997). La Vida en 
Marte; La controversia. Mundo Científico, 
(178), 314-319. 
 
Aldana, M., Cocho, G., Martínez Mekler, 
G. La Vida se originó en la Tierra. ¿Cómo 
Ves?, 2 (28), 11-18. 
 
Miller, S., Peretó, J. y Lazcano, A. (2003). 
Cocinando la sopa primitiva-50 años del 
experimento de Miller. Mundo Científico, 
(247), 40-45. 
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Cuestionario. 
 

Cuestionario de Autoevaluación 
 
Instrucciones: De la lista de respuestas 
selecciona la correcta y coloca en el 
paréntesis la letra correspondiente para 
cada pregunta.  
 
1. Científico que descubrió en el 

meteorito ALH84001,0 evidencias de 
vida    (        ) 

 
2. Nombre del científico que en 1986 

propuso la teoría del Mundo del ARN
      (        ) 

 
3. Nombre del filósofo griego que designó 

el término de entelequia a la fuerza 
sobrenatural dadora de vida (        ) 

 
4. Biólogo italiano que en el siglo XVIII 

comprobó la inexistencia de la 
generación espontánea al someter a 
ebullición diferentes caldos nutritivos
      (        ) 

 
5. Nombre del médico belga que escribió 

el libro Ortus Medicinae en el cual 
propone una receta para crear ratones
      (        ) 

 
6. Nombre del padre de la microscopía

      (        ) 
 
7. En los años 60’s del siglo XX propuso 

la teoría  endosimbiótica  (        ) 
 
8.  Naturalista inglés que en el siglo XVIII 

apoyó la teoría de la generación 
espontánea hirviendo distintos caldos 
nutritivos    (        ) 

 
9. Astrónomo italiano que en el siglo XIX 

observó los volcanes y ríos secos de 
Marte    (        ) 

10. Científico que diseño un experimento 
para recrear las condiciones de la Tierra 
primitiva.    (        ) 

 
11. Nombre del científico francés que en el 

siglo XIX derroto a la teoría de la 
generación espontánea  (        ) 

 
12. Bioquímico ruso que publicó en 1924 

su libro titulado El Origen de la Vida
      (        ) 

 
13. Científico mexicano que propuso como 

origen de las células fotosintéticas a los 
derivados de azufre y del ácido 
cianhídrico   (        ) 

 
14. Médico italiano que en el siglo XVII 

diseñó un experimento en el que colocó 
trozos de carne en frascos para 
comprobar la inexistencia de la 
generación espontánea  (        ) 

 
15. Funda en Atenas la escuela idealista 

(      ) 
Lista de Respuestas 
 
a) Lynn Margulis. 

b) Jan van Helmont. 

c) Alfonso L. Herrera. 

d) John Needham. 

e) Walter Gilbert. 

f) Aristóteles 

g) Louis Pasteur 

h) Giovanni Virginio. 

i) Platón. 

j) Antón van Leeuwenhoek. 

k) Lazzaro Spallanzani. 

l) Alexander I. Oparin. 

m) Francesco Redi. 

n) David Mackay. 

o) Stanley Miller. 
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Glosario: 
 
 Abad: Superior de un monasterio; 

Superior de algunas colegiaturas. 
 Abiótico: Materia inorgánica e inerte, 

que carece de vida. 
 Aerobio: Organismo que crece o 

metaboliza sólo en presencia de 
oxígeno. 

 Aminoácido: Compuesto orgánico que 
contiene un grupo amino y un grupo 
ácido, constituyentes de las proteínas. 

 Anaerobio: Crecimiento o 
metabolismo que se desarrolló en 
ausencia de oxígeno molecular. 

 Andrógino: Se aplica al organismo 
animal o vegetal que reúne en un 
mismo individuo caracteres de los dos 
sexos. 

 Arcilla: Sustancia mineral que 
empapada con agua resulta plástica. 

 Asestar: Acción de propinar un golpe. 
 ATP: Adenosin trifosfato, molécula de 

alto contenido energético, de uso 
corriente por las células. Es un 
nucleótido. 

 Autocatalítico: (autos: por sí mismo, 
propio) (catalítico: reacción química 
debido a la presencia de un 
catalizador).  

 Bipartición: Tipo de división o 
reproducción celular asexual, en la cual 
los organismos se dividen en dos. 

 Carbohidratos: Compuestos orgánicos 
que poseen carbono, oxígeno e 
hidrógeno, son también llamados 
azúcares. 

 Catalizador: Sustancia química que 
acelera o retarda la velocidad de una 
reacción química, sin la participación 
directa de ella. 

 Cianobacterias: Microorganismos 
fotosintéticos procariontes que poseen 
clorofila y producen oxígeno durante la 
fotosíntesis. 

 Cilio o undulipodio: Estructura corta, 
móvil, utilizada principalmente en la 
locomoción de organismos 
unicelulares. 

 Clericalismo: La influencia excesiva 
de la Iglesia y sobre todo de los 
clérigos. 

 Clorofila: Grupo de pigmentos verdes 
captadores de luz, presentes en la 
mayor parte de los organismos 
fotosintéticos. 

 Cloroplastos: Organelos membranosos 
donde ocurre la fotosíntesis, se 
encuentran en algunas células de 
vegetales y algas. 

 Coleóptero: insectos que tienen boca 
para masticar, caparazón córneo que 
cubren dos alas membranosas, plegadas 
cuando el animal no vuela, ejemplos de 
estos son: los escarabajos y los 
gorgojos. 

 Creacionismo: Doctrina que, en 
contraposición a la teoría de la 
evolución, defiende que cada una de las 
especies es el resultado de un acto 
particular de creación. 

 Deidad: Ser divino o esencia divina. 
Cada uno de los dioses de las diversas 
religiones. 

 Endosimbionte: Organismos que viven 
dentro del cuerpo de otro organismo. 
Los endosimbiontes pueden beneficiar 
al huésped. 

 Escolástica: Conjunto de corrientes 
filosóficas que se originaron en la 
Europa Medieval, caracterizadas por 
ser una síntesis de dogmas de la iglesia 
católica y la filosofía griega, 
principalmente la de origen aristotélico. 

 Espiroqueta: Bacteria a menudo 
patógena, de un taxón que se 
caracteriza por tener cuerpo arrollado 
en hélice. A este grupo de bacterias 
pertenecen las causantes de la sífilis y 
de la fiebre recurrente en el hombre. 
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 Espora: Célula reproductora no 
gamética, con capacidad de sobrevivir 
durante tiempo prolongado en 
condiciones desfavorables 

 Estromatolito: Roca en forma de 
columna, constituida por muchas capas 
diminutas de células procariotas, 
usualmente cianobacterias. 

 Eucariontes: Organismos cuyas células 
poseen núcleo y otros organelos 
rodeados por membrana. 

 Evolución: Cambio genético 
acumulativo en una población de 
organismos en el transcurso de las 
generaciones, que se refleja en cambios 
o adaptaciones al medio ambiente en el 
que viven los organismos. 

 Fagocitosis: “Acción de devorar 
células”,  en la que determinadas 
células engullen partículas de alimento, 
microorganismos, materia extraña u 
otras células. 

 Fermentación: Proceso metabólico 
anaerobio por el cual se obtiene energía 
en forma de ATP, tipo de respiración  
anaerobia. 

 Fermento: Enzima. 
 Flagelo: Organelo extracelular largo en 

forma de látigo, que tiene como función 
el movimiento. 

 Fósil: Partes o vestigios de organismos 
antiguos, usualmente preservados en 
roca. 

 Fotosíntesis: Proceso metabólico que 
captura la energía lumínica y la 
transforma en energía química que 
almacena en las moléculas de 
carbohidratos. 

 Génesis: Origen o principio de una 
cosa; proceso de formación de algo y 
factores que intervienen en este 
proceso. 

 Heterótrofos: Organismos que no 
pueden sintetizar su propio alimento a 
partir de sustancias orgánicas y por lo 

tanto, deben consumir otros organismos 
como fuente de energía y nutrimentos. 

 Hospedador: Organismo que 
proporciona alimento o alojamiento a 
los simbiontes o parásitos. 

 In situ: En el lugar. 
 Interespecífica: Son las interacciones 

que se producen entre individuos o 
poblaciones de diferentes especies, por 
ejemplo: depredación, mutualismo, 
parasitismo, comensalismo, simbiosis y 
competencia. 

 Intrínseca: Acción y efecto de 
introducir o de estar dentro de algo. 

 Larva: Fase de desarrollo de ciertos 
animales que continúa después de la 
eclosión del huevo del que procede. A 
los cambios que se producen desde la 
fase de larva hasta adulto se denomina 
metamorfosis.  

 Materialismo Dialéctico: Doctrina 
según la cual la única realidad es la 
materia. Versión marxista de la 
dialéctica idealista hegeliana, 
interpretada como económica y basada 
en la relación de producción y trabajo. 

 Membrana: Estructura superficial 
selectivamente permeable que rodea el 
contenido celular y a través de la cual 
deben pasar todos los materiales que 
entran o salen de la célula. 

 Místico: Que se dedica a la vida 
espiritual. 

 Mitocondria: Organelo en que la 
energía química de los compuestos 
orgánicos se transfieren a las moléculas 
de ATP a través de la respiración. 

 Moho: Nombre de varias especies de 
hongos de tamaño muy pequeño que 
viven en los medios orgánicos ricos en 
materias nutritivas  

 Monómero: Molécula de un 
compuesto con peso molecular 
relativamente bajo que puede unirse 
con moléculas similares para formar un 
polímero. 
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 Mutación: El término mutación se 
refiere tanto al proceso por el cual el 
material genético (genes o 
cromosomas) sufre alteraciones, como 
al resultado final (el propio cambio) de 
dicho proceso. 

 Ovipositar: Acto de poner o depositar 
huevos por el miembro femenino de los 
animales ovíparos. 

 Parásito: Organismo que vive a 
expensas de otro de diferente especie y 
que obtiene de éste nutrimentos. 

 Polimerización: Reacción química en 
la que dos o más moléculas se 
combinan para formar otra en la que se 
repiten las unidades estructurales. 

 Polímero: Molécula formada por 
subunidades repetitivas del mismo tipo 
general (monómeros) por ejemplo 
proteínas, ácidos nucleicos o 
polisacáridos. 

 Psique: Alma humana. 
 Prebiótico: Anterior a la existencia de 

la vida en la Tierra. 
 Precámbrico: Se dice de la era 

geológica inicial que abarca desde hace 
unos 5000 millones de años hasta hace 
570 millones de años, caracterizada por 
una intensa actividad volcánica y la 
aparición de las primeras formas de 
vida. 

 Procariota: Célula que carece de 
núcleo y organelos membranosos. 

 Procreación: Acción y efecto de 
procrear. 

 Protoplasma: Citoplasma.  
 Recóndito: Muy escondido, reservado 

y oculto. 
 Reductor: Un agente reductor es aquel 

que cede electrones a un agente 
oxidante. Existe una reacción química 
conocida como reacción de reducción-
oxidación 

 Resina: Sustancia sólida o de 
consistencia pastosa, insoluble en el 
agua, soluble en el alcohol y en los 

aceites esenciales, y capaz de arder en 
contacto con el aire, obtenida 
naturalmente como producto que fluye 
de varias plantas. 

 Ribosoma: Organelo compuesto de 
proteínas y ácido ribonucleico 
ribosomal, es  lugar donde se producen 
las proteínas. 

 Simbiosis: Asociación íntima y 
duradera entre dos o más organismos 
de diferentes especies. 

 Sucumbir: Morir, perecer. 
 Supernova: Se llama Supernova a la 

estrella en explosión que libera una 
enorme cantidad de energía, haciéndose 
visiblemente nítida en el espacio. 

 Vaho: Vapor que despiden los cuerpos 
en determinadas condiciones. 

 Vitalismo: Doctrina que explica los 
fenómenos biológicos por la acción de 
las fuerzas propias de los seres vivos y 
no solo por las de la materia. 

 Vulcanismo: Conjunto de fenómenos y 
procesos que tienen relación con los 
volcanes. 
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 Muller Hermann J. (1890-1967), 
Biólogo y Genetista estadounidense 
ganador del  Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina en 1946, por sus 
estudios con rayos X como productores 
de mutaciones. 

 Needham John (1713-1781), 
Naturalista inglés, apoyó la teoría de la 
generación espontánea. 

• Oparin Alexander Ivanovich (1894-
1980), Bioquímico ruso, postuló la 
teoría quimiosintética del origen de la 
vida. 

 Pasteur Louis (1822-1895), 
Bioquímico francés considerado como 
el Padre de la microbiología. 

 Platón (427-347 a C.), Filósofo griego 
idealista. 

 Pouchet Félix (1800-1872), Científico 
francés apoyó la teoría de la generación 
espontánea. 

 Redi Francesco (1626-1697), Médico, 
italiano, dio el primer golpe a la teoría 
de la generación espontánea. 

 Schiaparelli Giovanni Virginio 
(1835-1910), Astrónomo italiano; que 
descubrió los volcanes y ríos secos de 
Marte. 

 Schmidt Otto (1897-1956), Geofísico 
ruso, propuso la teoría de la acreción. 

 Spallanzani Lazzaro (1729-1799), 
Naturalista y Sacerdote italiano 
demostró que no existía la generación 
espontánea de la vida. 

 Troland Leonard (1889-1932), 
Bioquímico estadounidense propuso 
una teoría que describe el origen 
químico de la vida en la Tierra basado 
en enzimas autocatalíticas. 

 Urey Harold C. (1890-1981), Químico 
estadounidense que obtuvo el Premio 
Nobel de Química en 1934, por la 
obtención del deuterio y el aislamiento 
del agua pesada. 

 Wethehill George W., (1925-2006), 
Científico estadounidense. 

 Wickramasinghe Chandra, (1939-
____), Astrofísico británico, afirma que 
el polvo interestelar es 
predominantemente orgánico. 
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Hoja de Respuestas 
 
 
 
 
 
Escribe en la columna correspondiente de la tabla, el nombre de 7 científicos 
idealistas y 7 materialistas. 
 
 

I d e a l i s t a s M a t e r i a l i s t a s 
Nombre Nombre 

 
Platón 
 
Aristóteles 
 
Jan Baptista van Helmont 
 
Antón van Leeuwenhoek 
 
Francesco Redi 
 
John Needham 
 
Félix Pouchet 
 
Entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tales de Mileto 
 
Anaximandro 
 
Jenófanes 
 
Lazzaro Spallanzani 
 
Luis Pasteur 
 
Thomas Huxley 
 
Alexander Ivanovich Oparin 
 
Entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1. El Origen de los Sistemas Vivos   40 

 
 
 
 
 
 
 

R e s u e l t o 
 
                   3          
         1    1 G I L B E R T         
         C       2   E   4       
       2 S O P A   P R I  M O R D  I A L       
         A       E   I   Y       
    5  6   C       T      N       
  3  V I D A   E  4  M   A R T E   5  M O N O  M E R O  
    D  D   R       O      7     8  
    E  N 6 S V A N  T E   R     7 M E T A N O  
    A     A   9    I      A     R  
    L     D   O    T      R     G  
 8 A  B I O T I C  O  9 P  L A T O N   10 A G U A   A  
    S        A    10      U     N  
   11 T E O R I A   R    A   13   L     E  
 11   A   12   12.   M I  L L E R  13 F  O S I L    L  
14 H U  E S P E D     N    N   A   S     O  
 E      A            G          
 L      R    15 P  A R A S I T O          
  M        W            C          
  O 16  S I  M B I O S I S  17 E N D O S I  M B I O S I S   
 N      N            T          
 T                  O          
                             
 
 
Respuestas del cuestionario de 
autoevaluación. 
 

1. ( n ) 
2. ( e ) 
3. ( f ) 
4. ( k ) 
5. ( b ) 
6. ( j ) 
7. ( a ) 
8. ( d )  

 
 
 
 

9. ( h ) 
10. ( o ) 
11. ( g ) 
12. ( l ) 
13. ( c ) 
14. ( m ) 
15. ( i ) 
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Capítulo 2 
 
 
 
 

La Evolución Como Proceso Que Explica la Diversidad de 
los Sistemas Vivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por el poder de un glorioso accidente evolutivo llamado inteligencia, nos hemos convertido 
en el administrador de la continuidad de la vida en la Tierra. No pedimos tener este papel, 
pero no podemos renunciar a él. Tal vez no estamos capacitados para hacerlo, pero aquí es 
donde estamos”. 
 
 
 
 

Stephen Jay Gould 
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Concepto de Evolución 

Los cambios en el significado de la palabra 
evolución, se han dado a lo largo de la 
historia, de acuerdo a los avances del 
conocimiento. El primero en introducirla 
en la ciencia fue Charles Bonnet en el 
siglo XVII, en su teoría preformacionista 
del desarrollo embrionario, el significado 
que tenía en este contexto era “los procesos 
de crecimiento del óvulo fecundado hasta 
el adulto” (en la actualidad ya no se usa en 
este sentido). Otras formas de utilizarla 
fueron:  

 Evolución transformativa: se refiere 
al cambio gradual que tenga una 
dirección, por ejemplo, el desarrollo de 
un huevo fecundado hasta 
transformarse en adulto, la teoría de la 
evolución de Lamarck fue de este tipo. 

 Evolución transmutativa: se aplica a 
la aparición repentina de un nuevo tipo 
de individuo (saltacionismo), el cual se 
convierte en progenitor de una nueva 
especie. Algunos evolucionistas que no 
aceptaban el concepto de selección 
natural adoptaron teorías saltacionistas. 

 Evolución variativa: es el concepto 
presentado por la teoría darwinista de la 
evolución por selección natural, según 
la cual en cada generación se produce 
una enorme cantidad de variaciones 
genéticas, pero entre los numerosísimos 
descendientes, solo unos pocos 
sobreviven y logran reproducirse. 

En la actualidad cuando escuchamos la 
palabra evolución, la relacionamos con el 
cambio, y si hablamos de evolución 
biológica pensamos en un cambio a través 
del tiempo, una definición moderna de este 
concepto sería: “Cambio genético 
acumulativo en una población de 
organismos en el transcurso de las 

generaciones. La evolución causa 
diferencias en las poblaciones y explica el 
origen de todos los organismos que existen 
o han existido”. Por lo tanto la teoría de la 
evolución considera a todas las especies 
actuales, como descendientes modificados 
de especies que vivieron anteriormente y 
propone que todos los antepasados de las 
especies modernas, se desarrollaron de 
formas primitivas de vida. 

Evolución significa cambio, las 
observaciones actuales muestran que las 
especies de organismos pueden cambiar o 
evolucionar, es más, el registro fósil 
demuestra de modo concluyente que el 
cambio (evolución), ha sido una 
característica dominante del pasado 
histórico de la Tierra. 

Objetivos del Capítulo 

El Alumno: 

 Explica las teorías evolutivas 
formuladas por Lamarck y Darwin-
Wallace. 

 Valora las aportaciones de Darwin al 
desarrollo del pensamiento evolutivo. 

 Explica la teoría sintética y reconoce 
otras aportaciones recientes en el 
estudio de la evolución de los sistemas 
vivos. 

 Describe las evidencias que 
fundamentan la evolución de los 
sistemas vivos. 

 Explica la diversidad de las especies 
como resultado de los mecanismos 
evolutivos. 

 Aplica habilidades y actitudes, al 
diseñar y llevar a cabo investigaciones 
documentales, experimentales y de 
campo, que contribuyan a la 
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comprensión del origen, evolución y 
diversidad de los sistemas vivos.  

 Comunicar de forma oral y escrita la 
información derivada de las actividades 
realizadas. 

 
Conceptos previos: alelo, cromosoma, especie, 
fenotipo, gen, genética, genotipo, heterocigoto, 
homocigoto, mutación, población, reproducción. 

Un Poco de Historia 

Las explicaciones con respecto a la 
evolución y el origen de los seres vivos, 
sólo adquieren su verdadera importancia si 
se les ve dentro del contexto histórico en el 
cual se desarrollaron, para poder 
comprender las distintas interpretaciones 
que se han hecho al respecto de estos 
fenómenos biológicos, a lo largo de las 
diferentes épocas. Para llegar a alguna 
conclusión de tipo científico, se hace uso 
de los antecedentes acumulados a través 
del tiempo y del esfuerzo de muchos 
hombres de ciencia. 

Hasta la Edad Media todas las 
explicaciones que se daban con respecto a 
como era el mundo y los seres que en el 
vivieron, eran de tipo religioso y filosófico, 
basadas en el estudio de los libros sagrados 
y las obras de los filósofos griegos, nadie 
se tomaba la molestia de observar a la 
naturaleza, para poder explicar los 
fenómenos que ocurrían, sino simplemente 
se interpretaban los textos ya escritos. 

 
Aristóteles, filósofo griego afirmó que la mosca 
doméstica tenía cuatro patas, y durante 2000 años 
nadie lo contradijo, siendo que el insecto tiene seis 
patas, sólo hay que contárselas. 

En el siglo XV el astrónomo Nicolás 
Copérnico, dijo que según sus 
observaciones el centro del Universo era el 
Sol (lo cual es posteriormente comprobado 

por Galileo), y no la Tierra como se creía 
en esa época, cuando Kepler, astrónomo 
alemán determina matemáticamente que las 
órbitas de los planetas son elípticas, la 
teoría de Copérnico es aceptada. Las 
concepciones de esa época con respecto a 
la edad de la Tierra, afirmaban que tenía 
aproximadamente 6000 años de 
antigüedad, el cálculo estaba basado en el 
estudio e interpretación de la Biblia. Fue 
hasta el siglo XVI cuando se inició el 
desarrollo de la ciencia apoyado en la 
observación y la experimentación. 

Para finales del siglo XVII y principios del 
XVIII se empezaba a hablar de 250 y 300 
mil años de antigüedad de la Tierra, incluso 
algunos geólogos de la época sugerían que 
podía tener varios millones, lo cual 
explicaba que las plantas y los animales 
fueron cambiando durante largos periodos 
de tiempo, como lo demostraba el estudio 
de los restos fósiles que en aquella época 
estaba muy generalizado, existían 
colecciones importantes que reunían 
ejemplares de muchas partes del mundo. 
Esto desmintió la tesis de que los seres 
vivos eran inmutables (fijismo), y que se 
les veía iguales a como habían sido creados 
originalmente. 

Todavía con la efervescencia causada por 
la revolución francesa, inició el siglo XIX 
con la confrontación entre dos teorías, la 
primera era el transformismo propuesto por 
el naturalista francés Jean Baptiste de 
Lamarck, el cual decía que “la vida fue 
creada hace millones de años y en el 
transcurso de estos, los organismos se 
habían ido modificando y diferenciando 
hasta surgir los cientos de miles de especies 
que se conocen, esta evolución tiende a ir 
de los organismos más simples a los más 
complejos”; la segunda teoría es la del 
catastrofismo defendida por el naturalista 
alemán Georges Cuvier, en la que se 
afirmaba que “la historia de la Tierra 
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estuvo marcada por catástrofes universales 
que destruían a los seres vivos, seguidas de 
nuevas creaciones”, la cual posteriormente 
sería desacreditada por Lamarck, pero en 
su época tenia muchos seguidores.  

En la primera mitad del siglo XIX, en 
Europa la mayoría de los naturalistas creían 
que las especies eran creaciones 
inmutables, que se habían originado 
separadamente creadas por Dios; en 
Inglaterra se empezaba a hablar de un 
joven naturalista, que había realizado un 
viaje alrededor del mundo y del cual se 
conocían varios trabajos publicados sobre 
sus observaciones, pero es hasta 1859 
cuando publicó su obra máxima titulada El 
Origen de las Especies por Charles 
Darwin, en ella trata a la evolución 
biológica y describe el mecanismo por el 
cual se pueden formar nuevas especies, 
otro autor también inglés Alfred Russel 
Wallace llega a conclusiones similares a las 
de Darwin en la misma época. 

El libro El Origen de las Especies, provocó 
diversas reacciones, la iglesia lo consideró 
un ataque directo, algunos naturalistas no 
lo aceptaban por considerar que 
contradecía todas las creencias dominantes 
de la época, sin embargo los estudiantes se 
mostraron muy interesados en esta teoría e 
incluso la defendieron, ya que venía a 
revolucionar no sólo los conocimientos de 
las ciencias naturales, sino toda una 
concepción del mundo. 

En la segunda mitad del siglo XIX hubo 
grandes avances en la biología, además de 
la teoría de la evolución propuesta por 
Darwin-Wallace, Gregor Johann Mendel 
un monje austriaco en 1866 postula las 
leyes de la herencia, Friedrich Miescher 
bioquímico suizo en 1871 aisló la nucleína 
(ácido desoxirribonucleico, ADN), el 
descubrimiento de los cromosomas por el 
botánico suizo Karl Nägeli en 1842, y para 

finales del siglo se habían comprendido los 
movimientos de los cromosomas durante la 
división celular. 

A principios del siglo XX se redescubren 
las leyes de Mendel, y el citólogo 
estadounidense Walter Sutton señala que el 
comportamiento de los cromosomas 
durante la meiosis las explica, los genes 
por consiguiente deben estar localizados en 
los cromosomas, lo cual fue comprobado 
más adelante por su compatriota el 
genetista Thomas Hunt Morgan quien 
demostró el patrón de la herencia, al 
indicar que un determinado gen se 
encuentra en un cromosoma específico. El 
estudio de la relación entre los genes y los 
cromosomas anunció la era de la teoría 
cromosómica de la herencia. 

La síntesis entre los datos de la genética y 
la teoría darwiniana dio origen a la genética 
de poblaciones, que constituyó la base de la 
teoría moderna de la evolución. Dos 
bioquímicos uno británico Francis Crick y 
el otro estadounidense James D. Watson 
descubren la estructura de doble hélice del 
ADN. A partir de los años cincuenta para 
dar validez a la teoría sintética, se intentó 
medir la variabilidad genética de las 
poblaciones naturales y la frecuencia y 
diversidad de los alelos. En la actualidad la 
biología molecular ha revelado la 
existencia de una extraordinaria diversidad 
en cada especie. 

 
Podemos concluir: que en la Edad Media se creía 
que el mundo era constante y que tenia unos cuantos 
miles de años de existir (interpretación cristiana), 
pero estas creencias fueron perdiendo fuerza, frente 
algunos avances científicos, siendo los principales: 

 La revolución causada por Copérnico, al sacar a 
la Tierra y a todos sus habitantes del centro del 
universo. 

 Los geólogos al revelar que la Tierra era mucho 
más antigua de lo que se creía. 
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 El descubrimiento de fósiles de animales 
extintos que demostró que la vida en la Tierra 
había cambiado a lo largo de la historia de esta. 

Pero aun con todas estas pruebas a mediados del 
siglo XIX, la concepción del mundo de tipo 
religioso seguía predominando, incluso en algunos 
naturalistas y filósofos, fue hasta 1859 con la 
publicación del libro El Origen de las Especies que 
estas creencias se pusieron en tela de juicio y se 
abrió el camino para el desarrollo de la biología 
moderna. 

Precursores de la Evolución 

Georges Louis Leclerc de Buffon, 
naturalista francés del siglo XVIII, es 
considerado como precursor del 
evolucionismo y uno de los científicos más 
brillantes de la ilustración francesa. 
Propone que la Tierra ha sufrido cambios 
que involucran miles de años, dijo que 
habían transcurrido 76 mil desde que 
nuestro sistema solar se formó por el 
desprendimiento de gases del Sol, lo cual 
molestó a los teólogos de su época, ya que 
esta explicación no concordaba con la 
Biblia. Habló de la existencia de moléculas 
orgánicas, las cuales daban las cualidades a 
los seres vivos, y Dios fue el creador de 
estas, por lo tanto la vida podía estar 
generándose continuamente a partir de ellas 
(generación espontánea). 

 
Siglo de las luces o ilustración: según el lema 
significa “la luz de la razón iluminara la noche de la 
ignorancia”. 

Buffon habló de las posibilidades de 
transformación de las especies al observar 
sus afinidades y similitudes cuando 
describía animales, señaló que pueden 
cambiar por degeneración, principalmente 
debido a causas climáticas o alimentarias, 
propuso que algunas de las especies 
actuales no habían sido producto de la 
creación original, sino que fueron creadas 
por la naturaleza a lo largo del tiempo, o 
sea, que surgieron por procesos naturales, 

pero no explicó el mecanismo para que esto 
se diera. Intentó describir la existencia de 
las diferentes razas humanas debido a la 
alimentación y al clima. Decía que al 
hombre se le define por la razón, a Dios 
por el orden y a la naturaleza por el estilo, 
reconocía a la razón como medio para 
resolver los enigmas que esta nos presenta. 
(Fig. 2.1.). 

 

Fig. 2.1. George Louis de Buffon. Científico de la 
ilustración francesa. Mundo Científico, No. 179. 

 
Voltaire: filósofo y escritor francés del siglo XVIII, 
amigo de Buffon dudaba de la noción de Dios como 
cuestión de fe, y proponía, en cambio que el camino 
del señor era el de la razón. 

En los tres primeros volúmenes de su obra 
titulada Historia Natural General y 
Particular, Buffon expone sus ideas y 
teorías sobre la historia de la naturaleza y 
del hombre, las cuales despertaron fuertes 
críticas, por lo que se vio obligado a 
retractarse de lo que había escrito, haciendo 
la siguiente declaración: “Retiro todo lo 
que he dicho en mi libro acerca de la 
formación de la Tierra, habiendo expuesto 
mi hipótesis como una simple suposición 
filosófica”. Debido a esta ambigüedad en 
sus ideas no pudo concretar ninguna teoría 
sobre la evolución.  

El primer planteamiento evolucionista 
apoyado en numerosos ejemplos científicos 
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y evidencias fósiles, fue el transformismo 
propuesto por Jean Baptiste de Lamarck, 
él creía que la Tierra tenia varios millones 
de años de antigüedad, ya que para poder 
explicar las transformaciones que sufren 
los organismos y que él corroboró al 
estudiar los restos fósiles de conchas, se 
requería de largos periodos de tiempo 
debido a que estos cambios se dan muy 
lentamente, para explicar esto propone dos 
leyes: 

 La primera dice que cuando un animal 
aun no ha terminado de desarrollarse, el 
uso muy frecuente de un órgano hará 
que este se vuelva más fuerte y más 
grande y la falta de empleo lo 
debilitará, e incluso desaparecerá (uso 
y desuso). 

 La segunda ley afirma que estos 
cambios pequeños y graduales que 
experimentan los individuos de una 
especie, son transmitidos a sus 
descendientes (herencia de caracteres 
adquiridos). 

Lamarck planteo la hipótesis de que las 
jirafas antiguas, para alcanzar las hojas más 
tiernas que se encontraban en la parte 
superior de los árboles, tuvieron  que 
estirar el cuello, lo cual provoco que este se 
hiciera un poco más largo, esta 
característica se heredaba a sus 
descendientes, los cuales a su vez estiraban 
el cuello nuevamente para alimentarse de 
las hojas más altas y así ocurrió en 
sucesivas generaciones, hasta producir 
jirafas con cuellos muy largos. 

Para explicar como sucedía lo anterior, 
Lamarck dijo que los animales que poseen 
un sistema nervioso, lo suficientemente 
desarrollado como para poder sentir, 
poseen lo que él denomino “sentimiento 
interior”, que es la fuerza interna que les 
permite cambiar (evolucionar), este puede 

actuar por inteligencia o por instinto (lo 
propone en su libro Filosofía Zoológica). 
De lo anterior podríamos pensar que la 
evolución es dirigida de acuerdo a las 
necesidades de cada especie, para 
solucionar los problemas a los que se 
enfrenta en el medio en el que vive. Aquí 
es en donde podemos encontrar la falla en 
el mecanismo por el cual según él opera la 
evolución, y por lo que ha sido tan 
criticado.  

Los evolucionistas no aceptan la teoría de 
los caracteres adquiridos como una forma 
para explicar el proceso de la evolución, 
además de que no ha podido ser 
comprobada. 

No obstante debemos recordar, que 
Lamarck fue el primero en dar una 
explicación del proceso evolutivo basado 
en causas naturales, ya que en su época 
toda afirmación al respecto era de tipo 
sobrenatural, sus conclusiones despertaron 
la atención cuando decía que las especies 
incluso el hombre, han descendido de otras 
y todos los cambios en el mundo orgánico 
son resultado de una ley y no de una 
intervención milagrosa. Este mecanismo 
del cambio y la forma en que se produce no 
lo pudo interpretar correctamente, y 
posteriormente lo explicaría Charles 
Darwin. 

Lamarck inicia sus trabajos como botánico 
en el Jardín del Rey en Paris, que se 
encontraba a cargo de su gran amigo y 
destacado naturalista Buffon, es este quien 
le patrocino su primera publicación titulada 
Flora Francesa. Años después llegaría a 
ser Guardián de los Herbarios del Gabinete 
del Rey, y posteriormente profesor de 
historia natural y zoología de 
invertebrados, en el Museo de Historia 
Natural de Paris. (Fig. 2.2.) 
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Fig.2.2. Jean Baptiste de Lamarck. Dividió a la 
zoología en animales vertebrados e 
invertebrados. Mundo Científico, No. 179. 

 

Sabes: ¿por qué Lamarck usaba corbata muy alta? 
Respuesta: en su juventud tuvo un absceso debajo 
de una oreja, cuando lo operaron para quitárselo, le 
dejaron una gran cicatriz que cubría con la corbata. 

 
El Catastrofismo 

Georges Cuvier llego a Francia a la edad 
de 26 años, con una preparación científica 
muy sólida la cual recibió en Alemania, 
rápidamente se coloca como uno de los 
naturalistas más brillantes, destacando 
como maestro de anatomía comparada y de 
paleontología de los vertebrados, 
asignaturas a las que les dio un gran 
desarrollo, el cual fue reconocido por 
Lamarck cuando ambos trabajaron en el 
Museo de Historia Natural de Paris. 

Catastrofista y defensor del fijismo, 
aseguraba que los seres vivos eran 
inmutables y rechazaba el transformismo. 
Elaboró sus trabajos basándose en el 
estudio de animales vertebrados fósiles, 
intentó demostrar que son totalmente 
distintos a los contemporáneos, sin tomar 
en cuenta que en este grupo es raro 
encontrar especies semejantes a las que 
viven en la actualidad. 

La teoría del catastrofismo propuesta por 
Cuvier y la del transformismo de 
Lamarck, fueron expuestas más o menos en 
la misma época, pero la que inicio el 
enfrentamiento entre estos dos naturalistas 
es la primera, en la que se afirma “que en el 
pasado hubo varias catástrofes de gran 
magnitud que modificaron drásticamente la 
superficie de la Tierra”, como 
consecuencia también se destruyeron los 
seres vivos que habitaban en ella, según 
esta teoría, cada catástrofe venia seguida de 
una nueva creación. Cuvier trato de 
demostrar que el mundo había sido 
destruido en varias ocasiones, y una de 
estas fue por el diluvio que narra la Biblia. 

Él consideraba que los seres actuales 
ocupaban el lugar de los que fueron 
destruidos por la catástrofe anterior y que 
estos también podrían desaparecer en un 
futuro, para ser sustituidos por otros. Con 
esta teoría trata de justificar la gran 
diversidad de especies fósiles que se 
conocían y que la Biblia no podía explicar, 
y al mismo tiempo defender el 
creacionismo. Esta idea del catastrofismo 
fue defendida en Alemania por Johann 
Friedrich Blumenbach, quien fue maestro 
de Cuvier y al que se le considera el 
creador de la anatomía comparada y de la 
paleontología de los vertebrados. 

Lamarck logro descalificar la teoría 
catastrofista, gracias a que tenía un gran 
conocimiento sobre las conchas fósiles, y 
había descubierto un cierto número de 
especies muy semejantes a las vivientes, a 
las que llamó especies análogas, esto se 
contraponía al catastrofismo que afirmaba 
que todos los fósiles encontrados eran 
totalmente distintos a las especies actuales. 

El estudio de los animales invertebrados 
fósiles a los que se dedicó Lamarck, le 
permitieron entender las similitudes entre 
estos y los actuales, verificó la existencia 
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de una serie sucesiva de especies análogas 
a través de diferentes periodos geológicos, 
lo que significo que no existió ruptura en la 
cadena de la vida o sea que no hubo 
catástrofes universales. 

La Geología 

A finales del siglo XVII y principios del 
XVIII, el estudio de la geología se 
encontraba en una lucha entre las 
explicaciones religiosas y las científicas, 
con respecto a la historia de la Tierra. 
Algunos de los geólogos más importantes 
de la época y sus aportaciones al avance de 
esta disciplina fueron, el danés Nicolás 
Steno en 1669, planteó que los materiales 
más jóvenes del terreno se encontraban por 
encima de los más antiguos, a lo que llamo 
la ley de la superposición. El médico 
ingles James Hutton, en el siglo XVIII, 
dijo que las rocas nuevas se transforman 
paulatinamente en rocas viejas y estas en 
nuevas una y otra vez, en una serie de 
ciclos conocidos como erosión y 
sedimentación que son infinitos en el 
tiempo. 

Tanto Steno como Hutton, observaron que 
los estratos horizontales en algunas 
ocasiones, se encontraban interrumpidos 
por otros en posición vertical y más abajo 
otra serie horizontal, esto mostraba un 
cambio, los restos fósiles de un estrato y 
otro eran completamente diferentes y la 
única explicación para esto, fueron las 
catástrofes propuestas por Cuvier para 
entender el origen de estos en la Tierra. 

El inglés Charles Lyell en el siglo XIX, se 
inicia en el estudio de la geología como 
catastrofista, pero muy pronto se da cuenta 
de una serie de errores que lo hacen poner 
en duda la doctrina propuesta por Cuvier. 
Observó los cambios recientes en las 
playas provocados por el oleaje, la lluvia y 
el viento, confirmando la idea de que “el 

presente es la clave del pasado”, es decir, 
los mismos procesos que se observan en la 
actualidad han operado en las épocas más 
remotas y son los que explican la 
formación de las distintas topografías de la 
Tierra (uniformismo). 

Desarrolló un método para determinar la 
edad relativa de las rocas, estudiando la 
proporción de las especies de moluscos que 
los estratos contenían, en las más jóvenes 
se encontraban organismos similares a los 
recientes, y en las más antiguas grupos ya 
desaparecidos (método de las especies 
análogas de Lamarck). Lyell dividió el 
periodo geológico llamado terciario en tres 
eras: eoceno, mioceno y plioceno. En 1830 
publicó su libro Principios de Geología, el 
cual contribuyó al progreso y 
modernización de la ciencia (determinó la 
derrota del catastrofismo), y fue un 
elemento importante para el desarrollo de 
la teoría de la evolución propuesta por 
Darwin-Wallace. 

Charles Robert Darwin. El 
Naturalista del Beagle 

Nace en Inglaterra en 1809, hijo de un 
prominente médico, se intereso por el 
estudio de la naturaleza desde la infancia, 
su gusto por colectar pequeños animales, 
coleccionar minerales y cazar continuaría 
durante sus estudios de medicina en 
Edimburgo y posteriormente de teología en 
Cambridge, es aquí en donde conoció al 
profesor John Henslow quien despertó en 
él el interés por la geología, ciencia que 
más tarde le daría la clave para el 
desarrollo de su teoría. (Fig. 2.3.). 

El barco Beagle zarpó el 27 de diciembre 
de 1831 del puerto de Plymouth Inglaterra 
al mando del capitán Robert FitzRoy, para 
realizar un viaje de expedición científica en 
diversos lugares del mundo, y Charles 
Darwin se encontraba a bordo como 
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naturalista. (Fig. 2.4.) El primer lugar que 
visitaron fueron las islas de Cabo Verde, de 
ahí siguieron a Brasil, Argentina, Chile y 
las islas Galápagos, en estos sitios observó 
la flora y la fauna, así como una gran 
cantidad de restos fósiles; en las costas de 
Argentina y en las cordilleras de los Andes, 
dudó de las explicaciones bíblicas con 
respecto al origen de los seres vivos, ya que 
muchos de los restos que encontró eran 
similares a algunas especies actuales.  

 

Fig.2.3. Charles Robert Darwin. En las islas 
Galápagos fue en donde encontró la clave de su 
teoría. Muy Especial, No. 19. 

El naturalista del Beagle dedujo que las 
especies cambiaban y las que no se 
adaptaban a su ambiente desaparecían, por 
lo tanto, los organismos habían ido 
evolucionando gradualmente con el tiempo 
(gradualismo), para Darwin estos cambios 
ocurrían durante millones de años, ¿Pero 
cómo ocurría esto?, ¿Cuál era el 
mecanismo que operaba?, las respuestas a 
estas preguntas las encontró en el 
archipiélago de las islas Galápagos, al 
observar a unas aves llamadas pinzones. Se 
dio cuenta que existían diferencias entre los 
organismos de las diversas islas, sobre todo 
distintos tipos de pico, podían ser gruesos y 
fuertes para partir semillas, otros lo tenían 
pequeño y delicado y se alimentaban de 
insectos, algunos lo poseían adaptado para 

comer frutas y flores e incluso habían los 
que utilizaban una diminuta vara para 
atraer a los insectos y nutrirse de ellos. 
(Fig. 2.5). 

Todas estas observaciones comprobaron a 
Darwin sus sospechas con respecto al 
mecanismo de la evolución. Las especies 
no permanecían inmutables, sino que iban 
cambiando a lo largo del tiempo por la 
influencia de la herencia y el ambiente. El 
viaje terminó el 2 de octubre de 1836, 
fecha en la cual regresó a Inglaterra, 
cargado con una inmensa colección de 
plantas y animales disecados, fósiles y 
rocas, así como todas las notas acerca de 
sus observaciones, las cuales le servirían 
para apoyar el desarrollo de su teoría, y 
escribir entre otros Zoología del Beagle y 
el Diario del Viaje del Beagle, publicados 
en 1839. 

Otra influencia importante en el desarrollo 
de la teoría de Darwin, fue la lectura del 
libro Ensayo Sobre el Principio de la 
Población y de la Forma en que Afecta al 
Progreso Futuro de la Sociedad, escrito 
por el economista inglés Thomas Robert 
Malthus, en él trata los problemas que 
causa el desequilibrio entre el crecimiento 
de la población humana, y la capacidad de 
la Tierra para producir alimentos para el 
hombre. “La población si no haya 
obstáculos, crece en progresión geométrica 
(se duplica cada generación), y las 
subsistencias en progresión aritmética”. 

Darwin dedujo que a los animales debía 
sucederles lo mismo, tenían que competir 
para sobrevivir, había una lucha por la 
existencia, también entre los miembros de 
la misma especie. Un salmón por ejemplo 
puede poner miles de huevos al año, cada 
uno de ellos tiene potencialmente la 
capacidad de llegar a adulto, pero las 
poblaciones adultas tienden a permanecer 
estables de generación en generación, esto 
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se debe a que hay una selección entre la 
descendencia que sobrevive y la que 
muere, aquellos que tengan ciertas 
características que les proporcionen 
ventajas (para alimentarse o para escapar 
de los depredadores), tendrán mayores 
oportunidades de sobrevivir y reproducirse. 

El botánico Joseph Dalton Hooker y el 
geólogo Charles Lyell, buenos amigos de 
Darwin lo apoyaron y alentaron para que 
escribiera su obra cumbre El Origen de las 
Especies, ya que desde su regreso a 
Inglaterra hasta la publicación pasaron 23 
años. Gracias a una carta que recibió en 
1858 del naturalista inglés Alfred Russel 
Wallace, en la cual le enviaba un 
manuscrito que ponía a su consideración, 
titulado Sobre las Tendencias de las 
Variedades a Diferenciarse 
Indefinidamente del Tipo Original, en 
donde exponía sus ideas acerca de la 
transformación de las especies, de la lucha 
por la existencia que se daba entre las 
poblaciones y en la que sólo los mejores 
sobrevivían y heredaban a la descendencia 
sus características ventajosas. 

Cuando Darwin lo leyó quedo tan 
sorprendido que escribió: “jamás he visto 
una simultaneidad más desconcertante. Si 
Wallace hubiera tenido mi borrador 
manuscrito de 1842, no habría podido 
hacer un resumen mejor”. Por consejo de 
sus amigos escribió un artículo y junto con 
el de Wallace, se leyeron en la Sociedad 
Linneana de Londres. 

¿Qué similitudes había entre Darwin y 
Wallace, que les permitió llegar en forma 
independiente a las mismas conclusiones? 
Los dos tenían vocación de naturalistas, 
eran ingleses, realizaron viajes muy largos 
a diferentes partes del mundo (un lugar en 
el que en forma independiente estuvieron 
fueron las costas de Sudamérica, Brasil), 
leyeron a Malthus, Lyell y Humboldt. 

Alfred Russel Wallace: nació en Inglaterra en 
1823, desde muy joven demostró un gran interés por 
el estudio de la naturaleza, por lo que realizó un 
viaje por América del Sur en el cual estudió la fauna 
del Valle del Amazonas y otras regiones del mismo 
continente; posteriormente paso ocho años en 
Indonesia en el archipiélago Malayo (Singapur, 
Borneo, Célibes, Nueva Guinea, Timor, Java y 
Sumátra), estudiando la fauna de esta región, es 
aquí en donde llegó a la conclusión de que las 
especies variaban en el transcurso del tiempo y que 
en la lucha por la vida, sobreviven los mejor 
dotados. En este lugar es en donde escribe la carta 
que le manda a Darwin exponiendo sus ideas sobre 
la evolución. 

El libro El Origen de las Especies por 
Selección Natural, se publicó en 1859. En 
él se plantea que los cambios que ocurren 
en los seres vivos son un proceso 
constante, en el cual se adecuan a las 
condiciones de su ambiente por medio de la 
selección natural, sobreviven y dejan 
descendencia los que mejor se adaptan al 
medio. Esto sucede en forma paulatina y no 
por cambios en forma brusca, “La 
naturaleza no da saltos”, decía Darwin, los 
organismos acumulan pequeños cambios 
que les darán ventajas adaptativas para 
sobrevivir a lo cual llamo “la lucha por la 
vida”, los seres vivos son el resultado de 
millones de años de evolución y 
adaptación. Él consideró a la selección 
natural como la causa principal de la 
evolución de las especies, pero no la única. 
(Fig.2.6.).
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Fig.2.4. Mapa que muestra la travesía que Darwin realizo a bordo del Beagle. Las principales escalas, 
fueron: 1.Partida del puerto de Plymouth (27-XII-1831), 2.Islas de Cabo Verde (16-I-1832), 3.Isla de Fernando 
de Noroha (20-II-1832), 4.Puerto de Montevideo (28-VII-1832), 5.Islas Malvinas (1-III-1833), 6.Islas Malvinas 
(10-III-1834), 7.Estrecho de Magallanes (10-VI-1834), 8.Puerto de Valparaíso (23-VII-1834), 9.Puerto de El 
Callao (20-VI-1835), 10.Islas Galápagos (16-IX-1835), 11.Tahití (15-XI-1835), 12.Nueva Zelanda (12-XII-
1835), 13.Puerto de Sydney (12-I-1836), 14.Isla Hobart (Tasmania) (5-II-1836), 15.Bahía del Rey Jorge (7-III-
1836), 16.Islas de los Cocos (2-IV-1836), 17.Isla Mauricio (30-IV-1836), 18.Ciudad del Cabo (1-VII-1836), 
19.Isla de Santa Helena (8-VII-1836), 20.Bahía (1-VIII-1836), 21.Islas de Cabo Verde (20-IX-1836), 22.Islas 
Azores (31-IX-1836), Llegada al puerto de Falmouth (2-X-1836). Solomon, 2001 

 

 

Fig.2.5. La ruta del Beagle a través de las islas Galápagos, Darwin pasó cinco semanas explorándolas. 
Smallwood-Green, 1982 
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Fig.2.6. Carta con la que Darwin autoriza la publicación en español de su libro El Origen de las Especies en 
1876. Mundo Científico, No. 233. 
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Surge el Anís del Mono: La gran influencia que la 
teoría de Darwin alcanzó en Europa, permeo a todos 
los niveles. Un caso muy interesante ocurrió en 
España en 1870, fue el lanzamiento de una bebida 
que aprovechando la efervescencia del momento, 
pone en su etiqueta como figura central, la 
metamorfosis muy avanzada entre los primates y el 
hombre, con la pretensión de resumir la teoría 
evolucionista, este producto que tuvo un gran éxito 
es el Anís del Mono, que utilizó a la ciencia como 
aval de la calidad de un producto. En el escrito que 
muestra la figura puede leerse “Es el mejor, la 
ciencia lo dijo y yo no miento”. (Fig. 2.7.). 

 
 

 
 
Fig.2.7. Etiqueta de la botella de Anís del Mono 
de 1870. Mundo Científico, No. 233. 
 
Herbert Spencer fue el creador de la expresión 
“supervivencia del más apto”. 

Con este trabajo Darwin pone en claro el 
asunto de la evolución biológica, y describe 
el mecanismo por el cual se pueden formar 
nuevas especies, aunque la selección 
natural no quedó demostrada, ya que ésta 
no había sido comprobada 
experimentalmente. Estaba en un error al 
aceptar la herencia de caracteres 
adquiridos, lo mismo que la herencia 
combinada. 

Podemos resumir: que las conclusiones a las que 
llegaron Darwin y Wallace y que dieron origen a la 
teoría de la evolución son las siguientes: 

 Los organismos evolucionan constantemente a 
lo largo del tiempo. 

 Todos los diferentes tipos de organismos 
descienden de un antepasado común. 

 Las poblaciones aumentan con rapidez, tienen 
la capacidad de producir muchos más 
descendientes de los que pueden sobrevivir. 

 Los recursos que necesita una población como 
alimento, agua, espacio, luz, etc., están 
restringidos y no todos tienen acceso a ellos. 

 Competencia, los organismos se ven en la 
necesidad de competir entre ellos y con otras 
especies por los recursos.  

 Variaciones, los individuos de una especie 
tienen diferencias en lo individual que les 
permiten adaptarse al medio, las variaciones 
favorables tienden a preservarse, y las no 
favorables serán eliminadas por selección 
natural. 

 Reproducción diferencial, los organismos 
mejor adaptados a su ambiente tienen mayor 
probabilidad de sobrevivir y reproducirse, 
heredando a sus descendientes las ventajas 
adaptativas, supervivencia del más apto. 

Objeciones a la Teoría de Darwin 

Explicaciones Acerca de la Transmisión 
Hereditaria. 

La teoría de la selección natural no pudo 
dar una explicación satisfactoria de las 
causas que provocaron las variaciones y 
del proceso de como se transmitían. El 
biólogo alemán August Weismann en 
1889 propuso separar en los organismos 
dos sustancias, una inalterable a la que 
llamó, el plasma germinativo que se 
transmitiría de generación en generación y 
la otra sería el plasma somático, que se 
descompondría una vez que el individuo 
muriese. El plasma germinativo está 
contenido en las células sexuales, en el 
huevo fecundado y determina la formación 
de los caracteres concretos del plasma 
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somático del hijo. El plasma germinativo se 
conserva inalterado para formar sus células 
sexuales, a través de las sucesivas 
generaciones. Con esta explicación 
Weismann trató de aclarar la transmisión 
de los caracteres hereditarios. 

Al mismo tiempo, asoció el plasma 
germinativo con los cromosomas que 
acababan de descubrirse, y que contenían 
los factores hereditarios de los caracteres, y 
el plasma somático en el que se concretan y 
que posteriormente se distinguirían como 
genotipo y fenotipo. 

El botánico holandés Hugo de Vries 
retomó la idea de Weismann, y propuso 
que el plasma germinativo debería dividirse 
en forma independiente para cada uno de 
los caracteres del individuo, a esas 
partículas que estarían distribuidas en los 
núcleos de todas las células del organismo, 
y en concreto en sus células sexuales las 
llamó pangenes. Posteriormente de Vries 
al mismo tiempo que el alemán Carl 
Correns y el austriaco Erich von 
Tschermak, describieron la forma en que 
se transmiten los caracteres hereditarios 
entre los organismos sexuados, cada 
carácter está regido por un par de unidades 
independientes e inalterables procedentes 
del padre y de la madre. A estas unidades 
en 1909 el danés Wilhem L. Johansenn 
les da el nombre de genes. 

Pero el descubrimiento de la forma en que 
se transmiten los caracteres hereditarios 
había sido precedido por los trabajos de un 
monje austriaco llamado, Gregor Johann 
Mendel quien propuso resultados muy 
similares 35 años antes, publicados en un 
artículo titulado Experimentos de 
Hibridación en Plantas en 1865, que ahora 
conocemos como las “Leyes de Mendel”. 
Al establecer el mecanismo de la 
transmisión de las características 
heredadas, se pudo entender el parentesco 

genético que cada individuo tiene con las 
demás formas de vida en la Tierra. 

Es entonces a principios del siglo XX 
cuando nace esta nueva ciencia que el 
británico William Bateson propuso llamar 
Genética. 

Las observaciones de Thomas H. Morgan, 
demostraron que efectivamente los genes 
deberían estar alineados en los cromosomas 
que se encuentran por duplicado en todas 
las células del organismo, en los órganos 
reproductivos se llevan a cabo unos 
complejos mecanismos (proceso de la 
meiosis), que distribuyen esos cromosomas 
en un solo ejemplar en cada célula sexual. 
Durante ese proceso los cromosomas 
homólogos se unen y por un procedimiento 
complicado de entrecruzamiento, 
intercambian las partes equivalentes. Se 
produce una auténtica distribución aleatoria 
de los alelos en las células sexuales. 

En la distribución al azar de los diferentes 
alelos en el proceso de reproducción 
sexual, cada uno de ellos tendrá las mismas 
posibilidades de estar presentes en el 
momento de la fecundación, algunos  
tendrán la opción de manifestarse, mientras 
que otros estarán  presentes pero sin 
mostrarse, este proceso tiene como efecto 
mover la gran diversidad de alelos 
presentes entre la población. Por lo tanto 
esta inmensa fuente de variabilidad no 
permite que aparezcan dos individuos 
genéticamente idénticos (excepto los 
gemelos que descienden de un mismo 
huevo). 

Con todo lo anterior queda claro que no 
puede haber ningún tipo de transmisión de 
caracteres adquiridos, o sea, que las 
variaciones producidas en el plasma 
somático (fenotipo), durante la vida de un 
individuo no afectan al plasma germinativo 
(genotipo), sólo las variaciones de éste, 
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tendrán un efecto en la descendencia y 
participarán en la evolución de las especies. 

Para Weismann las causas de las 
variaciones que actúan a nivel del plasma 
germinativo, son distintas de las causas de 
la selección que sólo actúan sobre todo el 
organismo. A esta teoría de la selección 
natural que excluye cualquier herencia de 
lo adquirido se le conoce como 
neodarwinismo. Así queda explicado 
como se transmiten los caracteres de 
generación en generación. 

 
El Origen de las Variaciones 

En los inicios del siglo XX, la genética 
permitió abordar el problema del origen de 
las variaciones hereditarias, vistas como 
cambios de los genes que producen nuevos 
alelos. Las causas que las provocan son las 
mutaciones que a su vez son los cambios 
de un gene en un organismo individual, 
estas suelen tener efectos muy pequeños, 
pero la evolución se da por medio de 
acumulación gradual y progresiva de un 
gran número de mutaciones de este tipo. 

No obstante que se tenía conocimiento de 
la existencia y función de los genes, estos 
eran entidades abstractas cuya única 
realidad era su papel en las leyes 
mendelianas, pero se desconocía su 
naturaleza material. Se pensó que se trataba 
de proteínas, de las cuales ya se conocía su 
importancia en las reacciones químicas de 
la célula, pero fue hasta mediados del siglo 
XX que los investigadores James D. 
Watson y Francis Crick demostraron que 
el constituyente de los genes era la 
molécula de ADN (ácido 
desoxirribonucleico), a la cual no se le 
había dado importancia a pesar de que se le 
conocía desde finales del siglo XIX. (Fig. 
2.8.). 

 

Fig.2.8. Esquema de la estructura helicoidal del 
ADN, descubierta en 1953 por Watson y Crick. 
Tamarin, 1996. 

La estructura en doble hélice del ADN 
descubierta por Watson y Crick, sugirió la 
existencia de un mecanismo que permitía 
copiar indefinidamente la secuencia de las 
moléculas, formadas de cuatro 
componentes básicos llamados nucleótidos 
de, adenina, timina, guanina y de citosina. 
Cada gen corresponde a una secuencia 
ordenada de nucleótidos. 

Después de aclararse la composición de los 
genes y la forma en que el ADN se duplica, 
se empezó a entender mejor la naturaleza 
de las mutaciones, que son los errores que 
se producen en el momento de la copia del 
ADN. Unos pequeños cambios en la 
secuencia de los nucleótidos de un gen 
crean nuevos alelos. 

Principales Opositores de Darwin 

Para 1900 algunos biólogos que aceptaban 
como válidas las ideas propuestas por 
Lamarck un siglo antes, proponían que la 
selección natural era sólo un mecanismo 
secundario ya que no decía nada sobre las 
verdaderas causas de la evolución, pues no 
explicaba como ocurrían las variaciones, 
vistas como la materia prima del cambio. 
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Otro punto que les parecía inaceptable era 
el papel que se le daba al azar en el 
proceso. 

Dentro de esta revolución científica de 
finales del siglo XIX y los inicios del XX 
con el desarrollo de la genética, algunos 
investigadores se negaron a aceptar la 
teoría de Darwin, proponiendo otras 
alternativas, como es el caso de Hugo de 
Vries, quien plantea su propia teoría de la 
evolución, en la cual postula que cada 
especie no sería más que una combinación 
determinada de caracteres independientes, 
la aparición de una nueva especie podía ser 
el resultado de una reciente combinación 
entre caracteres existentes, o la repentina 
presencia de nuevos caracteres o sea una 
evolución a saltos. El saltacionismo que 
propone de Vries ya había sido defendido 
por Huxley y Kölliker contemporáneos de 
Darwin. 

William Bateson difería del pensamiento 
darwinista, ya que según las leyes de 
Mendel, la distribución de los caracteres se 
presentaba en forma discontinua y no 
había valores intermedios, por lo tanto las 
variaciones evolutivas deberían ser también 
discontinuas, y no el producto de la 
acumulación progresiva de pequeñas 
variaciones bajo el efecto de la selección 
natural dando algunos tipos intermedios. 

El genetista norteamericano T. H. Morgan 
consideraba a las mutaciones como el 
único factor significativo capaz de 
provocar cambios evolutivos, rechazaba la 
herencia de caracteres adquiridos y la 
selección natural era el proceso por medio 
del cual se eliminaban las mutaciones 
nocivas. 

Probablemente los genetistas de principios 
del siglo XX consideraban a las mutaciones 
sólo a nivel individual, y no como los 
cambios en las frecuencias genéticas a 

nivel de las poblaciones y a través del 
tiempo, de ahí el desacuerdo con la teoría 
darwinista. 

En resumen: podemos decir que eran dos las 
principales objeciones que se hacían a la teoría de 
Darwin: a) el origen de las variaciones y b) como se 
transmiten hereditariamente. El primer punto se 
aclaró cuando se entendió el proceso de mutación; y 
el segundo cuando se descubren los cromosomas, 
los genes y se entiende el proceso de la meiosis. Los 
principales opositores a Darwin, fueron los biólogos 
lamarckianos que no le daban importancia a la 
selección natural y no aceptaban el papel del azar en 
este proceso. Hugo de Vries que propuso su propia 
teoría del saltacionismo para explicar la aparición 
de nuevas especies, Bateson, afirmaba que según las 
leyes de Mendel las variaciones deberían ser 
discontinuas y Morgan consideraba a las 
mutaciones el único factor significativo que 
producía la evolución. 

Teoría Sintética de la Evolución 

La falta de acuerdos entre los diferentes 
especialistas en los primeros treinta años 
del siglo XX con respecto al tema de la 
evolución, se dieron por una carencia de 
comunicación, debido a diferentes causas, 
entre las cuales podemos destacar: la 
ausencia de una terminología evolutiva, la 
creencia generalizada en la herencia suave 
(cambio gradual del material genético por 
uso y desuso), el gradualismo darwiniano y 
la discontinuidad mutacional. 

Los genetistas en algunos casos, 
menospreciaron o ignoraron el trabajo de 
los naturalistas relacionado con las 
variaciones geográficas y el proceso de 
especiación (mecanismo por el cual se 
pueden formar nuevas especies); 
considerando a la selección natural como 
un mecanismo para lograr un aislamiento 
de los organismos de distintas especies, la 
selección de diferentes individuos no crea 
nada nuevo, es irrelevante en el proceso de 
la especiación, aquí surge la confusión 
entre genotipo y fenotipo, ya que los 
naturalistas mostraban los fenómenos 
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relacionados con el fenotipo y los 
genetistas con el genotipo. 

En los escritos publicados en esta época 
podemos apreciar que a la especie no se le 
consideraba en términos de poblaciones, se 
desairó a la selección natural y se consideró 
como la principal fuerza de la evolución a 
la presión de mutación (se creía que la 
mayoría de las especies son líneas puras 
que tienen que esperar la aparición de una 
mutación para poder evolucionar). 

El periodo de construcción de la síntesis 
evolutiva abarca de 1936 a 1947, esta 
surge al integrar los conocimientos de la 
genética de poblaciones, la teoría 
cromosómica de la herencia y los estudios 
sobre variabilidad de las poblaciones 
naturales, se inicia con las publicaciones de 
autores como Dobzhansky, Mayr, 
Simpson y Huxley, entre otros. 

En el libro Genética y el origen de las 
especies, escrito por Theodosius 
Dobzhansky en 1937, logra conjuntar los 
avances hechos por los genetistas y los 
naturalistas en relación a la adaptabilidad y 
la biodiversidad. Este autor consideró que 
la selección es un proceso que puede 
comprobarse de manera experimental. La 
selección artificial demostró ser un método 
muy eficaz. Al mismo tiempo los genetistas 
matemáticos mostraron que aún, ventajas 
selectivas muy pequeñas pueden tener un 
impacto evolutivo importante si la 
selección se continúa durante un periodo 
suficientemente prolongado. 

En 1942 Julian Huxley llamó “Síntesis 
evolutiva”, a la conjunción de los 
conocimientos de la genética de 
poblaciones, las observaciones de los 
naturalistas de campo y de los 
paleontólogos. 

La genética demostró que no se contrapone 
con la selección natural ni con el concepto 
poblacionista, que no existe la herencia 
suave y se aceptó la herencia dura (las 
mutaciones discontinuas que se presentan 
en los organismos), se comprendió 
correctamente el concepto de selección 
natural, el de especiación y adaptación, 
pero sobre todo hubo un cambio de 
actitud, lo cual llevó a un pensamiento de 
tipo poblacional que se generalizó en el 
medio científico, y que condujo al 
surgimiento de la genética de poblaciones.  

Genética de Poblaciones 

Para solucionar la división que se había 
creado entre los genetistas mendelianos y 
los defensores del darwinismo, Fisher 
junto con Halden, Wright y Chetverikov, 
desarrollaron los principios de la genética 
de poblaciones entre la década de 1920 y 
1930, era una forma de unir los 
conocimientos de la teoría de la herencia 
mendeliana y el darwinismo, resolvía el 
problema de las variaciones con que se 
enfrentó Darwin, aclarando que los genes 
que se encuentran en los individuos no se 
mezclan.  

La genética de poblaciones estudia las 
frecuencias, distribución y herencia de los 
alelos en una población a través del tiempo. 
Una población cuyas frecuencias alélicas y 
genotípicas permanecen constantes de una 
generación a la siguiente, se dice que esta 
en equilibrio genético (principio de 
Hardy-Weinberg), o sea que no 
evoluciona, si el tamaño de la población es 
grande, el apareamiento se realiza al azar, 
no hay mutaciones ni migraciones, y la 
selección natural no actúa; esta situación es 
ideal y quizás nunca se presente. 

En la naturaleza las poblaciones se 
encuentran sometidas a presiones que 
producen cambios evolutivos, para 
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entender mejor estos hablaremos de los 
mecanismos que los provocan. 

Mutaciones 

Las mutaciones son los cambios que se 
presentan en las frecuencias génicas de un 
organismo, estas pueden ser a nivel 
genético o cromosómico y ocurrir de 
manera espontánea, como consecuencia de 
errores en la duplicación del ADN, 
defectos en la separación mitótica o 
meiótica de los cromosomas, o ser 
provocadas por radiaciones y productos 
químicos, a pesar de que existen enzimas 
reparadoras que las corrigen, algunos 
nucleótidos defectuosos pasan a las células 
que producen gametos y estos a su vez a un 
individuo y al acervo genético de una 
población. 

Las mutaciones cambian un alelo por otro y 
como consecuencia se alteran las 
frecuencias alélicas y genotípicas, estos 
cambios no suceden muy a menudo más 
bien son raros. Las consecuencias de estas 
alteraciones en su mayoría son 
imperceptibles, otras son perjudiciales y 
unas cuantas son benéficas, siendo estas el 
origen de nuevos alelos y la fuente de la 
diversidad entre los seres vivos. 

Los cambios que pueden ocurrir en las 
frecuencias génicas de una población, no 
tienen un objetivo definido, ni tienden a 
resolver algún problema en específico, el 
que un nuevo alelo se fije o desaparezca 
depende de fuerzas que actúan sobre las 
poblaciones, como pueden ser las 
migraciones o la selección natural. 

Se conocen varios tipos de mutaciones 
producidas por diversos cambios en la 
secuencia de bases de ADN como son: 

 sustitución o cambio de un par de 
bases por otro 

 deleción o pérdida de uno o más pares 
de bases. 

 adición o suma de uno o más pares de 
bases.  

El tipo de mutación más común es la 
sustitución de un par de bases por otro y se 
da en dos modalidades: por transición y 
por transversión. 

La transición consiste en la sustitución de 
una purina por otra purina o de una 
pirimidina por otra pirimidina. En la 
transversión se sustituye una purina por 
una pirimidina o una pirimidina por una 
purina. (Fig. 2.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.9. Mutaciones de ADN, por sustitución en 
la modalidad de transición, por adición y por 
deleción. Tamarin, 1996. 

Poblaciones Pequeñas 

Cuando las poblaciones de individuos son 
pequeñas se produce en ellas un fenómeno 
llamado deriva génica, el cual consiste en 
que algunos individuos producen mayor 
número de hijos que otros sin que tenga 
que ver en ello la selección natural, entre 
más pequeña sea la población más bruscos 
pueden ser estos errores, y con mayor 
rapidez cambian las frecuencias alélicas. 
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Dentro de la población, los organismos que 
se reproducen son los que tienen 
importancia para la deriva génica, a estos 
se les llama el tamaño efectivo de la 
población, si los tamaños de las 
poblaciones son generalmente pequeños es 
posible que la deriva génica juegue un 
papel importante en la evolución y 
adaptación de los organismos. 

La deriva génica produce dos efectos, el 
primero es el cambio en las frecuencias 
alélicas al azar y el segundo es que se fije 
alguno de los alelos y el otro desaparezca, 
alterando la composición genética de la 
población. 

Este fenómeno aparece también en otras 
formas, como en las poblaciones fundadas 
por un pequeño número de individuos, o 
que han pasado por un reducido tamaño 
poblacional muestran varios fenómenos 
genéticos como son, el efecto fundador y 
el cuello de botella. 

Cuando una población se inicia a partir de 
un número pequeño de individuos, la 
representatividad genética en ella es baja, 
la deriva génica que se observa en esta 
nueva población recibe el nombre de efecto 
fundador. Un ejemplo de esta es la 
población fundada en la isla Pitcairn por 
varios de los marineros amotinados del 
barco Bounty que llegaron a ésta, los 
nativos presentaban características 
polinesias y los marineros caucásicos. La 
combinación única de los caracteres 
caucásicos y polinesios que caracteriza 
actualmente a la población de la isla, es el 
resultado del pequeño número de 
fundadores de esta población. 

Las poblaciones sufren el efecto cuello de 
botella, cuando son muy pequeñas, con 
resultados genéticos predecibles, los 
progenitores de la siguiente generación han 
quedado reducidos a un pequeño número 

de individuos y pueden no ser 
genéticamente representativos de la 
población original. Un ejemplo de esto son 
los ratones de campo de la isla Muskeget, 
Massachusetts, tienen una mancha blanca 
en la frente, que no se encuentra 
normalmente en las poblaciones 
continentales próximas. La población de la 
isla sufrió el efecto de cuello de botella a 
principios del siglo XX, cuando los gatos 
que había en esta, redujeron el número de 
ratones hasta casi cero. La población se 
recuperó a partir de un pequeño grupo que 
por azar resultó contener varios animales 
con la mancha blanca. (Ejercicio de la 
pagina 39). 

El Apareamiento no Aleatorio 

Muchos organismos no se aparean 
aleatoriamente, ya que tienen una 
movilidad restringida y sólo lo pueden 
hacer con algunos miembros de su 
población, entonces la siguiente generación 
constará de descendientes de este grupo, 
cuyas frecuencias de alelos pueden diferir 
de las de la población total. 

Existen dos causas principales que influyen 
en los organismos para la elección de 
pareja que son: el parecido fenotípico o el 
parentesco. Dentro de los apareamientos 
que se dan por el parecido fenotípico, estos 
se pueden clasificar en positivos o 
negativos, dependiendo de si los 
individuos eligen su pareja basándose en la 
semejanza o en la diferencia. Cuando el 
apareamiento se da por el parentesco se 
presentan dos modalidades, la endogamia 
(cruzamiento entre individuos 
genéticamente relacionados, parientes), y la 
exogamia (cruzamiento entre individuos 
no emparentados), dependiendo de si los 
miembros de la pareja están más o menos 
emparentados. 
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El apareamiento positivo y la endogamia 
aumentan la homocigosis sin cambiar las 
frecuencias alélicas, mientras que el 
apareamiento negativo y la exogamia 
aumentan la heterocigosis sin cambiar las 
frecuencias alélicas. 

La endogamia y la exogamia actúan sobre 
el genoma completo, mientras que el 
apareamiento positivo o negativo tiene 
efectos en el carácter particular que se esta 
considerando. 

Entre los animales hay tres formas 
comunes de apareamiento no aleatorio: la 
reproducción tipo harén, el apareamiento 
discriminado y la selección sexual. Un 
ejemplo de selección sexual sería el de 
algunas hembras de ungulados que 
prefieren aparearse con machos portadores 
de grandes astas, las cuales confieren 
ventajas en encuentros entre machos 
rivales. 

Migraciones 

Las migraciones desde el punto de vista de 
la genética, son las responsables de los 
cambios en las frecuencias alélicas, 
añadiendo o eliminando alelos debido al 
flujo de genes entre poblaciones.  

Este fenómeno ayuda a dispersar los alelos 
benéficos entre las poblaciones, y a 
favorecer la propagación de los organismos 
a regiones amplias manteniéndose como 
una especie, debido a que estas 
migraciones llevan los genes de una 
población a otra. 

Las migraciones se dan en dos sentidos: la 
migración que son los movimientos de los 
individuos hacia dentro de una población y 
la emigración son hacia fuera, una 
población se mantiene estable si llega el 
mismo número de organismos que se van. 

Existen modelos matemáticos con los 
cuales se puede determinar en que medida 
alelos procedentes de una población han 
entrado en otra, por ejemplo se puede 
analizar la cantidad de mezcla que ha 
habido entre las poblaciones de mongoles, 
y las del Este de Europa, para explicar la 
frecuencia relativamente alta del grupo 
sanguíneo B en Europa Oriental. 

Selección Natural 

La selección natural se define como el 
éxito reproductivo diferencial, puede 
actuar de diversas formas para cambiar las 
frecuencias alélicas y genotípicas 
dependiendo de que fenotipos sean los más 
eficaces, tiende a producir poblaciones de 
individuos mejor adaptados a su ambiente. 
Es un proceso por el cual unos fenotipos y 
consecuentemente unos genotipos, dejan 
más descendientes que otros. La selección 
actúa sobre el organismo completo y por lo 
tanto sobre el fenotipo. 

La selección natural tiene lugar en la 
naturaleza, mientras que la selección 
artificial es impuesta por los mejoradores 
de animales y vegetales manteniendo las 
mismas reglas. Las características que 
ayudan a un individuo a sobrevivir y a 
reproducirse en un ambiente específico, 
reciben el nombre de adaptaciones al 
ambiente y son el resultado final de la 
selección natural, después de eliminar a los 
individuos que no tienen las 
particularidades necesarias para adecuarse 
al medio. 

El éxito reproductivo se mide por la 
eficacia biológica de un genotipo, en un 
momento dado, por ejemplo en la mosca de 
la fruta, podemos observar que las que 
presentan alas largas pueden ser más 
eficaces que las que tiene alas cortas en un 
ambiente normal, pero en un ambiente de 
mucho viento una mosca de alas cortas se 
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las arregla mejor que la de alas largas, que 
será arrastrada fácilmente por el viento. 

La selección puede actuar principalmente 
en tres formas que son: 

 Selección direccional actúa eliminando 
continuamente individuos de uno de los 
extremos de la distribución fenotípica y 
la media se desplaza constantemente 
hacia el otro. Por ejemplo si en una 
población se eliminan los individuos 
bajos, la media se moverá hacia el 
extremo de los organismos altos. 

 Selección estabilizadora elimina 
continuamente individuos de ambos 
extremos de la distribución fenotípica, 
mantiene la misma media a lo largo del 
tiempo. Cuando una especie esta bien 
adaptada a un ambiente en particular y 
este no cambia, se favorece la 
supervivencia y reproducción de los 
organismos promedio. 

 Selección disruptiva favorece a los 
individuos de ambos extremos de la 
distribución fenotípica a expensas de 
los fenotipos intermedios, esto ocurre 
cuando una población ocupa un lugar 
que proporciona tipos diferentes de 
recursos que pueden ser utilizados por 
la especie.  

El equilibrio selección–mutación se 
encarga de que la frecuencia de un alelo 
perjudicial sea baja, ya que aún cuando la 
selección natural lo elimina, las mutaciones 
lo reintroducen de nuevo en la población, 
debido a que el proceso de supresión 
requiere de un largo periodo de tiempo. La 
forma heterocigótica mantendrá a los dos 
alelos en una población. (Fig. 2.10.). 

Alternativas a la Teoría Sintética 
de la Evolución 

Equilibrio Puntuado 
 
Los paleontólogos Niles Eldrege y 
Stephen Jay Gould en 1972, propusieron 
una nueva concepción sobre el desarrollo 
de la especiación en el tiempo geológico, a 
esta teoría la llamaron del equilibrio 
puntuado. En esta proponen que el modo 
dominante del cambio evolutivo es la 
especiación por ramificación, este evento 
es geológicamente instantáneo, seguido de 
un periodo en que las especies permanecen 
durante varios millones de años sin 
cambios ya que su morfología se mantiene 
más o menos constante, y sólo experimenta 
ligeras fluctuaciones sin ninguna dirección 
aparente. 
 
La teoría del equilibrio puntuado nos 
explica que la evolución de las especies es 
un acontecimiento relativamente rápido 
causado por pequeños cambios genéticos 
en algunos genes reguladores del 
desarrollo, la parte punteada de la teoría la 
representan la rápida evolución de las 
especies y el equilibrio es el periodo de 
relativa invariabilidad. Los cambios 
morfológicos ocurren durante el breve 
periodo de la evolución, y las especies así 
formadas permanecen sin grandes 
modificaciones durante largos periodos de 
tiempo hasta que ocurre el siguiente 
episodio de evolución, la especiación 
puede estar impulsada por la causalidad 
aleatoria. 
 
El punto de partida para esta teoría, son los 
vacíos encontrados en el registro fósil, ellos 
suponen que estas ausencias no son 
accidentes, sino cambios evolutivos tan 
rápidos que los restos fósiles de formas 
intermedias serían muy raros. Esta teoría 
considera que el cambio morfológico y la 
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evolución de las especies son sucesos muy 
rápidos y simultáneos, estos ocurren en 
pocos miles de años y no a través de 
millones de años como afirma el 
gradualismo. 
 
Los modelos de especiación alopátrica, 
parapátrica y simpátrica son válidos 
tanto para el equilibrio puntuado como para 
el gradualismo filético, la diferencia 
apreciable es la tasa de cambio y ésta 
solamente se puede descubrir en un registro 
fósil casi completo. 
 
La teoría del equilibrio puntuado ha 
generado mucha agitación en la biología 
evolutiva moderna, tanto los defensores de 
esta como los del gradualismo filético están 
de acuerdo que hubo evolución en el 
pasado y que sigue ocurriendo hoy en día, 
pero en lo que discrepan es con relación a 
los mecanismos del cambio y sobre cuáles 
fueron las fuerzas más importantes para 
moldear la evolución 

Neutralismo 

 
Recientemente, han surgido controversias 
en diversas áreas de la genética evolutiva, 
debido al desarrollo de las diferentes 
técnicas de la biología molecular que han 
permitido observar diferencias de detalle a 
nivel bioquímico, y han demostrado que 
existe una gran diversidad genética. Las 
técnicas de la electroforesis y la 
secuenciación de ADN, han descubierto 
que existe mucho más polimorfismo en las 
poblaciones naturales del que se pensaba. 
Este es uno de los problemas que la teoría 
de la evolución no puede explicar por 
medio de la tasa de mutación y contradice a 
la selección normalizadora (el tipo normal 
silvestre debería dominar ampliamente) lo 
mismo que comprender por qué las 
variaciones en vez de ser eliminadas, se 
conservan. 
 

La teoría neutralista propuesta por el 
genetista Motoo Kimura en 1968, propone 
que en la mayoría de los casos las 
mutaciones no tienen ninguna repercusión 
detectable sobre el organismo; son neutras 
ante la selección natural, por tanto el 
polimorfismo sería el resultado de un 
equilibrio pasivo entre la tasa de mutación 
y la deriva genética. Kimura admite una 
acción absolutamente clásica de la 
selección natural en las escasas variaciones 
significativas. 
 
Los que apoyan la idea de que la mayoría 
de los alelos electroforéticos son neutros no 
niegan la selección natural, sólo dicen que 
la mayor parte de la variación molecular 
que encontramos en la naturaleza no está 
relacionada con la eficacia biológica, es 
neutra. Por lo tanto la existencia de  la 
selección natural en estos alelos no se 
contrapone con el punto de vista 
neutralista. 
 
Kimura opina que la mayoría de los genes 
mutantes que sólo se detectan por medio de 
las técnicas químicas de la genética 
molecular son selectivamente neutros, es 
decir no tienen adaptativamente ni más ni 
menos ventajas que los genes a los que 
sustituyen, a nivel molecular, la mayoría de 
los cambios evolutivos se deben a la deriva 
genética de genes mutantes selectivamente 
equivalentes. 
 
De los estudios moleculares se han 
derivado algunos descubrimientos que 
apoyan a la teoría neutralista como son: 
para una proteína determinada la tasa de 
sustitución de un aminoácido por otro es 
aproximadamente igual en muchas líneas 
filogenéticas distintas, otro punto 
importante es que estas sustituciones, en 
vez de seguir un modelo ocurren al azar, y 
finalmente la tasa total de cambio a nivel 
del ADN, es muy alta, del orden de por lo 
menos una base nucleotídica por genoma 
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cada dos años en una línea evolutiva de 
mamíferos. 
 
La mayoría de las sustituciones de 
nucleótidos que ocurre en el transcurso de 
la evolución son el resultado de la fijación 
al azar de mutantes neutros, o casi neutros 
más que el resultado de una selección 
darwinista positiva, muchos de los 
polimorfismos proteínicos deben ser 
selectivamente neutros o casi neutros y su 

persistencia en una población se debería al 
equilibrio existente entre la aportación de 
polimorfismo por mutación y su 
eliminación al azar. La teoría neutralista ha 
causado una gran controversia, pero sin 
embargo, es la que mejor explica la gran 
cantidad de variaciones observadas en las 
poblaciones naturales. 
 
 

 
 

 
 

Fig.2.10. Gráfica que muestra como actúa la selección direccional, estabilizadora y disruptiva. Tamarin, 
1996. 

 
 
 

Pruebas de la Evolución 

La teoría de la evolución considera que 
todas las especies que viven en la 
actualidad, son descendientes modificados 
de otras que vivieron anteriormente, y estas 
a su vez se desarrollaron de formas 

primitivas de vida, el cambio ha sido una 
característica dominante en la Tierra, las 
observaciones muestran que las especies 
pueden evolucionar, este fenómeno es 
aceptado universalmente por los biólogos, 
aunque hay diferencias sobre los 
mecanismos que lo provocan. 
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Existen evidencias que demuestran el 
proceso de la evolución, estas pueden ser 
de tipo directo e indirecto. El registro fósil 
proporciona la mejor prueba directa de los 
cambios que han ocurrido en el pasado. 

Registro Fósil 

Los fósiles se han encontrado en muchas 
formas y en diversas regiones de la corteza 
terrestre. Los organismos al morir son 
atacados rápidamente por los 
descomponedores, por eso la mayor parte 
de ellos no dejan rastro de su existencia, los 
huesos, dientes, conchas, escamas y otras 
estructuras del cuerpo que resisten a la 
descomposición son los que se conservan. 
Estos restos ayudan a entender algunos de 
los cambios que han ocurrido en el pasado, 
se encuentran en capas de rocas 
sedimentarias, las más profundas contienen 
a los fósiles más antiguos, mientras que los 
de las capas más superficiales representan a 
los más recientes, esto permite determinar 
la secuencia relativa de la vida y la edad 
aproximada para construir el registro fósil. 

El registro fósil está muy incompleto ya 
que un gran número de poblaciones que se 
supone existieron no han podido 
preservarse, en especial los organismos 
unicelulares y los invertebrados con cuerpo 
blando. Los fósiles no son solamente partes 
de organismos que se han conservado, sino 
que cualquier prueba de su existencia, ya 
sean restos o huellas. (Fig. 2.11.) 

Fósiles Vivientes: Algunos organismos han 
cambiado muy poco desde que se originaron y 
reciben el nombre de fósiles vivientes. Un ejemplo 
lo tenemos en el pez conocido como celacanto 
(Latimeria chalumnae), el cual se consideraba 
extinto desde finales del periodo Cretácico, hace 60 
millones de años, hasta que en 1935 en el río 
Chalumna en el sur de África fue capturado un 
ejemplar, el cual causó una gran sorpresa entre los 
especialistas, que lo creían desaparecido desde hacía 
mucho tiempo. Los celacantos que han sobrevivido 
hasta nuestros días se encuentran en los alrededores 
de las islas volcánicas de Comoro entre las costas de 

África y Madagascar, se han podido observar otros 
ejemplares, pero se sabe que son muy escasos y 
quizás estén ahora al borde de la extinción o hayan 
encontrado su lugar en esta zona ligeramente fría, 
oscura y profunda. (Fig. 2.12.) 

 

 

Fig.2.11. Fósil de un trilobite, artrópodo marino 
que durante 340 millones de años fue una de las 
criaturas más abundantes en los mares. Muy 
Especial, No. 19. 

Anatomía Comparada 

La anatomía comparada es una prueba 
indirecta de la evolución, se emplea para 
determinar las relaciones entre los 
organismos, cuanto más similares son las 
estructuras internas de dos especies 
significa que la separación del ancestro 
común es más reciente. En esta 
contrastación de semejanzas y diferencias 
de organismos estrechamente relacionados, 
podemos encontrar que debido a las 
adaptaciones al ambiente los individuos 
han desarrollado diferentes estructuras. 

Por ejemplo, al comparar los miembros 
delanteros de distintos vertebrados 
observamos su gran similitud y que 
obedecen al mismo modelo de 
construcción, en el caso de los mamíferos y 
las aves podemos ver que los usan para 
volar, nadar, correr y tomar objetos, ya que 
estos evolucionaron de un ancestro común 
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y cada uno se ha modificado para hacer una 
función particular, a estas estructuras se les 
da el nombre de homólogas. (Fig. 2.13.). 

También se puede explicar la presencia en 
muchas poblaciones de estructuras 
vestigiales, estas se encuentran en los 
organismos sin tener ninguna función, sólo 
como reminiscencias del pasado, como 
ejemplo tenemos a los pequeños huesos 
pélvicos de la ballena. (Fig.2.14 

 
 

Fig.2.12. Celacanto, un pez que se creía extinto 
desde el periodo Cretácico, hasta que en 1935 se 
descubrio un ejemplar. Muy Especial, No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.13.Estructuras homólogas. Comparación de los miembros delanteros de un grupo de vertebrados, y 
las adaptaciones que han sufrido. Audesirk, 1996 
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Fig.2.14. Estructuras vestigiales. En las ballenas 
podemos observar un hueso pélvico vestigial y un 
hueso miniatura de pierna, como reminiscencias 
de sus extremidades posteriores. Leaky, 1985. 

Otro aspecto que la anatomía comparada 
puede aclararnos es el de las estructuras 
análogas, estas se desarrollan en 
organismos que no tienen relación entre sí, 
y presentan estructuras similares, las cuales 
son adaptaciones al ambiente, son 
diferentes en su anatomía interna debido a 
que no proceden de estructuras ancestrales 
comunes, por ejemplo las alas de las 
moscas y las aves, que tienen la misma 
función pero diferente origen. 

Embriología Comparada 

La embriología estudia a los organismos 
antes de nacer (embriones) comparando los 
modelos de desarrollo embrionario. En los 
vertebrados se puede observar una gran 
similitud en las primeras etapas del 
desarrollo siguiendo un modelo básico, por 
ejemplo, los embriones de peces, tortugas, 
pollos, ratones y humanos, desarrollan cola 
y ranuras branquiales al inicio de su 
formación, y sólo en los peces se continúa 
el desarrollo de ambas, en las tortugas y 
ratones solo la cola, y en los pollos y 
humanos estas estructuras desaparecen en 
los adultos o no son perceptibles.  

La explicación a esto es que en los 
vertebrados existen genes que dirigen la 
formación de branquias y cola, y todos los 
descendientes aún mantienen tales genes, 
en algunos continúan activos durante todo 
el desarrollo y en otros sólo durante las 
primeras etapas. (Fig. 2.15.). 

 

 

Fig.2.15. Embriología comparada. Las fases iniciales del desarrollo embrionario son muy parecidas en los 
vertebrados. Solomon, 2001. 
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Genética Molecular y Bioquímica 

La genética molecular se encarga del 
estudio de la estructura, replicación y 
expresión del material genético, mientras 
que la genética evolutiva estudia los 
mecanismos del cambio, o sea las 
modificaciones en las frecuencias génicas 
de las poblaciones, es aquí donde la 
genética da una base firme a la concepción 
de Darwin sobre la evolución por selección 
natural. Esto está permitiendo comprender 
mejor la estructura y funcionamiento de los 
cromosomas y la naturaleza de la selección 
natural. 

El estudio de la relación entre genes y 
enzimas se denomina genética bioquímica 
y se encarga del control genético de las 
rutas metabólicas. La genética molecular y 
la bioquímica proporcionan evidencias 
innegables de las relaciones evolutivas 
entre todos los seres vivos. Eso se puede 
ver en las diferencias y similitudes que 
existen en las proteínas, que forman a los 
organismos. 

Las técnicas de la electroforesis y la 
secuenciación de ADN, han demostrado 
que existe mucho más polimorfismo en las 
poblaciones naturales que el que los 
modelos matemáticos podían explicar, el 
grado de polimorfismo encontrado con 
estas técnicas proporciona un cálculo de la 
cantidad de variabilidad que hay en el 
organismo individual y en la población. La 
secuenciación de aminoácidos de una 
proteína hizo posible descubrir y 
cuantificar las diferencias que presentan las 
proteínas y el ADN de especies diferentes y 
así determinar las relaciones evolutivas. 

El grado de parentesco entre un chimpancé y los 
seres humanos, es muy cercano ya que el 98% de 
sus genes son iguales. 

Los cambios en la secuencia de 
aminoácidos permiten estimar la tasa de 

modificación evolutiva, esto es, cuantas 
sustituciones de aminoácidos han tenido 
lugar entre dos grupos conocidos de 
organismos, y el código genético permite 
saber el número mínimo de reemplazos 
nucleotídicos necesarios para producir este 
cambio, con esto se puede estimar la tasa 
evolutiva molecular, o sea el número de 
transformaciones por millón de años, esto 
proporciona un reloj evolutivo molecular, 
que mide el tiempo en sustituciones de 
nucleótidos. 

Con los datos de las diferencias en la 
secuencia de aminoácidos entre varias 
especies, se puede construir un árbol 
filogenético que indique cual ha sido la 
historia evolutiva de las especies que se 
están considerando, este árbol se puede 
comparar con los construidos con las 
evidencias fósiles morfológicas o 
fisiológicas. La filogenia molecular puede 
proporcionar información imposible de 
obtener por otros medios, como cuando el 
registro fósil es ambiguo o incompleto. 
Conociendo las actuales diferencias de 
aminoácidos en una proteína entre distintas 
especies, es posible estimar el número real 
de sustituciones nucleotídicas que han 
tenido lugar durante la historia evolutiva. 
Un ejemplo se puede ver en la molécula de 
citocromo C, que muestra la forma en que 
una secuencia de aminoácidos difiere entre 
especies. (Fig. 2.16.). 

 

Fig.2.16. Semejanzas y diferencias en la 
secuencia de aminoácidos que componen la 
porción terminal del citocromo C, en tres 
especies. Tamarin, 1996. 

El ADN de especies cercanas tendrá más 
secuencias nucleotídicas similares que el 
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ADN de especies con relaciones lejanas, 
con las máquinas secuenciadoras es posible 
comparar las secuencias de nucleótidos en 
los genes individuales de una gran variedad 
de especies. El número de sustituciones de 
nucleótidos entre genes que codifican la 
misma proteína o una similar, refleja la 
relación entre las especies, mientras menos 
diferencias en la secuencia de nucleótidos 
más cercana será la relación de los 
organismos. 

Selección Artificial 

La selección artificial consiste en la cruza 
de animales y plantas domésticas para 
producir ciertas características deseables, 
esta es una prueba más de la evolución, que 
desde tiempos muy lejanos llamó la 
atención del hombre. Darwin en su libro El 
Origen de las Especies, escribió: “La 
naturaleza provoca pequeñísimos cambios, 
y el hombre los va seleccionando y 
sumándolos en la dirección que le 
conviene. Los criadores de ganado y los 
agricultores seleccionan ciertos ejemplares 
para reproducirlos, porque tienen 
características que les interesa aprovechar: 
mayores frutos, más carne o lana, etc. De 
manera que las variedades domésticas tal 
como las vemos hoy son el resultado de la 
acumulación, durante muchas generaciones 
sucesivas, de diferencias totalmente 
inapreciables a primera vista”. Y esta 
selección deliberada por parte del hombre a 
la que llamó selección artificial se conoce 
desde tiempos remotos. 

Actualmente sabemos que estas variaciones 
se deben a las diferentes combinaciones de 
genes que los individuos heredan de sus 
padres, los criadores de animales y los 
agricultores, seleccionan y aíslan aquellos 
organismos, que presentan combinaciones 
genéticas que producen las características 
deseadas. 

Darwin nada sabía acerca de genes y muy 
poco de cómo los caracteres se heredan, 
pero si sabía que existen variaciones entre 
los individuos de cualquier población, y 
que estas se pueden conservar. 

La gran variabilidad que se observa en 
plantas y animales domésticos es el 
resultado de que estos no se han sometido a 
la selección natural, la cual eliminaría a 
aquellos individuos que se salen de la 
norma. Las variaciones se presentan en 
igual proporción en estado natural que en el 
doméstico, pero en el primero son 
eliminadas y en el segundo se conservan. 

Otra característica que Darwin observó en 
las razas domésticas, es que se ven 
adaptaciones no para el propio bien del 
animal o planta, sino para el uso y capricho 
del hombre. Un ejemplo de selección 
artificial lo tenemos en la gran cantidad de 
razas de perros que existen en la 
actualidad, estos descienden de los lobos 
pero pocos perros hoy en día se parecen a 
ellos. Entre muchas de las diferentes razas, 
las cruzas no serían posibles sin la ayuda 
del hombre, ya que la gran divergencia de 
tamaños y formas las harían prácticamente 
imposibles. 

Darwin apunto que “si el hombre puede 
lograr resultados grandes con la selección, 
¿qué no podrá efectuar la selección 
natural? El hombre selecciona 
exclusivamente para su propio bien: la 
naturaleza lo hace sólo para bien del ser 
que tiene a su cuidado”. 

Biogeografía 

La biogeografía se encarga de estudiar la 
distribución geográfica de plantas y 
animales, tratando de determinar patrones 
de dispersión de las especies, en donde se 
originaron y como se diseminaron, 
intentando reconstruir la forma en que los 
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organismos interactuaban en su hábitat 
original. Los cambios ocurridos en la 
Tierra, tanto en la topografía como en el 
clima, han sido factores que determinaron 
la distribución de las poblaciones. 

A partir del sitio en donde se originó la 
especie, esta se dispersa hasta que es 
detenida por alguna barrera física, 
climática o biológica, dependiendo del área 
de distribución las especies pueden ser, 
endémicas cuando su hábitat esta reducido 
a una región particular y no se encuentra en 
ningún otro lugar del mundo, se dice que 
son especies nativas. Por el contrario 
algunas especies tienen una distribución 
muy amplia, que puede llegar a ser mundial 
y reciben el nombre de cosmopolitas. 

La biogeografía es una prueba de la 
evolución, ya que permite reconstruir la 
historia evolutiva de los organismos. 
Alfred Russel Wallace en 1876, tomando 
en cuenta la geografía, el clima y la 
distribución de los animales, dividió las 
tierras emergidas en seis reinos 
biogeográficos, esta clasificación se sigue 
utilizando y es la siguiente: 

 Reino paleártico, comprende Europa, 
África del Norte con el desierto del 
Sahara, Asia septentrional al norte del 
Himalaya y la cordillera de Nan-Ling, 
además de Japón, Islandia y los 
archipiélagos de las Azores y Cabo 
Verde, algunas de las especies nativas 
son: topos, venados, cabras, lobos y 
liebres. 

 Reino neártico, se extiende a 
Groenlandia y América del Norte hasta 
las planicies de México septentrional, 
aquí se pueden encontrar cabras 
salvajes, perros de las praderas, 
zorrillos, coatí, pavos; además de 
algunas especies que comparte con el 
paleártico. 

 Reino neotropical, corre por el 
continente americano desde la porción 
central de México, junto con las 
Antillas hasta Sudamérica, dentro de la 
fauna se encuentran: el mono aullador, 
el oso hormiguero, alpacas, vampiros, 
perezosos, tucanes y garzas. 

 Reino etiope, va de la parte de África 
extendida al sur del Sahara, y la isla de 
Madagascar, algunos de los organismos 
que aquí se pueden encontrar son: los 
gorilas, chimpancés, cebras, 
rinocerontes, hipopótamos y jirafas. 

 Reino oriental, abarca la India, Ceilán, 
Vietnam, China meridional, la 
península Malaya, y algunas islas de las 
Indias Orientales, son particulares de 
este reino, el orangután, la pantera 
negra, el elefante asiático y el gibón. 

 Reino australiano, comprende 
Australia, Nueva Zelanda, Nueva 
Guinea y otras islas del Pacífico, 
algunos animales exclusivos de esta 
región son: canguros, koala, equidna y 
ornitorrinco. 

Las regiones biogeográficas del mundo se 
encuentran delimitadas por algún tipo de 
barrera física, como puede ser una 
cordillera, el océano, el desierto, etc., esto 
ha permitido que mantengan sus 
características biológicas propias. En 
épocas recientes, el hombre esta 
provocando una homogeneización de estas 
zonas, debido al intercambio e introducción 
de diferentes especies. (Fig. 2.17.). 
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Fig.2.17. Los seis reinos biogeográficos en los que Wallace dividió a la Tierra. Solomon, 2001 

 

Consecuencias de la Evolución 

Adaptación 

Podemos definir a la adaptación como las 
modificaciones evolutivas que mejoran las 
oportunidades de supervivencia y 
reproducción de una población, son las 
características que ayudan a los organismos 
a adaptarse al ambiente para sobrevivir en 
un mundo cambiante, que de no hacerlo se 
extinguirían. 

Las adaptaciones son los rasgos 
estructurales o funcionales que posee un 
organismo y que le dan ventajas en un 
determinado momento, las poblaciones 
evolucionan y se adaptan al ambiente, y 
con el tiempo la acumulación de 
modificaciones podría dar por resultado 
nuevas especies.  

Cuando una especie da lugar a varias 
especies nuevas en un tiempo relativamente 
corto, se dice que hubo una radiación 
adaptativa. Esto ocurre cuando las 
poblaciones de una especie, invaden 
diferentes hábitats y desarrollan 
características particulares para cada 
ambiente que les permitan adaptarse a su 
medio en particular. 

Para explicar el proceso de la adaptación, 
Darwin usó el ejemplo de los lobos y los 
venados; las conductas predatorias de los 
lobos seleccionan a los venados lentos e 
incautos, con lo que dejan a los venados 
más rápidos y alertas para que se 
reproduzcan y continúen con la especie. A 
su vez, los venados alertas y veloces hacen 
que se dé una selección en contra de los 
lobos lentos y torpes, porque estos 
depredadores no pueden adquirir los 
alimentos suficientes. 
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Especiación 

El concepto moderno de especie biológica 
incluye como miembros de la misma, a los 
organismos que son potencialmente 
interfértiles, es por lo tanto un grupo de 
individuos que pueden aparearse entre sí 
para producir descendencia fértil. La 
mayoría de las especies están compuestas 
de poblaciones, que a su vez están a 
menudo subdivididas en grupos locales 
parcialmente aislados denominados demos, 
son estos demos o poblaciones locales los 
que pueden evolucionar. 

La especiación consiste en el mecanismo 
por medio del cual se pueden formar 
especies nuevas, debido a los cambios 
genéticos ocurridos entre las poblaciones. 
Existen dos formas de especiación: La 
primera es cuando una población puede 
evolucionar a lo largo del tiempo, hasta 
alcanzar un punto en el que ya no puede 
clasificarse como perteneciente a la misma 
especie original, este proceso se conoce 
como anagénesis o evolución filética. La 
segunda explica que la especiación puede 
ser por la divergencia de una población 
para dar lugar a dos formas distintas que 
existen simultáneamente, este proceso se 
conoce como cladogénesis o especiación 
verdadera, a continuación se explica este 
mecanismo. (Fig. 2.18.) 

Cladogénesis o especiación verdadera 

Para que una especie se convierta en dos, 
requiere haber evolucionado hacia un 
aislamiento reproductivo, el cual evita 
que dos subpoblaciones intercambien genes 
cuando están en contacto. Los mecanismos 
de aislamiento reproductivo son barreras 
ambientales, etológicas, mecánicas y 
fisiológicas que evitan que miembros de 
dos subpoblaciones distintas produzcan 
descendencia viable. A estos mecanismos 
de aislamiento los podemos clasificar en 

dos grupos: Los que ocurren antes del 
apareamiento y los que se producen 
después del apareamiento. 

 

Fig.2.18. Formas de especiación, a) anagénesis o 
evolución filética, b) cladogénesis o especiación 
verdadera. Tamarin, 1996. 

Los mecanismos de aislamiento 
reproductivo antes del apareamiento 
(precigótico), impiden la fecundación y 
formación del cigoto, son los siguientes: 

 Aislamiento ecológico, las poblaciones 
viven en la misma región, pero ocupan 
diferentes hábitats. 

 Aislamiento temporal o estacional, 
las poblaciones coexisten en la misma 
región pero son sexualmente maduras 
en diferentes momentos. 

 Aislamiento etológico, ocurre en 
poblaciones animales que están aisladas 
por una conducta incompatible durante 
el cortejo. 

 Aislamiento mecánico, la fecundación 
cruzada es impedida o restringida por 
las diferencias en las estructuras 
reproductoras. 

 Aislamiento geográfico, consiste en la 
separación de dos poblaciones por 
barreras físicas. 

Especie 2 Especie 2 Especie 3

Especie 1 Especie 1

a) b)

Tiempo
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Los mecanismos de aislamiento 
reproductivo después del apareamiento 
(postcigótico), afectan a los cigotos 
híbridos una vez que ha tenido lugar la 
fecundación, son los siguientes: 

 Esterilidad de los híbridos, esta puede 
deberse al desarrollo anormal de las 
gónadas o porque la meiosis no llega a 
su fin. También puede ocurrir por la 
distribución anormal en los gametos de 
cromosomas enteros o segmentos 
cromosómicos. 

 Incompatibilidad gamética, 
incapacidad de dos especies diferentes 
de fertilizarse. 

 Fracaso de los híbridos, es la 
incompetencia de los descendientes 
híbridos de dos especies diferentes para 
sobrevivir hasta su madurez. 

El aislamiento de flujo de genes que es 
crucial para la evolución de las especies 
puede surgir de tres formas distintas, cada 
una de las cuales define un mecanismo de 
especiación diferente: 

 Especiación alopátrica, esta ocurre 
cuando dos poblaciones se encuentran 
geográficamente separadas entre sí por 
una barrera, como puede ser un río o 
una montaña, o físicamente cuando un 
grupo de emigrantes cruza una 
determinada barrera y funda una nueva 
población, si evolucionan los 
mecanismos de aislamiento, se 
formarán dos especies distintas. 

 Especiación parapátrica, cuando una 
población de una especie que tiene una 
amplia distribución, entra en un nuevo 
nicho o hábitat aunque no surja ninguna 
barrera física, la ocupación puede dar 
lugar a una barrera al flujo genético 
entre la población en el nuevo nicho y 

el resto de la especie. Los mecanismos 
de aislamiento reproductivo producirán 
dos especies diferentes, este tipo de 
especiación ha ocurrido en grupos de 
animales con poca capacidad de 
dispersión como por ejemplo, los 
caracoles, los ápteros y en las plantas 
anuales. 

 Especiación simpátrica, esta ocurre 
dentro de la misma población y en la 
misma región geográfica, cuando surge 
un polimorfismo, que da dos fenotipos 
alternativos en la misma población, este 
tipo de especiación es común en los 
parásitos e insectos fitófagos. Otra 
forma es la poliploidia muy común en 
las plantas, consiste en la adquisición 
de copias múltiples de cada 
cromosoma, en ocasiones un huevo 
fertilizado duplica sus cromosomas, 
pero no se divide en dos células hijas 
por lo tanto, la célula resultante se hace 
tetraploide, con cuatro copias de cada 
cromosoma, si todas las divisiones 
celulares subsecuentes son normales, 
este cigoto tetraploide se desarrollará 
en una planta, que consistirá de células 
tetraploides; los gametos que estas 
forman son diploides y si estos son 
fecundados por un gameto haploide la 
descendencia será triploide y estas son 
estériles. 

El resultado final del proceso es la división 
de una población homogénea en dos o más 
especies. (Fig. 2.19.). 
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Fig.2. 19. Mecanismos de especiación: Alopátrica, el aislamiento reproductivo evoluciona después de que la 
población se ha dividido geográficamente. Parapátrica, el aislamiento reproductivo surge cuando un 
segmento de la población invade un nuevo nicho. Simpátrica, el aislamiento reproductivo evoluciona 
mientras el grupo incipiente está aún dentro de la población. Tamarin, 1996 

 

Población original

Etapa inicial del proceso 
de especiación

Evolución de los 
mecanismos de 
aislamiento reproductivo

Dos especies genéticamente 
distintas una vez que sus 
distribuciones geográficas se 
han equilibrado

Especiación 
alopátrica

Especiación 
parapátrica

Especiación 
simpátrica

Se forma 
una barrera

Invasión de un 
nuevo nicho

Aparece un 
polimorfismo

En aislamiento En el nuevo nicho Dentro de la población
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Actividades de Aprendizaje 

 
Define en tus propias palabras los 
siguientes términos  
 
Adaptación, alelo, cladogénesis, catastrofismo, 
creacionismo, cromosoma, endogamia, especie, 
exogamia, fenotipo, fijismo, filogenia, gen, 
genotipo, gradualismo, inmutable, mutación, 
población, polimorfismo, transformismo, 
uniformismo. 

 

Evolución por selección natural 

Instrucciones: Lee cuidadosamente la 
siguiente información y resuelve las 
interrogantes que se plantean. 

Los pinzones de Darwin, son un grupo de 
aves que habitan en el Archipiélago de las 
Galápagos, que se encuentran a unos 800 
Km. de Ecuador. Existen 14 especies, 
algunas de ellas confinadas a unas cuantas 
islas, seis son terrestres y se alimentan de 
semillas de plantas. En una de estas 
especies Geospiza fortis, se da una marcada 
variación en el tamaño corporal y del pico 
de los individuos que la componen (existen 
con pico pequeño y frágil, grueso y fuerte). 
 
En 1977-78 hubo una sequía intensa que 
produjo una escasa producción de plantas 
de la isla y como consecuencia una 
reducción en la disponibilidad de semillas, 
que son el alimento de los pinzones. En el 
momento crítico de la sequía sólo quedaron 
semillas con cubierta muy dura, que los 
pinzones no usan comúnmente como 
alimento, ya que para romperlas se requiere 
hacer mayor presión, por lo que hubo una 
gran mortandad de aves durante este 
periodo. Se sabe que el tamaño y forma del 
pico en Geospiza fortis se hereda de padres 
a hijos. (Fig. 2.20.) 

 ¿El pico de los pinzones es una 
adaptación? explica. 

 ¿Qué objetivo tiene la adaptación 
anterior? 

 ¿Qué tipo de pico tenían las aves que 
sobrevivieron? 

 ¿Los organismos sobrevivientes 
heredaron sus características a los 
hijos? 

 Un tiempo después de la sequía ¿Cómo 
será el promedio del tamaño de los 
picos en la población? 

 ¿Hubo cambios en la composición 
genética de este grupo de pinzones que 
sobrevivió a la sequía, en los siguientes 
años?  

 ¿El cambio en el tamaño del pico de 
Geospiza fortis representa un proceso 
de evolución? porque. 

 Si el ambiente cambiara y las lluvias 
incrementaran la disponibilidad de 
otras semillas más blandas, en unos 
años, ¿Cómo sería el promedio de 
tamaño del pico de los pinzones?  
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Fig. 2.20. Pinzones de Darwin residentes de las islas Galápagos. Tamarin, 1996.
 
 
 

 
 
 

Actividad Práctica 
 
Melanismo Industrial. 
 
Introducción:  
 
Un caso de polimorfismo lo podemos 
encontrar en la mariposa nocturna, Biston 
betularia, que se encuentra en las islas 
Británicas. En las regiones industriales de 
Inglaterra ha habido un incremento en la 
frecuencia de una forma mutante, negra o 
melánica, de esta mariposa. Los mutantes 
negros, que eran muy raros y se observaron 

por primera vez en 1849, para finales del 
siglo XIX se habían vuelto de lo más 
común en el área altamente industrializada 
de los alrededores de Manchester y 
Liverpool. La especie ordinaria es blanca-
plateada, moteada con negro; anteriormente 
había estado muy bien protegida contra las 
aves depredadoras entre los líquenes 
adheridos a los troncos de los árboles, 
donde permanecía oculta durante el día. 
 
Con la contaminación industrial del aire, 
los líquenes murieron y el tronco de los 
árboles ennegreció con el hollín, lo que ha 

Pinzón terrestre grande 
Geospiza magnirostris. Pinzón terrestre mediano 

Geospiza fortis. 

Pinzón carpintero 
Camarhynchus pallidus.

Pinzón terrestre menor 
Geospiza fuliginosa.

Pinzón de los manglares 
Camarhynchus heliobates.

Pinzón terrestre de pico afilado Geospiza difficilis. 

Pinzón arbóreo grande de la isla de Santa 
María Camarhynchus pauper. 

Pinzón arbóreo grande 
Camarhynchus psittacula.

Pinzón arbóreo pequeño 
Camarhynchus  parvulus.

Pinzón vegetariano Camarhynchus crassirostris. 

Emigrantes procedentes del continente sudamericano. 

Pinzón de la isla de Cocos 
Pinaroloxias inornata. 

Pinzón terrestre de los cactus Geospiza scandens.

Pinzón curruca Certhidea olivacea. 

Pinzón grande de los cactus Geospiza 
conirostris 
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ocasionado que la variedad melánica esté 
ahora mejor protegida que la especie clara. 
Una mayor depredación en la especie clara 
que en la melánica dio como resultado un 
aumento gradual del mutante y una 
disminución del original. Esta respuesta a 
la contaminación se ha observado en otras  
clases de insectos. 
 
Con la implantación de leyes contra la 
contaminación en la Gran Bretaña, la 
variedad melánica ya no es tan frecuente y 
las especies claras han vuelto a aparecer en 
distintas partes. El melanismo industrial, 
como se le conoce, ha sido detectado 
también en otras partes del mundo. (Fig. 
2.21.) 
 
Objetivo: 
 
Que el alumno comprenda cómo se 
comportan las poblaciones cuando son 
sometidas a presiones del ambiente, y actúa 
la selección natural. 
 
Material:  
 
 2 cartulinas (una negra y otra blanca) 
 Una perforadora de papel 
 Masking tape  
 Un cuaderno de notas  
 Plumón negro 
 Un recipiente pequeño de plástico  
 Un cronómetro 
 
Procedimiento: 
 
1. La actividad se realizará en equipos de 

cinco personas. 
2. Con la perforadora se hacen 50 

orificios en la cartulina blanca, y se 
guardan los circulitos, se repite la 
operación con la negra. 

3. Los círculos de cartulina, tanto negros 
como blancos se colocan en el 
recipiente y se revuelven. Estos 

representan a las mariposas blancas y 
negras. 

4. En la mesa de trabajo se colocan en un 
extremo la cartulina blanca y en la otra 
mitad de la cartulina negra (serán los 
hábitats), fijándolas con el masking 
tape. 

5. Se vierten los círculos del recipiente, en 
la cartulina blanca. 

6. Las cinco personas se retiraran de la 
masa y de una en una regresarán y 
tomaran en 10 segundos todos los 
circulitos que puedan, estos representan 
a los depredadores (pájaros). 

7. Se repiten los pasos 5 y 6 en la 
cartulina negra. 

8. Se cuentan los círculos que se 
recogieron (separando los negros y los 
blancos), tanto en la cartulina blanca 
como en la negra 

9. Con los datos anteriores se hace una 
tabla para el hábitat blanco y otra para 
el negro. 

 
Resultados: 
 
Con los datos obtenidos responde las 
siguientes preguntas para cada hábitat. 
 
a) ¿Qué color de círculos se recolectaron 

con más frecuencia? 
 
b) ¿De qué manera afecta el color la tasa 

de supervivencia de las mariposas? 
 
c) ¿Con el paso del tiempo que le puede 

llegar a ocurrir a una población similar 
de mariposas en la naturaleza? 

 
d) ¿Cómo se afecta el fenotipo y genotipo 

de la población?  
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Fig.2.21. La mariposa nocturna (Biston betularia) 
es un ejemplo de evolución por selección natural, 
en el recuadro superior, se puede ver la silueta 
de una mariposa blanca plateada posada en un 
tronco con líquenes, en el del centro vemos a la 
misma mariposa en un tronco ennegrecido por el 
hollín, y en el inferior al mutante negro de la 
mariposa, posada en el mismo árbol. Leaky, 
1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Práctica  
 
Deriva Génica: Efecto Cuello de Botella 
 
Introducción:  
 
Cuando una población de individuos se ve 
drásticamente reducida, debido al 
agotamiento de alimentos, a los 
depredadores, o a alguna enfermedad, se 
dice que atraviesa por un cuello de botella 
genético, en el cual puede ocurrir la deriva 
génica en la pequeña población 
sobreviviente. Si esta población se recupera 
y aumenta el número de organismos, es 
posible que las frecuencias de muchos 
alelos, sean distintas de las que había en la 
población, antes de sufrir la reducción. 
 
Como ya mencionamos, este efecto ocurrió 
en los ratones de campo de la isla 
Muskeget; la pequeña población que se 
recuperó después de pasar por el efecto de 
cuello de botella debido a los gatos 
(depredadores), por azar resulto tener 
varios animales con una mancha blanca en 
la frente (la variabilidad genética quedó 
muy reducida), que es un mutante poco 
común en las poblaciones de estos roedores 
(gene recesivo). Los organismos que viven 
en las islas se encuentran genéticamente 
aislados de las poblaciones que viven en el 
continente y no hay intercambio de nuevos 
alelos. 
 
Objetivo:  
 
Que el alumno comprenda como actúa la 
deriva génica, en una pequeña población 
que pasa por el efecto cuello de botella. 
 
Material:  
 

 Una cartulina blanca 
 100 frijoles negros 
 10 frijoles blancos (alubias pequeñas) 
 Un recipiente de plástico 
 Masking tape 
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 Cuaderno de notas y plumones 
 
Procedimiento:  
 
1. Se revuelven los frijoles en el 

recipiente, los negros representan a la 
población de ratones de campo común 
y los blancos al mutante con la mancha 
blanca en la frente (representan el 
10%). 

2. Sobre la cartulina previamente fijada en 
la mesa, se colocan todos los ratones 
(es la población original). 

3. Se retiran 95 ratones negros y tres 
blancos (son los que murieron a causa 
de los depredadores), ahora la 
población esta formada solo por 12 
organismos cinco negros y siete 
blancos (esto en la naturaleza ocurre al 
azar). 

4. Se revuelven los organismos que 
quedaron vivos, en el recipiente y sin 
ver se sacan seis y los otros se quedan 
adentro (suponemos que quedaron seis 
hembras y seis machos), los que están 

en el recipiente son los machos y los 
que están fuera las hembras. 

5. Se toma un organismo del recipiente y 
otro de los que están fuera y se 
acomodan formando seis parejas al 
azar. 

6. Se analiza el fenotipo de las parejas 
para poder deducir como serán sus 
descendientes (realizar cruzas de 
Mendel). 

7. Se elabora una tabla con todos los 
datos. 

 
Resultados:  
 
Con los datos anteriores responde las 
siguientes preguntas. 
 
a) ¿Cuándo la población se recupere 

habrán cambiado el fenotipo y el 
genotipo? Porque. 

b) ¿Cómo es la variabilidad genética de la 
población en la actualidad? 

c) ¿Qué se requiere para que la 
variabilidad genética aumente en esta 
población? 
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Relaciona a los autores con su aportación a la ciencia, colocando el número en el 
paréntesis correspondiente 

 
Autor 
 

1. Charles Lyell 
 

2. Thomas Malthus 
 

3. Nicolas Steno 
 

4. George Louis de Buffon  
 

5. Charles Darwin 
 

6. Herbert Spencer 
 

7. George Cuvier 
 

8. Thomas Morgan 
 

9. Nicolas Copérnico 
 

10. Julian Huxley 
 

11. William Bateson 
 

12. Jean Baptiste de Lamarck  
 

13. Charles Bonnet 
 

14. James Watson 
 

15. Stephen Jay Gould  
 

16. Friedrich Miescher 
 

17. Gregor Mendel 
 

18. August Weismann 
 

19. Alfred Russel Wallace 
 

20. Wilhem Johannsen 
 
 
 

Aportaciones a la Ciencia 
 
(      ) El centro del universo es el sol. 
 
(      ) Introduce la palabra evolución a la  
          ciencia. 
 
(      ) Teoría del Equilibrio Puntuado. 
 
(      ) Descubre la nucleína.  
 
(      ) Teoría del Catastrofismo. 
 
(     ) A las unidades de la herencia les da el  
        nombre de genes. 
 
(      ) Ley de la Superposición. 
 
(      ) Descubre la estructura del ADN. 
 
(      ) Leyes de la Herencia. 
 
(      ) El Uniformismo. 
 
(      ) Reinos Biogeográficos. 
 
(      ) Síntesis Evolutiva. 
 
(      ) El Origen de las Especies. 
 
(      ) Propone el nombre de Genética. 
 
(      ) Supervivencia del más apto. 
 
(      ) Principio de la Población. 
 
(      ) Pertenece al siglo de las luces. 
 
(      ) Plasma germinativo. 
 
(      ) Propone el Transformismo. 
 
(      ) Comprueba que los genes están  
          alineados en los cromosomas. 
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SOPA DE LETRAS 
 
Encuentra las siguientes palabras. 
 
Evolución Fenotipo  Cambio  Lamarckismo 
Especie Cromosoma   Cuvier   Alelo 
Genética Reproducción  Teoría Sintética Evolución Variativa 
Población Adaptación  Mutación  Gene 
Lyell  Biogeografía  Darwin  Beagle 

E V O L U C I O N D B M D W A H I R F S X A X Z A D Q A 
A I B F K M D P C F R T S U M H Q E O D A R W I N P G M 
J T N X A D A P T A C I O N Y F E L O C P S A B I L C A 
N C I G A N J T R L E B I C O F Z Ñ L S T E N Y D S N L 
O B R U S E L S V U A D L Ñ C V R T D X H G K E R O I E 
I G E N E A O B N F U H K L D E I C A M B I O E L A P L 
C T G H B D E L A M A R K I S M O Ñ A B I O P V D C T O 
C E O C A G T I N D I L Z S G B R I E S O Y T F G I G S 
U T F E N O T I P O Y R A C I N A M U T A C I O N T D O 
D A C I O N R U T B E A G L E G H A L I O T I U R E L V 
O U E Y F C D E N K A T C M L O P Z D A E R I U P T F U 
R A R T V I M A N M T I C A N U E C U V I E R F L N I E 
P R E I U N F O O D A S Ñ H J E R A Z C U T P O D I O R 
E A R Q T V U S U P O V E I D S J B N E R B O U C S L P 
R C A M I S O B F A E V O L U C I O N U T D O S O A A R 
B E S A N M P F D R E C A I O P J U V N V C R S E I L E 
I A D A O R M Y J G E A R G D U T R A O T E E I W R E I 
E N R R F E S H D P O B L A C I O N R S E D R N D O F C 
C C C D P H A G T N U U B L A O E I I A R G G H F E U E 
U X T H L I D A E L Y E L L S P P N A B I F H U V T O P 
A G O R U N P U O E Y O U I R C A O T L L P U P A D P S 
B I O G E O G R A F I A L E E S T A I I O O B L S E I E 
O S D L N E I N V I J B A L T F I S V Y N T A E U T L A 
A P N E E V H E G E N E T I C A H R A R A I D R M O B I 
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Sugerencias de Actividades de 
Aprendizaje. 
 
 Elaborar una línea del tiempo. 
 Ver la película “El Origen de las 

Especies” de Charles Darwin, 
clasificación 587A duración 27 
minutos. 

 Ver la película “Evolución”, 
clasificación 004B duración 10 
minutos. 

 Hacer una visita a la sala de “La 
Evolución”, en el Museo de Historia 
Natural en Chapultepec. 

 Hacer una visita al Museo de Geología 
de la UNAM. 

 Leer el artículo “Con él llego el 
escándalo”, Muy Especial No. 19. 

 Leer el artículo “El tiempo entra en 
escena”, Muy Especial No. 27. 

 Leer el artículo “Los que se niegan a 
desaparecer”, Ciencia Vol. 55, N. 1. 

 

Nota: La cita completa de los artículos que se recomiendan se 
encuentra en la bibliografía de este capítulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionarios 
 

 
Cuestionario de Autoevaluación 

 
Instrucciones: Subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
 
1.- ¿Qué naturalistas, proponen 
simultáneamente una teoría sobre la 
evolución de los seres vivos por medio de 
la selección natural? 
a) Darwin y Lamarck  
b) Lamarck y Cuvier 
c) Wallace y Cuvier 
d) Darwin y Wallace 
 
2.- ¿Quién es el autor del libro Principios 
de Geología? 
a) Nicolas Steno 
b) James Hutton  
c) Charles Lyell 
d) Thomas Malthus 
 
3.- ¿Qué nombre recibe el método que 
Lamarck desarrolló para comparar las 
conchas fósiles con las actuales? 
a) Especies análogas 
b) Supervivencia del más apto 
c) Superposición 
d) Uniformismo 
 
4.- ¿Cuál es el título de la obra máxima de 
Darwin publicado en 1859? 
a) Principios de la Población 
b) Filosofía Zoológica  
c) El Diario del Beagle 
d) El Origen de las Especies 
 
5.- ¿Quién propone el transformismo como 
planteamiento evolucionista? 
a) Lamarck 
b) Darwin 
c) Lyell 
d) Cuvier 
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6.- ¿Quién fue el creador de la expresión 
“supervivencia del más apto” 
a) Darwin 
b) Spencer 
c) Wallace 
d) Weismann 
 
7.- ¿Qué nombre recibe la teoría propuesta 
por Cuvier? 
a) Transformismo 
b) Catastrofismo 
c) Uniformismo 
d) Gradualismo 
 
8.- ¿Cómo se llama el mecanismo que 
propone Darwin para explicar la evolución 
de las poblaciones? 
a) Selección artificial 
b) Herencia de caracteres adquiridos 
c) Selección natural 
d) Herencia suave 
 
9.- ¿Qué grupo de organismos eran con los 
que trabajó Cuvier, para tratar de probar su 
teoría? 
a) Vertebrados vivos 
b) Vertebrados fósiles 
c) Moluscos 
d) Artrópodos 
 
10.-El libro Principio de las Poblaciones, 
¿por quién fue escrito? 
a) Thomas Malthus 
b) Thomas Huxley 
c) Thomas Morgan 
d) Ernst Mayr 
 
Instrucciones: Escribe la o las palabras 
que faltan en las líneas. 
 
11.-Darwin, en su viaje a bordo del Beagle, 
después de visitar el puerto de El Callao, 
¿cual fue su siguiente 
parada?_______________________. 
 

12.-Las aves llamadas____________ que 
Darwin observó en las islas Galápagos son 
un ejemplo de_______________. 
 
13.-Cuando Wallace se encontraba 
en___________ escribe la famosa carta que 
enviaría a Darwin, exponiendo sus ideas 
sobre la_______________. 
 
14.-Dos de las islas en las que vivió 
Wallace fueron__________ y ________, 
durante sus estudios en Indonesia. 
 
15.-Hugo de Vries propone la teoría del 
___________ en oposición al __________ 
de Darwin. 
 
16.-Las ___________ son los cambios que 
se presentan en las frecuencias genéticas de 
un organismo. 
 
17.-En las poblaciones pequeñas se 
presenta la _________ _________ la cual 
juega un papel importante en la evolución 
 
18.-Los fósiles son un tipo de evidencia 
___________ de la evolución. 
 
19.-La _________ _________ es una 
prueba  de la evolución que compara 
estructuras internas entre diferentes 
especies. 
 
20.-La especiación que ocurre cuando el 
número de cromosomas cambia es la 
_________________. 
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Cuestionario de preguntas abiertas 
 
Instrucciones: Contesta correctamente las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué propone August Waismann en 

1889? 
2. ¿Quién es el autor del artículo 

“Experimentos de hibridación en 
plantas”? 

3. Explica en que consiste el 
neodarwinismo. 

4. ¿Qué provoca los cambios en los genes 
que producen nuevos alelos? 

5. ¿Quién descubre la estructura del 
ADN? 

6. Explica que es una mutación. 
7. ¿Quién propone el saltacionismo? 
8. Menciona dos investigadores opositores 

a Darwin. 
9. Di quién es el autor del libro “Genética 

y el Origen de las Especies”, y en que 
contribuyó a la síntesis. 

10. En que consiste la genética de 
poblaciones. Explica. 

11. Explica como la anatomía comparada 
puede darnos pruebas de la evolución.  

12. ¿Por qué la mayoría de los ejemplos 
sobre deriva génica los encontramos en 
poblaciones de organismos que viven 
en islas? 

13. Explica en que consiste el fenómeno 
del efecto fundador. 

14. Describe las formas como la selección 
natural puede actuar. 

15. Menciona cuales son las principales 
pruebas de la evolución. 

16. Menciona algunas alternativas a la 
teoría sintética de la evolución. 

17. ¿Cuáles son los mecanismos de 
aislamiento reproductivo? 

18. Define que es la especiación. 
19. Explica en que consiste la especiación 

alopátrica. 
20. Como se dividen las zonas 

biogeográficas en la Tierra. 

Glosario 

 Aleatoria. Que depende de la suerte o 
del azar. 

 Alelo. Forma alternativa de un gen. 
 Anagénesis. Proceso evolutivo por el 

que una especie da lugar a otra sin que 
haya una bifurcación del árbol 
filogenético. 

 Análoga. Semejante a. 
 Ápteros. Insecto sin alas. 
 Archipiélago. Conjunto de islas 

dispuestas en grupo. 
 Astas. Cuerno de un animal. 
 Azar. Casualidad, hecho fortuito.  
 Catastrofismo. Teoría acerca de la 

aparición y desaparición de especies, 
debido a catástrofes ocurridas en la 
Tierra. 

 Caucásico. Se dice de la raza blanca o 
indoeuropea, por suponerla oriunda del 
Cáucaso. 

 Cladogénesis. Proceso evolutivo por el 
que una especie se divide en dos o más 
especies. 

 Creacionismo. Doctrina que sostiene 
que el mundo, y todo lo que en él existe 
fue creado por Dios en siete días. 

 Demos. Población local de individuos 
interfértiles. 

 Deleción. Mutación en la que uno o 
más pares de nucleótidos se eliminan 
de un gen. 

 Depredador. Animal que caza y 
devora piezas vivas. 

 Electroforesis. Método de separación 
de proteínas y otras moléculas, por 
medio de una corriente eléctrica. 

 Endogamia. Cruzamiento entre 
individuos genéticamente relacionados 
(parientes). 

 Erosión. Conjunto de mecanismos por 
los cuales se desgastan las rocas para 
formar sedimento nuevo. 

 Estratos. Cada una de las capas de 
materiales que constituyen un terreno. 
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 Etológico. Estudio del comportamiento 
de los animales en condiciones 
naturales o cercanas a lo natural. 

 Exogamia. Cruzamiento entre 
individuos no emparentados. 

 Extinto. Que esta muerto difunto. 
 Fenotipo. Designa el conjunto de los 

caracteres concretamente desarrollados 
por un individuo, y por tanto, 
observables en él. 

 Fijismo. Teoría según la cual ninguna 
especie puede transformarse en otra. 

 Filogenia. Historia evolutiva de una 
familia o linaje. 

 Fitófago. Que se alimenta de vegetales. 
 Galápagos. Tortuga de agua dulce, con 

caparazón duro y dedos unidos por una 
membrana. Nombre que llevan unas 
islas. 

 Gen. Fragmento de ADN que contiene 
la información necesaria para construir 
una proteína específica, que a su vez 
expresa una característica en un 
organismo. 

 Genotipo. Corresponde al conjunto de 
los genes que determinan los caracteres 
hereditarios del organismo. 

 Gónada. Órgano formador de gametos 
masculinos o femeninos. 

 Gradualismo Filético Proceso de 
cambio evolutivo gradual a lo largo del 
tiempo. 

 Gramíneas. Familia de plantas 
monocotiledóneas herbáceas, con 
espigas de flores poco vistosas y frutos 
reducidos a granos. 

 Harén o harem. Grupo de hembras 
que conviven con un único macho en la 
época de la procreación, como ocurre 
entre los ciervos. 

 Heterocigoto. Organismo diploide o 
poliploide con alelos distintos en un 
locus dado. 

 Híbrido. Dicho de un animal o de un 
vegetal: Procreado por dos individuos 
de distinta especie. 

 Homocigoto. Organismo diploide o 
poliploide con alelos idénticos en un 
locus dado. 

 Homólogo. Cromosoma que es similar 
en apariencia e información genética a 
otro con el cual hace par durante la 
meiosis. 

 Inmutable. Que no puede ser 
cambiado 

 Instinto. Conducta hereditaria de los 
animales. 

 Locus. Posición de un gen en un 
cromosoma. Plural: loci. 

 Meiosis. Proceso nuclear en eucariotas 
diploides que produce gametos o 
esporas, con un único miembro de cada 
par de cromosomas homólogos por 
núcleo. 

 Meridional. Del sur. 
 Mongoles. Grupo étnico que habita el 

centro de Asia.  
 Morfología. Parte de la biología que 

trata de la forma de los seres orgánicos 
y de las modificaciones o 
transformaciones que experimenta. 

 Mutación. Cambio en la secuencia de 
bases de ADN en un gen. 

 Nucleótido. Subunidad individual de la 
que se componen los ácidos nucleicos. 
Consta de un grupo fosfato enlazado a 
una azúcar que a su vez se enlaza con 
una base nitrogenada. 

 Pirimidina. Base nitrogenada que se 
encuentra en los ácidos nucleicos, y 
consiste en un anillo simple, 
comprende citosina en ADN y ARN, 
timina en ADN y uracilo en ARN. 

 Población. Organismos de una misma 
especie que viven en un lugar y tiempo 
determinado. 

 Polimorfismo. Coexistencia en la 
misma población de más de un alelo en 
un locus dado, que presenta muchas 
formas alternativas. 

 Polinesio. Perteneciente o relativo a 
esta región de Oceanía. 
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 Poliploidía. Que tiene más de dos 
cromosomas homólogos de cada tipo. 

 Purina. Base nitrogenada que se 
encuentra en los ácidos nucléicos, la 
cual consiste en dos anillos fusionados 
comprende adenina y guanina tanto en 
el ADN como en ARN. 

 Sedentarismo. Modo de vida o 
comportamiento caracterizado por la 
carencia de agitación o movimiento. 

 Sedimentación. Formación o depósito 
de sedimentos, la sedimentación de la 
arena del mar en la playa. 

 Septentrional. Del norte. 
 Transformismo. Doctrina biológica, 

según la cual los seres vivos cambian 
exclusivamente por la acción de causas 
externas. 

 Transición. Mutación en la que un par 
de bases púricas y pirimídicas son 
substituidas por un par de bases con la 
misma relación puricas y  pirimídicas. 

 Transverción. Mutación en la que una 
purina substituye a una pirimidina y 
viceversa. 

 Topografía. Disposición, relieve de un 
terreno.  

 Ungulados. Mamíferos cuyos dedos 
terminan en cascos o pezuñas. 

 Uniformismo. Doctrina que utiliza los 
procesos actuales para explicar el 
origen de las rocas en el pasado. 
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Hoja de respuestas de las 
actividades y cuestionarios. 

 
Actividad: Evolución por selección 
natural 
 
-Sí, el pico su estructura y función es una 
adaptación al ambiente. 
 
-El pico es una adaptación a su forma de 
alimentación granívora. 
 
-Grueso y fuerte. 
 
-Sí en los genes. 
 
-Grueso y fuerte  
 
-Selección natural 
 
-Si, por quedar constituida por los genes de 
los individuos de picos grandes y fuertes y 
la eliminación de los genes de las aves de 
pico pequeño y frágil. 
 
-No habría una ventaja para las aves de 
pico grueso y el promedio de tamaño del 
pico se reducirá en la población. 
 
Actividad: Deriva génica, efecto cuello 
de botella 
 
-Si la mayoría de los ratones tendrán la 
mancha blanca en la frente, y el gene para 
la mancha blanca estará en la gran mayoría 
de los organismos 
 
-Uniforme muy homogénea 
 
-Que entren nuevos genes de otras 
poblaciones. 
 
 
 
 

Actividad: Autor y aportación a la 
ciencia 
 
 9 
 13 
 15 
 16 
 7 
 20 
 3 
 14 
 17 
 1 
 19 
 10 
 5 
 11 
 6 
 2 
 4 
 18 
 12 
 8 
 

Cuestionario de autoevaluación. 
 

1.-d 
2.-c 
3.-a 
4.-d 
5.-a 
6.-b 
7.-b 
8.-c 
9.-b 
10.-a 
11.-Islas Galápagos 
12.-Pinzones, adaptación o 
evolución 
13.-Indonesia, evolución 
14.-Borneo, Java, Sumatra, etc. 
15.-Saltacionismo, gradualismo 
16.-Mutaciones 
17.-Deriva génica 
18.-Directa 
19.-Anatomía comparada 
20.-Poliploidía 
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Cuestionario de preguntas abiertas 
 
1.-Dividir el plasma de los organismos en 
germinativo y somático. 
 
2.-Gregor Mendel. 
 
3.-Es la teoría de la selección natural que 
excluye cualquier herencia de lo adquirido. 
 
4.-Las mutaciones. 
 
5.-Watson y Crick. 
 
6.-Son los cambios que se presentan en las 
frecuencias genéticas de un organismo 
 
7.-Hugo de Vries. 
 
8.-Bateson y Morgan. 
 
9.-Dobzhansky, conjuntó los avances 
hechos por los genetistas y los naturalistas 
en relación a la adaptabilidad y a la 
biodiversidad. 
 
10.-En unir los conocimientos de la teoría 
de la herencia mendeliana y el darwinismo. 
 
11.-Comparando estructuras internas entre 
diferentes especies. 
 
12.-Porque son poblaciones pequeñas y 
aisladas. 
 
13.-Cuando una población se forma a partir 
de unos cuantos miembros de la especie 
que no son representativos. 
 
14.-Selección direccional, elimina a los 
individuos de uno de los extremos de la 
distribución fenotípica. Selección 
estabilizadora, elimina a los individuos de 
ambos extremos de la distribución 
fenotípica. Selección disruptiva, favorece a 
los individuos de ambos extremos de la 

distribución fenotípica a expensas de los 
fenotipos intermedios. 
 
15.-Registro fósil, anatomía comparada, 
embriología comparada, genética 
molecular y bioquímica, selección 
artificial, biogeografía.  
 
16.-Equilibrio puntuado y neutralismo. 
 
17.-Los que ocurren antes del 
apareamiento: ecológico, temporal, 
etológico, mecánico, geográfico. Los que 
ocurren después del apareamiento: 
esterilidad de los híbridos, 
incompatibilidad gamética, fracaso de los 
híbridos. 
 
18.-Es el mecanismo por medio del cual se 
pueden formar especies nuevas, debido a 
los cambios genéticos ocurridos entre la 
población. 
 
19.-Cuando dos poblaciones se encuentran 
separadas por una barrera geográfica. 
 
20.-En seis reinos: paleártico, neártico, 
neotropical, etiope, oriental, australiano. 
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Generalidades de la Diversidad 
 
Cuando observamos cualquier porción de 
la naturaleza que nos rodea, no podemos 
ignorar la gran diversidad de formas, 
tamaños, colores, combinaciones, diseños, 
etc. de organismos que conviven y 
comparten el espacio, sin embargo,  ellos 
únicamente representan una pequeña parte 
de la extraordinaria variedad de seres vivos 
que existen sobre la Tierra y que 
denominamos biodiversidad, como 
ejemplo tenemos a México que es 
considerado  un país megadiverso. 
Actualmente se han  descrito alrededor de 
1,750, 000 especies, pero día a día se 
descubren y describen nuevas, llegando 
aproximadamente a 10,000 cada año,  lo 
que nos indica que existen varios millones 
más de organismos que aún no conocemos 
y que algunos científicos piensan que 
pueden ser entre 5 y 10 millones, mientras  
que otros calculan más de 30 millones. 
 
La extinción es la desaparición de todos los 
individuos de una especie  y con ella la 
pérdida de su información genética, la 
combinación especial de caracteres, así 
como las interacciones en las que 
participaban se verán afectadas y las 
comunidades en que habitaban se 
empobrecerán, entre otras consecuencias. 
La extinción puede ser por causas 
naturales, ya que una especie en promedio 
perdura entre uno y diez millones de años 
antes de extinguirse o evolucionar a una 
nueva especie (Raup, 1979), por lo que  se 
perdería aproximadamente 1 especie  cada 
año. Otra causa importante de extinción es 
la actividad humana y su sobrepoblación, 
que esta provocando la pérdida de especies 
en grandes proporciones, por ejemplo entre 
1850 y 1950  se registró la pérdida de 100 
especies de aves y mamíferos, de acuerdo a 
lo anterior el 99% de dichas extinciones se 
debieron al hombre y solo una a causas 

naturales. De continuar esta destrucción del 
medio ambiente en todas sus modalidades, 
probablemente estemos causando nuestra 
propia extinción.  
 
Como consecuencia de la gran 
biodiversidad que existe, ha sido necesario 
crear un sistema de clasificación, donde se 
agrupan a los organismos de acuerdo a sus 
similitudes y relaciones evolutivas; además 
se le asigna un nombre exclusivo a cada 
especie, con la particularidad de ser 
universal porque será el mismo en 
cualquier parte del mundo y evitará 
confusiones.  
 
 
Objetivos del Capítulo 
 
El alumno: 
 
 Reconoce los niveles en que se 

manifiesta la biodiversidad. 
 

 Valora la Sistemática en el estudio y 
conocimiento de la biodiversidad.  

 
 Reconoce las características generales 

de los cinco  reinos y los tres dominios. 
 

 Valora la necesidad de conservar la 
biodiversidad y particularmente la de 
México. 

 
 Aplica habilidades y actitudes, al 

diseñar y llevar a cabo investigaciones 
documentales, experimentales y de 
campo, que contribuyan a la 
comprensión del origen, evolución y 
diversidad de los sistemas vivos.  

 
 Comunicar de forma oral y escrita la 

información derivada de las actividades 
realizadas. 
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La Biodiversidad 
 
El término biodiversidad es el resultado de 
la contracción de diversidad biológica y fue 
usado por primera vez en 1986 por Walter 
Rosen, en el Congreso de Naturalistas 
celebrado en Washington, y dos años 
después Edward O. Wilson publicó el libro 
titulado Biodiversidad, siendo a partir de 
entonces un término aceptado 
universalmente.  
 
La biodiversidad es la variedad total de 
vida sobre la Tierra e incluye todos los 
genes, especies, ecosistemas y procesos 
biológicos de los que son parte (Bibby et. 
al. 1992), por lo que contempla toda la 
variedad de formas de vida que hay, 
constituyendo la mayor riqueza para el 
planeta y el hombre, además de  que es 
producto de 3,500 millones de años de 
evolución. Por toda la trascendencia que 
tiene la biodiversidad, en la Cumbre de Río 
se le definió como “El más importante 
patrimonio de la Humanidad”. 

 
La biodiversidad se manifiesta en tres 
niveles jerárquicos de organización 
biológica, que son: diversidad de genes, 
especies y ecosistemas. La diversidad 
genética se refiere a la variedad de genes 
que existen en todos los miembros de una 
especie, y a la constante modificación 
debida a la aparición de mutaciones y a la 
formación de nuevas combinaciones 
génicas, producto de la unión de individuos 
con diferentes genotipos, dando como 
resultado el aumento de la variabilidad 
genética y por lo tanto mayor potencial de 
evolución, que se reflejará en más 
posibilidades de sobrevivencia. El segundo 

nivel es la diversidad de especies, que se 
refiere a la variedad en el número de 
especies diferentes que conviven en un área 
geográfica o región determinada. Las 
especies pueden estar distribuidas en zonas 
muy amplias, inclusive abarcando varios 
países o bien pueden encontrarse en zonas 
o áreas muy restringidas, llamándolas en 
este caso especies endémicas. 
 
Finalmente la última categoría corresponde 
a la diversidad ecológica o de ecosistemas, 
que tiene que ver con la variedad de 
comunidades de organismos que se 
encuentran en áreas determinadas, éstas 
incluyen las diferentes especies que la 
componen, los papeles ecológicos que 
desempeñan, la variedad de hábitats que 
existen, las interacciones que se presentan, 
además de los cambios en la composición 
de especies de una zona a otra. (Fig. 3.1.) 
 
 

 
 
Fig. 3.1. Niveles de organización incluidos en el 
concepto de biodiversidad. CONABIO, 2000.  
 
Se puede concluir que “la diversidad 
genética es vital para el desarrollo 
saludable de cada especie, la diversidad de 
especies es vital para el desarrollo 
saludable de un ecosistema y la diversidad 
de ecosistemas es importante para el 
bienestar del planeta” (Muir, John, siglo 
XIX). 
 

 
 
 
 
 
 

Ecosistemas

 
 
 

Especies 

Genes 

Conceptos previos: adaptación, ADN, ARNr, 
ecosistemas, especie, eucariontes, evolución, 
gene, hábitat, pared celular, procariontes.
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En el mundo existen una gran diversidad de 
especies, de las cuales hasta ahora se han 
descubierto y descrito alrededor de 
1,750,000 (Tabla. 3.1.), número que 
aumenta cada año aproximadamente en 
10,000 especies. Los científicos no se 
ponen de acuerdo en el número total de 
especies que existen en la Tierra, los 
cálculos varían de 2 a más de 30 millones, 
inclusive algunos piensan que pueden 
llegar a ser 100 millones, de cualquier 
manera, aún queda una cantidad 
excepcional de especies por descubrir, el 
gran problema es que muchas de ellas van 
a desaparecer antes de que las conozcamos, 
debido a la destrucción de sus hábitats, 
generalmente provocado por el hombre, 
entre otras causas. 
 
Hay regiones relativamente pequeñas, que 
se caracterizan por tener una concentración 
excepcionalmente grande de especies, 

siendo muchas de ellas endémicas y se les 
conoce como centros de biodiversidad. 
 
Estos sitios ocupan una proporción muy 
reducida de la superficie terrestre 
emergida, con apenas un 0.5 % y contienen 
un porcentaje muy alto de especies, que es 
de alrededor del 7 % del total de 
vertebrados terrestres y el 20 % de las 
plantas vasculares. 
 
La variedad de especies que existen en la 
Tierra no están distribuidas 
homogéneamente, sino que hay países o 
regiones en las que existe mayor 
diversidad, según el Programa del Medio 
Ambiente, de las Naciones Unidas son: 
Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, 
Brasil, República Democrática del Congo, 
India, China, Madagascar, Australia, 
Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, 
Filipinas, Sudáfrica, Venezuela y México; 
a estos se les denomina países 
megadiversos, debido a que entre todos 
poseen entre el 60 y 70 % de la 
biodiversidad total del planeta. (Fig. 3.2.) 
 
 
 
 
 

  

 
Fig. 3.2. Mapa que muestra los países megadiversos http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees1.html 

La biodiversidad es el conjunto de todas las 
especies de organismos que existen sobre la 
Tierra, incluye la diversidad genética 
(variedad de genes en una especie), la de 
especies (el número de especies distintas) y la 
de ecosistemas (la variedad de interacciones 
dentro de los ecosistemas y entre ellos).

Se han descubierto y clasificado 1,750,000 
especies en todo el mundo, pertenecientes a 
todos los reinos
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Tabla 3.1. Número total de especies descritas en el mundo. Mundo Científico, No. 216. 
 

 

La Biodiversidad en México 
 
México es un país con características fuera 
de lo común en muchos aspectos y uno de 
ellos se refiere a la biodiversidad, ya que en 
él habitan 64,878 especies diferentes 
(SEMARNAT, 2000), que representan el 
10 % de la diversidad total del planeta, 
aunque se calcula conservadoramente que 
el número de especies que viven en México 
puede ser de 200,000, por lo que es 
considerado el tercer país en biodiversidad 

(Mittermeier y Goettsch, 1992), por lo 
anterior, México es un país megadiverso 
por excelencia y que junto con Brasil son 
los países latinoamericanos con más tipos 
de ecosistemas. 
 
Otra particularidad de México es que posee 
una gran variedad de tipos de hábitats y 
ecorregiones, además de que tiene un 
número significativamente alto de especies 
endémicas y por si fuera poco, es 
considerado como uno de los centros de 
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domesticación de plantas (adaptación de 
especies, favorables al uso humano) más 
importante del mundo, ya que al menos 
120 especies pertenecientes a 70 géneros 
han sido domesticadas (Hernández-
Xolocotzi, 1998) y muchas de éstas tienen 
uso alimenticio, ornamental, medicinal o 
para fabricar textiles y utensilios, como 
ejemplo tenemos el ahuehuete, maguey, 
achiote, ciruela, henequén, nardo, cacao, 
tejocote, jitomate, chile, frijol, cacahuate, 
aguacate, calabaza, etc. Por último, México 
esta considerado como uno de los ocho 
Centros de origen Vavilov que están 
distribuidos en las zonas tropicales y 
subtropicales del mundo.  Son los sitios en 
los que se originaron y diversificaron todas 
las plantas cultivadas que sostienen la 
alimentación del mundo. 
 
Todas las características relacionadas con 
la riqueza biológica de México, se deben a 
su localización en la zona de transición 
entre dos regiones biogeográficas, que son 
la región neártica con clima frío 
(corresponde a Norteamérica) y la 
neotropical con clima cálido-tropical 
(hacia Sudamérica) (Fig. 3.3.), además de 
otros factores que intervienen como una 
topografía muy intrincada, gran variedad 
de climas y una compleja historia 
geológica, geográfica y biológica. 
 

 
 
Fig. 3.3. Mapa de las regiones biogeográficas de 
México. www.quintosol.8m.com/mensual.html. 

Si se compara la biodiversidad de México 
con el resto de los países, encontramos que 
ocupa el primer lugar en diversidad de 
reptiles con 717 especies (11 % de las 
conocidas en el planeta), el segundo en 
mamíferos terrestres con 456 especies 
equivalentes al 12 % mundial, de las cuales 
el 29 % son endémicas, el cuarto en 
anfibios con 285 especies siendo alrededor 
del 7 % mundial, 60 % de ellas son 
endémicas, también es cuarto en flora 
vascular con más de 21,000 especies 
conocidas, décimo en aves, sexto en 
mariposas y polillas con 25,000 especies, 
más de 1,500 especies de abejas y más de 
2,000 especies de peces. También es 
privilegiado en el aspecto de la densidad, 
ya que tiene más especies por kilómetro 
cuadrado que cualquier otro país de la 
OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico). 
 
En general los estados de Oaxaca (tiene el 
primer lugar en especies de vertebra- dos), 
Chiapas (posee cerca de la tercera parte de 
la flora mexicana y el 80% de los árboles 
tropicales), Veracruz, Guerrero y Puebla 
son los que poseen mayor biodiversidad; 
otro aspecto importante que se debe 
considerar, es que en México se aparean 
ocho de las once especies de ballenas y 
siete de las ocho especies de tortugas 
marinas que hay en el mundo, además de 
que anidan en nuestras playas. Así mismo 
desempeña un papel trascendental para las 
aves migratorias de Norteamérica, ya que 
constituye el área fundamental de 
hibernación. 
 
Otro aspecto importante de la biodiversidad 
de México, es que una gran proporción de  
ella, esta formada por especies endémicas 
(especies que se encuentran 
exclusivamente en México) que pertenecen 
a todos los grupos de organismos y como 
ejemplo tenemos a los pinos con un 44 % 
(es el mayor centro de diversidad mundial 
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de éste género), a las agaváceas (agaves, 
magueyes y yucas) con 67 %, a las 
cactáceas (nopales, órganos, viznagas, etc.) 
con 84  %, las orquídeas con el 48 %, los 
mamíferos con un 33 %, los anfibios con  
53 % y los reptiles con un 51 %. (Tabla. 
3.2.). 
 

Especies endémicas en MÉXICO 
GRUPO 

 

Pinos  21 

 
Agaváceas  146 

 
Cactáceas  715 

 
Peces de agua 
dulce  163 

 Anfibios  174 

 
Reptiles  368 

 
Tabla 3. 2. Número de especies endémicas en 
México. www.elbalero.gob.mx. 
 
Los estados de la República  que tienen un 
mayor grado de endemismo en vertebrados 
son: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Baja 
California Sur y Michoacán; en lo que se 
refiere a la flora son: Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Baja California Sur y Guerrero. 
 
Una cualidad más de la biodiversidad de 
México que la hace tan especial, es que 
tiene una gran diversidad beta, lo cual 
significa que las especies varían de una 
región o hábitat a otro; si sumamos todas 
las características antes mencionadas que 

tiene la biodiversidad de México y el 
número de especies que lo habitan, 
podríamos concluir que es un país 
privilegiado y por tal motivo tenemos  una 
gran responsabilidad y compromiso moral 
de conocer, cuidar, proteger, así como 
preservar este patrimonio de la humanidad. 
 
Situación de la Biodiversidad de México 
 
A pesar de que la extinción es el camino 
final de todas las especies y que es parte 
del proceso de evolución, esto ha sido 
alterado bruscamente a partir de la 
aparición del Homo sapiens (hombre), ya 
que ha provocado que la tasa de 
desaparición, sobrepase el promedio de 
extinción natural de las especies. Los datos 
actuales que se tienen sobre el ritmo de 
extinción son muy diversos, pero en todos 
los casos es terrible y preocupante, por 
ejemplo Ehrlich y Ehrlich, 1992, Ceballos, 
1993, calculan que de seguir así, en menos 
de cincuenta y cinco años se habrá 
reducido a la mitad el número de especies, 
Retana y Lorenzo, 2002, entre otros, 
opinan que la mayoría de las especies se 
encuentran en riesgo de extinción. 
 
A pesar de que en México se necesita que 
se realicen aún muchos estudios para 
evaluar la pérdida de la biodiversidad, se 
sabe que se han extinguido en el siglo XX 
32 especies de vertebrados como la tortuga 
blanca (Apolone ater), la foca monje 
(Monachus tropicalis), el ratón de la Isla de 
San Pedro (Peromyscus pembertoni), el 
caracara de la Isla Guadalupe (Polyborus 
lutosus),el perrito de Parras (Cyprinodon 
latifasciatus), el carpintero imperial 
(Campephilus imperialis), era el más 
grande del mundo, medía alrededor de 60 
cm. de alto y fue visto por última vez en 
Durango en 1956 (Fig. 3.4.), etc., 15 
especies de plantas vasculares como 
Mammilaria coahuilensis, Valeriana 
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palmeri, etc., peces de agua dulce y salada, 
aves, entre otros. 
 

 
 
Fig. 3. 4. Pájaro carpintero imperial. (extinto) 
http://www.jmarcano.com/notas/nota12.html. 
 
Sin embargo, la situación actual de la 
biodiversidad en el país va deteriorándose 
en forma alarmante, llegando a ser 
desalentadora, por ejemplo se calcula la 
deforestación de bosques y selvas al año en 
alrededor de 700,000 Ha. (según la FAO la 
5ª más alta del mundo), lo que equivale a 
que cada minuto se deforesta una superficie 
igual a la de una cancha de fútbol, por lo 
que en aproximadamente 50 años se habrán 
extinguido los bosques.  
 
Actualmente ha desaparecido el 65 % de 
los manglares y la  mayor parte de los 
humedales, el 95 % de los bosques 
tropicales húmedos (incluye selvas 
perennifolias y bosques mesófilos) y la 
mitad de los bosques templados, además el 
78 % del territorio nacional sufre algún 
grado de desertificación y más del 50 % de 
la cubierta vegetal original se ha perdido, 

ocasionando una reducción de hábitats 
(PROFEPA, 2003). 
 
En cuanto a las especies, se encuentran con 
diferentes grados de riesgo de desaparecer, 
siendo una gran cantidad y prácticamente 
de todos los grupos (por lo menos una de 
cada cinco especies), por ejemplo 477 
especies de reptiles, 339 aves, 890 plantas, 
265 mamíferos, 140 peces y 60 hongos, 
(Tabla 3. 3.), es decir mas del 50 % de las 
especies de vertebrados y el 4% de plantas 
vasculares (Ceballos, 1993). Entre los 
mamíferos que se encuentran en mayor 
riesgo son: el berrendo (Antilocapra 
americana), el conejo de los volcanes 
(Romerolagus diazii), el lobo mexicano 
(Canis lupus baileyi), la rata canguro de 
San Quintín (Dipodomys gravipens), la 
vaquita marina (Phocoena sinus), etc. 
 
Se sabe que hay una gran variedad de 
especies vegetales en las selvas que están 
en peligro de extinción, al desaparecer cada 
una de ellas, se llevan consigo entre 20 y 
30 especies asociadas (plantas, animales, 
microorganismos, etc.), por lo que el 
número de especies afectadas se 
incrementa importantemente. Por todo lo 
antes mencionado se le considera a México 
como uno de los 15 sitios con alta 
fragilidad biótica del mundo.  
 
La situación crítica en que se encuentra la 
biodiversidad en el país, se debe a muchos 
factores, pero en casi todos ellos participa 
el hombre, como por ejemplo la 
destrucción del hábitat, la sobreexplotación 
de las especies, la cacería (siendo dos o tres 
veces mayor el porcentaje de ilegal, que de 
legal), la introducción de especies exóticas, 
la deforestación, la fragmentación del 
hábitat, cambio del uso del suelo, la 
contaminación del agua, aire y suelo, la 
erosión, la urbanización, el comercio 
doméstico e internacional ilegal, problemas 
agrarios (sólo se resuelve el
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GRUPOS DE ESPECIES EN RIESGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
0.1%), etc., además, también participan los 
fenómenos naturales como las erupciones 
volcánicas, inundaciones, incendios, etc. y 
se complementa con la irresponsabilidad e 
ignorancia, la falta de recursos y de 
conciencia, la corrupción, tráfico de 
influencias, entre otros, así que no es de 
extrañar las condiciones en que se 
encuentra la biodiversidad, ni el futuro que 
le espera a muy corto plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para proteger, conservar y restaurar a la 
biodiversidad es necesaria la participación 
no sólo de las autoridades sino también de 
“toda la población”, por lo que se requerirá 
de mayor presupuesto, centros de 
investigación, agrupaciones civiles, 

reglamentos que se cumplan, proyectos a 
corto, mediano y largo plazo, entre otras 
cosas, pero sobre todo la información, 
educación y conciencia, si no, no habrá 
futuro ni para la diversidad ni para el 
hombre. 
 
Como una alternativa para la conservación 
y protección de la biodiversidad y de los 
recursos naturales, que son patrimonio 
natural del país, se creó el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SINAP), conformado por áreas naturales 
prioritarias de carácter federal. Las áreas 
protegidas se han clasificado en: 
 
a) Reservas de la Biosfera: están 
formadas por varias zonas biológicas y 
geográficas, con un área de investigación y 
conservación de especies en peligro de 
extinción, abarcando una superficie de más 
de 10 Km. 
 
b) Reservas Especiales de la Biosfera: 
poseen las mismas características que la 
anterior, pero con una menor extensión 

Grupo P PyE A AyE R RyE Pr PryE     TE    Total 

Mamíferos 45 13 118 86 91 44 11   06       143     265 

Aves 56 22 122 30 144 7 17   3          62      339 

Reptiles 16 3 111 71 308 224 42  14        312    477 

Anfibios 7 6 42 35 134 96 16  14        151    199 

Peces 59 49 61 51 20 15 0   0         115    140   

Invertebrados 21 11 11 0 0 0 19   1          12       51 

Plantas 122 66 323 170 403 219 42  11        466    890 

Hongos 10 0 13 0 30 0 7   0            0       60 

E  =   endémica                                                                      A   = amenazadas 
P  =   en peligro de extinción                                                  R  = raras  
Pr =   Bajo protección especial                                              TE = total endémicas.  

Tabla 3. 3. Número de especies y subespecies de plantas y animales incluidos en la Norma Oficial 
Mexicana  (NOM-059-Ecol-1994). Sedesol, 1994. 

Sabes: El ingeniero mexicano Miguel 
Ángel de Quevedo en 1896, creó la 
primera área natural protegida del país, 
que fue el Bosque Nacional del Monte 
Vedado del  Mineral del Chico, y en 1917 
el primer Parque Nacional del Desierto de 
los Leones, también fundó la “Escuela 
Forestal” y cedió los viveros que estableció 
en su rancho en Coyoacán, por todo esto 
se le conoce como “El Apóstol del Árbol”. 
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c) Parques Nacionales: son espacios 
naturales protegido para evitar la 
inmoderada explotación, son de fácil 
acceso, fomentan la recreación, el deporte 
y el turismo. 
 
d) Parques Marinos. 
 
e) Áreas de Protección de Flora y Fauna 
Silvestre. 
 
f) Monumentos Naturales. 
 
g) Áreas de Protección de Recursos 
Naturales. 
 
A la fecha en México el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas cubre 
alrededor de 12 millones de hectáreas, así 
como los mecanismos para el uso adecuado 
de los recursos naturales (las Unidades de 
Manejo Sustentable de los Recursos 
Silvestres), cubren 13 millones de 
hectáreas, además de diversos programas 
de forestería y pesca sustentable, pero todo 
esto está muy lejos de resolver el problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Extinción de las Especies 
 
Se entiende por extinción a la muerte del 
último miembro de una especie, causando 
la pérdida definitiva e irreparable y con su 
desaparición acaba su historia sobre la 
Tierra, que comenzó con su aparición 
millones de años atrás, así mismo su 
información genética contenida en el ADN 
y la combinación especial de caracteres, se 
pierden para siempre. La extinción es el 
destino final de todas las especies y tiene 
un papel importante en el proceso de 
evolución, ya que es el mecanismo por el 
cual nuevas especies aparecen para sustituir 
a las que se han extinguido. Para un país, se 
considera como especie desaparecida 
aquella cuyas poblaciones ya no existen en 
su territorio, pero siguen presentes en otros 
países. 
 
A lo largo de la historia de la vida del 
planeta ha habido extinciones, pudiéndose 
reconocer dos tipos: las de fondo que 
presentan una tasa de extinción constante, 
por lo que es lenta y continua, causando la 
desaparición de entre 180 y 300 especies 
cada millón de años, este tipo de extinción 
es la que se presenta en épocas normales, 
sin embargo se ve interrumpida cada 
determinado tiempo por extinciones en las 
que la tasa de desaparición es muy alta, 
afectando a un gran número de especies y 
grupos taxonómicos, que causan la 
disminución importante de la diversidad y 
a éstas se les conoce como extinciones 
masivas. 
 

 
Fig. 3.5. Caracara, extinto en México. 
http://www.carolinaraptorcenter.org/c-
caracara.php 

Sabes: en la isla Guadalupe, situada a 260 
Km. de la costa occidental de Baja 
California, a finales del siglo XIX 
introdujeron gatos y cabras, éstas para 
abastecer de carne a los barcos balleneros. 
Al no tener depredadores la población 
creció a 30,000 individuos (1996). Las 
cabras han acabado con la vegetación 
original de la isla, quedando únicamente el 
4 % de los bosques y causando la extinción 
del enebro endémico (Juniperus 
californica) y la dramática reducción del 
encino endémico (Quercus tormentella). 
Los gatos han causado la extinción del 
caracara de Guadalupe (Polyborus 
luctuosus) (Fig. 3.5.) y del petrel de 
Guadalupe (Oceanodroma macrodactyla), 
se trata en ambos casos de aves. Como se 
sabe los gatos (generalmente introducidos) 
son los principales depredadores de aves 
silvestres y causantes de su extinción. 
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El registro fósil sugiere que han ocurrido 5 
o 6 extinciones masivas en los 3,500 
millones de años que tiene la vida sobre la 
Tierra, siendo la más reciente hace 65 
millones de años en la que desaparecieron 
los dinosaurios, la cual fue seguida por la 
expansión de los mamíferos terrestres. Pero 

la extinción más intensa ocurrió hace 250 
millones de años, en la que se extinguieron 
la mitad de las familias de animales, el 95 
% de las especies marinas, muchas especies 
de árboles, anfibios y todos los trilobites. 
(Fig. 3.6.). 

 
 

 
 
Fig. 3.6. Se muestran las eras geológicas y las extinciones masivas que  han sufrido los seres vivos a lo largo 

de la historia de la Tierra. Scima, Y. 2003. 
 
 
 
Las extinciones masivas parecen deberse a 
los cambios climáticos que ocurrieron 
posteriores a las colisiones de meteoritos, 
como es el caso de la desaparición de los 
dinosaurios hace 65 millones de años, 
después de que cayó un meteorito o cometa 
de unos 10 Km. de diámetro en la región de 
Chicxulub, en el norte de la península de 
Yucatán, en México, causando un cráter de 
aproximadamente 150 Km. de diámetro y 
levantando tanto polvo que por un período 
relativamente largo de tiempo, la Tierra 
estuvo sumergida en la oscuridad, por lo 
que bajó la temperatura, no se realizó la 
fotosíntesis y murieron plantas y animales. 
 
Otra causa de las desapariciones masivas es 
la deriva continental, que conduce a nuevas 
y distintas configuraciones en la superficie 

de la Tierra, además de cambios climáticos, 
así mismo pueden deberse a fluctuaciones 
tectónicas u oceánicas.  
 
Después de estas grandes extinciones, se 
reactivó la biodiversidad y se aceleró el 
ritmo de la especiación, tardándose entre 5 
y 10 millones de años la regeneración de la 
biosfera. Si se hiciera un recuento del total 
de especies diferentes que han existido 
sobre la Tierra desde el principio de la vida 
y lo comparamos con las que viven 
actualmente, veríamos que representan sólo 
el 1 % o menos de la biodiversidad global. 
 
Actualmente las extinciones pueden ser por 
causas naturales o bien por la influencia de 
la especie humana, ya sea en forma directa, 
cuando es provocada por las actividades 
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del hombre como la caza, la pesca, el 
comercio, la introducción de especies 
exóticas, la introducción de especies 
exóticas, la recolección y persecución de 
organismos, que conducen a la eliminación 
total de una especie, así como también 
puede ser indirecta y es cuando la acción 
del hombre destruye o modifica el hábitat 
de las especies, ya sea por destrucción de la 
cubierta vegetal (por la tala, la quema, el 
sobrepastoreo, etc.), o bien por la 
contaminación de las aguas continentales, 
marinas, del suelo, o por las alteraciones 
causadas por la urbanización. (Fig. 3.7.) 

 
Fig. 3.7. Actividades humanas que causan la 
pérdida de la biodiversidad. Muy Interesante, 
Año XVI, No. 6.  
 
 Las causas de la extinción de las especies 
pueden ser producto de la combinación de 
varios factores como por ejemplo en 
México, la destrucción de los ecosistemas, 
la deforestación, los incendios forestales y 
la contaminación, están acabando con el 
hábitat natural de las mariposas, ya que 
causan la muerte de poblaciones completas, 
reducen su área de distribución y sus 
condiciones de sobrevivencia son más 
difíciles y de continuar éstas, en 20 años 
habrán desaparecido casi 100 especies, 
siendo en este momento 52 las de 

inminente peligro (algunas de ellas no han 
sido registradas en la última década); 
además de las causas de extinción antes 
mencionadas, se considera que la 
distribución de las especies, el grado de 
especialización que tengan y la 
competencia entre ellas, son factores que 
predisponen a la extinción.  
 
La causa principal de la extinción 
actualmente, es la expansión demográfica 
de la especie humana (7200 millones en el 
año 2013), que es cien veces más numerosa 
que la de cualquier otro animal, como 
consecuencia destina entre el 1 y 2 % de la 
superficie de la Tierra a usos urbanos, la 
cuarta parte del suelo se ocupa como zonas 
de cultivo, desplazando a una gran variedad 
y número de especies, por lo tanto el 40% 
de la energía solar captada por los 
vegetales (fotosíntesis) esta destinada al 
uso exclusivamente de una sola especie que 
es el hombre (Homo sapiens), siendo que 
otros organismos también la necesitan; 
además provoca la destrucción de los 
hábitats naturales para extender las zonas 
urbanas, agrícolas, etc. causando su 
fragmentación. (Fig. 3.8.) 
 

 
Fig. 3.8. Destrucción de la selva mexicana. 
http://webspages.ursinus.edu/anmountney/SPA2
01AF00/selvas.html. 
 
La segunda causa es la inmigración o 
introducción de especies exóticas o 
exógenas, porque reducen o extinguen a las 
especies nativas, por ejemplo las ratas que 
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fueron introducidas por el hombre a la Isla 
Mauricio, extinguieron al cernícalo Falco 
punctatus (Fig. 3.9.), como tercera causa, la 
contaminación que provoca el cambio 
ambiental con efectos adversos para la vida 
y la salud de los organismos, el cuarto 
agente es el calentamiento global del 
planeta y la sobreexplotación de los 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La especie humana ha tenido un profundo 
impacto en el ritmo de la extinción, ya que 
actualmente se calcula que es entre cien y 
mil veces más rápida que en el momento de 
la aparición del hombre, además que ha 
causado la disminución de la aparición de 
nuevas especies. 
 

 
 
Fig. 3.9. Cernícalo (Falco punctatus) especie 
nativa de la Isla Mauricio. ¿Cómo ves? No. 68. 
 
De acuerdo a la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
cuarta parte de los mamíferos, la décima 

parte de las aves, el 20 % de los reptiles, el 
25 % de los anfibios y el 34 % de los peces 
(principalmente los dulceacuícolas) son 
especies amenazadas a extinguirse y la 
octava parte de las plantas con flores están 
al borde de la extinción.  
 
De los grupos menos conocidos están 500 
variedades de insectos, 400 de crustáceos, 
900 de moluscos; pero seguramente son 
muchos más, porque estos porcentajes se 
refieren  a especies conocidas. De 
continuar el hombre con su acción 
devastadora sobre el ambiente (tres 
especies desaparecen por hora, Wilson E. 
1990), causará la pérdida de la 
biodiversidad y como consecuencia el 
deterioro de la calidad de vida como 
especie y probablemente nuestra propia 
extinción. De acuerdo a Raven, P. “vivimos 
en una época, dominada por el deseo al 
parecer insaciable de las naciones 
industrializadas de seguir haciéndose más 
ricas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dadas las condiciones en que se encuentra 
la biodiversidad en el mundo, se han 
creado numerosas instituciones tanto 
nacionales como internacionales, con la 
finalidad de combatir el deterioro 
ambiental, como el Programa de Naciones 
Unidas para el Ambiente (PNUMA) que se 
encarga de auspicia programas de 
vigilancia para la conservación, la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales 

Se puede concluir que la extinción de una 
especie no es un evento aislado, sino que es 
una parte de una reacción en cadena, por lo 
que habrá procesos esenciales que se verán 
afectados para la vida del resto de las 
especies (incluyendo al hombre) como el 
clima, etc. 

Según David Raup si la destrucción de los 
hábitats continúa al ritmo actual, al final del 
siglo XXI serán entre 17,000 y 100,000 las 
especies que se extingan por año. Calculando 
una cifra conservadora de 30,000 especies por 
año, la velocidad de desaparición será de 
120,000 veces superior a la media geológica 
(una especie cada cuatro años). Por lo tanto, se 
trata sin ninguna duda de una extinción 
masiva.  
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(IUCN), que emite periódicamente la lista 
roja de especies que están en peligro de 
extinción, el CITES, CONABIO, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Valor de la Biodiversidad 
 
La biodiversidad es el patrimonio de la 
humanidad y la sobrevivencia del hombre 
depende de ella, por lo que su valor es 
indiscutible e incalculable y como 
consecuencia es necesario y urgente que la 
especie humana tome conciencia de esto, 
antes de que sea demasiado tarde. 
 
Un valor importante de mencionar es el 
ético y se refiere a la concepción que sobre 
las actividades del hombre debe existir, a 
las reglas y costumbres que sobre la 
naturaleza poseen las sociedades.  
 
El Valor Directo 
 
Es aquel en el que las especies silvestres le 
proporcionan directamente al humano 
bienes y servicios, un ejemplo muy claro 
de esto es el valor medicinal y científico, 
debido a que el hombre ha necesitado de 
una gran variedad de especies para curarse 
desde tiempos muy remotos y esto no ha 
cambiado mucho, ya que se calcula que un 
porcentaje importante de la población 
humana del planeta, no tiene acceso a la 
medicina convencional moderna, por 
ejemplo en Mozambique hay un médico 
por cada 50,000 habitantes y un curandero 
por cada 2,000. 
 
Pero aún en países con buenos sistemas de 
salud se utiliza la medicina basada en 
productos naturales, como es el caso de la 
medicina tradicional china, en que más de 
1,000 especies diferentes son usadas, de las 
cuales aproximadamente el 80 % son 
plantas. Muchas de ellas son especies 
amenazadas y precisamente por éste uso, su 
población es muy pequeña, por ejemplo el 
tigre, el rinoceronte, víboras, etc. (Fig. 
3.10.). 

Sabes: Un importante factor de deterioro 
ambiental, es el saqueo sistemático de 
especies silvestres en las regiones naturales 
que quedan en el mundo, ya que con estas 
actividades se afecta directamente a las 
especies, particularmente aquella que son de 
interés económico; todo esto fomenta su 
captura y compraventa sin ningún 
escrúpulo, aún sabiendo que se pone en 
riesgo el equilibrio natural, que violan las 
leyes de protección a la naturaleza de la 
mayoría de los países y que su venta y 
tráfico es ilegal. Se estima que anualmente el 
comercio internacional de vida silvestre se 
eleva a muchos millones de dólares y afecta a 
millones de organismos. El comercio va 
desde animales y plantas vivas hasta una 
gran diversidad de productos derivados de 
las especies silvestres como productos 
alimentarios, artículos de cuero de animales 
exóticos, maderas, medicinas, adornos, etc. 
 
Pero ni las leyes de cada país, ni la 
concientización, ni la vigilancia, ni ninguna 
acción ha evitado el tráfico nacional y 
mundial de enormes cantidades de especies, 
por lo que la comunidad internacional se ha 
organizado para combatir estas actividades, 
firmando muchos países el 3 de marzo de 
1973, la llamada “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre” 
conocida como CITES. Esta organización 
combate el comercio ilegal de especies 
silvestres, establece las reglas para su 
comercio lícito y las restricciones 
particulares a las que quedan sujetas las 
especies atendidas por éste acuerdo 
internacional, hoy en día da protección a 
más, de 30,000 especies de animales y 
plantas. Están afiliados a CITES más de 160 
países y México desde 1992 inició sus 
operaciones formalmente. La autoridad 
mexicana responsable de dar cumplimiento 
a las acciones de CITES es la Secretaría del 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
a través del INE y PROFEPA. 



 

CAPÍTULO 3.La Diversidad de los Sistemas Vivos.  102 

 

 
 
Fig. 3.10. Medicina tradicional china en un 
mercado de Hong Kong. Se muestran 
hipocampos disecados y productos derivados del 
tigre. Sciama, Y., 2003. 
 
Muchas de las medicinas que se usan 
actualmente proceden de diversos seres 
vivos, siendo plantas muchas de ella por 
ejemplo el taxol proviene de la corteza del 
tejo del oeste (Taxus brevifolia), que es un 
eficiente anticancerígeno porque actúa 
sobre la formación del huso acromático, la 
quinina que combate la malaria y se extrae 
de la Cinchona pubescens, la teofilina que 
abre los conductos bronquiales y se saca de 
la Camellia sinensis, la pseudoefedrina que 
reduce la congestión nasal se obtiene de 
Ephedra sinica, los antibióticos, etc. Existe 
el 50 % de posibilidades de que una 
medicina provenga de un ser vivo, pero si 
la diversidad se reduce, la posibilidad de 
obtener nuevas medicinas también se 
disminuye. 
 
Una gran variedad de especies se utilizan 
en la investigación científica, como es el 
caso del armadillo de nueve bandas 
(Dasypus novemcinctus), monos, insectos, 
bacterias, cerdos, murciélagos, etc., que 
permiten el avance del conocimiento en 
diversos campos. 
 
Entre otros valores que tiene la 
biodiversidad esta el utilitario o de uso de 
consumo, ya que se le da una gran 
variedad de usos por ejemplo extraemos 

caucho, chicle, etc. se obtienen una 
diversidad de alimentos, materias primas, 
madera, productos forestales, fibras para la 
confección de ropa, algunos animales se 
usan como transporte, así mismo el control 
biológico, la polinización, etc. También 
podemos mencionar el ecológico, porque 
mantiene la variedad biológica y el paisaje 
además de garantizar que se conserven las 
adaptaciones y especializaciones que han 
sido seleccionadas durante millones de 
años en un medio ambiente cambiante. 
 
El valor patrimonial se refiere a que la 
biodiversidad tiene un valor cultural dado 
por las diferentes especies, razas y 
variedades de organismos que están 
asociados con la historia del país, con su 
agricultura, su gastronomía, etc. El valor 
recreativo y estético, le proporciona al 
hombre bienestar e impulsa el desarrollo 
económico de las áreas rurales y turísticas.  
 
Valor Indirecto 
 
En un ecosistema todos los seres vivos se 
relacionan entre si y conviven en un 
entorno determinado, con el que 
interactúan y establecen innumerables 
relaciones, además brindan muchos 
servicios indirectos al hombre (que no 
derivan directamente del consumo) y 
gracias a ellos es posible su sobrevivencia. 
  
Algunos de los valores indirectos de los 
ecosistemas, es la capacidad de eliminar 
una parte importante de residuos y 
sustancias tóxicas como metales pesados y 
plaguicidas, que son degradados e 
inmovilizados por seres vivos, así mismo 
degradan la materia orgánica muerta para 
liberar nutrimentos que utilizan otros 
organismos, también contribuyen al 
funcionamiento de los ciclos del agua, del 
nitrógeno, del carbono y fósforo entre 
otros, que a su vez intervienen en la 
obtención del agua dulce, la eliminación 
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del dióxido de carbono de la atmósfera, en 
la captación de nitrógeno excesivo en el 
suelo y en el aprovechamiento del fosfato. 
 
Los bosques, las selvas y otros ecosistemas 
tienen un papel preponderante en la 
regulación del agua; ya que tienen el efecto 
esponja, es decir absorben el agua que irán 
liberando lenta y regularmente, las hojas 
muertas y el follaje de las plantas 
disminuyen el impacto de la lluvia, 
permiten regular las crecidas, evitan la 
desecación de las capas freáticas, limitan la 
erosión, sedimentación y el corrimiento de 
las tierras. Por todo lo anterior la 
deforestación es una de las principales 
causas de las inundaciones, el aumento en 
la sequedad del clima, en la pérdida del 
suelo, la disminución de su fertilidad y el 
calentamiento global. Las terribles 
inundaciones y deslizamientos de tierra 
relacionados con los huracanes, que han 
causado muchas muertes y pérdidas 
económicas, ocurridas en la India, China, 
Centroamérica y México, entre otros, están 
asociados con las grandes extensiones de 
bosques que han sido talados. 
 
Los científicos han estudiado la relación 
que hay entre la biodiversidad y la 
eficiencia en el funcionamiento de los 
ecosistemas; los resultados que han 
obtenido muestran que entre mayor 
diversidad halla en un ecosistema, será más 
estable, resistirá mejor las alteraciones que 
se le causen, se recuperará más 
rápidamente y el rendimiento será mayor o 
sea que la productividad primaria neta 
(PPN) aumentará al haber más 
biodiversidad. 
 
Por último se mencionará al valor de 
existencia y de opción; el primero se 
refiere al deseo de la población a que la 
biodiversidad continúe existiendo, 
independientemente de su uso, por el 
aprecio o respeto que tienen por la vida de 

otros seres vivos y por el derecho que ellos 
mismos tienen a vivir. El valor de opción 
tiene que ver con que muchas especies en 
el presente no tienen ninguna aplicación o 
valor económico, pero la sociedad desea 
conservar las especies por su eventual 
beneficio o utilización en el futuro, por 
ejemplo nuevas medicinas, nuevas especies 
cultivadas, o bien en el control biológico, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación de la Biodiversidad 
 
La sobrepoblación humana y sus 
actividades como la contaminación, la 
destrucción y perturbación de los hábitats, 
la introducción de especies exóticas, el 
tráfico ilegal de especies silvestres, la 
sobreexplotación de los recursos, etc., están 
causando a la biodiversidad un daño 
irreparable, que se manifiesta en que una 
gran cantidad de especies están en peligro 
de extinción y que un elevado porcentaje 
de éstas desaparecerán en los próximos 
años; todo esto a llevado a la necesidad de 
que surgiera la biología conservacionista 
o de la conservación, que es una nueva 
ciencia multidisciplinaria que se encarga 
del estudio de todos los aspectos de la 
biodiversidad, con el objetivo de preservar 
a las especies para las generaciones futuras. 
 
La biología conservacionista tiene los 
siguientes principios éticos: 
 
a) La biodiversidad es deseable para la 
biosfera y por ende para el hombre 
 

Somos dependientes de la biodiversidad para 
nuestro sustento, existencia y salud. 
Obtenemos todos nuestros alimentos, el 
oxígeno, muchos medicamentos y productos 
industriales de las especies silvestres y 
domesticadas, que conforman la diversidad 
biológica. 
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b) Las extinciones debidas a acciones 
humanas, son por lo tanto indeseables 
 
c) Las interacciones complejas en los 
ecosistemas apoyan la diversidad y son 
deseables 
 
d) La biodiversidad resultante de los 
cambios evolutivos tienen valor en sí 
misma, sin importar los beneficios 
prácticos que traiga consigo. 
 
La biología de la conservación para 
proteger a las especies silvestres, usa dos 
tipos de estrategias que son: la 
conservación in situ y la conservación ex 
situ. La conservación in situ o preservación 
en el sitio, es la mejor táctica para proteger 
a la biodiversidad a largo plazo; ya que 
promueve el cuidado de la diversidad en su 
entorno natural, además de que protege 
partes de los ecosistemas naturales, que 
incluyen poblaciones grandes de especies 
silvestres, lo que repercute en la protección 
y mantenimiento de la variabilidad genética 
y de sus interacciones ecológicas, así como 
en la continuación de sus procesos de 
evolución. 
 
Para satisfacer todos los requerimientos de 
la conservación in situ, se crean parques 
naturales, santuarios, refugios o simple- 
mente zonas protegidas en las que se toman 
medidas especiales para la protección de la 
biodiversidad, como impedir la 
introducción de especies exóticas, etc.  
 
Cuando el número de individuos de una 
especie es muy reducido o se encuentran 
las pequeñas poblaciones en áreas no 
protegidas, lo más probable es que sus 
posibilidades de sobrevivencia sean muy 
bajas y la conservación in situ tampoco es 
la solución para evitar su extinción, la 
única alternativa sería mantener a éstos 
individuos temporalmente en condiciones 
artificiales, fuera de su hábitat natural, bajo 

la supervisión del hombre y a esta 
estrategia se le conoce como conservación 
ex situ; y existen diferentes modalidades 
como son: 
 
a) Bancos de germoplasma en donde se 
conservan las especies para la alimentación 
y la agricultura 
 
b) Centros de tenencia y manejo, que 
pueden ser: 
 
1) Centros de fauna que están 
representados por los zoológicos, granjas, 
centros de rescate, acuarios, criaderos 
privados y  
 
2) Centros de flora, que pueden ser jardines 
botánicos, viveros, arboretos y herbarios. 
 
 

 
 
Fig. 3.11. Como ejemplo de conservación ex situ, 
tenemos al lobo mexicano (Canis lupus baileyi), 
se encuentra en el zoológico de Chapultepec, el 
de Arizona Sonora Desert Museum, la estación 
de San Cayetano y otros. 
http://www.semarnat.gob.mx/especies/Lobo-
mexicano/situación.shtml. 
 
La conservación ex situ debe considerarse 
como una situación transitoria, mientras se 
logra la recuperación del número de 
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individuos, la diversidad genética de las 
poblaciones y los hábitats adecuados, para 
reintroducirlos a sus medios naturales de 
preferencia en áreas protegidas.(Fig. 3.11.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia de las Clasificaciones 
 
Clasificar es una acción cotidiana y que el 
hombre primitivo seguramente ya 
realizaba, agrupando a los organismos que 
le rodeaban en función de su utilidad, por 
ejemplo los animales que podía cazar más 
fácilmente, los que le causaban daño, los 
que tenían sabor desagradable, los que les 
proporcionaban mejores pieles, etc. Al ir 
pasando el tiempo, el hombre fue 
acumulando conocimientos del medio que 
le rodeaba y como consecuencia las 
clasificaciones que hacía eran más 
complejas, tomó en cuenta la apariencia de 
los organismos, el tamaño, su textura, su 
manera de transportarse o si era fijos, el 
color, el lugar donde vivían, etc. 
 
Probablemente el primer intento científico 
de clasificación de los animales, fue 
realizado por Aristóteles (384-322 a.C.), 
que lo llevó a elaborar una clasificación 
biológica, dividiéndolos en vegetales y 
animales en la que determinó dos 
categorías: genos-familia para unos o 
género para otros y que corresponde a un 
grado superior al de especie, y la otra era 
eidos que se refiere a la forma individual 
del animal o especie, que significa formas 
similares de vida, concepto que él 
introdujo. 

En su clasificación utiliza el principio de 
“división lógica,” que consiste en separar 
al conjunto de animales por clasificar, de 
acuerdo a los caracteres que posee un 
grupo y el otro no los tiene, por ejemplo 
enaima (con sangre roja) y anaima (sin 
sangre roja), así mismo tomó en cuenta la 
manera de vivir de los animales, sus 
costumbres y sus partes anatómicas tanto 
internas como externas, como los órganos 
de los sentidos, la respiración, los órganos 
motores, también el grado de desarrollo al 
nacer, el comportamiento, etc., de éste 
modo trató de formular un lenguaje lógico 
y estandarizado para nombrar a los 
organismos.  
 
Aristóteles dividió a los seres vivos en dos 
grandes grupos, que fueron los vegetales y 
los animales. Como se verá más adelante 
en la clasificación de los animales, hace 
dos divisiones: enaima y anaima, y éstos a 
su vez en cuatro subgrupos cada uno 
(Llorente), y a éstos ocho grupos los llamó 
grandes géneros (genos magista). 
 
1.- Enaima - con sangre roja  
(Vertebrados actuales) 
 1.a Cuadrúpedos vivíparos: que 

generan dentro de si seres semejantes, 
abarca a todos los mamíferos actuales, 
incluye ballenas, delfines, murciélagos, 
etc. Este subgrupo lo subdivide de 
acuerdo al esqueleto y las extremidades 
en: 

 1.b Cuadrúpedos ovíparos: que generan 
seres poniendo huevos, incluye 
lagartos, tortugas, batracios con los que 
relaciona a las serpientes.  

 1.c Bípedos con plumas: grupo que 
admitía similitudes homólogas entre las 
alas y las patas anteriores de los 
cuadrúpedos, aves actuales. Los 
subdividió en ocho especies, tomaba en 
cuenta sus extremidades y su modo de 
alimentación.  

Sabes: los aztecas seguramente fundaron 
los primeros jardines botánicos del mundo 
y el descubrimiento de éstos, pudo haber 
sido el estímulo para la fundación de los 
primeros jardines botánicos en Europa, en 
los inicios del siglo XVI y que crearon la 
tradición que se ha extendido por todo el 
mundo. 
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 1.d Peces o Apodos: que admitía 
similitudes homólogas entre las patas 
de los cuadrúpedos y las aletas, peces 
actuales los cuadrúpedos y las aletas, 
peces actuales. Por la composición 
química de su esqueleto los divide en 
óseos y cartilaginosos. 

 
2.- Anaima sin sangre roja  
(Invertebrados actuales) 
 2.a Malackia: organismos con cuerpo 

blando y a veces una parte dura interna, 
cefalópodos, pulpos y calamares 
actuales. 

 2.b Malakostraka: con cuerpo blando 
interno, cubierto de escamas flexibles, 
crustáceos, camarones y cangrejos 
actuales 

 2.c Ostrakoderma: con cuerpo blando 
interno cubierto de caparazón duro y 
quebradizo, moluscos, equinodermos, 
caracoles y estrellas de mar actuales. 

 2.d Entoma: con cuerpo segmentado, 
artrópodos, helmintos, grillos, arañas, 
gusanos de las clasificaciones actuales 
y otros. 
 

 

En el año 344 a.C se fue a vivir a Lebos donde 
residía su amigo Teofrasto, y fue aquí que 
escribió Historia de los animales (10 libros), De la 
generación de los animales (5 libros), De las 
partes de los animales, etc. Sin embargo una de 
sus grandes aportaciones fue la invención del 
empirismo, ya que consideraba que todas las 
filosofías y ciencias tenían que partir de la 
experiencia, siendo ésta la base del conocimiento 
verdadero. Otra importante contribución fue 
haber fundado la ciencia de la Biología, basada 
en el empirismo y la filosofía, dándole la forma 
que conservaría hasta el siglo XIX, de ahí su 
influencia por más de 2000 años. 

 
La obra aristotélica fue continuada por sus 
discípulos, entre los que destacó Teofrasto 
de Ereso (372 a 288 a.C.), que fue amigo 
cercano, colaborador y director del Liceo. 
Su obra botánica es de gran valor y 
trascendencia, estudió detalladamente a las 
plantas dando origen a los libros Perifyton 
Historia (Historia de las plantas) donde 
describe las partes de las plantas y sus 
diferencias y Perifyton Aition (El 
crecimiento de las plantas) que trata de la 
fisiología vegetal, reproducción y 
crecimiento, en éstas obras describe la 
clasificación de las plantas, que consistía 
en dividirlas en árboles (con tallo leñoso 
principal), arbustos (con muchos tallos 
leñosos), subarbustos y hierbas (sin tallos 
leñosos), así mismo tomando en cuenta la 
duración de su ciclo de vida, las agrupó en: 
anuales, bianuales y de vida prolongada e 
indefinida. Sus clasificaciones se basaron 
en el principio de similaridad de 
estructuras, que el introdujo. Colectó, 
describió y clasificó más de 500 especies y 
variedades de plantas, e incluyo términos 
como pericarpio y diferenció a las 
monocotiledóneas de la dicotiledóneas y es 
considerado por algunos como el Padre de 
la Botánica. 
 
Otro griego importante fue Dioscórides, 
que vivió del año 40 al 90 d.C., en el siglo I 
y escribió De Materia Médica, en la que 
hizo la descripción de alrededor de 600 

Aristóteles   
 
Nació en el año 384 a.C. en Stagira, 
Macedonia en una familia de tradición 
científica y murió en Calcis en el 322 
a.C. Fue discípulo de Platón maestro y 
tutor de Alejandro Magno; en el año 
335 a.C. se va a Atenas y funda su 
escuela cerca del templo dedicado a 
Apolo Lykaios (Licio), de donde viene el 
nombre de Liceo o también llamado 
Peripatos debido a que impartía sus 
lecciones y debates paseando por una 
galería cubierta y siendo los estudiantes 
conocidos como peripatéticos o 
paseantes. 
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plantas medicinales, enfocada a la 
farmacología y que fue precursora de la 
moderna farmacopea, además hizo un 
excepcional herbario y su obra influyó 
importantemente hasta el siglo XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajos de Teofrasto y particularmente 
de Aristóteles tuvieron gran influencia 
durante muchos siglos, aún durante la Edad 
Media, en lo relativo a la taxonomía no 
hubo grandes aportaciones posteriores, 
hasta el Renacimiento con Gaspar Bauhin 
(1550-1624), que tuvo el mérito de sentar 
las bases de la nomenclatura binaria, que 
más tarde desarrolló Linneo y estableció el 
orden en la nomenclatura, por lo que se le 
conoce como el legislador de la Botánica. 
 
Otra aportación importante fue la de Joseph 
Pitton de Tournefort (1656-1708) que 
elaboró un sistema de clasificación 
jerárquico y lo basó en el análisis del 
número y disposición de los pétalos de las 
flores y definió al género como una unidad 
taxonómica, o bien Magnol, que creó la 
categoría de familia, o bien John Ray que 
es considerado como el precursor de la 
sistemática de los organismos e influyó en 
los trabajos de Linneo e introdujo a la 
especie como la unidad básica de la 

botánica y dividió a las plantas con flores 
en monocotiledóneas y dicotiledóneas. 
 
La Clasificación Moderna 
 
Los primeros sistemas de clasificación se 
elaboraron hace mucho tiempo (Aristóteles 
350 a.C.), en los que se dividieron a los 
organismos en dos grandes grupos, que 
eran los vegetales y los animales y dicha 
clasificación se usó durante muchos siglos. 
Con Carl von Linneo a mediados del siglo 
XVIII se inicia la taxonomía moderna, por 
las reformas que hizo a la clasificación.  
 
Para poder comunicarnos y entendernos los 
humanos, necesitamos dar nombre a todo 
aquello que conocemos y de ésta manera el 
lenguaje será claro, concreto y conciso. 
Desde hace mucho tiempo cuando las 
personas se referían a los organismos, los 
nombres que les asignaban fueron los 
nombres vulgares o comunes y que 
variaban de una región a otra, o bien 
organismos diferentes respondían al mismo 
nombre o el mismo ser vivo tenía varios 
nombres por ejemplo en México a la  
Cedrela odorata se le conoce como: cedro, 
cedro mexicano, cedro colorado, cedro 
oloroso, calicedra (Puebla), Kuché 
(Yucatán), Icté (Huasteca), etc. o iban de 
acuerdo al idioma que se hablara o bien 
tenían nombres muy grandes (sistema 
polinominal) como Rosa sylvestris alba 
cum rubore folio glabro (actualmente Rosa 
canina) y su nombre común es rosa 
silvestre. (Fig. 3.12.) 
 
Estos diferentes sistemas tenían muchos 
inconvenientes, por lo que Carl von 
Linneo, naturalista sueco, propone en la 
décima edición del Systema Naturae, 
publicado en 1758, un sistema de 
clasificación jerárquico, para nombrar a los 
organismos, llamado Sistema de 
nomenclatura binomial o binominal, que 
consistía en asignarle un nombre 

Teofrasto   
 

Nació en Ereso en el año 372 a.C. y murió 
en Atenas en el 287 a.C. Filósofo y 
botánico griego, discípulo de Platón y 
Aristóteles, siendo este último el que le 
puso el apodo de Teofrasto que significa 
“el de habla divina” por la dulzura y 
elegancia de su lenguaje, porque su 
nombre verdadero era Tirtamo. Dirigió el 
Liceo y se le considera el Padre de la 
Botánica. 
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compuesto a cada organismo formado por 
dos vocablos; el primero se refiere al 
nombre genérico o género y el segundo al 
epíteto específico, que corresponde a la 
especie y ambos forman el nombre 
científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.12. Nombres polinominales de la rosa 
salvaje de Briar. 
http://www.visionlearning.com/library/module-
viewer.php?mid=70&1$&c30 
 
Los nombres científicos se escriben 
principalmente en latín, griego o en 
cualquier otro idioma, siempre y cuando 
estén latinizados, para esto se agrega la 
terminación latina correspondiente, como 
por ejemplo el género Mazama viene del 
náhuatl mazatl que significa venado, 
Tapirus del dialecto sudamericano Tupi, 
que significa tapir, etc. Se escogió el latín 
porque en el siglo XVIII era de uso común 
y se continúa utilizando ya que es una 
lengua muerta y no sufre cambios, esto lo 
hace estable y universal. 
 
El nombre científico esta formado por el 
nombre genérico o género, que es un 

sustantivo en singular o una palabra tratada 
como tal, por ejemplo puede ser un nombre 
propio, latinizado como Escherichia en 
honor al médico alemán Theodor Escherich 
o Carollia dedicado posiblemente a Carlos 
Linneo, etc. y el epíteto específico o 
especie que puede ser un adjetivo por 
ejemplo Quercus rotundifolia hojas 
redondeadas o bien puede ser el nombre o 
apellido de alguna persona latinizadas, 
como Aster blakei es por Joseh Blake o 
también pueden ser descriptivos 
relacionados con el color (aureus, níger, 
etc.), la geografía (africanus, alpinus, etc), 
al hábitat (lacustris, campestres, etc.), o  
con la orientación (australis, boreales, 
orientales, etc.). El nombre de la especie 
no se puede usar en forma aislada, porque 
no significa nada y no tiene sentido, por lo 
que siempre va acompañado del género, 
que puede estar abreviado o completo por 
ejemplo Felis concolor o F. concolor 
(puma). 
 
Los nombres científicos de los organismos 
se escriben con letras cursivas y si es con 
otro tipo de letra se subraya, además el 
género siempre se escribe con mayúscula y 
la especie con minúscula por ejemplo 
Homo sapiens (hombre), Zea mays (maíz), 
Drosophyla melanogaster (mosca de la 
fruta), etc. Es frecuente que se escriba el 
apellido o inicial de la persona que 
describió por primera vez a la especie y el 
año en que lo hizo, enseguida del nombre 
científico, solo separado por una coma, por 
ejemplo Struthio camelus, Linneo 1758 
(avestruz), Rathus rathus, L. 1758 (rata 
negra), etc. 
 
La nomenclatura es la parte de la 
sistemática que se encarga de asignarles 
nombre a los organismos y grupos de éstos, 
por lo que establece una serie de normas o 
reglas y recomendaciones, algunas de las 
cuales ya se han mencionado y otras más 
que están publicadas en los Códigos 

Nombres de la antigua 
convención  

 

Rosa sylvestris alba 
cum rubore folio 

glabro 

 

Rosa sylvestris 
inodora seu canina  

Sistema Linneano  

 

Rosa canina  
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Internacionales de Nomenclatura ya sea, 
Zoológica, Botánica o Microbiológica, 
cuyo objetivo es regular la asignación de 
los nombres, favorecer el orden, la 
estabilidad y la universalidad de los 
nombres científicos, permitir la 
comunicación clara, concisa y exacta sobre 
las especies, independientemente del 
idioma que se hable y garantizar que cada 
una, tenga un nombre exclusivo y distinto. 
 
 
 
 
 
 
 
La clasificación propuesta por Linneo 
basada en la similitud de las estructuras, 
fue utilizada durante muchos años, pero 
con la aparición en 1859 del Origen de las 
Especies de Carlos Darwin, en el que dice 
que las diferencias y similitudes en los 
organismos se deben a la evolución y 
demostró que un sistema de clasificación 
debe basarse en dos criterios que son: la 
ascendencia común (genealogía) y el grado 
de similitud (cantidad de cambios 
evolutivos); debido a esto actualmente en 
las clasificaciones se toman en cuenta las 
estructuras internas y externas, las 
evidencias bioquímicas y genéticas, las 
estructuras óseas y dentales, el 
comportamiento, la presencia o ausencia de 
órganos homólogos, así como se estudian 
los ciclo de vida, las etapas del desarrollo y 
se analiza el registro fósil, entre otros. 
Todos estos aspectos aportan información 
sobre las relaciones evolutivas que 
permitirán que los organismos se 
clasifiquen adecuadamente. 
 
El sistema de clasificación de Linneo que 
se utiliza actualmente es de tipo jerárquico, 
es decir que los grupos o categorías 
pequeñas se organizan en grupos o 
categorías más grandes. 

Actualmente este sistema consta de siete 
categorías taxonómicas que son: la especie 
(conjunto de individuos semejantes, 
capaces de aparearse entre ellos y su 
descendencia es fértil) y las especies 
similares se agrupan en los géneros, los 
géneros similares se reúnen en las familias, 
las familias en los órdenes, los órdenes en 
clases, las clases en phyla (singular 
phylum) y los phyla en reinos; para 
algunos taxónomos los reinos se agrupan 
en los dominios. Cada una de estas 
categorías pueden subdividirse en super o 
sub y representan niveles intermedios, por 
ejemplo superfamilia o subclase. (Fig. 
3.13.) 
 
 

 
 
Fig. 3. 13. Se muestran las categorías 
taxonómicas. 
http://www.euita.upr.es/varios/biología/imágenes
/Figuras-tema18/tema18-figura7.ipg. 
 
En el caso del reino de las plantas y de los 
hongos tradicionalmente se usaba el 
término división en lugar de phylum, pero 
a partir de 1993 en el Congreso 
Internacional de Botánica se aprobó usar 
el término phylum para plantas y hongos 
(Fig. 3.14.) 
 
 
 
 
 
 
 

El sistema jerárquico de clasificación es 
una manera sencilla de maneja la 
información biológica de los organismos. 
Cuenta con siete categorías que son: reino, 
phylum, clase, orden, familia, género y 
especie. 

Carlos Linneo desarrolló el sistema de 
nomenclatura binomial, en el que el nombre 
científico está formado por el nombre 
genérico o género y el epíteto específico o 
especie. 
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Fig. 3.14. Se muestra las características que corresponden a cada categoría taxonómica del maíz. Solomón 
E., 2001. 
 
 
 

Carl von Linneo fue un 
naturalista sueco, que 
desarrolló la 
nomenclatura binomial 
para clasificar y organizar 
a los organismos y estudió 
profundamente a las 
plantas, lo que lo condujo 
a su clasificación sexual 
por lo que se le conoce 
como “El Príncipe de los 
Botánicos”.Nació el 23 de 

mayo de 1707 en Sodra Rashult al sur de Suecia, 
su padre era un clérigo protestante aficionado a 
la botánica, por lo que cambió su apellido 
Ingermarsson a Linneus que significa Tilo (árbol 
común del norte de Europa).Terminó sus 
estudios de medicina en la Universidad de 
Uppsala, de donde fue profesor, director del 
Jardín Botánico y Rector. Publicó numerosos 
trabajos y la edición de 1758 de Systema Naturae 
se considera como el punto de partida del 
sistema  
 
 

binomial, lo que ha permanecido del sistema 
linneano es la nomenclatura binomial y la 
clasificación jerárquica. En 1758 en las afueras 
de Uppsala construyó un pequeño museo para 
sus colecciones, en 1761 fue hecho noble y se 
convirtió en Carl von Linné. Murió en 1778 y 
vendieron su biblioteca y colecciones de historia 
natural al naturalista británico Sir James 
Edward Smith, quien fundó la Sociedad 
Linneana de Londres para que las cuidara y 
conservara. 
 
 

La Sistemática y la Taxonomía 
 
Hasta el momento se han descubierto 
alrededor de 1,750 ,000 especies diferentes 
en todo el mundo, cada año se descubren 
algunos miles más, lo que nos lleva a 
afirmar que existe una extraordinaria 
variedad de formas de vida. Para referirnos 
a ellas, además de estudiarlas, describirlas, 
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entenderlas e informar nuestros 
conocimientos, es necesario organizarlas.  
 
La rama de la biología que se encarga de 
estudiar científicamente a los tipos de 
organismos, a su diversidad y a todas las 
relaciones existentes entre ellos, 
incluyendo sus relaciones evolutivas se 
llama sistemática (Gr. sistema- lo que se 
pone junto), por lo tanto es la ciencia de la 
diversidad que además ayuda a su 
comprensión. La sistemática no solo 
incluye la identificación y clasificación de 
los organismos, sino el estudio 
comparativo de todas las características de 
las especies y la interpretación del papel de 
los taxones inferiores y superiores en la 
economía de la naturaleza y en la historia 
evolutiva (Mayr, 1995). 
 
El término taxonomía (Gr. taxis-arreglo u 
ordenamiento y nomo-ley), fue acuñado 
por De Candolle en 1813 y es la ciencia 
que se dedica a nombrar, describir y 
clasificar a los organismos que existen en 
la naturaleza. Las clasificaciones sirven 
para ordenar a los organismos. y agruparlos 
en grupos o clases de acuerdo a sus 
atributos o características que tienen en 
común, por lo que cada clase es un 
conjunto de organismos similares y 
relacionados entre sí, lo que nos 
proporciona información sobre la 
diversidad de seres vivos que existen sobre 
la Tierra, además permite reconstruir la 
filogenia de la vida, proporciona 
conocimientos sobre los fenómenos 
evolutivos que actúan en ellos y provee 
sistemas de clasificación u ordenación de 
los organismos, que son importantes para 
otras ramas de la biología como para la 
bioquímica evolutiva, la inmunología, 
genética, embriología, etc., además de que 
permite que la comunicación entre los 
científicos sea clara, concreta y precisa, lo 
que evita las confusiones. 

El taxónomo reúne a los organismos en 
grupos lo más homogéneos posible, para 
esto los incluye en el grupo donde 
comparte el mayor número de las 
características; en el caso de que el 
organismo sea muy diferente, se le crea un 
nuevo grupo aparte, donde a su vez se 
incorporarán los organismos que tengan 
características semejantes a él; finalmente 
el taxónomo acomoda a los grupos en un 
orden jerárquico, en función de la cantidad 
de diferencias que halla entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Clasificación de los Cinco 
Reinos. 
 
Después de la publicación del Systema 
Naturae de Linneo en 1758 y durante 
muchos años, solo se reconocían dos reinos 
el vegetal y el animal; con el desarrollo 
del microscopio se descubrieron un gran 
número de microorganismos que no 
cumplían exactamente con el reino vegetal 
o animal, por lo que en 1866 el 
evolucionista Ernst Haeckel propuso la 
creación de un tercer reino, que fue el 
protista que incluía a organismos 
unicelulares como las bacterias y otros 
seres vivos que no encajaban perfectamente 
ni en el reino vegetal ni en el animal, 
también reconoció que algunos organismos 
no tenían núcleo y los llamó monera. 
 
En 1925 el microbiólogo francés Edouard 
Chatton, de acuerdo a la presencia o 
ausencia de la membrana nuclear, introdujo 
el término procarionte (Gr. pro-antes, Gr. 
karyo-núcleo) para describir a las bacterias 
y a las cianobacterias así como eucarionte 

La sistemática es el estudio científico de la 
biodiversidad y sus relaciones evolutivas, 
mientras la taxonomía es una rama de la 
sistemática que se encarga de nombrar, 
describir y clasificar a los organismos. 
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(Gr.eu-verdadero, Gr.karyo-núcleo) para el 
resto de los organismos, posteriormente en 
1956 Herbert Copeland, saca a las bacterias 
del reino protista y las ubica en el cuarto 
reino que llamó monera. 
 
En 1969 R.H. Whittaker propuso un 
sistema de cinco reinos, basado en el tipo 
celular (procarionte y eucarionte), la 
estructura de los organismos (unicelulares 
y pluricelulares) y el tipo de nutrición 
(absorción, ingestión o fotosíntesis), por lo 
que sugirió que los hongos (mohos, 
levaduras y hongos) se clasificaran en un 
reino aparte que llamó Fungi, debido a sus 
características particulares que poseen, 
como el que no realizan la fotosíntesis, se 
alimentan por absorción, son eucariontes, 
forman esporas, tienen paredes celulares de 
quitina, etc. Quedando constituido este 
sistema de clasificación por los reinos: 
Monera, Protista, Fungi, Plantae y 
Animalia. (Fig. 3.15.). 
 

 
 
Fig. 3.15. Esquema de la clasificación de los cinco 
reinos y sus líneas evolutivas. Mader S. 2003. 
 
El reino protista estaba constituido por los 
protozoarios, pero en 1978 R. H. Whittaker 

y Lynn Margulis proponen la inclusión de 
las algas y mohos del limo al reino protista, 
denominándolo Protoctista, por lo que la 
clasificación se compone por: reino 
Monera (bacterias), Protoctista (algas, 
protozoarios, mohos del limo y otros), 
Fungi (hongos), Plantae (musgos, helechos, 
coníferas y plantas con flor) y Animalia 
(vertebrados e invertebrados). 
 
 
 
 
 
 
Reino Monera 
 
Los organismos representativos de éste 
reino son las bacterias y se consideran los 
más antiguos sobre la Tierra, ya que se 
tienen evidencias de su presencia desde 
hace 3,500 millones de años y a partir de 
entonces se han diversificado, 
conociéndose actualmente alrededor de 
2,700 especies diferentes. 
 
Las bacterias son organismos muy simples, 
unicelulares, muy pequeñas que miden 
entre 1 y 10 µm (micrómetros 10‾³ mm), 
son procariotas por lo que carecen de 
organelos rodeados por membranas como 
núcleo, mitocondrias, cloroplastos, retículo 
endoplásmico, aparato de Golgi y 
lisosomas. La célula esta rodeada por una 
membrana plasmática o celular, que 
contiene al citoplasma en el que se 
localizan los ribosomas que son más 
pequeños que los de las células eucariotas, 
una cadena de ADN circular desnudo, que 
hace el papel de cromosoma y las enzimas 
necesarias para las actividades metabólicas. 
Las enzimas que se encargan de la 
respiración y la fotosíntesis se encuentran 
adheridas a la membrana celular. 
 
Cubriendo a la membrana celular se 
localiza la pared celular, que es 

Actualmente cuando se refiere a organismos 
el término correcto para nombrarlos es 
procarionte y eucarionte, y si se trata a nivel 
de células es procariota y eucariota. 
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relativamente rígida, formada por 
peptidoglicanos (mucopéptidos) y le 
proporcionan a la bacteria protección, 
además de darle forma. Algunas bacterias 
presentan una capa externa viscosa que 
rodea a la pared celular llamada cápsula, 
(Fig. 3.16) que le proporciona a la bacteria 
una protección adicional y para adherirse a 
tejidos del cuerpo y evadir su detección. 
Otra estructura que presentan algunas 
bacterias son los pilli o pelos, que le sirven 
para fijarse a la célula que va a infectar y 
finalmente también pueden tener flagelos 
que les permitirán desplazarse. 
 
A las bacterias las podemos encontrar 
como células individuales o formando 
colonias, pero sin perder su individualidad. 
Por su forma pueden ser cocos cuando son 
esféricas, bacilos si son cilíndricas como 
bastones, si son en forma de hélice y 
rígidas son espirilas o si son flexibles se 
les llama espiroquetas. 
 
Las bacterias se reproducen asexualmente 
por fisión binaria, lo cual provoca que la 
descendencia sea idéntica a la progenitora 
y puede llevarse a cabo cada 20 minutos. 
Sin embargo algunas veces las bacterias 
intercambian su material genético ya sea 
por transformación, por transducción o por 
conjugación, siendo éstas fuente de 
variabilidad. 
 
La mayoría de las bacterias son aerobias, 
encontrándose algunas que son anaerobia 
facultativas, por lo que usarán el oxígeno si 
esta presente o serán anaerobias si esta 
ausente y finalmente están las que son 
anaerobias obligadas o estrictas.  
 
En cuanto a su forma de alimentación la 
mayoría son heterótrofas, habiendo 
también las autótrofas que realizan la 
fotosíntesis o la quimiosintésis para obtener 
su energía al oxidar sustancias inorgánicas. 

Las bacterias se encuentran en una gran 
diversidad de hábitats y desempeñan 
diferentes funciones, como sintetizar 
vitaminas (K en el intestino humano), 
digerir celulosa en el estómago de las 
vacas, limpiar áreas contaminadas, ser 
desintegradoras o bien utilizadas en 
muchos procesos industriales, como en la 
fermentación para producir yogurt, leche 
acidófila, quesos, salamis, encurtidos, etc. 
o bien producir biomoléculas como 
vacunas, hormonas, etc. y la minoría 
causan enfermedades, tanto en animales 
como en plantas, por ejemplo en el hombre 
el botulismo, sífilis, gangrena gaseosa, 
difteria, tuberculosis, escarlatina, cólera, 
tétanos, neumonía, etc. por todo lo anterior 
tienen gran importancia biológica, 
económica, médica, etc. 
 
Este reino incluye dos phyla, la de las 
Archaebacterias y las Eubacterias (Tabla 
3.4.). Las archaebacterias tienen 
características muy diferentes a las 
eubacterias, como es que los lípidos de la 
membrana celular son ramificados, la 
ausencia de peptidoglicanos en la pared 
celular, algunos genes tienen intrones, la 
secuencia de nucleótidos del ARNr es 
diferente a la de las eubacterias, siendo más 
parecido a el de las células eucariotas, todo 
esto lleva a la conclusión de que tuvieron 
un ancestro común que se dividió en dos 
linajes, uno dio lugar a las arqueobacterias 
y el otro a las eubacterias. (Tabla 3.4.). 
 
Las arqueobacterias se caracterizan por 
vivir en ambientes extremos como son en 
temperaturas que pueden fluctuar entre 45 
y 110°C, como las que viven en las fuentes 
sulfurosas del Parque de Yellowstone, o 
bien las podemos encontrar en ambientes 
extremadamente salinos como el Mar 
Muerto o también en medios donde se 
produce metano. 
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Fig. 3.16. Estructuras de las bacterias. Solomon, E. 2001 
 

Tabla 3.4. Características Generales del Reino Monera. 

 

Phylum Atributos 
Generales 

Hábitat Reproducción Nutrición Características 
Representativas 

Ejemplos 

Archaebacte
ria (Gr. 
Archaios-
antiguo, 
bakterion-
bastón) 
 

 

Procarionte. 
Unicelular. 
Con pared 
celular que las 
protege. 
Pueden ser 
aerobias o 
anaerobias 

Se encuentran en 
pantanos, 
manantiales. 
Viven a 
temperaturas entre 
45 y 110°C como 
las del Parque 
Nacional de 
Yellowstone, 
soluciones salinas 
concentradas 
(hasta del 25%) 
como en el Mar 
Muerto, ambientes 
ácidos, azufrosos. 

Asexual, (por 
fisión binaria) 

Heterótrofas Viven en ambientes 
extremos.  
Lípidos de la 
membrana celular 
ramificados.  
Pared celular sin 
peptidoglicanos.  
Secuencia del ARNr 
semejante a las de 
eucariontes. 
Son más parecidas a 
las células eucariotas. 
Intrones presentes en 
algunos genes. 

Methanococcus 
jannischii 
bacteria  
metanógena  
Tindallia 
californiensis 
bacteria  
halófita.   
Thermocrinis 
ruber bacteria 
termófila, 
Rhodothermus  
obamensis 
bacteria 
termófila. 

Eubacteria  
(bacterias 
verdaderas). 
(Gr. Eu-
verdadero, 
bakterion-
baston). 
 

 

Procarionte. 
Unicelular. 
Con pared 
celular que las 
protege. 
La mayoría 
son aerobias, 
sin embargo 
algunas 
pueden ser 
anaerobias 
facultativas o 
anaerobias 
obligadas. 

Diversidad de 
hábitats. 
Cosmopolitas. 
 

Asexual: por fisión 
binaria. 
Algunas 
intercambian 
material genético 
por conjugación, 
transformación o 
transducción. 

Heterótrofas: 
saprófitas 
parásitas. 
Autótrofas: 
fotosintéticas y 
quimiosintética
s 

Tienen diferentes 
formas: cocos-
esferas, bacilos-
bastones, espirilas-
sacacorchos. 
Algunas producen 
enfermedades, 
realizan la 
fermentación, son 
descomponedoras. 
Pared celular con 
peptidoglicanos. 
Lípidos de la 
membrana celular no 
ramificados. 
Sin parecido a las 
células eucariotas. 
Intrones ausentes. 
Secuencias del RNr 
específica de 
bacterias. 

Yersinia pestis 
causa la peste 
negra. 
Streptococcus 
pneumoniae 
causa neumonía.
Streptococcus 
thermophilus 
produce yogurt. 
Escherichia coli 
(viven en el 
intestino). 
Treponema  
pallidum 
produce sífilis. 
Oscillatoria sp 
bacterias verde 
azul 

Sabías: el antibiótico penicilina 
interviene en la síntesis de los 
peptidoglicanos, provocando que 
la pared celular sea frágil y no 
proteja a la bacteria, así se 
controla las infecciones. 
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Reino Protoctista 
 
En 1969 Robert Whittaker dividió a los 
organismos en cinco reinos, uno de ellos 
era el protista (los primerísimos) incluía 
exclusivamente a organismos eucariontes 
unicelulares, pero en 1978 Margulis L. 
introduce a las algas pluricelulares y 
algunos hongos inferiores a éste reino y 
considera que el término más adecuado es 
el de protoctista, que fue acuñado por 
John Hogg en 1861, para referirse a “todos 
los organismos inferiores más primitivos, 
tanto de naturaleza parecida a las plantas 
como a los animales”. 
 
Este reino esta formado por una enorme 
variedad de organismos con características 
intermedias entre vegetales y animales, que 
se asemejan a plantas, animales y hongos, 
que poseen células eucariotas, la mayoría 
son unicelulares habiendo también 
multicelulares y han alcanzado un alto 
grado de complejidad. Incluye organismos 
autótrofos, fotosintéticos como las algas, 
otros son heterótrofos, ya sea ingiriendo 
presas, absorbiendo moléculas orgánicas o 
bien digiriendo materia orgánica 
proveniente de seres vivos o muertos, 
además algunos pueden vivir como 
fotosintetizadores y como heterótrofos 
simultáneamente. En cuanto a sus formas 
de vida podemos encontrar flagelados, 
ciliados, ameboides, encapsulados, 
filamentosos (cadena de células), 
cenocíticos (masas multinucleadas de 
citoplasma), o coloniales (agrupaciones 
laxas de células), etc. Se han clasificado 
alrededor de 50,000 especies.  
 
La mayoría de los protoctistas son 
acuáticos, bien pueden ser dulceacuícolas o 
marinos, pudiendo estar fijos o flotando y 
muchos de ellos forman parte del plancton; 
también pueden ser terrestre pero 
generalmente están en lugares húmedos 
como el suelo, corteza de los árboles, 

hojarasca, etc. Otros pueden estar en el 
interior de otros organismos actuando 
como parásito (causando enfermedades) o 
bien estableciendo relaciones simbióticas 
de comensalismo o mutualismo, así como 
pueden ser de vida libre. Su tamaño puede 
variar desde 1µm de diámetro como en 
algunas algas verdes, hasta 100m. de largo 
como en el alga parda Macrocystis, así 
mismo podemos encontrarlos con formas 
muy diversas, que pueden ir desde 
esféricas, hasta piramidales, estrelladas, 
cilíndricas, cuboides, etc. Pudiendo estar 
las células  desnudas o cubiertas con 
paredes celulares de diferentes materiales. 
 
La forma de reproducción es variada, 
siendo asexual por división celular mitótica 
en la mayoría, aunque también se presenta 
la sexual, pudiendo ser por singamia o 
unión de gametos y generalmente no tienen 
órganos reproductores multicelulares. Se 
considera que éste reino es polifilético, lo 
que quiere decir es que no tienen un 
ancestro común. 
 
Dentro de la gran variedad de organismos 
que forman este reino, encontramos a las 
algas que en su mayoría son fotosintéticas, 
presentan diversos pigmentos fotosintéticos 
además de clorofila y a esto se debe los 
diferentes colores, ya que hay algas cafés, 
rojas, doradas, verdes, etc. (Fig. 3.17.) 
 
El tamaño puede variar desde unos cuantos 
micrómetros hasta 100 m. de longitud. 
Carecen de cutícula, tienen pared celular de 
celulosa, no presentan raíces ni tallos, 
almacenan almidón, se pueden encontrar en 
ríos, lagos, estanques de agua dulce, en el 
océano, en los corales, en el cuerpo de 
algunos animales como los perezosos. 
(Tabla 3.5.) 
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Fig. 3.17. Volvox sp. alga microscópica colonial 
dulceacuícola. 
http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/especies/ho
me.html 
 
Otro grupo son los hongos deslizantes o 
protoctistas mucoides que se caracterizan 
por ser heterótrofos (Fig. 3.18.), forman 
esporas, tienen células flageladas en algún 
momento de su ciclo vital. Los phyla que 
forman parte de este reino son los 
Myxomycota y los Acrasiomycota. Ver 
(Tabla 3.5.) 
 

 
 

Fig. 3.18. Hongo deslizante Physarum roseum. 
http://www.plant.uga.edu/mycology-
herbarium/myxogal.htm 

 
 
Fig 3.19. El rizópodo Entamoeba histolytica, es 
una amiba que produce disentería causando 
diarreas intensas, es una infección típica de 
países tropicales. 
http://irabia.org/web/ciencia/microbiologia/micr
obios/protozoo.htm 
 
Finalmente el tercer grupo esta formado 
por los protozoarios u organismos 
parecidos a animales, su nombre viene del 
latín que significa “los primeros animales”, 
son heterótrofos, unicelulares, presentan 
estructuras especializadas para desplazarse 
como son los flagelos, los cilios y los 
seudópodos (pies falsos) que son 
proyecciones del citoplasma. 
 
Los protozoarios los podemos encontrar en 
casi todos los ambientes: acuáticos (tanto 
dulces como salados), en los suelos 
húmedos o también en el interior de otros 
animales como parásitos causando 
enfermedades como la disentería (Fig. 
3.19.), la malaria, parasitosis, etc., siendo la 
minoría los que causan enfermedades. 
Algunos protozoarios viven en el interior 
de otros animales sin causarles ningún 
daño; e inclusive pueden ser de vida libre. 
(Tabla 3.5.) 
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Tabla 3.5. Características Generales del Reino Protoctista 
 

phylum Generalidades Locomoción Hábitat Nutrición Características representativas Ejemplos  
Pyrrophyta 
(dinoflagelados)  
(Pyrro-fuego) 
(phyta-planta) 

- Semejantes a plantas  
- Mayoría unicelulares 
- Eucariontes 
- Reproducción 

asexual 
principalmente 

Con dos flagelos Mayoría marinos 
Dulceacuícolas 
muy pocos, 

Fotosintéticos 
(autótrofos) 
Algunos heterótrofos  
(incoloros) y son 
parásitas 

Color rojo. 
Muchas bioluminiscentes. 
Con Ficoxantina- color pardo. 
Con clorofila a, c y carotenoides 
Muchos endosimbiontes. 
Algunos producen toxinas  letales. 

Gonyaulax catanella 
causa la marea roja 
y las toxinas que 
liberan matan a 
peces e 
invertebrados. 

 
 
 
 
Forman el 
fitoplancton 
marino y 
realiza casi el 
70% de la 
actividad 
fotosintética 
de la tierra. 

 Euglenophyta - Semejantes a plantas 
- Unicelulares 
- Eucariontes 
- Reproducción 

asexual 

Con dos flagelos, 
pero solo uno es 
locomotor 

Dulceacuícolas 
principalmente 

Fotosintéticos 
(autótrofos) 
Algunas heterótrofas 
(incoloras) y son 
parásitas 

Color verde 
Mancha ocular fotosensible, que las 
orienta a la luz (Producen grandes 
cantidades de oxígeno). 
Indican  contaminación orgánica. 

Euglena gracilis 
viven en los charcos,  
Colacium. 

 Chrysophyta  
(chrysos-oro phyton-
planta) alga dorada 

- Semejante a planta 
- Unicelular, algunas 

coloniales 
- Eucarionte 
- Reproducción 

asexual 

Se deslizan por las 
superficies 
Pocas con  flagelos 

Mayoría marino o 
dulceacuícolas 

Fotosintéticos 
(autótrofos) 

Con conchas simétricas de sílice y 
carbonato de calcio. 
Con color de marrón a amarillo. 
Con clorofila a, c y carotenoides. 
 

Diatomeas las más 
abundantes Navicula 
van hacia la luz, 
Chrysosphaerella 
longispina, 
Emilinia huxleyi. 

Chlorophyta  
(chloro-verde 
phyton-planta) algas 
verdes 

- Semejantes a planta 
- Unicelular y 

pluricelular 
- Eucarionte 
- Reproducción sexual 

y asexual 
 

Con flagelos Dulceacuícolas 
principalmente o en 
océanos o en suelos 
húmedos 

Fotosintéticos 
(autótrofas) 

Son simbiontes que forma los 
líquenes y fuente última de alimento 
para animales. 
Con clorofila a, b y carotenoides 
Pueden formar colonias. 
Almacenan almidón. 
Con pared celular de celulosa. 

Chlamydomona (unicelular), Volvox 
(colonial), Gloeomonas ovalis, 
Ulothrix (filamentosa fija), 
Spirogyra (filamentosa), Caulerpa 
membranosa, Hidrodictyon (Colonia 
fija), Ulva membrana, Codium 
magnum, forma estructuras masivas. 

Phaeophyta  
(phaios-color del 
polvo-phyton-planta)  
algas pardas o cafés 

- Semejantes a plantas 
- Multicelulares 
- Eucariontes 
- Alternancia de 

generaciones 
- Pared de celulosa 

Fijas o flotantes 
Viven en océanos de 
agua fresca o fríos 

Costas de mares 
fríos y templados 
Pocas 
dulceacuícolas 

Fotosintéticos 
(autótrofas) 

Con Ficoxantina-pigmento pardo o 
café , clorofila a y c. 
Pueden medir más de 50 m. 
Pared celular con celulosa y algina. 
Pueden tener vejigas para nadar. 
Almacena laminarían (polisacárido). 

Sargazos, Sargassum nitans de mas 
de 50 m de largo, Fucus vesiculosus,  
Laminaria sp (llamada Kelp), 
Macrocystis sp y Nereocystis sp, 
muy grandes y forman los bosques 
marinos.                                                                                                                                                                                            
                                  >>Continúa>>        
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Rhodophyta  
(rhodon – rosa 
phyton – planta) 
algas rojas 

- Semejantes a plantas 
- Multicelulares 
- Eucariontes 
- Reproducen-alternan 
- cia de generaciones 

Viven fijas ya sea a 
rocas, sustrato u 
otras algas. 

Mayoría  marina  
Zonas tropicales 
Viven en aguas 
claras y profundas 
(100m) 

Fotosintéticos 
(autótrofas) 

Son algas de color rojo.  
Participan en la formación de 
arrecifes coralinos. 
Clorofila a, ficoeritrina, etc. 
Se obtiene el agar. 

Gelidium sp. se obtiene el agar, 
Chondrus crispus  fuente de 
carragenina, Porphyra sp. es 
alimento en Japón, Polysiphonia sp., 
Rhodymenia sp. 

Myxomycota  
Moho fangoso  
(Misa-fango mykes-
hongo) 

- Semejante a hongo 
- Unicelular 
- Eucariontes 
- Forma esporas 

Deslizantes (se 
escurren por las 
superficies) 

Terrestres 
Viven en  bosques 
fríos, húmedos y 
sombreados 

Heterótrofos por 
ingestión 
Fagocita materia vegetal 
en descomposición 

Forman  plasmodios (masa 
citoplásmica con numerosos 
núcleos). 
Forma esporangios. 

Lycogala epidendrum, Trichia 
floriformis, Stemonitis fusc, moho 
del fango, Physarum polycephalum.  

Acrasiomycota  
mohos lamosos 

- Semejante a hongo 
- Eucariontes 

Con seudópodos y 
deslizantes 

Viven en el suelo 
húmedo 

Heterótrofos, ingieren 
 bacterias, levaduras, etc. 

Forma pseudoplasmodios. Dictyostelium discoideum, 

Mastigophora  
(mastix – flagelo, 
phoros- llevar) 
Flagelados 

- Semejante a animales 
- Unicelulares 
- Eucariontes 
- Reproducción 

asexual ( por fisión) 

Con uno o dos o 
más flagelos. 
Algunos forman 
seudópodos 

Habitan en tierra y 
agua y el interior de 
organismos 

Heterótrofos como 
simbiontes 
Ingieren organismos 
vivos o muertos  
Absorben nutrimentos 

Pueden ser parásitos o de vida libre. Trypanosoma gambiense causa la 
enfermedad africana del sueño, 
Giardia lamblia parásito humano, 
Trichonympha collaris ayudan a 
digerir la celulosa en las termitas. 

Sarcodina ó 
Rhizópoda (rhiza-
raíz, Pod-pie) 

- Semejante a animales  
- Unicelulares 
- Eucariontes 
      Reproducción sexual  
      y asexual 

Con seudópodos Acuáticos marinos o 
dulceacuícolas 

Heterótrofos como 
parásitos o de vida libre 

Pueden tener una coraza o testa 
calcáreas (foraminíferos). 
Pueden ser desnudos (amibas). 

Amoeba proteus viven en charcos,  
Globigerina sp., Arcella dentata, 
son foraminíferos con coraza de 
color y forma variada. 
Acanthamoeba,sp. causa infección 
en los ojos. 
 

Sporozoa  
formadores de 
esporas  
(Spor-Semilla, zoion 
- Animal) 

- Semejantes a 
animales 

- Unicelulares 
- Eucarionte 
- Reproducción sexual 

y asexual 

Sin movimiento y 
sin estructuras de 
locomoción 

La mayoría parásitos 
que causan 
enfermedades 

Heterótrofos casi todos 
parásitos 

Ciclo de vida complejo.  
Generalmente pasan por hospederos 
y forman “esporas” infecciosas. 
En alguna etapa de su vida forman 
esporas. 

Plasmodium malarie causa  malaria 
y lo transmite la hembra del mosco 
Anopheles, Pneumocystis carinii, 
causa neumonía en enfermos de 
SIDA, Toxoplasma gondii,  causa la 
toxoplasmosis. 

Ciliata 
(Cilium-pelo, 
phoros-llevar) 
Ciliados 

- Semejante a animal 
- Unicelular 
- Eucarionte 
- Reproducción 

asexual y sexual                                                                                                                                               

Con cilios Acuático marinos o 
dulceacuícola y en 
suelos 
Se alimentan de bac-
terias, algas, etc. 

Heterótrofos  
Generalmente de vida 
libre y pocos parásitos 

Con compleja estructura celular. 
Se usan en plantas de tratamiento de 
aguas, para control de bacterias. 

Paramecium caudatum habita en 
charcos, Vorticela sp., Stentor sp. 
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Reino Fungi 
 
A los miembros de éste reino se les conoce 
como setas, mohos, levaduras, hongos, 
bejines, royas, etc., se conocen alrededor 
de 81,000 especies, siendo la mayoría 
terrestres. Están formados por células 
eucariotas, son inmóviles, generalmente 
multicelulares (Fig. 3.20.) (exceptuando a 
las levaduras que son unicelulares). Los 
hongos están formados por hifas 
(filamentos microscópicos ramificados de 
células), (Fig. 3.21.) el conjunto de ellas 
forman una red que se conoce como 
micelio, que corresponde al cuerpo del 
hongo y penetra en la madera, el suelo, 
etc., donde puede ocupar grandes áreas, 
quedando únicamente visibles las 
estructuras reproductoras. 
 
Algunas hifas no están divididas en células 
individuales, sino que tienen el aspecto de 
una sola célula alargada gigante que posee 
numerosos núcleos y se les llama hifa 
cenocítica (no tabicadas), mientras otras 
están divididas por unos tabiques 
transversales que se conocen como septos, 
que tienen una perforación o poro por el 
que circula el citoplasma de una célula a 
otra. 
 
Las células de los hongos poseen una pared 
celular compuesta principalmente por 
quitina (polisacárido), que es muy 
resistente y forma el exoesqueleto de los 
insectos. Los hongos carecen de 
cloroplastos por lo que son heterótrofos ya 
sean saprobios, parásitos facultativos, 
obligados o formadores de micorrizas. Para 
alimentarse secreta enzimas digestivas 
sobre el alimento que va a consumir, una 
vez ya digerido solo lo absorbe y se dice 
que tiene digestión extracelular, en el 
caso de hongos parásitos frecuentemente 
tienen hifas especializadas para absorber 
los nutrimentos directamente de las células 
y se les conoce como haustorios. Otra 

característica particular que tienen, es que 
la sustancia de reserva que utilizan es el 
glucógeno, que es la molécula de reserva 
de los animales. 
 
La forma de reproducción de la mayoría de 
los hongos es por esporas, que son 
estructuras microscópicas, inmóviles, 
dispersadas por el viento, los animales o el 
agua y que se forman por un proceso que 
puede ser sexual o asexual. Se producen en 
hifas aéreas especializadas o en estructuras 
fructíferas que pueden ser microscópicas o 
bien pueden verse a simple vista. 
 
La repercusión que tiene la actividad de los 
hongos en la naturaleza es grande, ya que 
desempeñan numerosas funciones como 
formar asociaciones simbióticas, que dan 
lugar a los líquenes (unión entre un hongo 
y una alga), a las micorrizas (asociación 
mutualista entre un hongo y las raíces de 
una planta), también son parásitos y causan 
enfermedades tanto a plantas (royas, 
tizones, mildiús, etc.) como a animales y al 
hombre (pie de atleta, tiña, candidiasis 
vaginal, etc.), así mismo sirven de alimento 
(trufas, champiñones, cuitlacoche, etc.) o 
para la elaboración de diversos productos 
como pan, queso, cerveza, etc., o en la 
obtención de antibióticos u otras medicinas 
como la ergonovina (ergotrate) que se usa 
en hemorragias, la ciclosporina que se usa 
para evitar el rechazo de órganos 
trasplantados o la producción de ácido 
cítrico, etc., asimismo causa grandes 
pérdidas económicas al atacar alimentos 
almacenados como maíz, trigo, etc. 
 
Algo importante que hay que considerar, es 
el papel determinante que tienen los 
hongos en los ecosistemas, ya que son los 
responsables de descomponer la materia 
orgánica y transformarla en nutrimentos, 
que serán liberados al medio como 
carbono, nitrógeno, etc., que 
posteriormente serán usados por las 
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plantas. Este reino consta de cinco phyla y 
sus principales características se 
encuentran en la Tabla 3.6.  
 

 
 

 
 
Fig. 3.20. Diferentes tipos de hongos. 
www.ecología.edu.mx/.../ColHongos.jpg 
 
Reino Plantae 
 
A este reino pertenecen las plantas, que 
son organismos  adaptados a la vida en 
tierra firme, son multicelulares, poseen 
células eucariotas rodeadas por una pared 
celular de celulosa, tienen presentes 

cloroplastos, por lo que realizan la 
fotosíntesis (autótrofos). 
 

 
Fig. 3.21. Se muestran hifas de un hongo.  
http://microbe.org/espanol/microbes/fungi.asp 
 
 
Una adaptación a la vida terrestre es la 
presencia de una cutícula en la superficie 
exterior de la epidermis de la planta (tejido 
externo de hojas jóvenes, raíces y tallos), 
que consiste en una capa de cutina 
(sustancia cerosa), que la hace 
impermeable al agua y de esta manera evita 
la pérdida excesiva, que la conduciría a la 
muerte. La cutícula también interviene en 
la regulación del intercambio gaseoso entre 
la planta y la atmósfera, para lo cuál cuenta 
con unos poros o espacios localizados en la 
epidermis, llamados estomas (Gr.stoma-
boca) y cada uno esta rodeado por dos 
células especializadas o células 
estomáticas, que regulan el tamaño de la 
abertura y por lo tanto el intercambio de 
bióxido de carbono, oxígeno y vapor de 
agua estando generalmente localizados en 
los tallos y hojas. 
 
Las antiguas algas dieron origen a dos 
divisiones de plantas terrestres, que son las 
Bryophytas (Gr. bryon-musgo, phyton-
planta) y las Tracheophytas (L.trachia-
conducto, phyton-planta). Las primeras en 
aparecer fueron las briofitas,

 
 

Sabías: que en 1928 Alexander Fleming 
descubrió a la penicilina, que era producida 
por el hongo Penicillium notatum y 
actualmente se siguen obteniendo otros 
medicamentos de ellos, como el antibiótico 
griseofulvina usado en el control de hongos, 
la lovastatina empleada en el control del 
colesterol y la ciclosporina indicado para 
suprimir las reacciones inmunitarias en 
pacientes trasplantados. Algunas especies de 
Aspergillus, producen micotoxinas llamadas 
aflatoxinas, que dañan el hígado y son 
agentes cancerígenos.  
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Tabla 3.6. Características Generales del Reino Fungi 
 

Phylum Reproducción Características 
Celulares 

Importancia Ejemplos 

Zygomycota 

 

- Asexual – forma 
esporas inmóviles 

- Sexual – forma 
zigosporas 

- Paredes celulares 
con quitina 

- Hifas sin septos 
- Citoplasma 

multinucleado 
- Digestión extra 

celular 

Algunos son 
desintegradores de 
materia orgánica. 
Algunos son parásitos de 
plantas y animales o 
saprobios. 
Alrededor de 1500 
especies 

Rhizopus stolonifer  
 moho negro del pan 
Pilobolus sp. 
vive en  el excremento  
Mucor mucedo 
ataca pan, carne  
Entomophtora muscae 
Parásito de las moscas 

Ascomycota (hongos de 
saco) 

 

- Asexual – forma 
esporas llamados 
“conidios” 

- Sexual-forma 
ascosporas 

- La levadura con 
reproducción 
asexual por 
gemación 

- La mayoría forman 
micelio bien 
desarrollado 

- Paredes celulares 
con quitina 

- Hifas septadas 
- La levadura 

unicelular 

Tienen amplia 
distribución. 
Todos pluricelulares 
menos las levaduras. 
Con importancia 
económica como 
alimento, en procesos 
industriales y causantes 
de enfermedades en 
plantas y animales 
causante de pérdidas de 
granos o alimentos 
almacenados etc. 
Alrededor de 30 000 
especies 

Saccharomyces 
cerevisiae levadura de 
cerveza Thamnidium 
elegan 
ataca carne congelada 
Helvella crispa 
 hongo “silla de montar”  
Tuber magnatum 
Trufa 
Giromitra esculenta 
mata niño venenoso 

Basidiomycota (hongos con 
forma de sombrero) 

  

- Asexual – no 
forman esporas 
asexuales. 

- Sexual – forma 
basidiocarpo (la 
parte comestible) 
que producen 
basidiosporas 

- Paredes celulares 
con quitina 

- Hifas septadas 
- Micelio bien 

desarrollado 

Algunos forman una 
asociación mutualista, 
formando las micorrizas. 
Causa daño en plantas 
como las royas y tizones 
(parásitos). 
Algunos comestibles 
como el champiñón, 
setas, etc. 
Son de amplia 
distribución. 
Con alrededor de 25,000 
especies. 
Incluye los hongos más 
grandes. 

Amanita muscaria 
venenosos 
Ustilago maydis 
cuitlacoche (comestible) 
Agaricus campestri 
champiñón Claviceps 
purperi alucinogeno LSD 
Puccinia graminis 
 moho del trigo 
Cronartium fusiforme 
 roya del trigo 

Deuteromycota (hongos) 
imperfectos 

 

- Solo con 
reproducción 
asexual.  

- Sexual no existe o 
desconocida 

 

- Paredes celulares 
con quitina  

- Con hifas septadas 
- Micelio bien 

desarrollado 

Son saprobios y pueden 
parasitar plantas, 
animales e inclusive al 
hombre (micosis). 
Producen antibióticos 
(Penicillium). 
Sabor y olor de los 
quesos camenbert y 
roquefort. 
Usados en la elaboración 
del queso azul y salsa 
soya. 
Aproximadamente 
25,000 especies. 

Microsporum qypseum 
 tiña del hombre 
Epidermophyton 
floccosum    
 pie de atleta  
Candida albicans 
 causa algodoncillo 
Histoplasma capsulatum 
causa histoplasmosis 
humana 
Trichophyton 
mentagrophytes tiña de 
las uñas. 

Oomycota (hongos de agua) 

 

- Asexual – con 
células flageladas 
(necesitan agua) 
“zoosporas” 

- Sexual – con 
fertilización de un 
óvulo 

- Paredes celulares 
con celulosa 

- Hifas sin septos 

Son saprófagos 
acuáticos. 
Pueden ser parásitos de 
plantas, peces enfermos 
o sus huevos. 
Aproximadamente 475 
especies. 

Saprolegnia parasitica 
crece sobre  cadáveres 
Phytophtora infestans 
tizón tardío de la papa, 
Pythium debaryanum 
causa damping off, 
Plasmopara vitícola ataca 
a la planta de uva,   
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que incluyen a los musgos, las hepáticas y 
los antoceros y posteriormente las plantas. 
 
Las briofitas son plantas muy simples, que 
abundan en lugares húmedos y tropicales, 
sin embargo también las podemos 
encontrar en regiones áridas, árticas, sobre 
troncos caídos, rocas, entradas a cuevas, 
paredes de edificios, etc. Son de tamaño 
pequeño de aproximadamente 2 
centímetros de altura, carecen de raíces, 
tallos y hojas verdaderas, sin embargo 
poseen rizoides, que son estructuras que 
las fijan al suelo, además de absorber el 
agua y nutrimentos, conducidos a través de 
la planta por difusión, debido a que no 
cuentan con tejidos especializados de 
transporte, por lo que se les conoce como 
plantas no vasculares. 
 
Muchas briofitas tienen pequeñas hojas con 
estomas, cutícula y cloroplastos, donde 
realizan la fotosíntesis. Para su 
reproducción necesitan la presencia de 
agua, ya que el espermatozoide nada para 
llegar al óvulo. (Tabla 3.7.) 
 
Las traqueofitas o plantas vasculares (L. 
vascularius-que contiene vasos) son 
complejas y pueden alcanzar grandes 
dimensiones. Este tipo de plantas cuentan 
con una serie de estructuras especializadas 
que les han permitido adaptarse a vivir 
sobre la tierra, como son las raíces 
verdaderas que le sirven para anclarse al 
suelo, absorber agua y minerales y en 
algunos casos almacenar alimentos; las 
hojas son los órganos fotosintéticos de las 
plantas y realizan el intercambio de gases a 
través de los estomas, el tallo es el soporte 
estructural de la planta lleva a las hojas y a 
las estructuras reproductoras. 
 
Poseen tejidos especializados para la 
conducción del agua y nutrimentos, que 
son el xilema (Gr. xylon-leño) que tiene 
como función la conducción del agua y 

minerales hacia arriba desde las raíces, 
además de proporcionarle soporte 
mecánico. El floema (Gr. phloos-corteza) 
que conduce de un lugar a otro los 
alimentos y otras sustancias disueltas, está 
formado por células. 
 
Poseen cutícula, muchas tienen órganos 
que contienen a las estructuras 
reproductoras (óvulos y granos de polen) 
que son las flores (Fig. 3.22.), esto se debe 
a que el gametofito masculino se redujo a 
grano de polen, para que el viento lo 
disperse y no dependa del agua; muchas de 
ellas forman semillas y se pueden encontrar 
en una gran diversidad de hábitats. Las 
características generales de los dos phyla, 
se encuentran en la Tabla 3.7.  
 

 
 
Fig. 3.22. Anphitecno tuxtlensis, crece 
exclusivamente en la región de los Tuxtlas, 
Veracruz, se le conoce como flor de palo o 
jicarillo, y es polinizada por murciélagos. 
Pro.natura No. 5, 2004. 
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Tabla 3.7. Características del Reino Plantae 

 
 

 
Reino Animalia 
 
En este reino se encuentra un porcentaje 
importante de las especies descubiertas 
hasta ahora, por lo tanto es un grupo muy 
diverso de organismos en el que todos 
tienen células eucariotas, son 
multicelulares y su alimentación es 
heterótrofa por ingestión de alimentos, 
presentando generalmente un aparato 
digestivo; así mismo la mayoría tienen un 
sistema nervioso y muscular bien 
desarrollado, lo que les permite responder a 
los estímulos del medio ambiente. Otra 
característica de las células de los animales 
es que no poseen pared celular. 

 
La mayoría de los animales tienen la 
capacidad de moverse (locomoción), 
aunque sea en alguna etapa de su vida, 
como es el caso de las esponjas que son 
sésiles (son fijas a la superficie) en la fase 
adulta y cuando son larvas se desplazan. 
Este reino presenta tendencia evolutiva a 
tener mayor complejidad, que se manifiesta 
en el aumento de la organización, como es 
que sus células forman tejidos y éstos a su 
vez forman órganos, que en ciertos 
animales se organizan en aparatos o 
sistemas. En cuanto a la especialización, 
las células han desarrollado la capacidad de 
realizar funciones específicas. 

Phylum Nutrición Adaptaciones a la 
vida terrestre 

Hábitat Características Ejemplos 

Bryophyta 
(Gr. Bryon-musgo 
phyton-planta) planta 
no vascular 
 

- Autótrofa 
realizan la 
fotosíntesis 

- Con cutícula. 
- Con Estomas. 
- Con rizoides 

(fijación y 
absorción). 

- Pequeño 
tamaño. 

- Sin xilema ni 
floema. 

- Dependen del 
medio acuático. 

- Aprox. 20 000 
especies 

- Con 
cloroplastos. 

- Muchas son 
plantas pionera. 

- Lugares 
húmedos y 
cálidos 
principalmente 

- También en 
regiones árticas 
y áridas. 

- Suelos 
pantanosos. 

- Bosques 
húmedos, 
tropicales. 

- Como epífitas 
en cuevas 
techos y 
troncos caídos, 
etc. 

- Sin tejido 
vascular para el 
transporte de 
agua y 
nutrimentos. 

- Sin tallos, raíces 
y hojas 
verdaderas. 

- Son más 
simples. 

- Espermatozoide 
movible 
(nadador), óvulo 
estacionario 
retenido en el 
gametofito. 

- Producen 
esporas 
haploides 

- Sphagnum 
sp. musgo 

- Polytrichum 
sp musgo  

- Marchantia 
sp hepática. 

- Porella sp.  
hepática  

Tracheophyta  
(L. Trachia-conducto, 
phyton-planta) 
 

 

- Autótrofas 
realizan la 
fotosíntesis 

- Con cutícula. 
- Con estomas. 
- Con raíces 

como anclaje al 
suelo. 

- Con lignina 
revistiendo a los 
vasos 
conductores. 

- Con floema y 
xilema. 

- Adaptadas 
totalmente a la 
vida terrestre. 

- Con 
cloroplastos. 

- Hábitats 
terrestres 
variados 

- Plantas 
vasculares 

- Con tallo, raíces, 
hojas 
verdaderas. 

- Son las más 
complejas. 

- Grano de polen 
dispersado por el 
viento. 

- Presencia de 
semillas, flores y 
frutos. 

- Óvulo 
estacionario en 
el cono o dentro 
de la flor. 

- Zea mays  
maíz 

- Pinus patula 
pino 

- Rhizophora 
mangle 
mangle rojo 

- Rubus 
pumilus 
zarzamora 

- Taxodium 
macromatum 
ahuehuete 

- Capsicum 
annuum chile 
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Generalmente los animales se reproducen 
sexualmente y con diversas modalidades. 
En cuanto a la simetría, es decir a la 
disposición de las estructuras corporales 
respecto a un eje del cuerpo, pueden ser 
asimétricos (sin simetría), con simetría 
radial (sus órganos están organizados 
circularmente alrededor de un eje), con 
simetría bilateral (se divide al animal en 
dos mitades, derecha e izquierda y son más 
o menos iguales). Se encuentran en 
cualquier ambiente, tanto acuático como 
terrestre, con numerosas adaptaciones que 
les permiten ser exitosos. 
 
Están organizados de acuerdo a su grado de 
complejidad en los siguientes phyla: 
 
 Porífera (esponjas). 
 Cnidaria (hidras y medusas). 
 Platyhelmintos (planarias y gusanos 

planos). 
 Nemátodos (lombriz intestinal). 
 Arthrópoda (insectos, arácnidos y 

crustáceos). 
 Mollusca, (caracoles, calamares y 

pulpos). 
 Echinodermata (erizos, pepinos y 

estrellas de mar). 
 Chordata (hombre, mamíferos, reptiles, 

peces, etc.) 
 
y se pueden ver sus características más 
importantes en la Tabla 3.8. 
 
Los Tres Dominios 
 
Durante algún tiempo se pensó que todos 
los organismos procariontes eran bacterias 
y pertenecían al reino monera; pero en 
1977 un profesor de la Universidad de 
Illinois en Urbana, llamado Carl Woese, 
aplicó técnicas de genética molecular a las 
subunidades pequeñas de los ribosomas (16 
R) o sea al ácido ribonucleico ribosomal 
(ARNr) de diversos grupos de procariontes, 

buscando sus relaciones filogenéticas; ya 
que se sabe que en el material genético de 
las células esta la información esencial 
sobre sus antepasados, además de que es 
una molécula que esta presente en todos los 
organismos vivos y su secuencia de 
nucleótidos cambia lentamente, lo que 
significa que evoluciona muy despacio. 
 
Los resultados fueron sorprendentes y 
descubrió que el grupo de los procariontes 
es diversificado y heterogéneo, con una 
divergencia biológica extraordinariamente 
antigua, que los divide en dos grupos 
distintos y alejados entre si, que serían las 
bacterias comunes que llamó eubacterias y 
el de las archaebacterias, que incluyen a 
las metanógenas (obtienen su energía de la 
reducción del CO2 con el H2 para dar 
metano CH4), las termoácidófilas (que 
viven a altas temperaturas y medios ácidos) 
y las halobacterias (viven en lugares con 
altas concentraciones de sal), así mismo 
definió las relaciones evolutivas de los 
microorganismos. 
 
En 1990 Woese en su trabajo titulado 
“Hacia un Sistema Natural de 
Organismos: Propuesta de los tres 
dominios Archaea, Bacteria y Eukaria”, 
propone una nueva categoría llamada 
dominio, que es un nuevo taxón 
filogenético que esta por encima de la 
categoría de reino y reagrupó a los seres 
vivos en tres dominios que son: 
Eubacterya formado por las bacterias o 
eubacterias, el Archaea representado por 
las arqueobacterias y finalmente al 
Eukarya que incluye a todos los 
organismos que tienen células eucariontes 
(reinos: protoctista, fungi, animal y 
vegetal) (Fig. 3. 23.), representando tres 
linajes evolutivos e hizo notar que 
divergían de un ancestro común desde 
épocas muy tempranas y que están 
separados por una gran distancia evolutiva. 
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Phylum Características  Sistema digestivo Sistema circulatorio Sistema respiratorio Sistema excretor Sistema nervioso Reproducción Sostén Hábitat Ejemplos 
Porífera (L. porus-
poros, ferre-portador) 
esponjas. 
 
 
 
 
 
 
9,000 especies 

Sin tejidos ni órganos 
ni sistemas 
verdaderos. 
Con muchos poros. 
Invertebrados. 
Tienen regeneración. 
Adultos fijos. 
Mayoría asimétricos. 
Son filtradores de 
alimento.  

Intracelular. 
 
 

Ausente. 
 

Ausente 
 

Ausente. 
 

Ausente. 
 

Sexual, la mayoría  
son hermafroditas.  
Asexual por gemación 
y fragmentación. 
 

Endoesqueleto de  
espículas de 
carbonato   de calcio o 
de sílice. 
 

Acuáticos, la mayoría 
marinos. 
 

Euplectella sp 
Regadera de Filipinas,  
Ephydatia fluviatilis 
esponja de agua dulce, 
Oscarolla  sp. sin 
esqueleto. 
 
 
 
 

Cnidaria (Gr. cnida-
picar) medusas, 
aguamalas, pólipos, 
forman corales, 
hydras 
 
 
10,000 especies. 

Sin cerebro. 
Sin órganos 
verdaderos. 
Invertebrados. 
Con nematocistos 
(células urticantes). 
Simetría radial. 

Cavidad 
gastrovascular.      
Boca rodeada por        
Tentáculos. 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

Ausente 
 

Red nerviosa en todo 
el cuerpo. 
 

Sexual y Asexual por 
gemación. 
 

Esqueleto 
hidrostático. 
 

Acuáticos, la mayoría 
marinos. 
 

Physalia sp. Fragata 
portuguesa (agua 
mala), Polyorchis 
penicillatus medusa de 
mar, Anthopleura 
elegantissima anemona 
de mar. 
 

Platyhelminthes (Gr. 
platys- plano, helmis–
gusano) gusanos 
planos. 
Planarias, duelas y 
tenias 
 
20,000 especies 

Invertebrados. 
Con simetría bilateral  
Con cefalización. 
Presenta algunos 
órganos y tejidos 
verdaderos.   
Son planos. 

Cavidad 
gastrovascular. 
 

Ausente Ausente 
 

Sistema terminado en 
cilios. 
Con protonefridios  
 

Ganglios en la cabeza, 
conectados con dos 
cordones nerviosos 
longitudinales y 
nervios que los 
conectan. 

Sexual (algunos 
hermafroditas). 
Asexual. 

Ausente 
 

Agua dulce o marinos  
 o terrestres. 
Parásitos o de vida 
libre. 

Dugesia tigrina plana- 
ria, Fasciola hepatica 
duela del  hígado 
(parásito), Schistosoma 
mansoni parásita, causa  
esquistosomeasis, 
Taenia saginata 
solitaria- parásita 

Nemátoda gusanos 
redondos 
Ascaris, uncinarias y 
nemátodos 
 
 
 
 
12,000 especies 

Muchos son   
Microscópicos. 
Cuerpo cubierto por   
 una cutícula.  
Invertebrados. 
Pueden desdoblar   
materia orgánica. 
Son cilíndricos. 
 

Boca y ano separados. 
Aparato digestivo 
tubular y completo. 
Boca frecuentemente  
con estiletes 
Perforantes. 

Ausente 
 

Ausente 
 

Con células  
Excretoras 
glandulares 
 

Cerebro formado por 
un nervio anular y 
ganglios laterales, con 
cordones nerviosos 
dorsales y ventrales. 
Cerdas y papilas 
sensitivas.  
 

Sexual, la mayoría 
dioicos hermafroditas. 
Con dimorfismo 
sexual. 
El macho es más 
pequeño que la 
hembra.   
La parte posterior en 
forma de gancho. 
 

Esqueleto hidrostático    
(cavidad llena de     
líquido). 
Con músculos 
longitudinales. 

Viven donde esté la 
 materia orgánica en     
descomposición. 
 De  vida libre en el 
mar, agua dulce  y el 
suelo.  
Parásitos importantes 
de plantas, animales y 
el hombre  
 

Toxocara canis 
lombriz parásita del 
perro, Ascaris 
lumbricoides lombriz 
intestinal del hombre, 
Trichinella spiralis 
causa la triquinosis, 
Loa loa gusano de los 
ojos del hombre, 
Wuchereria bancrofti 
causa la elefantiasis. 

Tabla 3.8. Características Generales del Reino Animalia 
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Annelida (L.anellus-
anillo, eldos-aspecto) 
gusanos segmentados. 
Gusanos arenícolas, 
tubícolas, 
sanguijuelas y 
lombriz de tierra 
 
 
 
 
15,000 especies 

Invertebrados 
Segmentados el 
cuerpo, los ganglios, 
nervios, vasos 
sanguíneos y órganos 
excretores 
Movimientos más 
complejos 

Boca y ano separados 
Intestino tubular 
 

Cerrado que 
distribuye gases y 
nutrimentos 
Con corazón y vasos 
sanguíneos 

Ausente 
 

Con pares de 
metanefridios en 
todos los segmentos 
del cuerpo, menos la 
cabeza 
 

Sistema nervioso 
centralizado. 
Masa ganglionar 
dorsal anterior. 
“Cerebro” con 
cordones nerviosos 
ventral largo, sencillo 
o doble 
Con células 
sensoriales . 
 

Sexual. 
Algunos  son 
hermafroditas. 

Esqueleto 
hidrostático. 

Dulceacuícolas, 
marino o terrestres. 
Parásitos o de vida 
libre. 

Lumbricus terrestres 
lombriz de tierra, 
Helobdella fusca 
sanguijuela babosa, 
Nereis virens lombriz 
de arena,  Amphicteis 
gunneri gusano 
arenícola., Hirudo 
medicinalis sanguijuela 
 
           >>Continúa>> 

Arthropoda (Gr. 
Arthos-articulada 
podo–pata) insectos, 
arañas, piojos, 
termitas, grillos, 
libélulas, alacranes, 
 ciempiés, etc. 
 
 
 
1,000,000 especies 

Cuerpo segmentado 
con especialización. 
Sistema sensorial 
bien desarrollado. 
Insectos con 3 pares 
de patas y arácnidos 
con 4 pares. 
Cambia regularmente  
de exoesqueleto  
(exubia). 
Apéndices apareados. 

Boca y ano separados. Abierto. 
Con un corazón 
tubular dorsal. 
Con hemolinfa. 
 

Aparato circulatorio   
especializado, con  
branquias (acuáticos),  
traqueas,  o pulmones    
foliados (terrestres). 
 

Glándulas excretoras 
semejantes a 
nefridios. 
 

Ganglios en la cabeza, 
unidos a ganglios a lo 
largo del cuerpo 
unidos por un cordón 
nervioso ventral. 
Antenas sensibles. 
Órganos auditivos. 
Ojos compuestos. 
 

Generalmente sexual. 
 

Exoequeleto de 
quitina que le 
proporciona    
protección y evita  
pérdida de agua. 

Casi todos los 
hábitats,  son 
cosmopolitas 

Apis melífera abeja, 
Periplaneta americana 
cucaracha americana, 
Leiobunus rotundus 
araña patona, 
Acenthrocneme 
hesperiaris gusano 
blanco del maguey, 
Pandinis imperator 
escorpión emperador. 

Mollusca (L. 
molluscus-suave) 
caracoles, almejas, 
pulpos, quitones, 
babosas, calamares, 
ostras, nudibranquios, 
etc. 
 
 
50,000 especies 

Algunos tienen 
conchas calcáreas. 
Tienen cuerpo blando  
Pie muscular ventral 
para la locomoción. 
Invertebrados. 
Con manto que cubre 
la masa visceral y 
secreta la concha 

Es un tubo que 
presenta boca (con 
rádula para raspar), 
cavidad bucal, 
esófago, estómago, 
intestino y ano. 
  
 

Generalmente abierto. 
Con hemolinfa que 
va del corazón a la 
aorta, vasos 
sanguíneos menores, 
senos, branquias y 
vuelve al corazón.  
 
 
 

Con branquias o 
pulmones 
 

Con  pares de 
metanefridios. 
 

Cerebro bien 
desarrollado. 
 Red nerviosa en la 
pared corporal 
 

Sexual (algunos son 
hermafroditas) 
 

Esqueleto 
hidrostático. 

Son marinos, 
dulceacuícolas o 
salobre y terrestres. 

Helix aspersa caracol 
de jardín, Sepia 
officinalis pulpo 
Architeuthis sp. 
calamar gigante, 
Ponope generosa 
bivalvo gigante, 
Lepidochitona cinereus 
quitón, Conus spurius 
gasterópodo venenoso 
de Florida.  

Echinodermata (Gr. 
piel espinosa) estrella 
de mar, erizo y 
galletas de mar, 
pepinos y lirios  de 
mar, 
 
6,000 especies 

Invertebrados.  
Con pies tubulares. 
La mayoría con 
espinas en el cuerpo. 
Con simetría radiada. 

Funcional. 
Boca. esófago, estó-   
mago, intestino y 
ano.  
 

Sistema abierto. 
  
 

Branquias en la piel. 
Con árbol  
respiratorio. 
Sistema vascular 
acuífero con red de 
canales de agua 
ramificados a los pies 
ambulacrales. 

Ausente 
 

Con anillo nervioso y 
nervios radicales. 
Con red nerviosa en 
la piel. 

Sexual. 
Generalmente 
dioicos. 
 

Esqueleto con placas 
o espinas de 
carbonato de calcio 
bajo la piel o 
endoesqueleto. 
 

Todos marinos,     
Abundantes 
particularmente en 
aguas profundas. 

Astropecten irregularis 
estrella de mar, 
Arbacia punctulata 
erizo regular, Thyone 
briaereus Pepino de 
mar común. 

Chordata (L chorda- 
cuerda) 
Aves, peces, 
mamíferos 

Tienen una estructura 
flexible, delgada que 
da sostén, en algunos 
es la columna 

Boca y ano separados 
 

Cerrado Branquias o 
pulmones pareados o 
agallas. 
 

Riñones. 
 

Cerebro bien 
desarrollado. 
Cordón nervioso 
dorsal. 
Sistema nervioso 
tubular. 

Sexual 
 

Endoesqueleto de 
hueso o cartílago. 

Todos los hábitats. Romerolagus diasii 
Teporingo o conejo de 
los volcanes, 
Triaenodon obesus 
Tiburón de los 
arrecifes, Sialia 
mexicana azulejo 
occidental, Ctenosaura 
pectinata iguana negra. 
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Fig. 3.23. Esquema de los tres dominios propuesto por Woese, mostrando a LUCA que es el antepasado 
común de las células modernas, http://www.biologia.edu.ar/basteria/micro1.htm 
 
 
 
Wolfram Zillig biólogo molecular alemán, 
demostró que los eucariontes (eukarya) 
tenían rasgos más parecidos a las 
arqueobacterias, que ellas con las 
eubacterias (bacterias) y concluyó que 
algunos son exclusivos de las 
arqueobacterias, otros los comparten con 
los eucariontes o bien con las bacterias, sin 
embargo hay una afinidad evolutiva entre 
las arqueobacterias y los eukarya, por lo 
tanto los dos provienen de una misma rama 
(Fig. 3.23.). En base a lo anterior la vida en 
la tierra ha  evolucionado a lo largo de 
éstos tres linajes o dominios. 
 
 
 
 
 
 
En el Coloquio de la Fundación Treille en 
1999, se acordó aceptar el término Luca 
que viene de las siglas en inglés Last 
Universal Cellular Ancestro (último 
ancestro celular universal), que es el 
antepasado común universal de las células 
modernas y que es compartida por todos 

los seres vivos, por lo que es una célula 
evolucionada con todas las características 
de sus futuros descendientes, los actuales 
procariontes y eucariontes, equivaldrían a 
Lucy en el árbol evolutivo del hombre. 
(Fig. 3. 23.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Miembros del Dominio 
Archaea 
 
Termófilas extremas o Termoácidas 
 
Este grupo de organismos son anaerobios 
estrictos, con formas variadas como 
esféricas, bacilares, etc., bien pueden estar 
en grupos o individualmente; requieren 
para crecer temperaturas altas, que pueden 
fluctuar entre 80 y 105 ° C y sulfuros que 
les son necesarios para la respiración. Otras 
son litotróficas que oxidan el sulfuro y 

Sabes: Carl Woese recibió el premio 
Crafoord, en Biociencias en septiembre de 
2003, es un premio semejante al Nóbel, 
que da anualmente el Rey de Suecia a 
trabajos que no encajan en ninguna 
categoría del prestigioso premio Nóbel. 

Woese propone tres dominios que son: 
Archaea, Eubacteria o Bacteria y 
Eukarya, que incluye a los reinos: 
Protoctista, fungi, plantae y animalia.
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crecen en medios con un pH ácido (menos 
de 2). Habitan en ambientes calientes, ricos 
en sulfuros, asociados a volcanes, como los 
manantiales calientes, géiseres y las 
fumarolas del Parque Nacional de 
Yellowstone, respiradores termales 
(smokers) y en fracturas del piso oceánico, 
como ejemplos tenemos a Sulfolobus 
(primera arqueobacteria des- cubierta), 
Thermus aquaticua y Deinococcus 
radiodurans resistente al frío y la 
deshidratación. (Fig. 3.24.) 
 
Metanógenas 
 
Son organismos anaerobios obligados (no 
toleran el oxígeno), usan al hidrógeno 
como fuente de energía y al CO2 como 
fuente de carbono para su crecimiento, 
elaboran gas metano (CH4) como producto 
final y generador de energía, acumulándose 
en el ambiente y creando fuentes naturales 
de gas natural. Se encuentran en drenajes, 
pantanos, suelos profundos, tractos 
intestinales de animales como los 
rumiantes, sedimentos tanto dulceacuícolas 
como marinos, plantas de tratamientos de 
aguas negras, etc., como ejemplo tenemos a 
Methanococcus jannischii que vive a 2600 
m. de profundidad en el Océano Pacífico. 
 
Halófitas  
 
Este tipo de microorganismos presentan 
formas semejantes a cocos o bacilos, su 
reproducción es por fisión binaria, no 
forman esporas, la mayoría son aerobios 
obligados, son heterótrofas y viven en 
lugares con concentraciones de sal (NaCl) 
muy altas de hasta el 25%, ya que es 
necesaria para el crecimiento de sus 
paredes celulares y ribosomas, además que 
el ion Na+ interviene en la estabilización de 
sus enzimas. Algunas otras capturan la 
energía de la luz solar mediante un 
pigmento púrpura (similar a la rodopsina, 

que participa en la visión en los animales). 
Las podemos encontrar en el Mar Muerto, 
en Great Salt Lake, Colorado U.S.A., 
estanques de evaporación de agua salada, 
salinas, preparaciones caseras concentradas 
de sal para preservación de pescado o 
carnes (causan manchas rojas en los 
alimentos), como ejemplos tenemos a 
Halobacterium salinarum (crece entre 4 y 
5 molar de sal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3.24. Archaebacteria extremófila 
Deinococcus radiodurans, resistente a la 
radiación, (dosis entre 500 y 1,000 rads mata a 
una persona) tolera más de 1,500,000 rads. 
http://axxon.com.ar/zap/210/c-zapping0210.ht 
 
 

Sabes: las vacas tienen grandes 
poblaciones de bacterias metanógenas 
en el aparato digestivo, cuando ingieren 
su alimento las enzimas estomacales los 
rompen y dichas bacterias desdoblan las 
partículas de alimento digerido en gas 
metano (gas inodoro) y lo expulsan de su 
cuerpo como un gas de desecho en 
forma de eructos o gases, realizándose 
este proceso en el rumen (uno de los 
estómagos de la vaca), así mismo 
también se puede producir una menor 
cantidad en los intestinos y es eliminado 
en forma de gases. 
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Tabla 3.10.  Características de los Tres Dominios 
 
 

Bacteria Archaea Eukarya 
Unicelulares Unicelulares Unicelulares y pluricelulares 

Reproducción asexual –Fisión 
binaria 

Reproducción asexual –Fisión 
binaria 

Reproducción asexual y sexual 

Pared Celular con peptidoglicanos Pared celular sin peptidoglicanos, 
solo con polisacáridos o proteínas 

Pared celular de plantas de 
celulosa, de hongos quitina y 

animales sin pared celular 
Fosfolípidos de la membrana 

celular no ramificados 
Lípidos de la membrana 

ramificados 
Fosfolípidos de la membrana no 

ramificados 
Sin envoltura nuclear Sin envoltura nuclear Con envoltura nuclear 

Sin organelos celulares rodeados 
por membrana 

Sin organelos celulares rodeados 
por membrana 

Con organelos celulares rodeados 
por membrana 

Sin intrones Algunos con intrones Con intrones 
Lípidos de la membrana formados 

por la unión de dos cadenas de 
ácidos grasos a un glicerol por 

enlace éster  

Lípidos de la membrana formados 
por la unión de largas cadenas de 
alcohol isoprénico a un glicerol 

por enlaces éter. 

Lípidos de la membrana formados 
por la unión de dos cadenas de 
ácidos grasos a un glicerol por 

enlaces éster 
Posee ADN circular y único, con 

presencia de plásmidos 
Posee ADN circular y único, con 

presencia de plásmidos 
Posee ADN fragmentado en 

cromosomas múltiples 
Cosmopolitas, se desarrollan en 

ambientes no extremos 
Se creía que vivían 

exclusivamente en ambientes 
extremos (extremófilas) fuentes 

termales, fumarolas marinas, etc. 
Recientemente se han encontrado 
en ambientes marinos formando 
parte del Océano Pacífico y la 

Antártica, lagos de agua dulce, en 
medios fríos y templados o suelos 

Cosmopolitas, se desarrollan en 
ambientes no extremos 

Se pueden cultivar fuera de su 
hábitat natural 

No se han podido cultivar fuera de 
su hábitat natural 

Se pueden cultivar fuera de su 
hábitat natural 

Son células procariotas Son células procariotas Son células eucariotas 
El ARNr de la subunidad pequeña 

de los ribosomas (16S) tiene un 
bucle entre las posiciones 500-
545, es del tipo eubacteriano 

El ARNr de la subunidad pequeña 
de los ribosomas (16S) tiene una 

estructura única, entre las 
posiciones 180-197 o 405-498, es 

del tipo arqueobacteriano 

El ARNr de la subunidad pequeña 
del ribosoma (18S) tiene una 

estructura única entre las 
posiciones 585-655, es del tipo 

eucariota 
Polimerasa de ARN relativamente 

pequeña y simple 
Polimerasa de ARN compleja, 

similar a la eucariótica 
Polimerasa de ARN compleja 

Sensibles a antibióticos No sensibles a algunos 
antibióticos que afectan a las 

bacterias y son sensibles a otros 
que afectan a las eukarya 

 

Membrana formada por bicapa Membrana formada por monocapa Membrana formada por bicapa 
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Actividades de Aprendizaje 
 
¿Que puedo hacer por la diversidad? 
 
 Procurar el uso del papel reciclado en 

escuelas, oficinas, etc. En las copias y 
fotocopias tratar de usar los dos lados 
de la hoja y evitar el consumo de papel 
blanqueado con cloro. 

 Evita lo más que se pueda el uso de 
productos de papel desechable, como 
vasos, platos de papel, bolsas de 
celofán, filtros de café, etc., (usar las 
bolsas de compras anteriores). 

 Evitar el exceso de empaques y papel 
de regalo. 

 Separar el papel y depositarlo en los 
contenedores señalados en todos lados. 

 Usar lo menos posible los empaques 
tetrabrik, el papel térmico de fax y el 
papel plástico o encerado, ya que no 
son reciclables. 

 Evitar comprar productos que 
contengan o empleen gases de bromo, 
cloro o destructores del ozono, como 
CFC, HCFC, metil-cloroformo, y 
bromuro de metilo. 

 Utilizar extintores con base agua, 
nitrógeno, gas carbónico o argón, no 
los de gas halón. 

 En las casas usar aislantes naturales 
como perlita, corcho, grava, etc. 

 Utilizar ventiladores de techo o 
sistemas de aire acondicionado de aire 
por evaporación o absorción. 

 Consumir pescado fresco de talla legal, 
no comprar pescados pequeños o 
inmaduros. 

 Cumplir y respetar las normas de 
actividades cinegéticas (de cacería). 

 No comer animales de caza, solo que 
sean especies de criadero. 

 No abusar de las especies que están en 
el límite del equilibrio. 

 No comprar, ni vender ni tener especies 
en peligro de extinción ¡déjalos libres! 

 No comprar, ni vender, ni consumir 
productos u objetos de organismos que 
están en extinción o en peligro de 
desaparecer como por ejemplo, el 
carey, marfil, cuernos de rinoceronte, 
pieles de cocodrilo, ocelote, marta, en 
general pieles de animales exóticos. 

 Denunciar la venta de especies 
protegidas.  

 No alterar y respetar el entorno natural 
de las especies, ni tirar basura. 

 No introducir especies exóticas o no 
nativas en tu entorno. 

 Procurar no substituir áreas verdes por 
zonas pavimentadas. 

 No quemar basura, ni llantas y usar lo 
menos posible el automóvil 

 
 
 
 

“Solo podemos amar aquello que 
conocemos y solo podemos proteger 
aquello que amamos” 
 
 

Tobías Lasser 
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Identificación de organismos 
 

Instrucciones: Observa detenidamente las siguientes figuras y anota a que reino 
pertenece cada una y sus tres características más significativas. 
 
1) 6) 

2) 7) 

3) 8) 

4) 9) 

5) 10) 

http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/es pecies/home.html 
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Actividad Práctica 
 
A Clasificar 
 
Introducción 
 
Desde hace mucho tiempo el hombre ha 
clasificado a los organismos que le rodean; 
con el paso del tiempo las clasificaciones 
se han ido haciendo más adecuadas, 
actualmente se toma en cuenta no solo las 
características morfológicas, fisiológicas, 
bioquímicas, genéticas, etc., de los 
organismos sino también las relaciones 
evolutivas. 
 
Las clasificaciones actuales son jerárquica, 
es decir que los grupos pequeños se 
organizan en grupos más grandes y este 
sistemas consta de siete categorías 
taxonómicas que son: especie, género, 
familia, orden, clase, phylum y reino, que a 
su vez pueden subdividirse en super o sub. 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente 
las especies se agrupan en géneros, los 
géneros en familias, las familias en órdenes 
y así sucesivamente hasta los phyla, que se 
agrupan en los reinos. 
 
Otro aspecto importante, es que cada 
especie tiene un nombre científico que es 
especial para ella y para ninguna otra, lo 
que evita confusiones y desorganización. 
Los nombres científicos están formados por 
dos vocablos que corresponden al género y 
la especie, que están principalmente en 
latín o latinizados; para esto solo se le 
agregan las terminaciones latinas 
correspondientes. A este sistema se le 
conoce como binomial o binominal y fue 
propuesto por Carl von Linneo a mediados 
del siglo XVIII. 
 
Para escribir los nombres científicos 
correctamente se usa la letra cursiva y si es 
otro tipo de letra se subraya, además el 
género se escribe con mayúscula y la 

especie con minúscula, por ejemplo Canis 
lupus (lobo), Taxodium mucronatum 
(ahuehuete), etc. 
 
Objetivo 
 
Hacer una clasificación con botones, de 
acuerdo al sistema jerárquico de 
clasificación y al de nomenclatura 
binomial. 
 
Material 
 
50 botones de diferentes tamaños, colores, 
forma, materiales, etc  por cada equipo. 
1 cartulina blanca 
Plumones de colores 
maskin tape 
Diccionario Español-Latin 
Resistol blanco o pritt 
 
Método 
 
1. Cada equipo estará formado por 5 

alumnos. 
2. El equipo se pondrá de acuerdo que 

características son las más 
sobresalientes y generales que tiene el 
grupo de botones. 

3. De acuerdo con las características que 
tienen sus botones, decidirán cual le 
van a dar a cada categoría taxonómica 
(reino, phylum, clase, orden, familia, 
género y especie). 

4. Pegarán en la cartulina un botón que 
sea representativo de las características 
de cada categoría y anotarán de cual se 
trata (las especies se agrupan en el 
género, los géneros en las familias, etc. 

5. Una vez que han llegado a la categoría 
de género, se traducirán los nombres al 
Latín, y solo en el caso de que no 
existan se latinizarán, por ejemplo si 
termina en vocal (e,i,o,u) se le añade 
una a, Botelou→Boteloua, si termina 
en a se agrega ea, Colla→Collaea y si 
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es consonante se agrega ia, 
Lobel→Lobelia. 

6. Para latinizar el nombre que se le ha 
asignado a cada especie, si son 
descriptivos relacionados con el color: 
albus (blanco), aureus (dorado), Níger 
(negro), virens y viris (verde), caerolus 
(azul). Si se refiere a la orientación: 
australis (austral), boreales (boreal), 
merodionalis (meridional), orientalis 
(oriental). Si están relacionados con la 
geografía: africanus (África), ibericus 
(Iberica), alpinus (Alpes), hispan 
(España), alpestris, (crece en las 
montañas). Con respecto al hábitat: 
campestres (campo), lacustris (lagos), 
arvensis (crece en campos cultivados). 
Y finalmente con relación al tamaño 
pueden ser: exiguus (escaso), minor 
(menor), major (mayor), robustus 
(robusto). Si es conmemorativo a una 
persona es:  
si termina en e,i,o,u se agrega i 
si termina en a se agrega e 
si termina en consonante diferente a er 
se agrega ii 
si es mujer se agrega iae 
si termina en er se agrega i. 

7. Una vez que ya terminaron de hacer la 
clasificación en la cartulina y ponerle 
los nombres en Latín o latinizados al 
género y a la especie, contestaran el 
siguiente cuestionario. 

 
Cuestionario 
 
1 ¿Cuales son los beneficios de utilizar 

este tipo de sistema de clasificación? 
 
2 ¿Por qué es jerárquico este sistema de 

clasificación? 
 
3 ¿Por qué categorías taxonómicas esta 

formado el nombre científico? 
 
4 ¿Quién hizo la clasificación binomial o 

binominal? 

5 ¿Qué diferencia hay entre taxonomía y 
sistemática? 

 
6 Define qué es la especie. 
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SOPA DE LETRAS 

 
 

Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y busca las respuestas en el tablero. 
 
 
 

1. ¿Quién propuso el nombre binomial? 
2. ¿La categoría taxonómica que está por 

arriba del reino es? 
3. ¿La rama de la biología que se encarga 

de identificar, describir y nombrar a los 
organismos es? 

4. ¿El reino que está formado por 
organismos que tienen células 
procariotas es? 

5. ¿El tipo de extinción que es lenta, y 
constante es? 

6. ¿Las especies que se encuentran en 
áreas restringidas de distribución se 
llaman? 

7. ¿La unidad básica de las clasificaciones 
es 

8. ¿Qué país tiene el primer lugar en 
número de especies diferentes de 
reptiles? 

9. ¿A la variedad total de especies que 
existen y que es considerada como 
patrimonio de la humanidad se le 
conoce cómo? 

10. ¿Los organismos que son heterótrofo, 
sus células tienen pared celular de 
quitina y se alimentan por absorción 
pertenecen al reino? 

11. ¿La categoría taxonómica formada por 
un conjunto de familias es? 

12. ¿Los protozoarios y las algas por sus 
características pertenecen al reino? ¿De 
acuerdo a Woese, las arqueobacterias 
con que dominio tienen más afinidad? 

E S A C I M E D N E T H K L E J 
T N A Ñ A A U O Z C S A E Q I M
L S R J  Ñ M S M I O W P V A N E
E I E N A E X I O V R O E U Y D
U S N T A X O N O M I A G C S I 
K T O N T I C I R A Z A D Ñ I R
A E M A E C H O D N O F I O T E
R M A C L O I L E O  C A U I U C
Y A S A E X T I N C I O N N I T
A T A T S I T C O T O R P G G O
B I O D I V E R S I D A D E I I 
A C A S E S E L E T O T S I R A
N A C I R R E K A T T I H W O R
B S A R Q U E O B A C T E R I A
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13. ¿La rama de la biología que estudia la 
diversidad de los seres vivos y 
determinan sus relaciones evolutivas 
es? 

14. ¿El tipo de conservación en la que la 
diversidad se protege en su medio 
natural es? 

15. ¿A quién se debe la clasificación de los 
cinco reinos? 

16. ¿Cuándo mueren todos los miembros 
de una especie, ya sea por causas 
naturales o por la actividad humana se 
dice que ocurrió una? 

17. ¿Cómo se les llama a los organismos 
procariontes, que viven en medios 
extremos como temperaturas altas, 
elevadas concentraciones de sal, pH 
ácidos, etc.?  

18. ¿Qué tipo de valor de la biodiversidad 
es aquel que proporciona bienes y 
servicios? 

19. ¿Quién hizo la primera clasificación de 
los organismos y utiliza el principio de 
la división lógica? 

 
 

Sugerencia de Actividades de 
Aprendizaje 
 

 
 Que el alumno haga una línea del 

tiempo, en la que se refleje la historia 
de las clasificaciones 

 Que visiten el Zoológico de 
Chapultepec, Zacango o cualquier otro, 
para que pongan en práctica lo 
aprendido en el curso y posteriormente 
entregue un trabajo o se haga una mesa 
redonda o una plenaria. 

 Que hagan una visita de preferencia 
guiada, al Jardín Botánico Exterior de 
la UNAM. 

 Visiten la colección de insectos del 
Instituto de Biología de la UNAM. 

 Visiten el herbario del Instituto de 
Biología de la UNAM. 

 Ver algunas películas sobre el tema 
como: “El Paraiso Viviente”, “La 
Clasificación de los Seres Vivos”, 
“Historia de la Biodiversidad”, etc. 

 Lectura de artículos como: 
“Biodiversidad”, Muy Interesante, Año 
XVI, No. 6., “Plagas Exóticas”, ¿Cómo 
ves? Año 6 No. 68 entre otros 

 Para que los alumnos se informen de lo 
que se hace en México para proteger y 
conservar la biodiversidad, pueden 
visitar CONABIO, SEMARNAT, etc. 

 
 

Cuestionarios  
 
Cuestionario de autoevaluación 
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente las 
preguntas y coloca en el paréntesis la 
respuesta correcta. 
 
1. ¿A la variedad total de vida sobre la 

Tierra se le llama?  (     ) 
a) comunidad 
b) biodiversidad 
c) población 
d) ecosistema 

 
2. ¿A las especies que se encuentran en 

zonas muy restringidas se les llama? 
     (     ) 
a) centros de biodiversidad 
b) centro Vavilov 
c) endémica 
d) diversidad beta 

 
3. ¿A las extinciones que tienen una tasa 

de desaparición constante se les llama?
     (     ) 
a) masiva 
b) irreparable 
c) de fondo 
d) geológica 

 



 

CAPÍTULO 3.La Diversidad de los Sistemas Vivos.  134 

 

4. ¿Qué tipo de valor de la biodiversidad 
es el que evita las inundaciones y 
elimina sustancias tóxicas?    (     ) 
a) indirecto 
b) patrimonial 
c) de existencia 
d) directo 

 
5. ¿Los zoológicos y los jardines 

botánicos que tipo de estrategia 
conservacionista es?     (     ) 
a) proteccionista 
b) recreativa 
c) ex situ 
d) in situ 

 
6. ¿El nombre científico está formado por 

qué categorías taxonómicas?    (     ) 
a) género y familia 
b) especie y orden 
c) phylum y clase 
d) género y especie 

 
7. Escoge el inciso en que este bien escrito 

el nombre científico del perro    (     ) 
a) Canis familiaris 
b) Canis Familiaris 
c) Canis familiaris 
d) Canis Familiaris 

 
8. Ordena las categorías taxonómicas de 

la más general a la más particular, 
poniéndole números del 1 al 7 
(     ) clase               (     ) phylum 
(     ) especie           (     ) género 
(     ) reino               (     ) orden 
(     ) familia 
 

9. ¿Cómo se le llama al estudio científico 
de la biodiversidad y sus relaciones 
evolutivas?       (     ) 
a) sistemática 
b) nomenclatura 
c) taxonomía 
d) clasificación 

 

10. ¿El conjunto de géneros con algunas 
características comunes forman?    (     ) 
a) phylum 
b) familia 
c) especie 
d) clase 

 
11. ¿En que reino se encuentran los 

organismos procariontes?     (     ) 
a) protoctista 
b) fungi 
c) monera 
d) eucarionte 

 
12. ¿Cómo se le llama al reino en el que se 

encuentran los organismos con 
características intermedias entre 
vegetales y animales?     (     ) 
a) protoctistas 
b) fungi 
c) monera 
d) vegetal 

 
13. ¿Cómo se llama la categoría que es 

superior al reino?      (     ) 
a) phylum 
b) dominio 
c) taxón 
d) eukarya 

 
14. ¿De acuerdo a los estudios hechos en el 

ARNr las archaebacterias tienen un 
parentesco más cercano con?    (     ) 
a) eukarya 
b) bacteria 
c) protoctistas 
d) dominio 

 
15. ¿En el dominio eukarya, que reinos se 

encuentran?      (      ) 
a) cianobacterias y las bacterias 
b) termófilas y las metanógenas  
c) vegetal y animal 
d) fungi y protoctista  
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Cuestionario de preguntas abiertas 
 
Instrucciones: Lee las siguientes 
preguntas y contéstalas correctamente. 
 
1. ¿Qué es la biodiversidad? 
2. Explica en qué consiste cada uno de los 

niveles de la biodiversidad. 
3. ¿Porque a México se le considera como 

un centro Vavilov? 
4. ¿Cuáles son las causas porque México 

es megadiverso. 
5. ¿Qué es una especie endémica y cuál es 

su importancia? 
6. Explica algunas de las consecuencias 

de la desaparición de la biodiversidad 
7. ¿Cuál es la diferencia entre la extinción 

de fondo y la masiva?  
8. Explica la diferencia entre taxonomía y 

sistemática. 
9. ¿Qué diferencia hay entre el valor 

directo e indirecto de la biodiversidad. 
10. Explica las aportaciones de Linneo y su 

importancia. 
11. ¿Cuáles son las diferencias de la 

conservación in situ y ex situ y en qué 
circunstancias se utiliza la ex situ? 

12. ¿Por qué se dice que el sistema de 
clasificación actual es jerárquico? 

13. ¿Explica cómo es la clasificación que 
propuso Whittaker? 

14. Si se compara el sistema de 
clasificación de los 5 reinos con el 
sistema de los tres dominios ¿Cuántos 
reinos quedan en el dominio eukarya? 

15. Hacer un cuadro comparativo con las 
características más sobresalientes de los 
5 reinos. 
 

Glosario 

 ADN: Ácido desoxirribonucleico, 
molécula que porta y transmite la 
información genética. 

 Adaptación: Características de los 
organismos para sobrevivir y 
reproducirse en un medio particular. 

 Aerobio: Organismos que no pueden 
vivir sin oxígeno para la respiración 
celular. 

 Agaváceas: Plantas conocidas como 
magueyes, son plantas perennes; que 
pueden vivir de 10 a 25 años. 

 Alternancia de generaciones: 
Alternancia entre las etapas diploides 
2n (esporofítica) y haploide n 
(gametofítica) en un ciclo de vida 
completo de muchas plantas. 

 Anaerobio: Organismos que no 
utilizan el oxígeno. 

 Antoceros: Grupo de plantas no 
vasculares pequeño de más o menos 
100 especies, clasificados entre 5 o 9 
géneros. El nombre común se refiere al 
cuerno como la estructura alargada, que 
es el esporofito. 

 Arboreto: Parque plantado con árboles 
de numerosas especies, destinados al 
estudio botánico. 

 ARN: Ácido ribonucleico que participa 
en los procesos de transcripción y 
traducción de la síntesis de proteínas. 

 ARNr: Ácido ribonucleico ribosomal, 
moléculas que forman parte de los 
ribosomas. 

 Auspiciar: Patrocinar, favorecer. 
 Autótrofo: “El que se alimenta solo”, 

generalmente se refiere a los 
organismos fotosintéticos. 

 Bacteria: Organismo unicelular, 
procarionte. 

 Biodiversidad: Todos los seres vivos 
en un área geográfica determinada y 
todas las interrelaciones entre ellos. 

 Biosfera: El ecosistema global; la 
porción de la Tierra que está viva, toda 
la vida y donde ésta se desarrolla. 

 Branquia: En los animales acuáticos, 
tejido ramificado y ricamente 
alimentado con capilares, alrededor de 
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los cuales circula el agua para el 
intercambio de gases. 

 Cactáceas: Plantas americanas, 
suculentas, espinosas, con hojas 
reducidas o ausentes, flores con 
numerosos estambres generalmente de 
sitios cálidos y secos, familia de las 
dicotiledóneas ejemplo, biznaga, 
órganos, etc. 

 Cavidad gastrovascular: cámara a 
modo de saco que tiene funciones 
digestivas y que se encuentra en los 
invertebrados simples. Una apertura 
sirve tanto de boca como de ano. 

 Celoma: Cavidad corporal recubierta 
por completo con mesodermo. 

 Celulosa: Carbohidrato de alto peso 
molecular, insoluble en agua, 
compuesto por subunidades de glucosa 
y forman las paredes celulares de las 
plantas. 

 Cerosa: Que tiene cera 
 Cilio: Proyecciones cortas (como 

pelos), filiformes que están en la 
superficie de las células y con el 
movimiento la impulsan y mueven los 
fluidos. 

 Clasificación: Agrupación de objetos o 
información con base a sus similitudes. 

 Coco: Bacteria de forma esférica. 
 Comensalismo: Relación simbiótica en 

que una especie se beneficia, en tanto 
que la otra no obtiene ni beneficio ni 
perjuicio. 

 Comunidad: Todas las poblaciones 
que interactúan en un ecosistema 

 Conjugación: Mecanismo para el 
intercambio de ADN en bacterias, que 
implica contacto de célula a célula. 

 Corola: Los pétalos de la flor 
considerados en forma colectiva. 

 Cromosoma: Estructura celular que 
contiene el material genético. 

 Cutícula: Cubierta cerosa que está 
sobre las superficies expuestas de las 

células de la epidermis de plantas 
terrestres, que evita la pérdida de agua. 

 Deriva continental: Un cambio en la 
posición de los continentes que resulta 
del movimiento (flotación) lento e 
incesante de las placas de la corteza de 
la Tierra sobre el manto subyacente 
fundido. Ha producido que los 
continentes se fusio9nen y se separen 
con cierta periodicidad a través de la 
historia geológica. 

 Descomponedoras: Grupo de 
organismos principalmente hongos y 
bacterias, que digieren la materia 
orgánica, mediante la secreción de 
enzimas digestivas en el ambiente. En 
el proceso liberan nutrimentos. 

 Dicotiledónea: (Gr. dis- dos y 
cotitedón), plantas con flores que sus 
semillas contienen dos cotiledones u 
hojas de semilla. 

 Ecorregiones: Áreas geográficas 
relativamente grande que se distinguen 
por el carácter único de su morfología, 
geología, clima, suelos, hidrología, 
flora y fauna. 

 Emergida: Brotar, salir a la superficie 
del agua u otro líquido. 

 Endémico: Especies distribuidas 
exclusivamente dentro de ciertos 
límites geopolíticos. 

 Endoesqueleto: Esqueleto que está 
dentro del cuerpo del animal. 

 Endospermo: Tejido que almacena 
alimentos en una semilla (Gr. endon-
dentro de, sperma-semilla). 

 Erosión: Desgaste del terreno debido a 
la acción del agua y del viento. 

 Especiación: La evolución de una 
especie nueva. 

 Espícula: Estructuras duras que le dan 
soporte a las esponjas, que forman el 
endoesqueleto formados de proteínas, 
sílice o carbonato de calcio. 

 Espora: Célula reproductiva asexual o 
célula en reposo capaz de desarrollar un 
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organismo nuevo sin fusionarse con 
otra célula. 

 Esporangio: Estuche de esporas 
presente en plantas, algunos protistas y 
hongos. 

 Epífita: Organismo que vive en la 
superficie de las plantas vivas. 

 Epíteto: Adjetivo que atribuye al 
nombre al que acompaña una cualidad 
inherente al mismo. 

 Esqueleto hidrostático: Tipo de 
esqueleto presente en algunos 
invertebrados, en que la contracción de 
los músculos empuja contra un tubo 
lleno de líquido.  

 Estomas: Abertura ajustable de la 
epidermis de las hojas, que regula la 
difusión de bióxido de carbono y agua 
hacia dentro y hacia fuera. 

 Etología: Ciencia que estudia la 
conducta. 

 Eucariotas: Células que tienen núcleo 
y organelos rodeados por membrana.  

 Evolución: Descendencia de los 
organismos modernos a partir de 
formas de vida anteriores, en rigor, 
cualquier cambio en las proporciones 
de diferentes genotipos de una 
población de una generación a la 
siguiente 

 Exoesqueleto: Cubierta dura y cerosa 
por fuera del cuerpo que da sostén 

 Extinción: Ocurre cuando mueren los 
últimos miembros de una especie, 
puede ser un proceso natural o el 
resultado de la actividad humana. 

 Filiforme: Que tienen forma o 
apariencia de hilos finos y alargados. 

 Filogenético: Historia evolutiva de una 
especie o grupo de especies 
relacionadas. 

 Fisión binaria: Proceso por el cual las 
células se dividen por la mitad; para 
producir dos organismos idénticos. 
Forma de reproducción asexual. 

 Fitoplancton: Son protistas 
fotosintéticos abundantes en el medio 
marino y agua dulce y forman parte del 
plancton. 

 Flagelo: Estructura microscópica en 
forma de látigo que tiene como función 
el movimiento de la célula 

 Floema: Tejido conductor de las 
plantas vasculares, que transporta una 
solución concentrada de azúcar hacia 
arriba y hacia abajo. 

 Flujo de genes: Movimiento de alelos 
de una población a otra, debido a la 
migración de los individuos. 

 Forestería: Poblar un terreno con 
plantas forestales. 

 Gametofito: Etapa multicelular 
haploide (n) en el ciclo vital de las 
plantas que producen gametos. 

 Ganglio: Masa de cuerpos celulares de 
neuronas que está fuera de la región 
cerebral y de la médula espinal. 
Conjunto de neuronas. 

 Gemación: Reproducción asexual, por 
el crecimiento de una yema en el 
cuerpo del progenitor que se desarrolla 
y da lugar a un nuevo organismo. 

 Genotipo: La formación genética de un 
organismo. 

 Glándula: Órgano blando 
especializado cuya función es elaborar 
diversas sustancias como hormonas, 
leche, etc. 

 Hábitat: Lugar físico donde vive un 
organismo. 

 Helminto: Organismos animales 
pluricelulares complejos de cuerpo 
largo o blando y con simetría bilateral 
que infestan el organismo de otras 
especies y significa gusano. 

 Hermafrodita: Individuo que posee los 
órganos femeninos y masculinos. 

 Heterótrofo: Organismos incapaces de 
fabricar sus propios alimentos. 

 Humedales: Zona de tierra plana cuya 
superficie se inunda permanente o 
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esporádicamente y comprende a las 
ciénegas, esteros, marinas, pantanos, 
tuberas y manglares. 

 Intrones: En eucariontes, una porción 
no expresada (no codificante) de un 
gen; se corta de las copias transcritas 
del ARN. 

 Invertebrados: Organismos que no 
tienen columna vertebral. 

 Liquen: Organismo resultante de la 
asociación simbiótica entre un hongo y 
un organismo fotosintético. 

 Lucy: Esqueleto fosilizado casi 
completo de un homínido perteneciente 
a la especie Australopithecus afarensis, 
de 3,2 millones de años de antigüedad, 
descubiero por Donald Johanson, el 24 
de noviembre de 1974 a 159 km de 
Adís Abeba, Etiopía. 

 Manglares: Son biotopos tropicales y 
subtropicales, localizados en las zonas 
intermareales, de costas protegidas o 
poco expuestas o desembocaduras de 
ríos con fondos blandos (de arenas, 
limos o arcillas, nunca rocosos) y que 
reciben periódicamente agua dulce por 
escurrimiento. 

 Mesófilo: El tejido verde en el interior 
de una hoja; el tejido tisular 
fundamental de una hoja; es el principal 
sitio de fotosíntesis. 

 Micorriza: Relación simbiótica entre 
un hongo y las raíces de las plantas 
terrestres, que facilita la extracción y 
absorción de minerales. 

 Micrómetro: (m) medida equivalente 
a .000001 m. 

 Monocotiledónea: (Gr. monos-uno y 
cotiledón); plantas con flores que sus 
semillas contienen un solo cotiledón u 
hoja de la semilla. 

 Mucopéptidos: Son moléculas 
resistente y protegen a las bacterias de 
una ruptura osmótica en ambientes 
acuáticos y da a los tipos diferentes de 

bacterias. Están formados por la unión 
de carbohidratos y aminoácidos. 

 Mutación: Cambio en la secuencia de 
bases nitrogenadas del ADN. 

 Mutualismo: Relación simbiótica en la 
que ambos participantes se benefician 
de la asociación. 

 Nefridio: Estructura que filtra los 
desperdicios excretados como la urea, 
el amoniaco, las sales y el exceso de 
agua en el fluido del celoma. 

 Ojo compuesto: Ojo que se encuentra 
en los artrópodos, formado por 
numerosas subunidades independientes 
llamadas cromátidas; cada una 
contribuye con una pieza independiente 
de la imagen en forma de mosaico. 

 pH: Símbolo que denota la 
concentración de iones hidrógeno en 
una solución. 7=neutro, más de 7 = 
alcalino, menos de 7 = ácido.  

 Parásito: Organismos que viven sobre 
o dentro de otro, causándole daño. 

 Pared celular: Estructura firme e 
inflexible localizada en el exterior de la 
membrana celular de las plantas. 

 Parénquima: Tejido conjuntivo 
esencial de ciertos órganos glandulares. 
Tejido integrado por células poco 
diferenciadas, con las paredes poco 
engrosadas. 

 Peptidoglicanos: Compuesto presente 
en la pared celular de las bacterias, 
formado de cadenas de azúcares y 
enlaces de cadenas cortas de 
aminoácidos (péptidos). 

 Perennes: Plantas que viven durante 
más de dos años o, en general, florece y 
produce semillas más de una vez en su 
vida. 

 Pie tubular: Extensiones cilíndricas de 
un sistema vascular de agua en los 
equinodermos, usados para la 
locomoción, aprehensión y respiración. 

 Pionera: Primeras plantas que 
colonizan rocas, troncos, etc. 
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 Plancton: Organismos de agua dulce y 
marina que están suspendidos en, o 
cerca de, la superficie del agua; incluye 
al fitoplancton y al zooplancton. 

 Población: Grupo de individuos de la 
misma especie que viven en el mismo 
lugar y tiempo, además de que pueden 
cruzarse entre ellos. 

 Polisacárido: Polímero compuesto por 
varias subunidades de monosacáridos.  

 Procariotas: Células que no tienen su 
material genético dentro de un núcleo y 
tampoco presentan organelos celulares 
rodeados por membrana. 

 Quimiosintetizadoras: Son los 
organismos que obtienen su energía por 
reacciones que combinan el oxígeno 
con moléculas inorgánicas. 

 Quitina: Carbohidrato complejo que se 
encuentra en las paredes celulares de la 
mayoría de los hongos y exoesqueletos 
de insectos y algunos artrópodos. 

 Reproducción asexual: Proceso 
reproductivo en el cual no se involucra 
la fusión de gametos. 

 Reproducción sexual: Forma de 
reproducción en la cual los gametos 
haploides se unen para formar un 
cigoto diploide. 

 Ribosoma: Estructura celular en donde 
se realiza la síntesis de proteínas. 

 Salobre: Intermedio entre agua dulce y 
salina. 

 Saprobio: Organismo que vive entre 
materia orgánica en descomposición. 

 Saprófito: Organismo heterótrofo que 
se alimenta de materia orgánica muerta 
o de desecho y ayudan a reciclar los 
nutrimentos. 

 Sensorial: Estructura con la capacidad 
de sentir. 

 Seudópodo-Pseudópodo: Es la 
extensión de la membrana celular por la 
cual la célula se alimenta y se mueve. 

 Simbionte: Asociación íntima entre 
dos o más individuos de distinta 
especie. 

 Simbiosis: Asociación entre dos 
organismos de diferente especie 
durante un periodo largo de tiempo o 
permanente, en la cual por lo menos 
uno de ellos es beneficiada. 

 Singamia: Unión de los gametos en la 
reproducción sexual. 

 Taxón: (pl. Taxa) unidad sistemática. 
 Taxonomía: Ciencia que se encarga de 

clasificar a los organismos. 
 Tectónica: Es la especialidad de la 

geología que estudia las estructuras 
geológicas producidas por 
deformación, las que las rocas 
adquieren después de su formación, así 
como los procesos que las originan. 

 Testa: Concha, especialmente en la de 
determinados organismos, como los 
foraminíferos. 

 Toxoplasmosis: Enfermedad 
infecciosa causada por el protozoario 
Toxoplasma gondii. 

 Transducción: Proceso por el cual se 
introduce material genético exógeno 
utilizando un virus como vector.  

 Vertebrados: Animales con columna 
vertebral que sirve de soporte 

 Xilema: Tejido de conducción de las 
plantas vasculares que transporta agua 
y minerales de la raíz a los brotes. 
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Respuestas de la Sopa de Letras 

 
 
 
Respuestas a las preguntas de 
autoevaluación 
 
1 – b 
2 – c 
3 – c 
4 – a 
5 – c 
6 – d 
7 – c 
8 – 3, 7, 1, 5, 2, 6, 4 
9 – a 
10 – b 
11 – c 
12 – a 
13 – b  
14 – a  
15 – c, d 
 
Respuestas de identificación de 
organismos 

1. reino protoctista (paramecio), 
protozoario. Generalmente 
heterótrofos unicelulares, eucariontes. 

2. reino fungi, eucariontes, heterótrofos, 
con hifas. 

3. reino protoctista (alga roja), acuática, 
autótrofa, eucarionte. 

4. reino plantae (musgo), autótrofo, 
eucarionte y multicelular. 

5. reino plantae (pino ocote), autótrofo, 
eucarionte y multicelular. 

6. reino fungi, heterótrofo, eucarionte, 
con hifas. 

7. reino plantae (sahuaro), autótrofo, 
multicelular, eucarionte. 

8. reino animalia (anémona), heterótrofa, 
eucarionte, multicelulares. 

9. reino monera, unicelular, procarionte 
y con pared celular. 

10. reino animalia (pulpo), heterótrofo, 
eucarionte y multicelular. 
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Concepto de Ecología 
 
Desde la época de los griegos, el estudio de 
la historia natural se basaba en la 
observación y descripción de los 
fenómenos que ocurrían en la naturaleza, 
actualmente se aplican métodos científicos 
como son la comparación, la 
experimentación y la comprobación de 
teorías, y como consecuencia de esto la 
historia natural se convierte en lo que ahora 
se conoce como Ecología. 
 
A principios de 1900 es cuando surge la 
Ecología propiamente como ciencia, pero 
hasta la década de los 60’s adquiere 
importancia para los especialistas, debido a 
los daños que se han ocasionado a la 
naturaleza, por lo que también se ha 
convertido en tema de discusión y análisis 
por diversos grupos sociales de la 
población (biólogos, ambientalistas, 
ecólogos, físicos, químicos, economistas 
políticos, etc.), debido a los graves 
problemas que enfrenta el hombre y 
muchas de las especies que habitan la 
Tierra, a causa del deterioro ambiental. 
 
La palabra Ecología se deriva del vocablo 
griego oikos que significa casa o lugar 
donde se vive, y “logos” que quiere decir 
estudio, por lo tanto “es el estudio de la 
casa o lugar en donde viven los 
organismos, incluyendo las relaciones 
que existen entre ellos”. 
 
El término ecología fue definido por el 
biólogo alemán Ernst Haeckel en 1866 
como: “la economía doméstica de la 
naturaleza”, en 1869 propuso una 
definición más completa diciendo que era 
“la investigación de todas las relaciones de 
los animales con su ambiente orgánico e 
inorgánico, incluyendo sobre todo las 
relaciones amistosas y de enemistad con 
los animales y plantas con las que tales 

ambientes entran en contacto directo o 
indirecto”. 
 
En la actualidad se define a la Ecología 
como: “la rama de la Biología que 
estudia las interacciones entre 
organismos y entre estos y su ambiente 
físico inanimado”; o sea las relaciones 
entre los seres vivos (factores bióticos), y a 
su vez con el medio en el que viven 
(factores abióticos). 
 
En 1935 el ecólogo inglés A. G. Tansley 
propone el uso del término ecosistema, 
para designar a la unidad de estudio de la 
ecología, definiéndolo como: “la 
integración de los factores abióticos con 
los bióticos que se encuentran en un 
determinado lugar”. Un ecosistema 
comprende una comunidad en una zona 
específica y la relación que esta tiene con 
su ambiente abiótico. 
 
También se emplea este término para 
indicar una unidad natural, formada por los 
factores bióticos (parte viviente), y los 
factores abióticos (parte inerte), con 
interacciones mutuas para producir un 
sistema estable, en el cual el intercambio 
de materiales sigue un camino circular. Un 
ecosistema puede variar su tamaño y ser 
tan grande como el océano o tan pequeño 
como un acuario. 
 
La Ecología cubre un amplio campo de 
estudio que se relaciona a su vez con otras 
muchas disciplinas, tanto en el ámbito de la 
Biología (evolución, etología, fisiología, 
genética, bioquímica, biología molecular, 
etc.), como con otras totalmente diferentes 
(química, física, geografía, meteorología, 
derecho, economía, ciencias políticas, etc.). 
 
Y los estudios que realiza pretenden 
obtener conocimientos generales que 
puedan explicar los fenómenos que ocurren 
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en la naturaleza, es por esta razón que su 
ámbito de trabajo es a nivel de:  
 

a) poblaciones, 
b) comunidades 
c) ecosistemas. 

 
La autoecología: Rama de la ecología que se 
refiere al estudio de organismos individuales o de 
poblaciones de especies aisladas y sus relaciones 
con el ambiente.  

 
Objetivos del Capítulo 

El Alumno: 
 
 Describe los niveles de organización 

ecológica. 
 
 Identifica los componentes bióticos y 

abióticos del ecosistema. 
 
 Explica el flujo de energía y los ciclos 

biogeoquímicos como procesos básicos 
para el funcionamiento del ecosistema. 

 
 Explica las relaciones intra e 

interespecíficas que se pueden 
establecer en la comunidad. 

 
 Aplica habilidades, actitudes y valores 

al llevar a cabo actividades 
documentales, experimentales y/o de 
campo, que contribuyan a la 
comprensión de las interacciones entre 
los sistemas vivos y su ambiente. 

 
 Aplica habilidades, actitudes y valores 

al comunicar de forma oral y escrita la 
información derivada de las actividades 
realizadas. 

 
Conceptos previos: ambiente, biosfera, ciclos 
biogeoquímicos, comunidad, ecología, ecosistema, 
energía, factores bióticos y abióticos, flujo de 
energía, fotosíntesis, hábitat, nicho, nutrimentos, 
organismos, población. 

 

Niveles de Organización Ecológica 
 
Poblaciones 
 
Una población, “consiste en un grupo de 
organismos de la misma especie que 
viven en un lugar y tiempo determinado, 
y que interaccionan tanto genética como 
ecológicamente”. Tienen propiedades que 
los distinguen como son: por ejemplo que 
comparten un acervo genético, pueden 
presentar cambios en las frecuencias 
génicas como resultado de la selección 
natural, lo cual propicia cambios 
adaptativos en la población. (Fig.4.1.) 
 

 
 
Fig. 4.1. Son un ejemplo de población las 
caléndulas de pantano. Biggs, 2001. 
 
La ecología de poblaciones se encarga del 
estudio de los cambios que puede sufrir una 
población que se encuentra en un 
determinado lugar y tiempo, como son: el 
número de organismos, interacciones con 
el ambiente, éxito o fracaso biológico, su 
genética, evolución, etc., el conocimiento 
de estos cambios permite entender mejor la 
dinámica poblacional. 
 
Las poblaciones poseen características 
particulares que las distinguen tales como: 
el tamaño de la población, densidad, 
distribución, estructura de edades y 
proporción de sexos. 
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Densidad de Población  
 
Se define como el número de organismos 
de una especie por unidad de área o 
volumen, por ejemplo el número de ratones 
de campo por hectárea o el número de 
peces por metro cúbico de agua en un lago. 
Para estimar la densidad de organismos que 
existen en un determinado lugar, se toma 
una muestra de la población (sería 
imposible contar a todos los individuos en 
estudio), la cual se examina y los 
resultados obtenidos se extrapolan a toda la 
zona de estudio. (Fig.4.2.) 
 

 
 
Fig. 4.2. Crecimiento de una colonia de 
pingüinos, las crías se observan en color café y 
los adultos en blanco. Audesirk, 1998. 
 
Para regular la densidad se consideran 
importantes aquellos factores como son: la 
lucha por el alimento, el agua, la 
competencia por el espacio, etc., los cuales 
cuando la población se incrementa ellos se 
reducen, estos factores se conocen como 
dependientes de la densidad. También hay 
otros que influyen a las poblaciones y son 
independientes de la densidad como es el 

caso del clima, que en los inviernos 
extremos provoca la muerte de muchos 
organismos. 
 
Los factores dependientes de la densidad 
regulan el tamaño de la población, y estos 
son: las interacciones en la comunidad, las 
conductas predatorias, el parasitismo y la 
competencia dentro de las especies o con 
miembros de otras especies y ellos se 
manifiestan con mayor fuerza a medida que 
aumenta la población. 
 
Los factores independientes de la densidad 
que influyen en la supervivencia y 
mortalidad de los individuos, limitan el 
tamaño de la población estos son: el clima, 
la contaminación y la destrucción del 
hábitat. Algunos grupos de organismos que 
tienen ciclos de vida cortos, como los 
insectos se ven severamente afectados por 
las estaciones frías y los que tienen 
periodos de vida más largos, sortean los 
rigores del clima desarrollando pelo largo y 
abundante, almacenando grasa, hibernando 
o emigrando hacia lugares con clima más 
benigno. 
 
A la suma de ambos factores de la densidad 
se le llama resistencia ambiental, la cual 
contribuye a disminuir los nacimientos y la 
sobrevivencia de los organismos de una 
población. Al aumentar el número de 
individuos, se presenta una competencia 
por los recursos, en el caso del alimento 
cuando este empieza a escasear los 
organismos se debilitan y se convierten en 
presa fácil de los depredadores, los 
parásitos y las enfermedades, las cuales se 
esparcirán rápidamente a la población 
debido al amontonamiento.  
 
El tamaño de la población es consecuencia 
de la suma de todos los factores 
ambientales que afectan la densidad. Si los 
recursos fueran ilimitados y no hubiera 
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catástrofes naturales, la población se podría 
incrementar indefinidamente.  
 
Cuando los recursos son escasos se 
presenta una reducción en la reproducción, 
el crecimiento y en la sobrevivencia de los 
individuos, este límite en el tamaño de la 
población se conoce como capacidad de 
carga del ambiente y sobrepasarla puede 
llevar a la declinación o incluso a la muerte 
de la población, por ejemplo: en 1911, se 
introdujeron 21 renos en una de las Islas 
Pribilof en Alaska, el alimento era 
abundante y no había depredadores, la 
manada creció exponencialmente hasta que 
llegó a 2000 renos en 1938; en esos 
momentos en la isla había sobrepastoreo, el 
alimento era escaso y la población declinó 
en forma dramática, para 1950 solo ocho 
renos sobrevivieron. (Fig. 4.3.) 
 

 
 
Fig. 4.3. Población de renos de la isla Pribilof, en 
Alaska. Audesirk, 1998. 
 
El número máximo de organismos de una 
población, que puede soportar un 
ecosistema corresponde a la capacidad de 
carga del ambiente para esa especie.  
 
 

Crecimiento Poblacional 
 
Se define como el aumento en el número 
de organismos que integran una población, 
por la acción directa del potencial biótico. 
La influencia de la resistencia ambiental 
provocará un equilibrio entre el tamaño de 
la población y los recursos disponibles. 
 
Las poblaciones son grupos dinámicos que 
presentan cambios constantes en el número 
de organismos que las forman, los factores 
que provocan modificaciones en el tamaño 
de la población son: la natalidad, la 
mortalidad y las migraciones que se dan 
en un determinado tiempo (horas, días, 
meses, años, etc.) 
 

 Natalidad. Proceso por el cual la 
población aumenta el número de 
individuos, son los organismos que 
nacen como resultado de la 
reproducción. 

 Mortalidad. Está determinada por 
el número de organismos que 
mueren, y esto hace que 
disminuyan los integrantes de la 
población. 

 Migraciones. Es el desplazamiento 
de organismos hacia otras regiones, 
si este se da hacia fuera de la 
población recibe el nombre de 
emigración y si es hacia dentro se 
llama inmigración. 

 
Como se puede ver la natalidad y la 
inmigración son procesos que aumentan el 
número de individuos en una población, 
mientras que la mortalidad y la emigración 
lo disminuyen; cuando en promedio el 
número de nacimientos e inmigrantes es 
igual al de muertos y emigrantes se dice 
que la población está en equilibrio. 
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La siguiente fórmula indica cómo se puede 
calcular la tasa de crecimiento de una 
población. 
 

r = (b - d) + (i - e) 
donde: 

r = tasa de crecimiento 
b = tasa de natalidad 
d = tasa de mortalidad 
i = tasa de inmigración 
e = tasa de emigración 

 
En las poblaciones en donde las 
migraciones no juegan un papel 
importante, la tasa de crecimiento se 
obtiene restando a la tasa de natalidad la de 
mortalidad, y tomando en cuenta el tamaño 
de la población original, se expresa con la 
fórmula siguiente: 
 

r = b/N – d/N 
 
donde N es el tamaño original de la 
población. 
 
La tasa de cambio del tamaño de la 
población, se obtiene multiplicando la tasa 
de crecimiento (r), por el tamaño original 
de la población (N), y se expresa de la 
manera siguiente: crecimiento de la 
población = rN. Así se conoce el número 
de organismos que se suman a una 
población en un periodo determinado de 
tiempo. 
 
Ejemplo. Calcular la tasa anual de 
crecimiento de una población de 5000 
habitantes, en donde hay 1000 nacimientos 
al año y 500 defunciones, lo cual se hace 
de la manera siguiente. 
 
 r = b / N – d / N 
Sustituyendo: 
 r = 1000 / 5000 - 500 / 5000 
 r = 0.20 – 0.10 = 0.10 
Por lo tanto: 

 rN = 0.10 x 5000 = 500 
 
El número de nuevos organismos con una 
tasa anual de crecimiento de 0.10 es de 500 
individuos, que se suman al número 
original dando 5500 habitantes. 
 
En el ser humano: Las tasas de natalidad y 
mortalidad suelen expresarse como número de 
nacimientos o muertes por cada 1000 personas al 
año. 

 
El potencial biótico o potencial 
reproductivo, se refiere a la capacidad 
máxima que tiene una población para 
aumentar el número de individuos en 
condiciones ambientales óptimas, cada 
especie tiene su propio potencial biótico, el 
cual está determinado por factores tales 
como: 
 

 La edad a la cual empieza la 
reproducción 

 El lapso de tiempo de la vida en el 
cual es capaz de reproducirse 

 El número de periodos 
reproductivos durante su vida 

 El número de descendientes 
producidos en cada periodo 
reproductivo. 

 
Potencial biótico: Algunas especies de bacterias en 
condiciones ambientales óptimas, pueden 
reproducirse en progresión geométrica cada 20 
minutos, por lo que una bacteria individual en un 
lapso de 10 horas podría aumentar su población a 
247,795,200 individuos. Los microorganismos 
presentan potenciales bióticos muy grandes. 

 
En condiciones óptimas, la tasa de 
crecimiento de una población es constante, 
aumentando el número de individuos al 
máximo en progresión geométrica (2, 4, 8, 
16, 32, etc.). Por ejemplo, en un cultivo de 
Paramecios al que se le agrega diariamente 
una determinada cantidad de alimento, se 
incrementa el número de organismos hasta 
alcanzar una cifra por área, este valor 
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corresponde a la densidad de población 
máxima, en este caso determinada por el 
alimento.  
 
Este tipo de crecimiento recibe el nombre 
de crecimiento exponencial, ocurre 
cuando los organismos no encuentran 
ningún factor limitante, lo que provoca un 
aumento en el número de individuos que 
integran la población. La población 
aumenta mediante un porcentaje constante 
del total, en un periodo de tiempo 
determinado. El valor de la tasa de 
crecimiento en estas condiciones es 
máximo y característico de la capacidad de 
una determinada población para crecer. 
 
La representación gráfica de un 
crecimiento de tipo exponencial daría una 
curva de desarrollo de la población que 
tiende al infinito, la proliferación de las 
colonias de bacterias en un medio de 
cultivo en condiciones ideales son los 
mejores ejemplos que se tienen de este tipo 
de crecimiento. (Fig. 4.4.) 
 

 
 
Fig. 4.4. Representación gráfica del crecimiento 
exponencial de bacterias, el tiempo está dado en 
horas. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias 

En este tipo de crecimiento, la densidad de 
la población se incrementa rápidamente en 
forma exponencial, hasta que la 
sobrepoblación provoca que empiece a 
escasear el alimento, el espacio o algún 
cambio ambiental desfavorable incida en la 
supervivencia de la población y entonces la 
mortalidad se acelera llevando a la 
población a su nivel más bajo en cuanto a 
número de individuos, para que estos 
inicien de nuevo el crecimiento 
exponencial. La curva que resulta de este 
tipo de crecimiento se le llama en forma de 
J. 
 
Otra forma de crecimiento de las 
poblaciones es el sigmoidal o en forma de 
S, es típico de los organismos que 
colonizan un ambiente nuevo, al principio 
la población presenta un crecimiento lento, 
luego un crecimiento rápido o exponencial, 
para finalmente alcanzar un nivel más o 
menos equilibrado. Puede representarse por 
un gráfico con tres fases perfectamente 
visibles: 
 

 Fase lenta. Periodo inicial de 
crecimiento lento, en el que los 
organismos se adaptan a ese nuevo 
ambiente. 

 Fase logarítmica. Periodo de 
crecimiento exponencial rápido, 
cuando los organismos se han 
adaptado al medio. 

 Fase de equilibrio. La resistencia 
ambiental se va manifestando 
gradualmente hasta que alcanza un 
nivel de equilibrio. 

 
En la última fase de crecimiento, la 
población ha alcanzado la densidad 
máxima que puede soportar el ambiente 
(Fig. 4.5.) 
 
La demografía: Es la ciencia que se ocupa de 
estudiar el crecimiento poblacional. 
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Fig. 4.5. Representación gráfica del crecimiento 
sigmoidal con sus tres fases. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias 
 
Distribución 
 
A los organismos se les puede encontrar 
solos o formando grupos, dependiendo de 
sus conductas familiares o sociales, de la 
época del año o de la necesidad de los 
recursos. Los especialistas describen tres 
formas de distribución: 
 
1) Distribución en grupos. Es la forma 
que se presenta con más frecuencia en la 
naturaleza. Los organismos pueden vivir en 
manadas de mamíferos, parvadas de aves, 
cardúmenes de peces o agregaciones 
sociales, esto les da ventajas, ya sea para 
buscar el alimento, evitar a los 
depredadores o para dividirse el trabajo. 
Algunos organismos forman agrupaciones 
para aparearse, para cuidar los huevos o a 
las crías, otros se reúnen en los lugares en 
donde hay disponibilidad de recursos como 
alimento, agua o refugio. (Fig.4.6.) 
 
2) Distribución uniforme. Tiene lugar 
cuando los organismos maximizan la 
distancia entre sus vecinos, ocurre entre los 
animales que defienden su territorio para 
proteger los limitados recursos como el 
agua, el alimento, los sitios de 
apareamiento y anidación, etc. 

 
 
Fig. 4.6. Distribución en grupos, orugas 
hacinadas en una hoja. Audesirk, 1998. 
 
Una colonia de anidación de aves marinas, 
las cuales hacen sus nidos más o menos 
equidistantes unos de otros evitando entrar 
en contacto unas con otras, es un ejemplo 
de este tipo de distribución. En los 
vegetales se puede ver que muchas plantas 
del desierto inhiben el crecimiento de otros 
organismos cercanos a ellas, produciendo 
substancias químicas, de esta manera 
evitan competir por el recurso más valioso 
en este hábitat que es el agua. (Fig.4.7.) 
 

 
 
Fig. 4.7. Distribución uniforme de plantas del 
desierto. Solomon, 2001. 
 
3) Distribución al azar. Algunas 
poblaciones naturales presentan una 
distribución al azar, los recursos que 
necesitan están disponibles de manera 
homogénea, los árboles de la misma 
especie en un bosque tropical lluvioso 
están distribuidos de manera aleatoria. Esta 
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forma de distribución es rara ya que los 
individuos no muestran ninguna tendencia 
a la agregación. (Fig. 4.8.) 
 

 
 
Fig. 4.8. Distribución al azar de organismos en 
un bosque tropical lluvioso. Audesirk, 1998. 
 
Estructura de la Población 
 
Para poder comprender la estructura de una 
población, se tiene que conocer la 
distribución de los organismos que la 
componen de acuerdo al sexo y a la edad. 
 
Relación de sexos. Lo más común es 
encontrar que uno de los sexos este mejor 
representado que el otro. En algunos 
grupos de vertebrados es frecuente que 
nazcan más machos, como ocurre en el 
caso de los patos y los conejos; mientras 
que en las ardillas generalmente ocurre lo 
contrario, predominando el número de 
hembras al nacer. 
 

Estructura de edades. Para poder predecir 
el crecimiento que tendrá una población, es 
necesario conocer su estructura de edades. 
Durante el ciclo de vida de un organismo 
se presentan tres periodos: el pre-
reproductivo, el reproductivo, y el post-
reproductivo, la duración relativa de cada 
uno de estos, varía según la especie de que 
se trate.  
 
Dependiendo de la distribución de edades 
en una población, se pueden obtener tres 
distintos tipos de gráficas que son: (Fig. 
4.9.) 
 

 
 
Fig. 4.9. Tipos de pirámides de distribución de 
edades que se pueden encontrar en las 
poblaciones.  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias 
 

 a) Población con crecimiento 
rápido. La base es amplia o sea con 
una proporción alta de individuos 
jóvenes. 

 b) Población con crecimiento 
estable. Presenta un porcentaje 
moderado de individuos en todas 
las edades. 

 c) Población en declinación. 
Presenta una base estrecha con 
mayor cantidad de individuos 
adultos que jóvenes. 
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Comunidades 
 
Se llama comunidad, al conjunto de 
poblaciones de diferentes especies que 
viven e interactúan en un tiempo y espacio 
determinado. Estas presentan límites tanto 
espaciales como temporales. 
 
Límites espaciales. Es difícil precisar los 
límites físicos de una comunidad, ya que 
las poblaciones de un área determinada 
pueden aparecer en una zona vecina, 
debido a que hay relaciones entre las 
especies de hábitats cercanos. A pesar de 
que los límites que comprende este espacio 
son relativos, es muy útil para los ecólogos 
que estudian comunidades, ya que más que 
el conocimiento de una unidad espacial o 
temporal definida, la importancia radica en 
el estudio de las interacciones entre 
especies y de estas con su ambiente. 
 
Las comunidades varían mucho en tamaño, 
ya que pueden ser como un gran bosque o 
una pequeña charca. 
 
Límites temporales. Las comunidades, 
son sistemas vivos dinámicos en el tiempo, 
con especies que desaparecen y otras que 
se incorporan a ellas, a este proceso 
dinámico de reemplazo de especies se le 
llama sucesión ecológica. El problema de 
los límites temporales de la comunidad 
resulta similar al de los límites espaciales. 
 
Los ecólogos de comunidades definen los 
límites espaciales y temporales de su 
investigación en función de su objetivo de 
estudio en la comunidad, por ejemplo: el 
ciclo de vida de una especie (natalidad, 
mortalidad, longevidad, etc.). 
 
A los organismos que forman parte de una 
comunidad, se les puede encontrar 
realizando diferentes funciones vitales para 
la colectividad como son: productores, 

consumidores y desintegradores. Así 
mismo las especies compiten unas con 
otras por los recursos, habiendo tres tipos 
principales de interacciones entre las 
poblaciones que son: depredación, 
simbiosis y competencia, los cuales se 
tratarán más adelante. 
 
Estructura de la Comunidad 
 
Se refiere a la forma en que se relacionan 
las especies en una comunidad, 
estableciendo ciertos sistemas de vida. Las 
propiedades que determinan la estructura 
de la comunidad son: 
 

 El número de especies que la 
componen. 

 La abundancia de las diferentes 
poblaciones. 

 Las relaciones espaciales y 
temporales de las especies. 

 Las relaciones de tamaño entre los 
individuos que la componen. 

 Las relaciones tróficas. 
 La estabilidad de la comunidad. 

 
Los factores que determinan la estructura 
de una comunidad son: el clima 
(temperatura, lluvias, sequía, etc.), 
topografía, los recursos disponibles 
(alimento, agua, espacio), la capacidad de 
adaptación y las relaciones entre las 
especies (depredación, parasitismo, etc.). 
 
Sinecología: Rama de la ecología que estudia a 
grupos de organismos asociados (poblaciones y 
comunidades), formando una unidad funcional en el 
ambiente.  

 
Hábitat y Nicho Ecológico 
 
Para poder entender las relaciones que 
existen entre los organismos que forman 
una comunidad, hay que hablar de dos 
conceptos fundamentales en ecología que 
son: el hábitat y el nicho ecológico.  
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El hábitat es el lugar que reúne las 
condiciones naturales donde vive un 
organismo adaptado a estas, es una región 
delimitada físicamente, mientras que el 
nicho ecológico, corresponde a la función 
que tiene en la comunidad, no es un 
espacio físico, sino que comprende todos 
los factores químicos, físicos y biológicos 
que necesita un organismo para vivir, este 
es un concepto abstracto, ya que para poder 
definirlo, es necesario conocer 
características tales como: 
 
A qué nivel trófico pertenece, de que se 
alimenta, a quien se come o quien se lo 
come a él, con que otras especies compite 
por los recursos (alimento, agua, espacio, 
etc.), a que organismos beneficia y a cuales 
perjudica, sus adaptaciones estructurales, 
sus respuestas fisiológicas, su conducta 
como impacta al ambiente abiótico y como 
este lo impacta a él. 
 
Generalmente, dos especies no pueden 
ocupar el mismo nicho ecológico, ya que la 
competencia que se establece entre ellas 
termina por eliminar a una. Sin embargo, 
una sola especie puede ocupar diferentes 
nichos en distintas regiones, como ocurre 
con los animales que presentan varias fases 
en su ciclo vital, ocupan sucesivamente 
nichos diferentes  
 
Ejemplo: Un renacuajo es un consumidor 
primario que se alimenta de plantas, pero la 
rana adulta es un consumidor secundario 
que come insectos y otros animales. En 
contraste, las tortugas jóvenes de río son 
consumidores secundarios, ingieren 
caracoles, gusanos e insectos, mientras que 
las adultas son consumidores primarios que 
se alimentan de plantas. 
 
Sucesión Ecológica 
 
Cuando se observa un bosque que se sabe 
que ha estado ahí por mucho tiempo, surge 

la pregunta ¿Cómo se formó?, no fue de 
manera repentina, sino por la acción de una 
serie de sucesos de tipo biológico, 
geológico y climático, que dieron las 
condiciones adecuadas para que esto 
ocurriera de una manera gradual, en una 
serie de sucesiones de organismos hasta 
formar el bosque que ahora se ve. 
 
La sucesión ecológica, se refiere al cambio 
gradual que sufre una comunidad y su 
ambiente abiótico con el paso del tiempo, 
para que esto suceda, influyen muchos 
factores como son: el tipo de suelo, la 
exposición al sol y al viento, la regularidad 
de las lluvias, las colonizaciones casuales y 
muchos otros procesos aleatorios. Las 
sucesiones se pueden observar más 
fácilmente en los ecosistemas terrestres y 
en los de agua dulce. Hay dos formas de 
sucesión, la primaria y la secundaria. 
 
Sucesión primaria. Se inicia en lugares en 
donde no hay señal de que haya existido 
una comunidad anterior, como rocas 
desnudas, arenas, lava volcánica que se ha 
enfriado, nuevas islas creadas por una 
erupción o sitios en donde hubo un glaciar. 
En estas condiciones para que se desarrolle 
un ecosistema, se requiere de miles de 
años. 
 
Cuando se inicia la sucesión primaria las 
condiciones son muy adversas, la acción 
del clima (viento, lluvia, altas y bajas de 
temperatura, etc.), provoca la erosión de las 
rocas y la presencia de los primeros 
organismos pioneros (líquenes y musgos), 
facilitan la formación del suelo, esta 
alteración del ambiente inerte favorece la 
germinación de semillas de algunas 
plantas, posteriormente aparecerán los 
primeros arbustos y después una sucesión 
de diferentes árboles, hasta alcanzar la 
comunidad clímax. (Fig. 4.10.) 
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Fig. 4.10. Se pueden observar las diferentes etapas de la sucesión primaria. Audesirk, 1998. 
 
 
 
Sucesión secundaria. Esta ocurre 
después de que una zona en la que existía 
una comunidad es alterada, por 
fenómenos naturales, como un incendio 
forestal, una inundación, una erupción 
volcánica, etc., o por la acción directa del 
hombre, al talar un bosque o abandonar 
un campo de cultivo. Esta forma de 
sucesión, a diferencia de la primaria se 
lleva a cabo en unos cuantos cientos de 
años, debido a que la comunidad anterior, 
aunque destruida deja materiales 
suficientes para que la nueva se desarrolle 
con mayor rapidez. (Fig. 4.11.) 
 
Comunidad clímax: El ecólogo estadounidense 
Frederic Clements, a principios del siglo XX, 
decía que una comunidad pasaba por 
determinadas etapas de desarrollo (sucesión), y 
con el tiempo alcanzaba el estado adulto (clímax). 

 
 
 

 
Ecosistemas 
 
El ecosistema es una unidad natural, 
formada por los factores bióticos y 
abióticos, con interacciones mutuas para 
producir un sistema estable, en el cual, la 
energía que llega se mueve en forma de 
una corriente unidireccional continua, y 
los nutrimentos tienen un flujo circular 
dentro del ecosistema. 
 
En otras palabras, el ecosistema es una 
unidad formada por los seres vivos y el 
ambiente no vivo, en la que existen 
interacciones vitales, fluye la energía y 
circula la materia, como ejemplos de 
ecosistemas, tenemos a la selva, el 
bosque, un lago, etc. (Fig. 4.12.) 
 
La estructura de un ecosistema consta de, 
la biocenosis o conjunto de organismos 
vivos de un ecosistema, y el biotopo o 
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medio abiótico en que viven estos 
organismos 

 
.

 

 
 

Fig.4.11. Se pueden observar las diferentes etapas de la sucesión secundaria. Audesirk, 1998. 
 
 

 

 
 
Fig.4.12. Bosque de galerías como ejemplo de un 
ecosistema terrestre. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 

 
Los ecosistemas son unidades dinámicas 
que experimentan constantes 
modificaciones que pueden ser causadas, 
por ejemplo, por un incendio, una 
inundación, o la destrucción del hábitat, lo 
cual tendrá consecuencias directas sobre 
los organismos que viven en el lugar, 
afectando sus sitios de refugio o anidación 
y sobre todo rompiendo sus cadenas 
alimentarias. 
 
La abundancia y diversidad que se pueden 
encontrar en los ecosistemas, se debe 
principalmente a factores tales como, los 
nutrimentos, la energía, el agua y la 
temperatura. 
 
Para que los ecosistemas puedan existir, se 
requiere de la acción conjunta de los 
factores abióticos, los cuales determinan 
las condiciones ambientales de cada región, 
lo que origina la distribución y abundancia 
de los organismos. Entre más inhóspito es 
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el entorno, menos especies formaran la 
comunidad, esto se puede ver al comparar 
el número de especies que existen en una 
selva húmeda, con las que hay en la tundra 
ártica, en donde las condiciones 
ambientales son extremas. Los seres vivos 
dependen del ambiente abiótico para 
obtener energía y sustancias esenciales. 
 
En la biosfera se pueden encontrar una gran 
variedad de climas, que van de las selvas 
húmedas a los desiertos o a las regiones 
polares, los organismos que habitan en 
estos ecosistemas han desarrollado, 
características particulares que les permiten 
adaptarse a las condiciones del ambiente. 
La diversidad de seres vivos que podemos 
encontrar en la Tierra, se debe en mucho a 
la variedad de climas que existen. 
 
Dentro de los factores abióticos más 
relevantes, que influyen en las 
características de cada ecosistema están: la 
energía, el clima, la latitud y altitud, el 
agua y el suelo. 
 
Energía. Llega a la Tierra, como una 
corriente unidireccional continua de ondas 
electromagnéticas procedente del Sol, que 
viajan por el espacio alrededor de 150 
millones de kilómetros, de esta energía la 
mayor parte es reflejada por la atmósfera al 
espacio y solo penetra a la Tierra el 1%, 
una parte en forma de luz que es utilizada 
por los organismos productores en el 
proceso de la fotosíntesis, y la otra parte se 
convierte en calor, para dar las condiciones 
meteorológicas que permiten la vida en la 
Tierra. La latitud, la altitud y la orografía 
de cada ecosistema determinan la forma y 
cantidad de energía que reciben a lo largo 
del año. 
 
Suelo. Es la capa superficial de la corteza 
terrestre, el lugar en donde se desarrolla la 
vida, se forma por la acción de la erosión 
de las rocas que es provocada por el viento, 

la lluvia, el granizo, las corrientes de los 
ríos, los deshielos y la intervención de los 
organismos pioneros. La textura y 
porosidad del suelo, son características 
importantes, ya que de ellas depende la 
capacidad de retención del agua y la 
disponibilidad de los nutrimentos. Tiene 
una gran importancia, tanto en los 
ecosistemas acuáticos como en los 
terrestres. 
 
Clima. Está determinado por la 
temperatura, la precipitación, los vientos, la 
humedad, la niebla y la nubosidad. Cuando 
se habla del clima de una región se refiere a 
las condiciones promedio del tiempo y los 
extremos en un lugar determinado y en un 
periodo de años. El clima varía con lentitud 
en el transcurso de cientos o miles de años. 
Esto es lo que ha permitido que los 
diferentes ecosistemas que hay en la Tierra 
se mantengan estables. 
 
Tiempo. Se refiere a las condiciones 
atmosféricas en determinado lugar en un 
tiempo dado. Puede cambiar con rapidez, 
en unas horas o días. 
 
Temperatura. Es un factor fundamental 
para regular la distribución de los 
organismos en los diferentes ecosistemas, 
ya que puede influir en el desarrollo, el 
metabolismo e incluso causar la muerte. 
 
Precipitación. Es la cantidad de agua que 
puede caer, desde la atmósfera a la tierra, 
puede ser en forma de lluvia, nieve, granizo 
o aguanieve. Esta precipitación no es 
homogénea, varia, dependiendo del lugar, 
lo cual determina en mucho la distribución 
de los organismos en la Tierra. 
 
Agua. Se puede encontrar en forma líquida 
(ríos, mares, lagos), sólida (hielo, granizo), 
y gaseosa (humedad, nubosidad), junto con 
la temperatura son los factores abióticos 
más importantes, no solo para determinar la 
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distribución de los organismos, sino para la 
supervivencia. El agua al ser el solvente 
universal, interviene en la mayoría de los 
procesos metabólicos, reacciones químicas, 
transporte, conductividad térmica, etc. 
Tanto en los ecosistemas acuáticos 
(salinidad), como terrestres (cantidad), el 
agua es un factor abiótico de primordial 
importancia para los seres vivos. 
 
Los factores bióticos “todos los seres 
vivos, que forman un ecosistema se dividen 
en productores, consumidores y 
desintegradores 
 
Productores. Son los organismos 
autótrofos, que fabrican sus propios 
alimentos orgánicos por medio del proceso 
de la fotosíntesis, como los vegetales, 
algas, cianobacterias y algunos 
protozoarios que tienen pigmentos 
fotosintéticos principalmente clorofila y 
utilizan la luz del sol. Otros productores 
son las bacterias quimiosintetizadoras, las 
cuales elaboran compuestos orgánicos a 
partir de sustancias inorgánicas sin 
necesidad de la luz del sol. 
 
Consumidores. También llamados 
heterótrofos, son organismos que no 
pueden sintetizar compuestos orgánicos, 
por lo que tienen que alimentarse de otros 
seres vivos. Según su tipo de alimentación 
los podemos clasificar en: consumidores 
primarios o herbívoros como los venados, 
las vacas y borregos, que se alimentan 
exclusivamente de vegetales, 
consumidores secundarios o carnívoros 
como el león, la sorra, el águila que se 
alimentan preferentemente de herbívoros; 
también se encuentran carnívoros que se 
comen a otros carnívoros como el tiburón y 
los carroñeros, que son considerados 
consumidores de tercer orden. 
 
Descomponedores. Son organismos 
heterótrofos como los hongos y bacterias, 

que consumen los restos de productores y 
consumidores muertos; su función es 
esencial para convertir la materia muerta en 
moléculas inorgánica. Este material será 
absorbido otra vez por los productores, que 
lo convertirán en moléculas orgánicas 
nuevamente. 
 
La vida de todo ser vivo esta estrechamente ligada a 
las condiciones físicas de su ambiente y a la de sus 
semejantes, así como a las otras clases de 
organismos que forman la comunidad en la que 
vive. 

 
Biosfera 
 
La biosfera está constituida por todos los 
ecosistemas que existen en la Tierra, 
incluyendo todas las interacciones que se 
dan entre las comunidades y el ambiente 
abiótico (agua, suelo, rocas, atmósfera, 
etc.), los organismos que viven en ella, 
dependen unos de otros y del ambiente 
físico de la Tierra para sobrevivir. 
 
La biosfera es el ecosistema más grande, y 
la parte de la Tierra habitada por los seres 
vivos. (Fig. 4.13.) 
 
Biomas 
 
Los biomas se definen como grandes 
extensiones de la Tierra, que se 
caracterizan por presentar clima, suelo, 
vegetación y fauna similares. La 
temperatura y la precipitación, son los 
factores abióticos más importantes en un 
bioma, ya que estos determinan el tipo de 
organismos característicos de cada región. 
 



Capítulo 4. Estructura y Procesos en el Ecosistema  157 
 

 
 
Fig. 4.13. La Tierra vista desde el espacio, como 
ejemplo de biosfera. Solomon, 2001. 

Existen dos tipos de ecosistemas: los 
terrestres y los acuáticos, los primeros 
están determinados principalmente por el 
clima (temperatura y precipitación), y los 
segundos por la cantidad de energía y 
nutrimentos que reciben. A los ecosistemas 
que comparten ciertas características 
(clima, vegetación, etc.), se les llama en 
conjunto biomas y generalmente reciben el 
nombre de la vegetación dominante (en los 
ecosistemas terrestres), así se pueden 
encontrar bosques de pinos, de encinos, de 
abies, etc. 
 
En ecología al bioma se le considera en un 
nivel de organización ecológica por encima 
del ecosistema. (Fig. 4.14.) 
 

 

 
 

Fig. 4.14. Distribución de los diferentes biomas en el mundo, Audesirk, 1998. 
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Un ejemplo de bioma terrestre es el bosque 
tropical lluvioso, conocido también como 
selva tropical lluviosa. Se puede encontrar 
en México, Brasil, algunas regiones de 
África y Asia, sin importar que estas 
regiones estén tan alejadas físicamente, 
comparten características similares en 
clima y tipo de comunidades; aunque cada 
una tenga sus propias especies.  
 
Los ecosistemas terrestres o biomas se 
pueden clasificar tomando en cuenta el 
clima, la vegetación y la posición geografía 
en que se encuentren, se puede iniciar esta, 
viniendo de los climas más fríos (los 
polos), hacia los más calurosos (el 
ecuador), o viceversa. Si se parte del Polo 
Norte hacia el ecuador se encuentran los 
ecosistemas en el orden siguiente: Tundra, 
Taiga, Bosque templado lluvioso, Bosque 
caduco templado, Pastizal, Chaparral, 
Desierto, Sabana, Bosque tropical caduco y 
Bosque tropical lluvioso. 
 
Tundra 
 
Se pueden encontrar dos tipos diferentes de 
tundra, la ártica y la alpina. La tundra 
ártica se localiza a los 60° de latitud en el 
hemisferio norte, es el bioma que se 
desarrolla en la zona más septentrional de 
la Tierra, la extensión que ocupa equivale a 
la 5ta  parte de las tierras emergidas. 
 
La temperatura en invierno puede llegar a -
55° C, con vientos de 50 a 100 Km. / h., y 
en verano se encuentra sobre el nivel de 
congelación, la precipitación es de 10 a 25 
cm3., al año. Presenta veranos muy cortos, 
estos pueden durar alrededor de 50 días 
largos (el sol no se pone durante el verano 
y toda la noche hay luz), en los cuales la 
nieve se derrite y permite el crecimiento de 
los organismos que ahí habitan. 
 
Los suelos son pobres en nutrimentos y en 
materia orgánica, en verano solo se 

descongela la capa superior, ya que la 
inferior (entre 50 y 100 cm., de 
profundidad), permanece congelada y 
recibe el nombre de permafrost, este es el 
responsable de que la tundra se inunde, ya 
que el hielo que se descongelo en verano y 
el agua que cae no pueden drenarse, debido 
al permafrost, por esta misma razón carece 
de árboles porque las raíces de estos no 
pueden penetrar en el suelo congelado. 
(Fig. 4.15.) 
 
Generalmente, el terreno en donde se 
desarrolla la tundra ártica es plano, por lo 
que se forman algunos lagos someros, estos 
proporcionan un hábitat para los mosquitos 
y otros insectos, que permanecen en estado 
inmaduro hasta el verano y que sirven de 
alimento a diferentes aves que migran en 
esta época a la tundra. 
 
La vegetación que se presenta está 
compuesta por líquenes, pastos, flores 
silvestres perennes y algunos árboles 
enanos (sauces y abedules), que no 
alcanzan más de 30 cm. de alto. 
 
Los animales que habitan la tundra son los 
lemmings, topos, búhos, alces, ratones de 
campo, zorros, bueyes almizcleros y en 
verano caribúes que viajan al norte a pastar 
principalmente líquenes. 
 
La diversidad de especies en la tundra es 
baja, pero el número de organismos de 
cada una es muy grande. Este bioma 
presenta una alta fragilidad, debido al lento 
crecimiento que tienen los organismos. 
 
La tundra alpina se localiza en las altas 
montañas, en donde exista un casquete 
permanente de hielo o nieve, por encima de 
donde pueden crecer los árboles. Las 
condiciones aquí no son tan severas como 
en la tundra ártica, la temperatura es 
ligeramente menos fría, hay mayor 
cantidad de radiación solar (por la altura) y 
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de precipitación, no hay permafrost por lo 
que esta región no se inunda, los días son 
de duración normal. 
 
Su flora está formada por pastos, juncias, y 
pequeñas plantas en forma de penachos.  
 

 
 
Fig. 4.15. Tundra ártica. 
http://www.sagan.gea.org/...html 
 
Taiga 
 
También se le conoce como bosque de 
coníferas del norte, se extiende por 
América del Norte, Europa y Asia, 
representa aproximadamente el 11% de la 
superficie de la Tierra. Se encuentra al 
norte, limitando con la tundra, entre los 45 
y 60° de latitud. 
 
Los inviernos son muy fríos y largos, 
teniendo una temperatura media anual de -
4° C, la temporada de crecimiento abarca 
de primavera a finales de otoño, tiene una 
precipitación anual de 28-50 cm3. 
 
El suelo es ácido y pobre en minerales, con 
abundante materia orgánica en la superficie 

parcialmente descompuesta, hay regiones 
que tienen permafrost, (se encuentra a 
mayor profundidad que en la tundra), y 
durante el deshielo de verano se inundan. 
Presenta estanques y lagos formados en 
depresiones de la tierra provocadas por los 
casquetes polares que ahí existieron. 
 
La vegetación se compone de coníferas 
perennifolias, que tienen hojas en forma de 
aguja cerosas, lo que reduce la evaporación 
del agua en las épocas en que el suelo está 
congelado y las raíces no pueden 
absorberla. Está representada por abetos 
negros, blancos, balsámicos, pinos, alerce 
oriental, etc. También presenta árboles 
caducifolios como los álamos y el abedul. 
 
La fauna está representada por el bisonte 
del bosque, osos grizzly, alces, lobos, 
zorros, liebres zapatos de nieve, venados, 
gato montés, armiños, búhos cornado, 
caribú, aves migratorias (se van a climas 
más cálidos en invierno), insectos, etc. 
 
La taiga produce grandes cantidades de 
madera y sus derivados, y está considerada 
como la principal fuente de estos 
productos, en el mundo amplias 
extensiones han sido taladas. (Fig. 4.16.) 
 
Bosque Templado Lluvioso 
 
Este bioma se localiza por arriba de los 30° 
de latitud norte, en la costa noroccidental 
de Norte América desde Alaska hasta 
California; y por debajo de los 30° de 
latitud sur en la costa suroccidental de 
Sudamérica. Tiene una precipitación anual 
de 200 a 300 cm3., como consecuencia de 
las constantes lluvias y la neblina, la 
temperatura se presenta con veranos 
frescos e inviernos moderados, las heladas 
no son muy fuertes y el suelo casi nunca se 
congela. 
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Fig. 4.16. Taiga, Solomon, 2001. 
 
El suelo es pobre en nutrientes, con un alto 
contenido de materia orgánica, la cual 
presenta una lenta descomposición, hay 
abundantes helechos, musgos y hongos en 
el piso. (Fig. 4.17.) 
 

 
 
Fig. 4.17. Bosque templado lluvioso. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 
En este ecosistema podemos encontrar 
árboles grandes perennes que crecen muy 

cercanos entre sí, debido a esto la cantidad 
de luz que penetra hasta el piso es poca. 
Los organismos que habitan aquí son: 
pinos, abetos, álamos, sauces, abedules, 
algunas epifitas, musgos, helechos y 
arbustos de hoja caducifolia. Se puede 
observar un dominio de las coníferas, por 
lo que está considerado como un gran 
productor de madera. 
 
La fauna que se puede encontrar, consiste 
en: ardillas, ratas de campo, ciervo mula, 
aves, alces, insectos y algunos reptiles y 
anfibios.  
 
Bosque Caduco Templado 
 
Se puede encontrar bosque caduco 
templado, en América, Europa y Asia, 
entre los 30 y 40° de latitud norte, en 
cuanto a la temperatura, presenta inviernos 
fríos por debajo del punto de congelación, 
con heladas muy fuertes, en contraste tiene 
veranos cálidos, con una precipitación 
anual de 75 a 150 cm3., la cual cae 
principalmente en esta estación. 
 
En los inviernos fríos el agua se congela y 
las raíces de los árboles no pueden 
absorberla, por lo cual en el otoño tiran sus 
hojas, para evitar la evaporación y con ello 
la perdida de agua en la época en que ésta 
no está disponible. Producen nuevas hojas 
cuando llega la primavera. 
 
La capa superior del suelo es rica en 
materia orgánica, producida principalmente 
por las hojas que los árboles tiran, esto 
permite el desarrollo de organismos como 
bacterias, hongos, insectos, gusanos 
terrestres, etc. En la época en que los 
árboles tienen hojas, la cantidad de luz que 
llega al suelo es muy poca, pero cuando las 
mudan esta aumenta, y al inicio de la 
primavera muchas plantas crecen en el piso 
del bosque hasta que los árboles vuelven a 
renovar sus hojas. 
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En este bioma se encuentran árboles de 
maderas duras y hojas anchas como: roble, 
nogal, arce, haya, castaño, etc., que pierden 
sus hojas anualmente. 
 
La fauna está formada por, pumas, linces, 
lobos, bisontes, venados, osos, ratones, 
musarañas, ardillas, mapaches, insectos, 
aves, reptiles y anfibios. 
 
Los bosque caducos templados, se 
encuentran muy afectados en todo el 
mundo, ya que han sido transformados en 
muchas regiones, en zonas de cultivo desde 
hace miles de años, y en otras se talan para 
aprovechar su madera. (Fig. 4.18.) 
 

 
 
Fig. 4.18. Bosque templado caduco. 
www.areas.protegidas.org/peru_sector_foresta. 
 
Pastizal 
 
También llamados praderas, se pueden 
encontrar en Norteamérica, Asia, Sudáfrica 
y Sudamérica, se localizan en el centro de 
los continentes, por encima de los 
desiertos, presentan inviernos fríos y 
veranos cálidos, con sequías frecuentes, 
reciben entre 25 y 75 cm3., de precipitación 
al año. Su cubierta vegetal está formada 

principalmente por una capa de pastos, 
resistentes a la sequía y al fuego, los 
árboles son muy escasos, porque no 
soportan estas condiciones. 
 
Los suelos de las praderas se consideran 
muy fértiles, porque son ricos en 
nutrientes, gracias a la gruesa capa de 
humus que se forma por los restos muertos 
de los pastos que se acumulan. 
 
La fauna que se encuentra en este bioma, 
está compuesta por: topos, perros de las 
praderas, ardillas, ratones, zorros, coyotes, 
bisonte americano, anfibios, reptiles, aves y 
artrópodos. 
 
Se pueden encontrar pastizales húmedos 
templados también llamados praderas de 
pastos largos, estos reciben un poco más de 
agua que las praderas de pastos cortos, en 
donde las sequías son más frecuentes. 
 
La mayoría de los pastizales en el mundo, 
se han convertido en tierras de producción 
de granos para el consumo humano, 
especialmente los de pastos largos, 
mientras que los de pastos cortos se utilizan 
para alimentar a bovinos y ovinos. (Fig. 
4.19.) 
 

 
 
Fig. 4.19. Pastizal o Pradera 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
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Chaparral 
 
Este tipo de bioma, se encuentra en 
regiones montañosas secas próximas a las 
costas, entre los 40° de latitud norte sur, en 
lugares como España, Australia, Chile, 
Sudáfrica y el sur de California. Tiene 
inviernos húmedos a causa de las lluvias, 
veranos cálidos, secos y muy prolongados, 
con frecuentes incendios a intervalos 
regulares de tiempo. 
 
La cantidad de precipitación anual que 
recibe, está en el orden de los 25 a 50 cm3., 
pero debido a su situación geográfica la 
humedad aumenta por la neblina de 
primavera y otoño, así como las 
prolongadas lluvias de invierno gracias a su 
cercanía con el mar. Las plantas han 
desarrollado hojas pequeñas y duras como 
mecanismos para soportar las sequías y 
evitar la pérdida de agua. 
 
El suelo es delgado y con poca materia 
orgánica, la cual aumenta después de los 
incendio, los organismos resistentes al 
fuego permanecen en estado latente hasta 
el invierno, cuando llegan las lluvias y 
pueden crecer y poblar la región de 
vegetación verde. 
 
En este bioma se encuentran árboles 
pequeños de pino y roble, matorrales 
espinosos perennes resistentes a las sequías 
y al fuego. La fauna está compuesta por: 
ratas de campo, ardillas terrestres, lagartos, 
aves, venados, etc. (Fig. 4.20.) 
 
Desierto 
 
Este bioma se localiza entre los 20 y 30° de 
latitud norte sur, se pueden encontrar 
desiertos en África, Australia, Asia y 
América, generalmente en terrenos planos. 
Tienen una precipitación media anual de 25 
cm3., con lluvias muy escasas y 
concentradas en primavera y verano, la 

falta de agua se debe a que hay cadenas 
montañosas que se interponen e impiden 
que llegue la humedad, como en los 
desiertos de Chile y el Sahara en África en 
donde nunca llueve, representan los sitios 
más extremosos de este bioma. 
 

 
 
Fig. 4.20. Chaparral. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 
El suelo del desierto es pobre en materia 
orgánica, pero rico en minerales. La 
temperatura es extremosa, con días muy 
calientes de 40 a 45° C y noches muy frías 
de -35 a -40° C. 
 
Los organismos que viven en el desierto, 
han desarrollado adaptaciones que les 
permiten soportar las temperaturas 
extremas y la falta de agua, por ejemplo, 
los vegetales tienen hojas modificadas en 
forma de espina para reducir la superficie 
de evaporación, tallos grandes y carnosos 
para almacenar agua, raíces cortas pero 
muy extendidas que les permiten absorber 
el agua muy cerca de la superficie en 
cuanto cae, antes de que se evapore, ciclos 
de vida muy rápidos en los cuales la 
germinación, crecimiento, floración y 
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producción de semillas se da en la corta 
temporada de lluvias. (Fig. 4.21.) 
 
En los animales estas adaptaciones 
consisten en permanecer en refugios bajo la 
tierra durante las horas más calurosas, y 
salir cuando el sol haya bajado para 
alimentarse, o permanecer en un estado de 
latencia en las épocas más críticas, la 
mayoría de las veces el agua la obtienen de 
los alimentos que ingieren. 
 

 
 
Fig. 4.21. Vegetación del desierto Zapotitlán 
Puebla México. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 
La vegetación está formada por plantas 
anuales y perennes como: cactus saguaros, 
cactus de tuna, nopales, yucas, candelilla, 
ocotillo varejudo, etc. La fauna consiste de: 
pecaríes (jabalíes salvajes), correcaminos, 
codornices, monstruos de gila, lagartijas, 
serpientes, rata canguro, búho excavador, 
insectos, arácnidos, etc.  
 
Sabana 
 
Se localiza entre los 0 a 30° de latitud norte 
sur, en África, Australia, India y 

Sudamérica, son inmensas extensiones de 
terreno dominadas por pastos y algunos 
árboles dispersos, la temperatura es alta sin 
grandes fluctuaciones, la precipitación es 
de 100 a 150 cm3. al año, con lluvias 
estacionales que se alternan con épocas de 
sequía que pueden ser muy prolongadas. 
 
Los vegetales anuales, crecen en el tiempo 
de lluvias y mueren en el periodo de secas, 
los árboles y algunos pastos adaptados a la 
sequía y a los incendios que son muy 
frecuentes, sobreviven gracias a su sistema 
radicular subterráneo. 
 
El suelo es pobre en nutrientes debido a 
que estos son arrastrados por la lluvia, y en 
la época de secas el piso se pone duro y 
polvoroso, las estaciones del año están 
reguladas por el agua. La vegetación está 
dominada por diferentes especies de 
gramíneas (pastos), y árboles como la 
acacia espinosa, y el baobab.  
 
La sabana africana es uno de los 
ecosistemas que albergan a una gran 
cantidad de organismos como: antílopes, 
ñus, búfalos, elefantes, jirafas, leones, 
leopardos, hienas, chitas, perros salvajes, 
aves, reptiles, insectos, etc. Al convertir a 
la sabana en lugar de pastoreo de ganado 
doméstico, se pone en riesgo a toda la 
fauna que vive en este ecosistema. (Fig. 
4.22.) 
 
Bosque Tropical 
 
También llamado selva, se puede encontrar 
en África, Asia, Centro y Sudamérica, en 
zonas cercanas al ecuador. Existen dos 
tipos de bosque tropical, caduco y 
lluvioso, el primero recibe entre 150 y 200 
cm3. de lluvia al año y tiene una estación 
húmeda y otra seca, en la cual los árboles 
pierden sus hojas (de ahí el nombre de 
caduco), para disminuir la superficie de 
evaporación y poder conservar el agua. 
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Fig. 4.22. Sabana Venezolana, se puede ver aun 
grupo de capibaras, comunes en esta región. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias 
 
El bosque tropical lluvioso, recibe una 
precipitación de 250 a 400 cm3. al año, la 
temperatura va de 25 a 30° C., lo que hace 
que la humedad sea muy alta y la 
vegetación este siempre verde, llueve todos 
los días, este bioma es el que tiene la 
mayor diversidad de especies en el mundo. 
 
La vegetación que domina son los árboles, 
algunos de ellos pueden llegar a medir 50 
metros de altura, otros grupos más 
abundantes y que sus copas forman un 
dosel miden entre 30 y 40 metros, y más 
abajo se encuentra otro grupo de 
organismos que tienen hojas muy anchas 
para tratar de capturar la poca luz que 
puede penetrar por los pequeños espacios 
abiertos del dosel. (Fig.4.23.) 
 
Contrario a lo que pudiera pensarse al 
observar un bosque tan exuberante, el suelo 
es pobre en nutrimentos, a pesar de que la 
acción de los descomponedores en este 
clima es muy rápida no pueden acumularse 

en el suelo debido a que las lluvias los 
arrastran. 
 

 
 
Fig. 4.23. Árbol de gran altura representativo del 
bosque tropical húmedo. 
www.areas.protegidas.org/peru_sector_foresta 
 
Los árboles presentan raíces muy 
superficiales para poder absorberlos en 
cuanto son producidos, y tienen troncos 
muy anchos en la parte inferior, para poder 
sostenerse. En el piso de la selva no se 
encuentran muchos organismos, ya que 
aquí solo llega entre el 2 y 3% de la luz que 
baña al dosel. 
 
La mayoría de la vida en una selva es 
arborícola, las plantas como las lianas que 
pueden llegar a medir 100 metros trepan 
por los árboles hasta llegar a la luz, las 
epífitas como orquídeas y bromeliáceas, 
viven en los troncos u hojas en la parte 
superior; los animales como aves, monos, 
anfibios, reptiles, perezosos, insectos, etc. 
viven en el dosel formado por las copas. 
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La selva ocupa el 6% de la superficie de la 
Tierra, en la actualidad la tala, el 
contrabando de especies y la agricultura 
están acabando con la diversidad de este 
bioma y alterando las condiciones 
climáticas. Si no se toman medidas 
urgentes y se detiene la destrucción de la 
selva, para mediados del siglo XXI estas se 
habrán acabado y con ellas su gran 
diversidad. (Fig. 4.24.) 
 

 
 
Fig. 4.24. Bosque tropical lluvioso. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 

Ecosistemas Acuáticos 
 
La mayor parte de la superficie de la Tierra 
se encuentra cubierta por agua, el 71% es 
agua salada y el 2% constituye el agua 
dulce, de aquí que los ecosistemas 
acuáticos sean los más extensos y diversos 
que hay en el planeta.  
 
Los factores abióticos que juegan un papel 
importante en la estabilidad del ecosistema 
son la salinidad, la luz, el oxígeno, los 
nutrimentos, la temperatura, el pH, el 
oleaje y las corrientes. Mientras que los 
factores limitantes en los ecosistemas 

terrestres son la temperatura y el agua, para 
los acuáticos son la energía y los 
nutrimentos. 
 
Los organismos se pueden encontrar a 
diferentes profundidades y se les clasifica 
como: planctónicos formados por 
organismos autótrofos y heterótrofos, de 
tamaño pequeño, algunos microscópicos, 
que flotan en la superficie como algas, 
protozoarios, cianobacterias, crustáceos, 
larvas, etc., nectónicos aquí viven 
organismos de mayor tamaño como peces, 
tortugas, salamandras, ballenas, etc., 
bentónicos constituido por individuos que 
viven en el fondo, ya sea fijos como las 
esponjas o las ostras o móviles como 
langostinos, estrellas de mar o larvas de 
insectos. 
 
Cada ecosistema tiene sus propias 
características, dependiendo de sus 
condiciones abióticas y bióticas, existen 
dos tipos, los de agua dulce que pueden 
dividirse en de aguas corrientes como los 
ríos y arroyos, y los de aguas estacionarias 
como lagos, estanques, humedales y 
pantanos; el otro grupo esta formado por 
los de agua salada como los océanos y 
mares. 
 
En los ecosistemas acuáticos, se pueden 
encontrar tres regiones en donde habitan 
los organismos. Los de agua dulce 
estacionaria, como lagos o estanques 
presentan tres regiones que son: (Fig. 4.25.) 
 
a) Zona litoral, se encuentra a lo largo de 
la costa, son aguas someras con una alta 
productividad debido a la cantidad de luz y 
a los nutrimentos que son aportados por la 
tierra, aquí viven, peces, crustáceos, 
insectos, larvas, tortugas, ranas, algas y 
vegetación ribereña. 
 
b) Zona limnética, alejada de la zona 
litoral, son aguas abiertas que se extienden 
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hasta las profundidades donde penetra la 
luz, podemos encontrar, algas, lirio 
acuático, lentejilla, elodea, peces, 
crustáceos, larvas, insectos, etc. 
 
c) Zona profunda, se encuentra bajo la 
limnética, se caracteriza por la poca luz que 
penetra, es rica en minerales, pero pobre en 
organismos, los principales habitantes son 
las bacterias. 
 

 
 
Fig. 4.25. Laguna de Catemaco Veracruz 
México, como ejemplo de un ecosistema de agua 
dulce. 
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/ 
 
En los ecosistemas marinos, los hábitats 
están divididos en: (Fig.4.26.) 
 
a) Zona mesolitoral, se encuentra entre las 
mareas, en lugares rocosos y arenosos, aquí 
habitan, algas, cangrejos, gusanos, 
mejillones, etc. 
 
b) Zona de ambiente bentónico, se 
localiza en el piso oceánico, aquí habitan 
gusanos, almejas, langostinos, estrellas de 
mar, etc., en aguas someras cálidas, 
podemos encontrar a los arrecifes de coral. 
 
c) Zona de ambiente pelágico, se 
encuentra en mar abierto y se divide en 
nerítica, se extiende desde la costa, hasta 
la plataforma continental a 200 metros de 
profundidad, la habitan el plancton, 
calamares, ballenas, tiburones, atunes, 

delfines, etc., y la oceánica, que 
comprende la cuenca desde los 200 metros 
de profundidad hasta el piso oceánico, es 
una zona con muy poca luz, en donde 
viven, calamares gigantes, la anguila 
abisal, anémonas, cangrejos y algunos 
gusanos, en total oscuridad. 
 

 
 
Fig. 4.26. Ecosistema acuático de agua salada. 
www.pirineoglobal.com 
 
Los ecosistemas acuáticos juegan un papel 
muy importante para la vida en el planeta, 
no solo por la gran diversidad que tienen, 
sino porque influyen notablemente sobre el 
clima ayudando a moderar las 
fluctuaciones de temperatura en la tierra, 
forman parte del ciclo hidrológico, circulan 
las precipitaciones superficiales (ríos) hacia 
el océano etc. 
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Dinámica del Ecosistema 
 
La vida en la Tierra depende de la energía 
solar que recibe, aunque solo sea el 1% y 
de éste solo el 3% es la que es capturada y 
utilizada por las plantas o productores, 
siendo ésta transferida ordenadamente a 
través de diferentes organismos y su flujo 
tiene la característica de ser unidireccional. 
 
Los procesos que están relacionados con la 
transferencia y transformación de energía 
en un ecosistema, están íntimamente 
relacionados con la primera y segunda 
leyes de la termodinámica.  
 
La primera ley de la termodinámica se 
refiere a la conservación de la energía y la 
materia y dice: la energía no puede crearse 
ni destruirse, sino solo cambiar de una 
forma a otra; por ejemplo las plantas por el 
proceso de la fotosíntesis, transforman a la 
energía luminosa en energía química. 
 
La segunda ley de la termodinámica o de la 
entropía dice: que algo de la energía 
disponible para realizar un trabajo, se 
pierde en energía calorífica y esto sucede 
en cada transformación de la energía, en 
decir que no es 100% eficiente; por 
ejemplo: las células musculares del brazo 
tienen energía almacenada y al moverse, 
parte de la energía útil que posee, se pierde 
en forma de calor del cuerpo, de la piel y 
de la superficie del brazo.  
 
Flujo de Energía 
 
Se conoce como flujo de energía, al paso 
unidireccional de la energía a través de 
cada uno de los componentes del 
ecosistema y dicha energía proviene del sol 
y es captada y utilizada por los 
productores (plantas, algas y 
cianobacterias) que son organismos 
autótrofos (Gr.autos-propio, trophos-que 

alimenta), que realizan la fotosíntesis y 
transforman la energía luminosa en energía 
química (glucosa), compuesto que 
almacena energía en sus enlaces químicos 
y a ésta se le llama productividad 
primaria bruta (PPB). Estos organismos 
al realizar la respiración, degradan dichos 
compuestos y la energía queda disponible 
en forma de ATP (adenosíntrifosfato) para 
que realicen todas sus funciones como 
reparar tejidos, reproducirse, etc. y parte de 
esa energía se disipa en forma de calor 
hacia el ambiente. A la energía que queda 
después de la respiración y es almacenada 
por los productores en forma de materia 
orgánica y puede ser utilizada por otros 
organismos, se conoce como 
productividad primaria neta (PPN). (Fig. 
4.27.) 
 
¹PPN = ²PPB - respiración vegetal R 
¹ crecimiento de la planta 
² fotosíntesis total 

 

 
 
Fig. 4.27. Esquema de productividad primaria 
neta y bruta. Solomon 2001. 
 
La productividad primaria neta puede 
expresarse como el aumento de la biomasa 
(se expresa en gr/m² o cal/m²), que no es 
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otra cosa que la masa total o la cantidad de 
materia viva, e indica la cantidad de 
energía disponible que hay en un momento 
determinado y por lo general se da en 
términos de cantidad de materia orgánica 
seca por unidad de área por día (gr/m²d). 
 
En un ecosistema la productividad varía 
con el tiempo, la edad y depende de 
muchos factores ambientales, como la 
intensidad y la duración de la energía solar, 
la temperatura, la precipitación, la cantidad 
de elementos minerales que estén 
presentes, variaciones estacionales, etc. 
 
Niveles Tróficos  
 
Los niveles tróficos (Gr tropos-que se 
alimenta de), indican el nivel o fuente de 
alimentación que tiene un organismo en un 
ecosistema; por lo que son las categorías en 
las que se clasifican a los seres vivos, de 
acuerdo a la forma de obtener el alimento 
que consumen.  
 
El primer nivel trófico está formado por los 
productores, que están representados por 
plantas, algas o cianobacterias y todas ellas 
tienen en común el realizar la fotosíntesis, 
es decir que utilizan la energía luminosa y 
la transforman en energía química. El 
segundo nivel es el de los consumidores 
primarios o herbívoros, son organismos 
heterótrofos (Gr.heteros-otros, diferente 
trophos-que se alimenta de) y se alimentan 
de los productores, por ejemplo los 
saltamontes, los protozoarios, las orugas, 
los caballos, las jirafa, los erizos de mar, 
etc. Estos consumidores primarios tienen la 
capacidad de transformar en tejido animal 
la energía almacenada en forma de tejido 
vegetal, por lo que su función en el 
ecosistema es imprescindible, ya que son 
los únicos que pueden alimentarse de 
celulosa y sin ellos no existirían los demás 
niveles tróficos. 

El siguiente nivel es el de los 
consumidores secundarios o carnívoros, 
son organismos que se alimentan de los 
herbívoros (el nivel trófico anterior) e 
incluyen a una gran diversidad de animales 
como el lobo, león, carpa, etc. El cuarto 
nivel trófico es ocupado por los 
consumidores terciarios que son animales 
que su fuente de energía son los 
consumidores secundarios, es decir que se 
alimentan de otros carnívoros. En algunos 
ecosistemas existen también consumidores 
cuaternarios que se alimentan de los 
consumidores terciarios, como las orcas. 
(Fig. 4.28.) 
 

 
 
Fig. 4.28. Se muestran algunos niveles tróficos. 
Campbell 2001.  
 
Algunos animales van a ocupar diferentes 
niveles tróficos en diferentes momentos de 
su vida, dependiendo de que se alimenten, 
podrán ser consumidores primarios o 
secundarios, inclusive hasta terciarios y a 
estos se les conoce como omnívoros (Lat. 
ovnis-todo vorare-devorar), es decir que se 
alimentan tanto de vegetales como de 
animales, por ejemplo el zorro rojo se 
alimenta de bayas y de pequeños roedores, 
por lo que es herbívoro y carnívoro, así 
mismo el hombre, los osos, mapaches, 
petirrojos, etc. 
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Además está el nivel trófico de los 
alimentadores de detritos o detritívoros, 
que se alimentan de detritos o materia 
orgánica muerta como hojas, ramas, 
troncos, esqueletos, animales en 
descomposición, heces, etc. y como 
ejemplos se pueden mencionar a las 
lombrices de tierra, caracoles, almejas, 
algunos insectos (termitas, escarabajos, 
derméstidos), algunos nemátodos 
(gusanos), buitres, chacales, etc. 
 
El último nivel es el de los 
desintegradores o descomponedores, son 
heterótrofos microbianos y están 
representados por hongos y bacterias. Se 
encargan de degradar los desechos o 
materia orgánica en inorgánica, en especial 
los que contienen celulosa y productos de 
desecho nitrogenados, para que sean 
asimilados por las plantas nuevamente. 
Dadas las características de este nivel, se 
considera que cierra el ciclo de la materia 
dentro de los ecosistemas. 
 
Cadenas y Redes Alimenticias 
 
 
Cadenas y Redes Alimenticias 
 
 
Cadenas y Redes Alimenticias 
 
Las cadenas alimenticias muestran el orden 
en que unos organismos se alimentan de 
otros en un ecosistema; cómo un productor 
es consumido por un herbívoro o 
consumidor primario, éste es consumido 
por un consumidor secundario y éste, por 
un terciario y así sucesivamente hasta 
llegar a los descomponedores. Siendo las 
plantas o productores la base o el inicio de 
las cadenas alimenticias y los 
descomponedores el último eslabón, 
asegurando de ésta manera el flujo de 
energía y de la materia. 
 

En las cadenas alimenticias se describen 
claramente, la forma como fluye la energía 
almacenada por las plantas, a través del 
ecosistema. El número de “eslabones” es 
limitado a cuatro o cinco, porque no hay 
suficiente energía para un mayor número 
de niveles, por lo que entre menos 
eslabones tenga, habrá mayor cantidad de 
energía disponible para los organismos. 
(Fig. 4.29.) 
 

 
 
Fig. 4.29. Se muestra una cadena alimenticia 
marina. Campbell 2001. 
 
Las cadenas alimenticias, son una forma 
simplificada de mostrar las interacciones 
naturales, que se dan entre las diferentes 
especies de organismos que comparten un 
área, ya que muchos dependen de más de 
una especie para obtener su alimento o sea, 
que abarcan más de un nivel trófico, por 
ejemplo el búho si se come un ratón es un 
consumidor secundario, pero si se come 
una musaraña (se alimenta de insectos), 

Sabes: Sin los desintegradores, el potasio, 
nitrógeno y fósforo, nunca se recuperarían de 
los organismos muertos y no podrían ser 
reutilizados por nuevas generaciones de seres 
vivos. 
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será consumidor terciario o cuaternario, si 
el insecto era carnívoro, por lo que varias 
cadenas alimenticias se interconectan, 
dando lugar a una red alimenticia o 
trófica, que describe lo complejo que son 
las relaciones alimentarias y que varían 
entre los diferentes ecosistemas y dentro de 
ellos (Fig. 4.30.). Se considera que el 
tamaño, la organización y la estructura de 
las redes tróficas, están influidas por el 
ambiente, el número de especies, invasión 
y pérdida de estas, además de la relación 
entre los niveles tróficos. 
 

A lo largo de las redes alimenticias, en que 
un organismo se come a otro, se puede 
observar como fluye la energía a través de 
cada nivel trófico y como parte de ésta 
energía se pierde, como calor que es 
irradiado al ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 4.30. Red alimenticia terrestre. Solomon 2001. 
 

Sabes: La cantidad de energía, disminuye cada 
vez que se pasa a un nivel trófico superior en 10 
veces, ejemplo el herbívoro consume 1,000 Kcal 
de energía vegetal, aproximadamente 100 Kcal se 
convierten en tejido herbívoro, 10 Kcal en 
consumidor primario y 1 Kcal en carnívoro 
secundario.
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Ciclos Biogeoquímicos 
 
Los seres vivos dependen de una serie de 
sustancias químicas esenciales (moléculas 
pequeñas y elementos) para vivir, a los que 
se les llama nutrimentos; y son importantes 
porque a partir de ellos construyen 
moléculas indispensables para vivir. Los 
nutrimentos son tomados por los seres 
vivos del medio que les rodea y como se 
sabe, la Tierra es un sistema cerrado, es 
decir, que no entra ni sale materia de ella, 
sino que la ha conservado desde hace 
muchos millones de años, por lo que tiene 
la particularidad de recircularla y 
reutilizarla 
 
Se les llama ciclos biogeoquímicos o 
ciclos de los nutrimentos, precisamente a 
los caminos o vías por las que circulan los 
nutrimentos a través de los ecosistemas o 
entre los ecosistemas, es decir pasan una y 
otra vez entre la materia orgánica y los 
componentes abióticos. 
 
Existe una gran variedad de nutrimentos 
necesarios para los seres vivos y la 
cantidad que necesitan también puede 
variar, por lo que los macronutrimentos, 
son aquellos que son requeridos en grandes 
cantidades por los organismos y como 
ejemplos de ellos tenemos: el agua, el 
carbono (C), el hidrógeno (H), el oxígeno 
(O), el nitrógeno (N), el fósforo (P), el 
azufre (S) y el calcio (Ca). Otros son 
requeridos en pequeñísimas cantidades 
(traza) y se les conoce como 
micronutrimentos, como es el caso del 
zinc (Zn), el molibdeno (Mb), el hierro 
(Fe), el selenio (S) y el yodo (I). 
 
Existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos 
que son: los gaseosos y los sedimentarios. 
En el caso de los ciclos gaseosos los 
principales reservorios del nutrimento, 
están en la atmósfera y en disoluciones en 

el agua de los océanos, por lo tanto son 
globales, mientras los ciclos sedimentarios 
se caracterizan, por tener el principal 
reservorio en el suelo, las rocas y los 
minerales. 
 
El flujo de energía y los ciclos 
biogeoquímicos, son procesos importantes 
ya que están relacionados con la 
circulación de sustancias, a través de los 
niveles de alimentación del ecosistema, con 
la particularidad de que en los ciclos 
biogeoquímicos, el movimiento de la 
materia es circular dentro del ecosistema, 
mientras que el flujo de energía entra como 
energía luminosa, se transforma en energía 
química, pasa a través del ecosistema y sale 
como calor al ambiente, por lo que no se 
recicla y no puede ser reusada por otro 
organismo, es unidireccional y mantiene a 
los ecosistemas en funcionamiento. (Fig. 
4.31.) 
 

 
 
Fig. 4.31. Representación de un ciclo 
biogeoquímico terrestre. Smith 2004. 
 
Ciclo del Carbono 
 
El carbono es un elemento importante para 
los organismos, ya que forma parte de 
moléculas indispensables para la vida, 
como son las proteínas, los carbohidratos, 
los ácidos nucleicos, lípidos, entre otros. El 
carbono se encuentra principalmente en la 
atmósfera en forma de bióxido de carbono 
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(CO2), constituyendo el 0.033 % de los 
gases totales del aire; así mismo lo 
encontramos en el suelo, disuelto en el 
agua y también en diversas formas como 
carbonatos (CaCO²ˉ3). El bióxido de 
carbono (CO2) es absorbido por las plantas 
y en presencia de la luz solar realizan la 
fotosíntesis, siendo de ésta manera como 
incorporan el carbono a compuestos 
orgánicos, como por ejemplo la glucosa. 
 
Parte del CO2 es regresado a la atmósfera 
por la respiración celular y la parte del 
carbono que se integró al cuerpo de las 
plantas, al ser comidas por los herbívoros, 
sus compuestos orgánicos sirven de fuente 
de carbono y a su vez los herbívoros serán 
comidos por las consumidores secundarios 
y así sucesivamente. Otros participantes en 

el ciclo del carbono son los detritívoros, 
que son organismos que se alimentan de los 
desechos orgánicos y organismos muertos, 
y de ésta manera obtienen el carbono que 
necesitan; por lo tanto, al final de éstos 
procesos, casi todo el carbono es regresado 
a la atmósfera como CO2. (Fig. 4.32.) 
 
También forman parte del ciclo del 
carbono los combustibles fósiles (petróleo, 
gas natural, carbón), que se formaron a 
partir de los restos de organismos que 
quedaron sometidos a altas temperaturas y 
presiones durante millones de años, y que 
por el procesos de la combustión, el 
carbono que estaba formando parte de éstos 
combustibles regresan a la atmósfera como 
CO2.  

 
 
 

 
 

Fig. 4.32. Ciclo de carbono. Cambpell 2001. 
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Ciclo del Nitrógeno 
 
El nitrógeno (N2) es un gas que constituye 
aproximadamente el 78 % de la atmósfera 
y es indispensable para la vida, ya que se 
encuentra formando parte de las proteínas, 
los ácidos nucleicos, etc. 
(aproximadamente el 3% del peso del 
cuerpo de los animales y el 0.3 % de las 
plantas es N2); pero a pesar de ser tan 
abundante, los organismos no lo pueden 
tomar directamente de la atmósfera, para 
incorporarlo a sus compuestos orgánicos. 
 
Ciertas bacterias especializadas que viven 
en el suelo, en el agua o en asociaciones 
simbióticas con plantas de leguminosas 
(frijol, chícharo, cacahuate, etc.) y 
cianobacterias, tienen la capacidad de 
tomar el nitrógeno atmosférico (N2) y 
convertirlo en amoniaco (NH3), en 
presencia de la enzima nitrogenasa y a este 
proceso se le conoce como fijación del 
nitrógeno o bien el amoniaco es 
transformado en nitratos (NOˉ3) por 
bacterias del suelo y a este procedimiento 
se le llama nitrificación; así mismo 
también pueden formarse nitratos por 

tormentas eléctricas, vulcanismo, 
combustión y medios industriales. (Fig. 
4.33.) 
 
Las plantas para obtener el nitrógeno que 
necesitan, absorben por las raíces amoniaco 
(NH3) o nitratos (NOˉ3), para 
posteriormente incorporarlo a sus 
proteínas, ácidos nucleicos, etc. y a esto se 
le llama asimilación. Al ser comida una 
planta por un herbívoro y éste a su vez por 
un consumidor secundario y así 
sucesivamente, el nitrógeno va circulando 
y formando parte de las moléculas de los 
organismos. 
 
Los restos orgánicos de plantas y animales 
muertos y los desechos nitrogenados de los 
animales como el ácido úrico y la urea, son 
degradados para producir amoniaco (NH3), 
que podrá ser nitrificado o utilizado por las 
plantas. A este proceso se le conoce como 
amonificación y la realizan bacterias 
llamadas amonificantes y es la vía por la 
que se produce la mayor parte del 
nitrógeno disponible en el suelo. (Fig. 
4.33.) 
 

 

 
 

Fig. 4.33. Se muestra el ciclo del nitrógeno. Solomon 2001. 
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La última etapa del ciclo del nitrógeno es el 
regreso del nitrato (NOˉ3) a nitrógeno 
atmosférico (N2) y es realizado por 
bacterias desnitrificantes anaerobias, 
conociéndosele a este proceso como 
desnitrificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo del Fósforo 
 
A diferencia de los ciclos biogeoquímicos 
mencionado anteriormente, que se obtienen 
de la atmósfera por ser gaseosos, el fósforo 
se encuentra en las rocas sedimentarias, por 
lo que su circulación es muy lenta y se le 
conoce como ciclo sedimentario. 
 
En general, la proporción de fósforo en los 
organismos suele ser mayor que en las 
fuentes que lo facilitan y se capta con gran 
rapidez, lo que trae como consecuencia que 
sea un factor limitante en muchos 
ecosistemas (regula el crecimiento de los 
organismos). 
 
El fósforo es un elemento indispensable 
para los seres vivos, ya que forma parte de 
moléculas importantes como los ácidos 
nucleicos, el ATP (adenosíntrifosfato), 
entre otros y de estructuras como huesos y 
dientes. 
 
El ciclo se inicia con la erosión que el agua 
produce, al correr sobre las rocas y disolver 
a los fosfatos (PO4³ˉ) y de ésta manera 
quedan en el suelo a disposición de las 
raíces de las plantas, que al captarlo lo 
integran a sus moléculas. 

Los consumidores obtienen el fósforo que 
necesitan al ingerir a las plantas o 
productores y cuando éstos mueren los 
descomponedores regresan el fósforo al 
suelo y al agua en forma de fosfatos 
(PO4³ˉ), que puede ser reabsorbido 
nuevamente por los productores o bien 
puede reincorporarse a la formación de 
nuevas rocas. Otra forma en que los 
fosfatos regresan al suelo, es a través de los 
productos de excreción de los organismos. 
 
Algunos de los fosfatos que están disueltos 
en el agua dulce, son llevados a los océanos 
y bien pueden seguir dos caminos, uno es 
que sean absorbidos por los productores 
marinos y que servirán de alimento a otros 
organismos o también pueden terminar en 
los sedimentos del fondo marino y formar 
nuevas rocas que estarán proporcionando 
fosfatos hasta dentro de mucho tiempo, en 
que los procesos geológicos eleven las 
rocas y las exponga al intemperización. 
(Fig. 4.34.) 
 
 
Relaciones Intraespecíficas 
 
Las relaciones intraespecíficas son aquellas 
en que las interacciones que se llevan a 
cabo, son entre organismos de la misma 
especie. Un factor que actúa en las 
poblaciones, es la competencia que existe 
entre los organismos por recursos limitados 
como alimento, agua, luz, refugio, 
minerales, etc. y tiene la característica de 
ser muy intensa, debido a que las 
necesidades son semejantes. 
 
Existe la competencia confusa, que la 
realizan casi todas las plantas y los 
insectos, y en ella no hay reglas y el 
recurso es el premio; por ejemplo las 
plantas dispersan sus semillas al azar en 
una pequeña área, después de cierto 
tiempo, germinan un gran número de ellas 

Sabes: El uso excesivo de fertilizantes, 
provoca que sean arrastrados hacia los lagos 
o ríos y como consecuencia ocurre la 
proliferación de las algas y cuando éstas 
mueren su descomposición es por bacterias 
aeróbicas, por lo que estas consumen todo el 
oxígeno que esta disuelto en el agua, 
provocando que los peces y otros organismos 
mueran asfixiados. 
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y las que sean más grandes y desarrollen 
raíces más extensas, serán las que 

sobrevivan, las demás se marchitarán y 
morirán. 
 

 

 
 

Fig. 4.34 Se muestra el ciclo del fósforo.  Campbell, N. 2001 
 
 
La competencia por selectividad, se 
presenta generalmente en animales y 
algunas plantas; consiste en interacciones 
sociales o químicas, que permite el acceso 
a recursos importantes, como pueden ser el 
alimento, los lugares de apareamiento o de 
crianza, etc. Se puede mencionar la 
territoriedad, que consiste en la 
delimitación y defensa de un espacio 
determinado en el que realizan la mayoría 
de sus actividades y es el sitio donde se 
encuentran recursos importantes. 
 
Los territorios pueden ser defendidos por 
machos, hembras, una pareja o por grupos 
sociales, pero por lo general lo realizan los 
machos adultos y esto les da mayores 
posibilidades de aparearse y pasar sus 
genes. 

La territorialidad se puede observar en 
gusanos, artrópodos, peces, aves y 
mamíferos. (Fig. 4.35.) 
 

 
 
Fig. 4.35. Se muestra a un tigre de bengala, 
marcando su territorio. 
http://www.eumed.net/cursecon/1c/origen_biológ
ico.htm 
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Otra forma de competencia por 
selectividad, es la jerarquía social o por 
dominancia, que consiste en que la 
población se estratifica de acuerdo con la 
dominación que ejercen sobre el resto de 
los individuos, por lo que cada organismo 
tiene un rango que determina su acceso a 
los recursos, siendo los dominantes los que 
obtienen primero lo que necesitan, que el 
resto de los individuos, por ejemplo en un 
gallinero, el gallo adulto más fuerte ejerce 
un dominio absoluto sobre el resto del 
gallinero y se le llama macho alfa y si tiene 
preferencia por una gallina en especial, se 
convertirá en la gallina alfa, que podrá 
picotear a todos menos al macho alfa. La 
segunda gallina en jerarquía, puede 
picotear a todos, menos a la gallina y al 
gallo alfa, y así sucesivamente hasta llegar 
a los pollos que siempre están relegados, se 
alimentan de sobras y pueden estar heridos 
y desplumados por los picotazos que 
reciben. (Fig. 4.36.) 
 

 
 
Fig. 4.36. Se muestra al gallo y la gallina alfa. 
http://www.esi.unav.cs/asignaturas/Hipertexto/04
Ecosis/135 
 
Otro tipo de relación intraespecífica es la 
cooperación y como muestra de ella sería 
la colonia, que es permanente y de estrecha 

colaboración funcional, en la que los 
individuos están unidos físicamente, 
presentan división de funciones, por lo que 
los organismos se especializan en 
determinadas funciones, como la de 
defensa, conseguir alimento, etc., por 
ejemplo los corales, plantas inferiores, etc. 
(Fig. 4.37.) 
 

 
 
Fig. 4.37. Arrecife de coral. 
http://marenostrum.org/vidamarino/animalia/inv
ertebrados/cnidarios/corales 
 
Las sociedades son agrupaciones de 
organismos de la misma especie, con 
relaciones de dependencia, en la que viven 
todos los individuos juntos y es 
permanente, hay división del trabajo y una 
gran especialización, que se manifiesta en 
la diferenciación morfológica y 
jerarquización de los individuos, por 
ejemplo en una colmena de abejas, están 
presentes las abejas obreras, que se 
encargan de realizar una gran cantidad de 
funciones, como hacer trabajos domésticos 
de limpieza de la colmena, de nodrizas, 
colectan polen y néctar, etc., también hay 
reinas que son las que se encargan de poner 
huevos y organizar la colmena y por último 
están los zánganos que su función es la de 
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fecundar a la reina. Poseen un sistema muy 
elaborado de comunicación por el que los 
miembros de la sociedad pueden 
intercambiar información. (Fig. 4.38.) 
 

.  
 
Fig. 4.38. Se observa una abeja reina rodeada de 
algunas obreras. 
http://Biblia.com/maravillas/abejas.htm. 
 
Las asociaciones que se conocen como 
gregarias, reúnen organismos de la misma 
especie, pueden ser ocasionales, se 
presentan para alimentarse, defenderse o 
para migrar, por ejemplo las aves. (Fig. 
4.39.) 
 

 
 
Fig. 4.39. Se muestra un grupo de aves 
migrando. http://gifmania.com/aves/migraciones 
 
La asociación familiar puede ser temporal 
o bien puede estar unida por varias 
generaciones. El modelo más simple de 
familia, es el que está formado por la 
madre y los hijos o puede estar presente el 
padre y otros miembros viejos. Tiene la 

finalidad de agruparse para el aprendizaje y 
cuidado de las crías, el reconocimiento de 
los propios individuos o la reproducción. 
Por ejemplo una pareja de alcatraces, 
leones, petirrojos, etc. (Fig. 4.40.) 
 

 
 
Fig.4.40. Familia de leones. 
http://www.estudiantes.info/ciencias_naturales/le
on.htm 
 
 
Relaciones Interespecíficas 
 
Una relación interespecífica, es la relación 
que se presenta en una comunidad, entre 
organismos de diferentes especies, dentro 
de un ecosistema. 
 
Como se sabe, las especies interactúan 
entre si y establecen asociaciones con otros 
organismos y en general se considera que 
existen dos tipos principales de 
interacciones entre dos especies y son: la 
depredación, y la simbiosis. 
 
Depredación 
 
La depredación se presenta tanto en 
animales como en plantas y es una 
interacción en que una especie llamada 
depredador ingiere a otra que se le conoce 
como presa. Es frecuente que el tamaño 
del depredador sea mayor que el de la presa 
o cuando es más grande la presa, cazan en 
grupo.  
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A lo largo del tiempo, los depredadores han 
desarrollado capacidades para superar a la 
presa, así mismo las presas han mejorado 
sus estrategias para sobrevivir y no ser 
comidos por los depredadores. Una de las 
estrategias que se observan en la naturaleza 
son las defensas mecánicas, en las que el 
organismo posee espinas o púas sobre el 
cuerpo, como por ejemplo el puercoespín, 
o las espinas de algunas plantas como los 
cactus o los armadillos y tortugas que se 
retraen dentro de su caparazón para 
protegerse. 
 
Los organismos que tienen un gran  tamaño 
como los elefantes no son presa fácil; 
algunos otros han desarrollado la capacidad 
de correr muy rápido, lo que les da ciertas 
ventajas ya que escapan más fácilmente de 
los depredadores. 
 
Las defensas químicas, se refieren a la 
facultad que tienen algunos organismos 
para producir sustancias tóxicas o 
venenosas, como por ejemplo, el 
algodoncillo común, que sus hojas son 
venenosas para muchos herbívoros o bien 
la rana Dendrobates tinctorius que tiene 
glándulas de veneno sobre la piel, además 
de que poseen una coloración amarilla y 
negra muy llamativa para advertir a sus 
depredadores. (Fig. 4.41.). 
 
Otros organismos, van a rociar sustancias 
malolientes a sus depredadores, como el 
zorrillo bandeado o sustancias corrosivas 
como el escarabajo bombardero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.4.41. Rana Dendrobates tintorius que produce 
un veneno muy potente y además posee un gran 
colorido, para advertir a sus depredadores.  
Solomon 2001. 
 
Hay organismos que han desarrollado 
colores o marcas que los asemeja a su 
entorno y de este modo se confunden y 
pasan desapercibidos a los depredadores y 
a esto se le conoce como coloración 
críptica como por ejemplo las larvas 
geométridas de mariposas, diferentes 
especies de insectos, peces, etc. Fig. (4.42.) 
 

 
Fig. 4.42. Larva geométrida de mariposa, que se 
confunde con el medio. Solomon 2001. 
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El mimetismo batesiano es un mecanismo 
que utilizan los organismos como defensa y 
consiste en que una especie inofensiva o de 
buen sabor se parece a otra, que es 
peligrosa por ser venenosa o de sabor 
desagradable y generalmente la especie que 
imita es mucho menos abundante que a la 
especie que copia, como ejemplo, tenemos 
a las abejas, que tienen un aguijón con una 
sustancia tóxica y existe una mosca de las 
flores que es muy semejante a éstas, pero 
carece del aguijón, su gran parecido la 
protege, ya que los depredadores las 
confunden y evitan atacar a las moscas. 
(Fig. 4.43.) 
 

 
 
Fig.4.43. Arriba la mosca de las flores 
Chrysotoxum y abajo una abeja de la miel Apis. 
Mimetismo batesiano. Campbell 2001. 

El otro tipo de mimetismo es el 
mülleriano, llamado así en honor a Fritz 
Müller y consiste en que diferentes 
especies de organismos viven en la misma 
comunidad, son venenosos, nocivos o de 
sabor desagradable y tienen la 
particularidad de parecerse entre sí, esta 
característica las protege como especies 
individuales y los depredadores tratarán de 
evitar cualquier presa con esa apariencia 
por ejemplo, muchos de los insectos 
picadores como las abejas, avispas y 
avispones. (Fig. 4.44.) 
 

 
 
Fig. 4.44. Arriba una abeja cuclillo, abajo una 
avispa amarilla. Mimetismo mülleriano. 
Campbell. 2001. 
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Los depredadores han desarrollado una 
serie de adaptaciones, que les permiten 
encontrar, capturar y matar a sus presas 
más eficientemente. Tabla. 4.1. 
 

 
 
Tabla 4.1. Se enumeran algunas de las 
adaptaciones que han desarrollado los 
depredadores. Bernstein.1998. 
 
Simbiosis 
 
La simbiosis significa vivir juntos y es la 
relación o asociación íntima o estrecha y de 
largo plazo entre dos o más especies 
diferentes. 
 

Se les llaman simbiontes a los miembros 
de la relación y pueden salir beneficiados, 
dañados o no ser afectados. 
 
Existen tres tipos principales de relaciones 
simbióticas que son: mutualismo, 
comensalismo y parasitismo. 
 
Mutualismo 
 
El mutualismo (Lat. mutualis–recíproco) es 
una relación entre dos especies diferentes, 
en la que ambas salen beneficiadas (+/+), 
aunque no siempre las dos especies salen 
igualmente beneficiadas; además de que 
con frecuencia ayudan a que los 
organismos obtengan alimento y eviten a 
los depredadores. Existen una gran 
diversidad de ejemplos, en los que están 
involucrados tanto vegetales como hongos, 
animales, protozoarios y bacterias. Si la 
relación no es esencial para la 
supervivencias de ninguna de las dos 
poblaciones se le llama mutualismo no 
obligatorio, en cambio si es esencial para 
la sobrevivencia de ambas poblaciones es 
entonces mutualismo obligatorio. 
 
Como muestra, se puede mencionar a las 
bacterias que viven en el intestino del 
humano, del que obtienen alimento y a 
cambio, ellas producen vitaminas como la 
K, o bien los protozoarios que habitan en el 
intestino de las termitas y digieren la 
celulosa de la madera o las bacterias que 
obtienen albergue y alimento de las raíces 
de las leguminosas, a cambio, ellas fijan el 
nitrógeno para que sea utilizado por la 
planta. Otra muestra sería el de las 
anémonas de mar, que se fijan en la concha 
del cangrejo ermitaño proporcionándole 
protección, mientras que el cangrejo la 
transporta y le brinda la posibilidad de una 
alimentación más amplia. (Fig. 4.45.) 
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Fig. 4.45. Anémona de mar sobre la concha de un 
cangrejo ermitaño. Curtis 2001. 
 
Finalmente las hormigas del género 
Pseudomyrmex ferruginea, viven en el 
interior de las espinas huecas de los 
arbustos de Acacia sphaerocephala y se 
alimentan del azúcar que producen los 
nectarios que están en la base de las hojas y 
de los corpúsculos de Belt, que son unas 
pequeñas estructuras que están en la punta 
de los foliolos (hojas) y contienen proteínas 
y aceites. (Fig. 4.46.). 
 
Las hormigas obreras son muy activas y 
agresivas, por lo que le proporcionan al 

arbusto protección, ya que atacan a 
cualquier organismo que se acerque, 
inclusive podan a las plantas que le rodean 
para evitar que le roben la luz. Se ha 
podido observar que si se eliminan a las 
hormigas, los arbustos crecen lentamente y 
son seriamente dañados por otros insectos 
y generalmente mueren. 
 
Otro ejemplo es el de las aves que limpian 
de insectos parásitos a los rumiantes y les 
avisan de posibles peligros, mientras ellos 
obtienen alimento (Fig. 4.47.) 
 

 
 
Fig. 4.47 Pájaros quitando parásitos de la cabeza 
de un búfalo. http:// www.deguate. 
com/cgibin/infocentros/ecologia/print.pl?artic 

 
 
 

 
 
Fig. 4.46. Se muestra como una hormiga introduce un corpúsculo de Belt a una espina y las hojas de una 
Acacia con las cápulas amarillas o cuerpos de Belt en la punta. Audecirk 2001. 
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Comensalismo 
 
El término comensalismo (Lat. com-
conjunto y mensa-mesa) y consiste en una 
relación simbiótica entre dos especies 
diferentes de organismos, en la que una 
sale beneficiada y la otra no es afectada 
favorablemente ni desfavorablemente 
(+/0). Las orquídeas serían un ejemplo, ya 
que viven fijas a la corteza de los árboles 
tropicales, obteniendo agua de lluvia, 
soporte, acceso a la luz y minerales, sin que 
el árbol se vea afectado. (Fig.4.48.) 
 

 
 
Fig. 4.48. Una orquídea, epífita. http:// www. 
biología.edu.ar/botanica/tema3-6epifita.htm 
 
La rémora es un pez que viaja adherido al 
vientre del tiburón, por una ventosa que es 
la aleta dorsal modificada y de ésta manera 
se transporta, además de alimentarse con 
los restos de comida del tiburón y éste no 
se ve afectado ni beneficiado. (Fig. 4.49.) 
 

 
 
Fig.4.49. La rémora adherida al tiburón. 
http://www.deguate.com/cgibinbin/infocentros/ec
ologia/print.pl?article=2 

Parasitismo 
 
El parasitismo (Gr. para-cerca, sitos-
alimento), es una relación simbiótica entre 
dos especies de organismos diferentes, en 
la que el organismo que sale beneficiado se 
le conoce como parásito, mientras que el 
otro es el huésped y es perjudicado (+/-). 
 
El parásito puede vivir en el interior del 
huésped, como por ejemplo en el torrente 
sanguíneo, corazón, hígado, ojos, corteza 
de los árboles, raíces, etc. y se le llama 
endoparásito, siendo generalmente más 
pequeños que el huésped. Los 
ectoparásitos viven fuera del huésped, ya 
sea sobre la piel, el pelo, las raíces, troncos, 
plumas, etc. y pueden ser más grandes y 
estar adheridos a él por órganos o 
apéndices especializados.  
 
Por su tamaño los parásitos pueden ser 
microparásitos, cuando su tamaño es muy 
pequeño, con la característica de 
desarrollarse y multiplicarse rápidamente 
en el interior del huésped y son los virus, 
bacterias y protozoarios. Los 
macroparásitos son relativamente 
grandes, son persistentes y tienen un 
tiempo de generación relativamente largo y 
como ejemplos tenemos a los platelmintos, 
lombrices intestinales, duelas, piojos, 
pulgas, garrapatas, hongos, muérdagos, etc. 
(Fig. 4.50 y 51.) 
 
Cuando son abundantes los parásitos sobre 
el huésped, causan una infección y como 
consecuencia aparece una enfermedad. 
(Fig. 4.52.) 
 
Los parásitos obtienen del huésped, 
alimento, un sitio para vivir y reproducirse, 
además de maneras de dispersión. 
Normalmente los parásitos no matan al 
huésped directamente, solo lo debilita y lo 
hace más vulnerable a enfermarse, a 
depredadores o puede llevarlo a la muerte 
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con el paso del tiempo, como ejemplo de 
parasitismo se puede mencionar a las 
pulgas que son ectoparásitos, ya que están 
sobre la piel y chupan la sangre del 
huésped, pero no llegan a matarlo. (Fig. 
4.50.) 
 

 
 
Fig. 4.50. Pulgas (ectoparásito) succionando 
sangre de un huésped. 
http://www.deguate.com/cgi-bin/infocentros/ 
Ecología/print.pl?article=2 
 

 
 
Fig. 4.51. Tórax de un mosquito cubierto por 
ácaros (ectoparásitos). http://es. 
Wikipedia.org/wiki/parasitismo 
 
 
 

 
 
Fig. 4.52. Ácaros traqueales (endoparásito) 
viviendo y succionando sangre de los tubos 
respiratorios de una abeja. Solomon 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabes: En el ser humano, se calcula que 
viven más de 100 parásitos, que van desde 
piojos, garrapatas, bacterias hasta tenias. 
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Actividades de Aprendizaje 
 
Actividad Práctica 
 
“Como hacer un Ecosistema Acuático” 

 
Introducción: 
 
Los ecosistemas son una red compleja e 
interrelacionada de seres vivos y de su 
entorno no vivo. Un ecosistema puede ser 
tan pequeño como un charco o tan grande 
como un océano. Todos los organismos que 
interactúan en él, forman una comunidad 
de poblaciones y cada una de éstas está 
formada por todos los miembros de una 
especie en particular que viven en cierta 
región. 
 
El ambiente está formado por los 
componentes abióticos como el suelo, el 
agua y el clima; y los bióticos que son 
todas las formas de vida que se encuentran 
en el, estas pueden variar dependiendo de 
los nutrimentos, energía, agua y 
temperatura, la disponibilidad de estos 
recursos determinan los diferentes tipos de 
ecosistemas que existen en la biosfera. Los 
más extensos del planeta los encontramos 
en los océanos y los mares que cubren 
aproximadamente el 71% de la superficie; 
los ecosistemas de agua dulce solo 
representan el 2%.  
 
Los ecosistemas acuáticos, presentan agua 
abundante y temperaturas moderadas, el 
agua absorbe gran cantidad de luz, pero 
esta no puede penetrar mucho más allá de 
los 200 m, los nutrimentos tienden a 
concentrarse cerca de los sedimentos del 
suelo en donde los niveles de luz son bajos 
para poder realizar la fotosíntesis, lo que 
determina la cantidad y tipo de vida. 
 
La actividad práctica que a continuación se 
presenta, permitirá a los estudiantes 

comprender cuales son los componentes 
(abióticos y bióticos), de un ecosistema y la 
relación que guardan, ya que al elaborarla 
tendrán que ir introduciéndolos e 
identificándolos de acuerdo al nivel trófico 
al que pertenecen o al ciclo del cual forman 
parte, valorando su importancia para la 
supervivencia de todo el ecosistema.  
 
Se montará un ecosistema de agua dulce en 
el cual habrá productores, consumidores, 
desintegradores, sustrato, nutrimentos, 
agua, luz y temperatura. 
 
Objetivos: 
 
 El alumno reconocerá al ecosistema 

como la unidad de estudio de las 
interacciones entre los seres vivos y su 
ambiente. 

 Identificará los componentes bióticos y 
abióticos del ecosistema. 

 Reconocerá los niveles de organización 
ecológica. 

 Identificará algunos procesos de 
conservación y regulación que ocurren 
en los ecosistemas. 

 
Diseño Experimental: 
 
Material de Laboratorio 
 
-Un recipiente de plástico o vidrio 
transparente (copa o florero) 
-Un vaso de precipitado de 1 litro 
-Un agitador de vidrio 
-Una caja de petri 
-Un gotero de vidrio 
-Una pinza de disección 
-Una aguja de disección 
-Un microscopio óptico  
-Un microscopio estereoscópico 
-Dos porta objetos y dos cubreobjetos 
-Papel para medir el pH 
-Termómetro para pecera  
-Bata blanca 
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Sustratos y Organismos 
 
-Arena de río 
-Grava fina 
-Agua de botellón 
-Agua de lago o estanque 
-Elodea o cualquier otra planta acuática 
-Pulga de agua (Daphnia pulex) 
-Artemia (opcional) 
-Plastipack 
-Cinta adhesiva transparente 
-Franela, jabón y escobillón 
 
Método 
 
1) Se limpia la mesa de trabajo y se revisa 

que todo el material de cristal este 
perfectamente lavado. 

2) En el fondo del recipiente que debe 
estar perfectamente seco, se coloca la 
grava y la arena, que ocupen 
aproximadamente unos 3 o 4 cm. 

3) Con el vaso de precipitado se vierte el 
agua en el recipiente, procurando que 
resbale por las paredes con suavidad 
para no agitar la arena, se llena dejando 
2 o 3 cm. antes del borde superior. 

4) Se coloca una rama de elodea, 
dependiendo de la forma del recipiente, 
se puede fijar al sustrato o se deja 
flotando. 

5) En la caja de petri se colocan las pulgas 
de agua, se observan al microscopio 
estereoscópico para asegurarse que 
estén vivas y se ponen algunas en el 
recipiente (esto se puede hacer con el 
gotero). 

6) El agua de lago o estanque se revisa en 
el microscopio óptico para asegurarse 
que contenga algas y protozoarios, y se 
agregan al recipiente 2 o 3 goteros. 

7) La Artemia es un organismo opcional 
en el ecosistema, debido a que es un 
crustáceo de aguas de lagos salados y 
morirá en dos o tres días, pero puede 
ponerse, ya que aportaría materia 
orgánica al medio. 

8) Se toma el pH del ecosistema (se hará 
por única vez, ya que el ecosistema 
quedará sellado). 

9) Se seca perfectamente el recipiente por 
la parte de afuera especialmente el 
borde superior y se sella con plastipack, 
el cual se fija con cinta adhesiva, se 
adhiere el termómetro por la parte 
externa del recipiente. 

10) El ecosistema montado por los 
estudiantes se lo llevaran a su casa y 
permanecerá sellado, se colocará en un 
lugar a temperatura ambiente y que 
tenga buena iluminación en el interior 
de su casa. 

11) Se lava el material que se utilizo y se 
limpia la mesa de trabajo. 

 
Resultados: 
 
 Los alumnos elaboraran una tabla en la 

que registraran las observaciones que 
hagan diariamente durante cuatro 
semanas, tomando en cuenta datos 
como: color del agua, aspecto de la 
planta como color y tamaño, color del 
sustrato, condiciones de las pulgas de 
agua, si siguen vivas, si han nacido 
nuevas, etc., y todos los detalles que 
puedan observar. En el caso que se 
haya puesto Artemia, registraran cuanto 
tiempo vivió, si se reprodujo, que 
aspecto tenían los cadáveres y cuanto 
tiempo tardaron en desintegrarse. 

 Los estudiantes harán una tabla en 
donde indiquen cuales son los 
componentes abióticos y bióticos de su 
ecosistema y a que nivel trófico 
pertenecen. 

 Resolverán el siguiente cuestionario 
que contiene preguntas generales sobre 
el tema. 
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Cuestionario: 
 
1. Diga qué tipo de ecosistema es el que 

monto. 
2. ¿Cuáles son los factores abióticos que 

constituyen su ecosistema? 
3. Explique la función que realiza cada 

uno de los factores abióticos de su 
ecosistema. 

4. ¿Cuáles son los factores bióticos que 
forman su ecosistema? 

5. Explique la función que realiza cada 
uno de los factores bióticos en su 
ecosistema. 

6. Diga a qué nivel trófico pertenecen 
cada uno de los factores bióticos de su 
ecosistema. 

 
Conclusiones: 
 
Serán hechas por los estudiantes al 
terminar la actividad (cuatro semanas 
después). 
 
Sugerencias: 
 
 Es más fácil trabajar si el recipiente es 

alargado. 
 El ecosistema también se puede hacer 

con agua salada, poniendo organismos 
que vivan en este medio. 

 Si se realiza siguiendo el método que 
aquí se indica, el ecosistema puede 
durar en perfectas condiciones por 
varios meses. 

 Se pueden poner algunos peces (2 o 3), 
siempre y cuando sean muy pequeños y 
no crezcan y el recipiente lo permita. 

 El ecosistema no debe exponerse 
directamente a la luz del sol. 

 Se sugiere que esta actividad se realice 
en forma individual. 

 Montar el ecosistema con el tiempo 
suficiente para que se puedan realizar 
observaciones durante cuatro semanas 
y entregar una tabla de resultados. 

Actividad Práctica  
 

La Baraja de los Ecosistemas 
 

La actividad práctica que a continuación se 
describe propicia el trabajo en equipo, ya 
que para obtener un buen resultado final se 
requiere de la colaboración de todos los 
integrantes, también permite tener un 
panorama general de los diferentes 
ecosistemas que hay en la Tierra y la 
importancia que estos tienen para los seres 
vivos. 
 
Objetivos: 
 
 El alumno describirá los niveles de 

organización ecológica. 
 Identificará los componentes bióticos y 

abióticos del ecosistema. 
 Explicará el flujo de energía y los 

ciclos biogeoquímicos como procesos 
básicos para el funcionamiento del 
ecosistema. 

 Conocerá la diversidad de biomas que 
hay en la biosfera. 

 
Para preparar los temas de la baraja de los 
ecosistemas, se divide al grupo en cinco 
equipos de 5 personas cada uno, los cuales 
escogen un ecosistema (selva, desierto, 
bosque templado, arrecife de coral, etc.), se 
desarrollarán los temas basándose en los 
siguientes puntos: distribución mundial, 
latitud, altitud, clima, precipitación anual, 
flora, fauna, suelo y características 
particulares. Una vez que tengan el tema 
preparado, cada equipo lo expone al grupo.  
 
Se hacen 20 preguntas con sus respectivas 
respuestas para cada ecosistema, a las 
cuales se les da un valor de 1 a 5 puntos de 
acuerdo a la dificultad, con el material listo 
se procede a elaborar la baraja de los 
ecosistemas, las reglas del juego y 
posteriormente a jugarlo. Esta actividad 
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permite que los estudiantes adquieran los 
conocimientos y desarrollen habilidades, 
aptitudes y actitudes. 
 
La actividad se desarrolla en tres etapas, 
que son: 
 
 Apertura. Hacer la investigación 

documental, la exposición de los temas, 
se preparan las preguntas y las 
respuestas. 

 Desarrollo. Se elabora la baraja, las 
reglas del juego y el cuadro en el que se 
registraran los resultados. 

 Cierre. Jugar la baraja de los 
ecosistemas. 

 
Material: 
 
-Dos cartulinas de color diferente para cada 
equipo (amarillas, verdes, azules, rojas o 
blancas) 
-Dos pliegos de mica adherente 
-Plumones negros 
-Lápices de colores 
-Dos tijeras 
-Dos cuters 
-Dos reglas 
 
Procedimiento: 
 
 Se cortan 40 rectángulos de cartulina 

que midan 10 cm. de largo por 7 cm. de 
ancho, 20 se usaran para las preguntas 
y el resto para las respuestas. 

 En el anverso de los rectángulos de las 
preguntas se escribe el nombre del 
ecosistema y su número, en el reverso 
se apunta la pregunta y el valor que se 
le asigno. 

 En el resto de las tarjetas que servirán 
para las respuestas, en el anverso se 
escribe el nombre del ecosistema, la 
palabra respuesta y el número que 
corresponda, y en el reverso se pone la 
respuesta. 

 Se recomienda usar plumón negro por 
ser el que mejor se ve en cualquier 
color de cartulina. 

 Se cubren todos los rectángulos con la 
mica adherible por ambos lados y se 
recortan las orillas.  

 Se hace un cuadro para registrar los 
resultados. 

 
Reglas del juego 

 
 
1. Cada equipo nombrara un secretario y 

un crupier, el primero será el que 
registre los resultados del juego para el 
equipo y el segundo verificará que las 
respuestas que se den sean las 
correctas. 

 
2. Se colocan las barajas que tienen las 

preguntas formando un círculo con el 
lado en que se puede leer el nombre del 
ecosistema y el número de la pregunta 
hacia arriba. 
 

3. Las cartas con las respuestas las tiene el 
crupier. 
 

4. Se sortea el orden en el que los equipos 
jugarán. 
 

5. El primer equipo tomará una carta de 
cada ecosistema (cinco), se verificará 
que puntaje tiene cada una, se deben de 
tener como mínimo diez puntos en 
total, de no ser así el equipo puede 
tomar las cartas que sean necesarias 
hasta completar los puntos requeridos, 
estas pueden ser del ecosistema que 
ellos quieran. 
 

6. Cada integrante del equipo leerá y 
responderá una pregunta, si hay más 
cartas las pueden contestar cualquier 
miembro. 
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7. El secretario anotará el número de la 
pregunta, el ecosistema, el puntaje y si 
se respondió bien sumará los puntos 
correspondientes a favor de su equipo. 
 

8. Los crupiers de cada equipo estarán 
pendientes de las respuestas que se den 
para verificar si son correctas o no. 

9. Los pasos 5, 6, 7 y 8 se repiten para 
cada equipo. 

 
10. Cuando todos hayan terminado la 

primera tirada, cada equipo tomará una 
carta de gracia que les permitirá 
aumentar su puntaje, esta puede ser de 
cualquier ecosistema y respondida por 
quien ellos elijan. 
 

11. En la segunda tirada cada equipo 
vuelve a tomar cinco cartas, una de 
cada ecosistema sin importar ahora el 
número de puntos que sumen en total. 
 

12. Se repiten los pasos seis, siete y ocho. 
 

13. Al finalizar el juego se suman todos los 
puntos obtenidos en ambas tiradas más 
la carta de gracia y se dividen entre 2 y 
así se obtiene el puntaje final para cada 
equipo. 

 
Sugerencias de Investigaciones: 
 
 Tomando en cuenta el ciclo del carbono 

¿Cómo podría mejorarse la producción 
agrícola? 

 
 ¿Qué pasa cuando se usa 

excesivamente los fertilizantes y llegan 
a los lagos grandes cantidades de 
nitrógeno? 

 
 ¿Por qué es benéfica la rotación de 

cultivos en la agricultura? 
 
 ¿Qué causa la lluvia ácida y qué 

consecuencias tiene en los cultivos, 
ciudades, etc.? 
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SOPA DE LETRAS 
 

 
Lee las preguntas cuidadosamente y busaca las respuestas en el tablero 

 
1.- ¿Cómo se les llama a los organismos 
que transforman la energía luminosa en 
energía química? 
2.- ¿En donde se encuentran las reservas de 
fósforo? 
3.- ¿Un ejemplo de ciclo biogeoquímico 
sedimentario es el del? 
4.- ¿Cómo se le llama a la relación entre 
organismos de la misma especie? 
5.- ¿A la cantidad total de materia viva en 
un ecosistema se le llama? 
6.- ¿Cómo se le llama a los organismos que 
se alimentan tanto de productores como de 
consumidores? 
7.- ¿A la relación entre dos especies 
diferentes de organismos, en la que las dos 
salen beneficiadas se le llama? 
8.- ¿La asociación formada por organismos 
de la misma especie que están unidos entre 
sí, se llama? 

9.- ¿El último nivel trófico en una cadena 
alimenticia es? 
10.- ¿Una red alimenticia es el resultado de 
la interacción de varias? 
11.- ¿Porque proceso se incorpora el C a 
los compuestos orgánicos? 
12.- ¿Al proceso por el cual ciertas 
bacterias transforman el amoniaco en 
nitratos se llama? 
13.- ¿Al organismo que ingiere a otro se le 
llama? 
14.- ¿La molécula que almacena energía en 
sus enlaces y es producto de la fotosíntesis 
es? 
15.- ¿Qué tipo de mimetismo es el que una 
especie inofensiva se parece a otra que es 
peligrosa?  
 
 

I N T R A E S P E C I F I C A F
N A  O  M Ñ Q S A E I V Z H J K O
O D E S C O M P O N E D O R E S
I U M A S I S E T N I S O T O F
C A A T E X A R E I O P V M C O 
A B A T E S I N O A E B S Y L R
C E C A D E N A S E M I L I A O
I U N G E H O S L Z  L O I E U K
F L A O M I L T U A D M O S R V
I S G R A D O T U C O P E N A R
R P R O D U C T O R E S B H J Ñ 
T W X C G L U C O S A A M E T I 
I B U A E M R O D A D E R P E D
N O T S O R O V I N M O R E G Ñ
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Cuestionarios 
 

Cuestionario de autoevaluación 
 
Instrucciones: Subraye la letra que 
corresponda a la respuesta correcta. 
 
1.- ¿Quién definió por primera vez el 
termino Ecología? 
a) Tansley 
b) Haeckel 
c) Clements 
d) Darwin 
 
2.- ¿Cuales son los factores que modifican 
el tamaño de una población? 
a) Natalidad, suelo, agua 
b) Natalidad, alimento, clima 
c) Mortalidad, migraciones, clima 
d) Natalidad, migraciones, mortalidad 
 
3.- La capacidad máxima que tiene una 
población para aumentar el número de 
individuos, en condiciones ambientales 
óptimas se llama:  
a) Capacidad de carga del ambiente  
b) Potencial biótico 
c) Crecimiento poblacional 
d) Natalidad 
 
4.- ¿Cuándo la tasa de crecimiento de una 
población aumenta en proporción 
geométrica, se dice que tiene un 
crecimiento de tipo? 
a) Exponencial 
b) Lento 
c) Sigmoidal 
d) Aritmético 
 
5.- Para que ocurra el crecimiento 
exponencial es necesario que:  
a) No haya mortalidad 
b) El índice de natalidad supere al de 
mortalidad 
c) La especie se reproduzca con rapidez 
d) La especie sea un invasor exótico 

6.- ¿Cuál es el tipo más común de 
distribución espacial? 
a) Distribución en grupo 
b) Distribución uniforme 
c) Distribución al azar 
d) Distribución exponencial 
 
7.- El lugar en donde vive un organismo y 
que le proporciona todas las condiciones 
que él requiere se llama: 
a) Nicho ecológico 
b) Hábitat 
c) Morada 
d) Ecosistema 
 
8.- Los organismos pioneros, como 
líquenes y musgos son los primeros 
colonizadores de una sucesión: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Clímax 
d) Intermedia 
 
9.- ¿Qué tipo de factores forman un 
ecosistema? 
a) Bióticos y suelo 
b) Bióticos y agua 
c) Abióticos y bióticos 
d) Abióticos y clima 
 
10.- ¿Cuándo se habla de la temperatura, 
precipitación, viento, humedad, niebla y 
nubosidad, se refiere a? 
a) Tiempo 
b) Clima 
c) Lluvia 
d) Frío 
 
11.- ¿Cuáles son los estados en que se 
puede encontrar el agua en los 
ecosistemas? 
a) Lluvia, viento, nieve 
b) Nieve, granizo, frío 
c) Lluvia, nieve, humedad 
d) Humedad, lluvia, calor 
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12.- Los factores bióticos que forman un 
ecosistema se dividen en: 
a) Productores, desintegradores, bacterias 
b) Consumidores, productores, plantas 
c) Desintegradores, consumidores, productores 
d) Plantas, animales, consumidores 
 
13.- Las grandes regiones de la Tierra que 
se caracterizan por presentar clima, suelo, 
vegetación y fauna similares se llaman: 
a) Biosfera 
b) Hábitats 
c) Nichos 
d) Biomas 
 
14.- ¿Que nombre recibe el bioma que se 
encuentra localizado a los 60° de latitud 
norte y con temperaturas de hasta -55° C? 
a) Selva 
b) Bosque lluvioso 
c) Tundra 
d) Sabana 
 
15.- El bioma que se localiza entre los 20 y 
30° de latitud norte sur y que su 
temperatura puede varia de 45° C en el día 
a -35° C en la noche, se llama: 
a) Selva 
b) Desierto 
c) Taiga 
d) Chaparral 
 
Cuestionario de preguntas abiertas 
 
Instrucciones: Contesta correctamente las 
siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Cuál es la diferencia entre 
productividad primaria bruta y 
productividad primaria neta? 
 
2.- ¿Qué es un nivel trófico y cuáles son las 
características de cada uno de ellos? 
 
3.- ¿Qué nivel trófico inicia y cierra el ciclo 
de la materia en un ecosistema y porque? 
 

4.- ¿Qué relación hay entre cadena y redes 
alimenticias? 
 
5.- ¿Qué aspectos influyen en la longitud 
de las cadenas alimenticias? 
 
6.- ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos y 
describe los tipos que existen? 
 
7.- ¿Explica porque son importantes los 
ciclos biogeoquímicos? 
 
8.- Describe el ciclo del nitrógeno y ¿cuál 
es su importancia? 
 
9.- Explica qué diferencia hay entre las 
relaciones intraespecíficas y las 
interespecíficas. 
 
10.- Explica en que consiste las sociedades. 
 
11.- ¿Qué diferencia hay entre depredación 
y parasitismo? y da un ejemplo de cada 
uno. 
 
12.- ¿En qué consiste el mimetismo 
mülleriano? 
 
13.- Enumera cinco adaptaciones que han 
desarrollado los depredadores. 
 
14.- Explica las diferencias entre la 
simbiosis, el mutualismo obligatorio y el 
no obligatorio. 
 
15.- ¿Qué es la biomasa y cuál es su 
importancia? 
 
Problemas: 
 
Instrucciones: Resuelve los siguientes 
problemas. 
 
1.- Calcula la tasa anual de crecimiento de 
una población de 10,000 individuos, en la 
cual cada año hay 2000 nacimientos y 1000 
muertes. 
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2.- Con los datos obtenidos en el problema 
anterior, calcula la población que habrá al 
año siguiente suponiendo que la tasa de 
crecimiento se mantenga constante. 
 
Ejercicio: 
 
Instrucciones: Ordena los eslabones de 
éstas cadenas alimenticias. 
 
1.- Plancton - hombre - peces 
 
2.- Zorro - canario - culebra - puma - 
semillas 
 
3.- Aguilucho - sapo - culebra - chapulines 
 
4.- Garza - plancton - gavilán - peces 
 
5.- Zorro - ratón - puma - semillas 
 
 
Glosario 
 
 Ácaro: Pertenecen al orden Acarina, 

son pequeños, cuerpo con cefalotórax y 
abdomen, pueden ser parásitos de 
animales o infestar harinas, plantas, etc. 

 Aleatorio: Que depende de la suerte o 
del azar. 

 Anverso: Es lo contrario de reverso. 
 Artrópodos: Filum de invertebrados 

caracterizado por un exoesqueleto duro, 
cuerpo segmentado y apéndices 
articulados pares. 

 ATP: Adenosintrifosfato Compuesto 
orgánico que contiene adenina, ribosa y 
tres grupos fosfato, de importancia para 
la transferencia energética en las 
células. 

 Autótrofo: Organismo que sintetiza 
compuestos orgánicos complejos a 
partir de materias primas inorgánicas 
simples. 

 Bovino: Subfamilia de bóvidos que 
comprende al buey, el búfalo, el bisonte 

y los toros y las vacas. 
 Caducifolias: Plantas que pierden las 

hojas una vez al año, generalmente en 
otoño. 

 Caléndula: Planta de flores 
amarillentas. 

 Comensalismo: Relación simbiótica en 
que una especie se beneficia, en tanto 
que la otra no obtiene ni beneficio ni 
perjuicio. 

 Conífera: Las coníferas o pínidas son 
el grupo más importante de 
gimnospermas desde un punto de vista 
ecológico y económico. 

 Crupier: Es un empleado de los 
casinos, salas de juegos o centros de 
ocio en los que se organizan juegos de 
azar o juegos de mesa, y su función 
consiste en controlar las apuestas del 
juego. 

 Descomponedores: Grupo de 
organismos principalmente hongos y 
bacterias, que digieren la materia 
orgánica mediante la secreción de 
enzimas digestivas en el ambiente. En 
el proceso liberan nutrimentos hacia el 
ambiente 

 Derméstidos: Insecto de color oscuro, 
de cuerpo compacto, oval, de cabeza 
pequeña. Se alimentan de materia 
muerta vegetal o animal y producen 
pérdidas en alimentos almacenados. 

 Dosel: Cubierta vegetal superior, 
formada por las copas de los árboles. 

 Duela: Tremátodo, parásito de 
animales y del hombre, de cuerpo oval. 

 Electromagnético: Interacciones entre 
corrientes eléctricas y campos 
magnéticos.  

 Entropía: Estado de desorganización 
al azar, donde toda la energía estará 
transformada en energía calorífica a 
una temperatura uniforme. 

 Epífita: Se refiere a cualquier planta 
que crece sobre otro vegetal usándolo 
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solamente como soporte, pero que no lo 
parasita. 

 Extrapolar: Deducir o partir de datos 
parciales. 

 Gramíneas: Familia de plantas 
monocotiledóneas herbáceas, con 
espigas de flores poco vistosas y frutos 
reducidos a granos. 

 Hacinado: Amontonar, juntar. 
 Heterótrofos: Organismos que no 

pueden sintetizar su propio alimento a 
partir de sustancias inorgánicas y por 
tanto deben utilizar los cuerpos de otros 
organismos como fuente de energía. 

 Humus: Materia orgánica en diversos 
estados de descomposición en el suelo; 
da a éste un color de castaño a negro. 

 Inerte: Sin actividad propia, energía o 
movimiento. 

 Inhóspito: Desagradable para ser 
habitado, que no ofrece seguridad ni 
abrigo. 

 Intemperización:  
 Fotosíntesis: Proceso biológico que 

captura energía luminosa y la 
transforma en energía química de 
moléculas orgánicas (carbohidratos). 
La realizan las plantas, algas y algunas 
bacterias. 

 Lemmings: Ratones que habitan la 
tundra ártica de Noruega. 

 Líquenes: Asociación simbiótica entre 
algas o cianobacterias y un hongo, de lo 
que resulta un organismo compuesto. 

 Migración: Partida y retorno 
periódicos de los individuos de 
población hacia cierta región. 

 Mutualismo: Relación simbiótica en la 
que ambos participantes se benefician 
de la asociación. 

 Ovino: Ganado formado por ovejas y 
animales de la misma familia. 

 Paramecios: Protozoarios provistos de 
cilios, comunes en las aguas 
estancadas. 

 Perennifolias: Plantas que tardan 
mucho tiempo en perder las hojas, de 
modo que siempre hay algunas 
presentes. 

 Pionero: Organismo que es el primero 
en colonizar un hábitat desocupado, en 
las primeras etapas de sucesión. 

 Plancton: Organismos acuáticos en 
flotación libre, en su mayoría 
microscópicos, se encuentran en las 
capas superiores del agua. 

 Platelmintos: Filum de animales 
acelomados, que se conocen como 
gusanos planos. 

 Protozoario: Grupo de protistas 
unicelulares que comprende amibas, 
foraminíferos, ciliados, flagelados, etc. 

 Reservorio: 
 Septentrional: Del norte. 
 Sésil: Que no es libre para moverse, 

generalmente por estar pegado a una 
superficie. 

 Simbiosis: Asociación entre dos 
organismos de diferente especie 
durante un periodo largo de tiempo o 
permanente, en la cual por lo menos 
uno de ellos es beneficiado. 

 Somero: Que está casi encima o muy 
cerca de la superficie. 

 Trófico: También conocida como 
cadena alimenticia o cadena 
alimentaria, es la corriente de energía y 
nutrientes que se establece entre las 
distintas especies de un ecosistema en 
relación con su nutrición. 

 Vulcanismo: Corresponde a todos los 
fenómenos relacionados con el ascenso 
del magma o rocas fundidas desde el 
interior de la Tierra a la superficie. 
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Hoja de Respuestas 
 

Cuestionario de autoevaluación  
 
1.- b 
2.- d 
3.- b 
4.- a 
5.-todas 
6.-a 
7.- b 
8.- a 
9.- c 
10.-b 
11.-c 
12.-c 
13.-d 
14.-c 
15.-b 
 
Problemas 
 
1.-  r = 2000 / 10,000 – 1000 / 10,000 
 
       r = 0.20 – 0.10  
 
       r = 0.10 
 
       rN = 0.10 x 10,000 
 
       rN = 1000 
El número de nuevos organismos con una 
tasa anual de crecimiento de 0.10 es de 
1000, que se suman al número original 
dando 11,000 habitantes. 
 
2.- r = 0.10 
 
 rN = 0.10 x 11,000 
 
 rN = 1100 
El número de nuevos organismos para el 
siguiente año será de 1100 que sumados a 
la población total darán 12,100 habitantes. 

Eslabones de cadenas alimenticias 
ordenadas. 
 
1.- Plancton - peces - hombre 
 
2.- Semillas - canario - culebra - zorro - 
puma 
 
3.- Insectos - sapo - culebra - aguilucho 
 
4.- Plancton - peces - garza - gavilán  
 
5.- Semillas - ratón - zorro - puma 
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Respuestas de la Sopa de Letras 

 
 
 
 
 
 

I N T E R E S P E C I F I C A F
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O D E S C O M P O N E D O R E S
I    S I S E T N I S O T O F
C      A       M  O 
A B A T E S I N O   B S   R
C  C A D E N A S   I    O
I      O     L O     
F      L   A  M     
I   R   O  U   A     
R P R O D U C T O R E S     
T   C G L U C O S A A     
I   A  M R O D A D E R P E D
N   S O R O V I N M O     
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"Nuestra Tierra comparada con la que era, es como el esqueleto de un cuerpo consumido 
por una enfermedad". 

 

 
 
 
 

Platón, Siglo IV  a. C. 
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El Desarrollo Humano y sus 
Repercusiones Sobre el 
Ambiente 

El Origen del Problema. 

El hombre moderno Homo sapiens sapiens, 
es una criatura relativamente nueva en la 
historia de la evolución biológica, surgió 
hace 40,000 años. Heredo de sus ancestros 
Homo erectus y el hombre de Neandertal el 
manejo del fuego, que le permitió no sólo 
cocinar sus alimentos, sino también, 
colonizar territorios que nunca había 
soñado. Este evento fue el inicio que tuvo 
la humanidad para manejar y alterar el 
ambiente, para cubrir sus necesidades 
elementales que le permitieron sobrevivir, 
construir viviendas y acceder a una vida 
más confortable, a costa de los recursos 
naturales que obtenía de los ecosistemas, 
que le permitieron no solo mantenerse en la 
faz de la Tierra, sino propagarse por todo el 
globo terráqueo. 
 
Objetivos del Capitulo 

El Alumno: 

 Explicará los conceptos de ambiente, 
dimensión ambiental y desarrollo 
sustentable. 

 Valora los efectos que el incremento de 
la población humana, sus actividades y 
formas de vida, producen en el 
ambiente. 

 Relaciona la problemática ambiental y 
la pérdida de la biodiversidad. 

 Valora la importancia de los programas 
para el manejo responsable de la 
biosfera. 

 Aplica habilidades y actitudes, al 
diseñar y llevar a cabo investigaciones 
documentales, experimentales y de 
campo, que contribuyan a la 
comprensión del origen, evolución y 
diversidad de los sistemas vivos.  

 Comunicar de forma oral y escrita la 
información derivada de las actividades 
realizadas. 

 

Conceptos previos: ambiente, crecimiento 
poblacional, densidad de población, ecología, 
factores bióticos y abióticos, ecosistema. 

 

Explosión Demográfica Humana. 

Desde sus inicios el crecimiento de la 
población humana fue muy lento y variable 
e incluso se registraron retrocesos 
periódicos, pero esta tendencia mejoro con 
el surgimiento de la agricultura hace 
apenas 10,000 años, aun así el crecimiento 
era moderado. La especie humana tardo 
miles de años para llegar a los 1,000 
millones de personas, esto se logró en 
1830. Para duplicar esta cantidad tuvieron 
que pasar 100 años, ya que en 1930 se 
registraron 2,000 millones de habitantes. 
Solo 30 años más tarde, en 1960 ya había 
3,000 millones y 15 años más tarde, en 
1975 se volvió a duplicar la población para 
alcanzar los 4,000 millones.  
 
Como se puede observar el crecimiento de 
la población se va acelerando, ya que se 
necesita menos tiempo para duplicar el 
número de seres humanos que habitan el 
mundo. En 1987 se alcanzaron los 5,000 
millones y tan solo 12 años más tarde, en 
1999 se llegó a los 6,000 millones de 
personas, y en el 2013 se contabilizaron 
más de 7,100,000 de seres humanos y cada 
año se agregan 90 millones más. 
 
De seguir con esta tendencia, los científicos 
estiman que la población mundial llegará a 
los 7,800 millones en el año 2025, en el 
2033 a los 9,000 millones y bastarán 13 
años más, para ser 10 mil millones. Para 
finalmente establecer la población entre los 
11,000 y 12,000 millones de seres humanos 
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para el 2050, a partir de estas cifras 
comenzará a descender el número de 
personas (Tabla 5.1.). Como se puede 
observar, la explosión demográfica se llevo 
a cabo de manera acelerada en los últimos 
200 años, comportándose como un 
crecimiento exponencial, representándose 
gráficamente como una curva en forma de 
“J”, característica de este tipo de 
crecimiento poblacional. (Fig.5.1.) 
 

 
 
Fig. 5.1. Crecimiento de la población humana. 
Como se puede observar en los últimos 200 años 
la población humana ha experimentado un 
crecimiento exponencial. Nebel 1991. 
 
 
Factores que Contribuyeron al 
Crecimiento Exponencial de la 
Población Humana 
 
Desde su origen la especie humana estaba 
sometida a todos los fenómenos 
ambientales como cualquier otra especie 
presente en el ecosistema. Conforme se fue 
organizando la humanidad en grupos y se 
dividió el trabajo para vivir en 
comunidades más estructuradas, fue 
mejorando su calidad de vida. Con el 
surgimiento de la agricultura, ya no era 
necesario llevar una vida nómada, 
estableció su lugar de residencia y de esta 
manera poco a poco fue fundando las 
antiguas civilizaciones. 

Crecimiento de la Población 
Humana 

Años Habitantes 
10,000 a C.   100- 1,000,000 
  1,000 a C.         50,000,000 
     500 a C.        100,000,000 
         1 d C.        200,000,000 
   1000        310,000,000 
   1800     1,000,000,000 
   1900     1,650,000,000 
   1950     2,518,000,000 
   1960     3,000,000,000 
   1970     3,692,492,000 
   1980     4,434,682,000 
   1990     5,263,593,000 
   2000     6,70,581,000 
   2010     6,854,196,000 
   2011     7,000,000,000 
   2013     7,100,000,000 
   2025     7,800,000,000 
   2033     9,000,000,000 
   2050     11 a 12,000,000,000 
 
Tabla 5.1. Crecimiento de la población humana a 
través del tiempo. 
 
Gracias a este evento pudo manejar y 
alterar los ecosistemas para su beneficio y 
de esta manera se resguardó de las 
inclemencias climáticas y de sus 
depredadores para tener mayores 
probabilidades de sobrevivir. (Fig. 5.2.) 
 
A pesar de estos adelantos el hombre era 
víctima de diversas enfermedades mortales, 
principalmente entre los recién nacidos y 
los niños, como la viruela, la difteria, el 
sarampión y la escarlatina. Pero estos no 
eran los únicos limitantes del crecimiento 
poblacional, existían muchos otros, como 
las epidemias, la fiebre tifoidea, el cólera o 
la peste bubónica que diezmaban la 
población. Por estas razones el crecimiento 
poblacional estaba muy limitado a pesar de 
que la tasa de fertilidad era muy alta, en 
promedio 8 hijos procreados por mujer, 
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pero de estos solo uno o dos llegaban a la 
edad adulta. Además no hay que olvidar 
que la humanidad tuvo que hacer frente a 
hambrunas y guerras que frenaron su 
crecimiento. Por estas razones la población 
mundial tardó miles de años para alcanzar 
sus primeros mil millones de personas. 
 

 
 
Fig. 5.2. El hombre en sus inicios estaba a 
merced de las condiciones naturales como 
cualquier otro ser vivo, su crecimiento 
poblacional dependía de los factores del medio 
ambiente. www.cuscatla.com/prehistoria.htm 
 
Las condiciones empezaron a cambiar en el 
siglo XIX, el científico francés Louis 
Pasteur descubrió que en el aire se 
encontraban millones de microorganismos 
responsables de muchas enfermedades y 
algunas de ellas provocaban la muerte. 
Pero no solo se encontraban en el aire sino 
en el agua, el suelo, en los alimentos y en 
otras fuentes de contagio. (Fig. 5.3.) Estos 
hallazgos provocaron que se mejoraran las 
condiciones de sanidad en hospitales, sitios 
de trabajo y en los mismos hogares e 
incluso se mejoró la higiene personal. 
 
También en este siglo se inventaron las 
vacunas para inmunizar a la población, 
para protegerla de múltiples enfermedades. 

Estos descubrimientos lograron abatir poco 
a poco la tasa de mortalidad y en 
consecuencia la población empezó a crecer 
a un ritmo más acelerado. 
 

 
 
Fig. 5.3. Louis Pasteur descubrió la presencia de 
microorganismos en el aire y en otros lugares, 
con esto se pudo mejorar la calidad de vida. 
www.redesc.ilce.edu.mx/.../euro28htm 
 
En el siglo XX, se mejoró el proceso de 
potabilización del agua para el consumo 
humano, en la década de los 30’s se 
descubrió el primer antibiótico que fue la 
penicilina, con la que se pudieron combatir 
las infecciones provocadas por 
microorganismos, principalmente de origen 
bacteriano como la neumonía entre otras, 
con el paso de los años se sumaron otros 
antibióticos, además de que se fue 
mejorando la nutrición. 
 
Gracias a los adelantos científicos 
relacionados con la medicina, la higiene y 
la nutrición se pudo disminuir la tasa de 
mortalidad y se logró que las personas 
vivieran por más tiempo y con una mejor 
calidad de vida, provocando un crecimiento 
poblacional muy acelerado, permitiendo 
que la población mundial alcanzará la cifra 
inédita de más de 6,071 millones de 
habitantes en el año 2000; entre 1965 y 
1970 el crecimiento poblacional se 
mantuvo por encima del 2 % anual, no 
obstante los avances tecnológicos en 
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materia de control de la natalidad y los 
cambios sociales, en los últimos años se ha 
logrado revertir esta tendencia y hoy en 
día, la tasa de crecimiento es de alrededor 
del 1.2 % anual y se prevé que se reduzca 
en los próximos años. 
 
Las cifras sobre la población mundial son 
muy importantes para comprender, cuál es 
el comportamiento del crecimiento 
poblacional, el consumo de recursos 
alimentarios, energéticos y materiales, así 
como el impacto que se ejerce sobre los 
ecosistemas. Pero no dan información 
importante sobre aspectos o fenómenos de 
la población humana en los diferentes 
países. 
 
La demografía es la ciencia que se encarga 
de estudiar las diferentes tendencias 

poblacionales que tienen las naciones. De 
estos estudios podemos reconocer la 
enorme disparidad que existe entre los 
países ricos y pobres, y nos ayudan a 
comprender por qué sus habitantes viven 
en mundos diferentes. 
 
El PIB en los Países del Mundo 
 
El Banco Mundial, dependiente de la 
Organización de Naciones Unidas, clasifica 
a los países de acuerdo al Producto Interno 
Bruto (PIB) promedio per cápita que 
perciben sus habitantes. El Producto 
Interno Bruto a precios nominales per 
cápita, significa la suma de todos los bienes 
y servicios finales producidos por un país 
en un año, dividido entre su población 
total.  

 
 

Durante el 2010 el PIB per cápita anual de algunos países fue el siguiente 
 

Posición País Ingreso anual en dólares 
1 Mónaco 172,676 
5 Suiza 67,457 
10 Suecia 48,897 
11 Estados Unidos 47,153 
19 Japón 42,831 
22 Alemania 40,116 
25 Francia 39,348 
36 Portugal 21,486 
44 Arabia Saudita 15,836 
50 Venezuela 13,590 
59 Brasil 10,710 
60 Rusia 10,440 
64 México 9,133 
66 Argentina 9,124 
88 Cuba 5,397 
99 China 4,428 

124 Marruecos 2,796 
125 Egipto 2,698 
138 India 1,410 
165 Haití 671 
183 Etiopía 358 
190 Somalia 139 
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Años atrás se catalogaron a los países en 
primero, segundo y tercer mundo, pero en 
la actualidad se dividen solo en dos 
categorías: Países desarrollados, 
pertenecen a este grupo los países de 
ingresos superiores y los Países en 
desarrollo que son los de ingresos medios 
y bajos. 
 
Los países más desarrollados albergan 
apenas al 21% de la población mundial y 
poseen alrededor del 80% de la riqueza, en 
cambio los países en desarrollo que poseen 
el 79% de la población, solo cuentan con el 
20% de la riqueza, y esta no se reparte 
equitativamente, por ejemplo entre el 10 y 
el 15% de los habitantes de los países 
desarrollados, se reconocen como pobres e 
incapaces de costearse por sí mismos los 
alimentos, el abrigo y el vestido, en tanto el 

90% de la población de los países en 
desarrollo se encuentran en esta situación. 
 
 
Crecimiento Poblacional en 
México. 
 
México es clasificado por el Banco 
Mundial como país en desarrollo, es la 
undécima nación más poblada del mundo, 
ocupa el tercer lugar en América, después 
de los Estados Unidos y Brasil. En 1900 
México poseía 13.6 millones de habitantes 
y en cien años se septuplico esta cantidad. 
Según el censo realizado en el año 2000, se 
registraron 97,483, 412 mexicanos, en el 
2010 el número de habitantes fue de 
112,336, 528. (Fig.5.4.) 
 
 

 

 
 
Fig.5.4. Crecimiento poblacional de México, en la gráfica se puede observar como el aumento de la 
población se septuplico en cien años, a pesar de que la tasa de crecimiento va cayendo. Se puede observar 
que en 1921 la población se redujo a causa de la revolución mexicana. 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/01_poblacion/imagenes/fig_1_3.png 
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Entre los años 1965 y 1975 se obtuvo la 
mayor tasa de fertilidad, las mujeres 
procreaban en promedio 7.2 hijos, pero a 
partir de los años 70’s se implementaron 
los programas de planificación familiar, se 
perfeccionaron los métodos de la 
anticoncepción y se hizo accesible la 
disponibilidad de anticonceptivos, estos 
eventos provocaron la reducción paulatina 
de la tasa de fertilidad, que pasó en el año 
2000 a 2.4 hijos por mujer en edad fértil. 
Pero a pesar de todos los esfuerzos que se 
han realizado para bajar la tasa de 
crecimiento poblacional, todavía el país 
crece al 2.2 % anual (Banco Mundial 
2011), por arriba del promedio 
internacional, que es de 1.2 %. 
 
Sin embargo el país sigue bajando la tasa 
de fertilidad y por ende el crecimiento 
poblacional. En la actualidad el 70 % de las 
mujeres en edad fértil utilizan un método 
anticonceptivo y conforme se incremente el 
acceso a la educación, esta tendencia 
seguirá a la alza. 
 
Durante el siglo XX en México se 
registraron eventos muy importantes que 
influyeron en el crecimiento de la 
población. En la primera década se mejoró 
la calidad del agua potable y las 
condiciones de sanidad, se introdujo en la 
Ciudad de México una mejor red de 
drenaje, se incrementaron las campañas de 
vacunación para la prevención de 
enfermedades, con la tecnificación del 
campo se incrementó la producción 
agrícola, gracias a todos estos logros se 
disminuyó la tasa de mortalidad, sobre todo 
en el sector infantil, registrándose 4.5 
defunciones por cada mil habitantes en el 
año 2004, además se elevó la 
sobrevivencia, en la actualidad la edad 
promedio de longevidad es de 75 años. 
 
La dinámica poblacional interna refleja 
transformaciones importantes al pasar de 

un país mayoritariamente rural, para 
convertirse principalmente en urbano, 
trayendo como consecuencia el abandono 
del campo, esto se refleja en el cambio de 
ocupación por parte de la población, de la 
agricultura, la caza y la pesca, ahora la 
principal fuente de trabajo son los 
servicios. (Fig.5.5.) 
 
Otra consecuencia de esta dinámica 
poblacional, es la densidad irregular que 
presenta el país, mientras el promedio 
nacional es de 57 habitantes por km2, la 
Ciudad de México registra la mayor 
concentración de habitantes, con 5,964 
personas por km2 y la más baja es para 
Baja California Sur con tan solo 9 
habitantes por km2, el Estado de México 
presenta un densidad poblacional de 679 
habitantes por km2, concentrándose la 
mayor densidad en los municipios cercanos 
a la Ciudad de México como son 
Netzahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, Cuautitlán, etc. 
 
Al inicio del siglo XX los movimientos 
poblacionales eran del campo a las grandes 
ciudades, pero en los últimos años esta 
tendencia ha cambiado, ahora el 
desplazamiento de habitantes es de las 
grandes metrópolis hacia las ciudades 
intermedias como Aguascalientes, Cancún 
y San Luis Potosí entre otras, las que 
presentan el mayor crecimiento. 
 
Como se ha visto las proyecciones sobre el 
crecimiento de la población humana 
llegaran para el año 2050 a la cifra récord 
de 12 mil millones habitantes sobre la faz 
de la Tierra, estos datos nos obligan a 
reflexionar y a preguntarnos ¿Dónde y 
cómo vivirán tantos seres humanos?, ¿Se 
podrá proporcionar el suficiente alimento, 
servicios médicos y educativos?, ¿Se 
producirán los suficientes recursos 
materiales y energéticos que necesitan esas 
personas?, ¿Cuáles serán las presiones y   
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Fig.5.5. Transformación del país de rural a urbano. La gráfica muestra los porcentajes de la población 
rural (azul) y la población urbana (verde) en los últimos 110 años en México. 
http://www.izt.uam.mx/spring/?page_id=284 
 
 
consecuencias para los ecosistemas? y ¿Si 
la biosfera tendrá la capacidad para 
sostener a ese número de individuos? 
(Tablas 5.2. y 5.3.) 
 

Número de Países en el Mundo por 
Continente 

Continente Países  
África 54  
América 35  
Oceanía 14  
Europa 50 7 euroasiáticos 
Asia 48 7 euroasiáticos 

 
Tabla 5.2. En el mundo existen 194 países 
distribuidos en los cinco continentes. 
 

Número de Habitantes por Continente
Continente Habitantes Densidad 
Asia 4300,000,000 89 Hab./Km2

África 1000,000,000 33 Hab./Km2

América   908,000,000 22 Hab./Km2

Europa   738,000,000 70 Hab./Km2

Oceanía     38,000,000 3.5 Hab./Km2

 
Tabla 5.3. Número de habitantes por continente 
y su densidad poblacional. 

Rapa Nui o la Isla de Pascua. 
 
La Isla de Pascua llamada por sus 
pobladores originales como Rapa Nui, está 
situada en el Pacífico Sur, a unos 3,500 
kilómetros de distancia de las costas de 
Chile. Esta isla tiene una extensión de 180 
km2, está compuesta por territorios yermos 
e inhóspitos, donde sus escasos habitantes 
luchan por sobrevivir en un ambiente 
adverso, pero las condiciones no siempre 
fueron así. Existen en la isla unas 
esculturas monumentales hechas de piedra 
llamadas Moai, que dan testimonio de 
antiguas civilizaciones que ahí se 
desarrollaron y florecieron en condiciones 
más favorables. (Fig.5.6.) 
 
Investigaciones realizadas por arqueólogos 
en esta isla, han encontrado evidencias que 
revelan que en periodos pasados existieron 
abundantes recursos naturales y bosques, 
con una gran diversidad de árboles, como 
palmeras, coníferas y caobas. La 
procedencia de los primeros pobladores se 
ignora, pero se cree que llegaron a 
establecerse en el siglo XIII, la isla 
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proporcionó abundantes recursos naturales 
que permitieron que la población creciera, 
se talaron enormes extensiones de bosques 
para realizar la agricultura.  
 

 
 
Fig.5.6. Isla de Pascua o Rapa Nui se localiza en 
el Pacífico Sur, alejada de todo contacto 
continental se desarrollaron en ella diversas 
comunidades. www.iorana.net 
 
Estas tierras al no poseer raíces vegetales 
quedaron desprotegidas, ya no pudieron 
retener agua y por acción de la lluvia, el 
viento y las condiciones climáticas, el suelo 
se fue deslavando y fue transportado al 
mar, provocando la muerte de peces y 
crustáceos que vivían cerca de la costa. La 
tierra se secó, se compactó haciéndose 
inservible para la agricultura. (Fig.5.7.) 
 

 
 
Fig.5.7. Escultura en piedra llamada Moai por 
sus creadores, son el testimonio que en la Isla de 
Pascua habitaron culturas ancestrales que 
vivieron en condiciones más favorables que las 
que actualmente existen. www.iorana.net 

La población continúo creciendo y necesitó 
más recursos, taló los últimos bosques y 
agotó los recursos naturales, haciéndose 
insostenible la sobrevivencia en la isla. La 
brecha entre la clase gobernante y el resto 
de la población se hizo más grande hasta 
volverse intolerable. 
 
En 1678 se desató una guerra civil en la 
cual, casi todos los gobernantes fueron 
asesinados, la situación se volvió caótica y 
continuaron peleando por los escasos 
recursos que quedaban, fue difícil, 
mantener la agricultura y la ganadería, las 
sequías, la hambruna y las enfermedades 
terminaron por aniquilar a la mayoría de 
los habitantes, solo algunos sobrevivieron 
en condiciones sumamente difíciles. 
 
Lo acontecido en la Isla de Pascua es un 
ejemplo en el que la sobrepoblación, el 
aniquilamiento de los ecosistemas y el 
agotamiento de los recursos naturales, 
propiciaron el descontento social y la 
extinción de la población. 
 
Se recomienda ver la película Rapa Nui, dirigida 
por Kevin Reynolds en 1994, filmada en la Isla 
de Pascua. La película narra la historia en la 
última etapa en la que los recursos se han 
agotado y existe el descontento social que 
desemboca en una guerra civil. La película tiene 
una duración de 103 minutos. 

 
 
Influencia de la Población Mundial 
Sobre el Ambiente 
 
La presión que ejerce el crecimiento 
demográfico mundial sobre los recursos 
naturales pone en peligro la permanencia 
de la humanidad sobre la faz de la Tierra. 
En la actualidad hay más de 7,100 millones 
de habitantes en todo el mundo y cada año 
se agregan cerca de 90 millones. Cada 
persona que habita este planeta requiere de 
ciertos recursos materiales y energéticos, y 
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a cambio produce y arroja desperdicios y 
basura al ambiente. 
 
Existen diferencia abismales entre las 
naciones del mundo, los países 
desarrollados, los más ricos, tienen bajo 
control su crecimiento poblacional, pero su 
consumo per cápita es muy elevado, un 
niño nacido en estos países consume 
anualmente los recursos de 12 niños que 
viven en un país pobre, como la India. Los 
países pobres posees altos índices de 
fertilidad, aunque su consumo de recursos 
sea bajo, en conjunto sus necesidades son 
altas. 
 
La población mundial demanda recursos 
para poder satisfacer sus necesidades de 
desarrollo, deteriorando cada vez más los 
ecosistemas y agotando los suministros de 
agua dulce, empobreciendo los mares por 
la pesca excesiva, degradando las tierras, 
las reservas de petróleo se agotan y la tala 
excesiva aniquila los bosques. (Tabla 5.4.) 
 
Países con Mayor Número de Habitantes 
1.  China 1,362,414,000 
2.  India 1,230,006,000 
3.  Estados Unidos    320,526,000 
4.  Indonesia    243,806,000 
5.  Brasil    196,889,000 
11. México    112,336,528 
 
Tabla 5.4. Países que por su población 
demandan un mayor número de recursos. 
 
La excesiva producción de alimentos 
provoca daños enormes a los suelos, la 
actividad agrícola los contamina al agregar 
toneladas de fertilizantes y pesticidas 
químicos y sin cubierta vegetal los suelos 
se deslavan y erosionan provocando la 
desertificación de estos lugares, estas 
tierras ya no puede retener minerales, 
materia orgánica, ni agua. (Fig.5.8.) 
 

El consumo de combustibles fósiles por 
parte de la población (como gasolina, 
aceites, gas natural y carbón), libera a la 
atmósfera altas concentraciones de bióxido 
de carbono (CO2), el cual absorbe las ondas 
infrarrojas (calor) procedentes de los rayos 
solares, provocando el efecto de 
invernadero. En 1900 la concentración de 
bióxido de carbono era de 280 partes por 
millón (ppm) y a finales del siglo XX había 
subido a 370 ppm. 
 

 
 
Fig.5.8. Suelos erosionado en la zona de Texcoco. 
www.segan.gea.org/hojared_agua/ 
 
Este aumento de los gases de invernadero 
han provocado que se eleve la temperatura 
terrestre, alterando la precipitación pluvial 
y los ciclos atmosféricos mundiales, tal vez 
una consecuencia de estas alteraciones la 
podemos observar en eventos 
meteorológicos más severos, como el 
huracán Katrina que sumergió a varias 
ciudades de los Estados Unidos, en la que 
destaca por su magnitud de desastre la 
Ciudad de Nueva Orleáns. 
 
Los expertos predicen que de seguir 
arrojando altas concentraciones de estos 
gases, el calentamiento global subirá el 
nivel del mar provocando inundaciones en 
las ciudades que se encuentran cerca de las 
costas de todos los países. (Fig.5.9.) 
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La contaminación atmosférica en las 
grandes ciudades es tan alta, que el aire se 
enturbia e irrita los ojos y vías 
respiratorias, daña las hojas de los árboles 
y corroe la roca de los edificios y estatuas. 
 

 
 
Fig.5.9. En la Ciudad de México se vierten a la 
atmósfera los contaminantes producidos por la 
combustión de 43 millones de litros de 
hidrocarburos al año, con efectos nocivos para la 
población. www.tucomunidad.una.mx 
 
Otra consecuencia de la contaminación 
ambiental es la declinación de las 
poblaciones de distintas especies de aves, a 
causa de las altas concentraciones de DDT 
y otros pesticidas. Desde 1940 el DDT se 
ha utilizado para combatir insectos, pero es 
una sustancia de alta durabilidad que se 
acumula en los tejidos adiposos de distintos 
animales, entre ellos las aves, a las cuales 
les debilita el cascarón del huevo, 
provocándoles daños a la salud y a sus 
procesos reproductivos 
 
Además, la contaminación por diversas 
sustancias químicas, como los 
clorofluorocarbonos (CFC) que destruyen 
la capa de ozono (O3) responsable de filtrar 
y no dejar pasar los rayos solares de onda 
corta hacia la superficie terrestre, un 
ejemplo sería la luz ultravioleta (UV) de 
onda corta que provoca daños severos en 
los seres vivos, si no son filtrados y 

reflejados hacia el espacio por la capa de 
ozono. 
 
Las diferentes actividades humanas 
consumen agua y la contaminan con 
desechos orgánicos e inorgánicos, muchos 
de ellos son altamente peligrosos, estas 
aguas contaminadas en su mayoría son 
vertidas a ríos, lagos y mares, provocando 
graves trastornos ecológicos. (Fig.5.10.) 
 

 
 
Fig.5.10. Diariamente se arrojan a ríos, lagos y 
mares aguas contaminadas producto de la 
actividad humana. 
www.unmsm.edu.pe/noticias2005/marzo. 
 
 
Influencia de la Población 
Mexicana Sobre el Ambiente. 
 
Los daños ocasionados al ambiente están 
relacionados con el crecimiento 
poblacional, la distribución desequilibrada 
de la población en el territorio, la 
desigualdad social, la inequitativa 
distribución de la riqueza, la degradación y 
agotamiento de los recursos naturales, las 
tecnología inadecuadas utilizadas para su 
explotación y el consumo, todos estos 
factores ejercen una fuerte presión sobre 
los ecosistemas. 
 
Para que funcionen las ciudades es 
necesario que se realicen intercambios de 
materiales y energéticos con un territorio 
muy amplio, contiguo y lejano. Las 
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ciudades requieren agua, alimentos y 
energía para sostener sus procesos. Como 
producto del consumo de bienes y servicios 
las ciudades arrojan considerables 
concentraciones de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos al ambiente. 
 
Sabías que: diariamente los habitantes de la 
Ciudad de México producen y arrojan al medio 
ambiente más de 14 mil toneladas de basura. ¿Y 
tú con cuánto contribuyes? 

 
Sin duda una de las principales fuentes de 
contaminación en el país y en el mundo es 
la industria, esta actividad genera residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos, con la 
consecuente contaminación del suelo, el 
agua de los ríos, lagunas y mares, y de la 
atmósfera, algunos de estos desechos 
pueden clasificarse como de alto riesgo y 
peligrosos por el grado de toxicidad que 
poseen. Se ha tratado de regular y reducir 
la producción de estos residuos, así como 
evitar que sean arrojados directamente a los 
ecosistemas. A esta problemática se suma 
la presión que ejerce la industria sobre los 
recursos naturales, sobre todo los 
energéticos. 
 
Diversos problemas ambientales están 
relacionados con el transporte, uno de los 
más fáciles de detectar es la contaminación 
atmosférica por las altas concentraciones 
de gases, producto de la quema de gasolina, 
diesel y otros combustibles, pero no son los 
únicos desechos que se producen por esta 
actividad. Alrededor del transporte se 
generan enormes cantidades de residuos, 
como  aceites quemados, lubricantes, 
llantas, chatarra y ruido que contaminan 
absolutamente todo. En 1990 México 
contaba con un parque vehicular de 10, 
165,715 unidades en circulación, para el 
año 2001 esta cifra se había incrementado 
en un 75 %, llegando a registrarse 17,784, 
446 vehículos, generándose problemas 

viales por la alta concentración vehicular, 
sobre todo en las grandes metrópolis. 
 
Gracias a la implementación de programas 
para mejorar la calidad del aire de las 
ciudades, se pudo sustituir una 
considerable cantidad de autos viejos (de 
15 años o más) por autos nuevos que 
contaminan menos. Pero en el año 2006 
ingresaron al país miles de automóviles 
procedentes de Estados Unidos con 10 o 
más años de uso que contribuirán con una 
mayor emisión de contaminantes. 
(Fig.5.11.) 
 

 
 
Fig.5.11. En la Ciudad de México diariamente 
circulan millones de automóviles provocando 
congestionamientos viales, emisión de gases 
tóxicos, ruido y muchos otros problemas. 
www.esmas.com/.../méxico355403.html 
 
La agricultura y la ganadería, también han 
contribuido en la degradación de los 
ecosistemas, ya que cada día se talan miles 
de hectáreas de bosques y selvas para 
realizar estas actividades, aun cuando 
muchos de estos terrenos no son adecuados 
debido a que se encuentran en laderas muy 
pronunciadas o en tierras pobres, que en 
poco tiempo serán abandonados por su baja 
rentabilidad, dejando el suelo desnudo a 
merced de las inclemencias del ambiente 
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que lo erosionarán y deslavarán, 
convirtiéndolos en paramos desérticos. 
 
Otro problema son las toneladas de 
fertilizantes y pesticidas químicos, que se 
arrojan al suelo para hacer productivas a las 
tierras de cultivo y asegurar la producción 
agrícola, provocando una gran 
contaminación no solo del suelo sino 
también del agua. A consecuencia de estas 
actividades también se pierde la riqueza 
biológica del país. 
 
En los últimos 50 años la selva tropical, ha 
estado sometida a intensos y extensos 
procesos de destrucción, eliminando 
grandes extensiones de estos ecosistemas. 
El país ha perdido entre el 80 y 90% de 
estos bosques tropicales que se encontraban 
asentados en los estados de: Veracruz, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo y partes de Oaxaca.  
 
En la actualidad solo quedan fragmentos, 
islas de selvas, la destrucción de estos 
recursos representa un daño irreversible 
para la nación. Al igual que las selvas, los 
bosques templados, los desiertos, lagos, 
ríos y mares son destruidos y 
contaminados. Las consecuencias no se han 
hecho esperar, cada día se reducen y agotan 
los cuerpos de agua, los procesos de 
desertificación avanzan y los cambios 
climáticos se manifiestan más severos 
haciendo inhóspitas muchas regiones del 
país. (Fig.5.12.) 
 
A todos estos problemas se suman la 
desigualdad social, más del 40 % de la 
población esta marginada y vive en 
condiciones de pobreza. Se considera a una 
localidad marginada, si no posee servicios 
de electricidad, agua, drenaje, educación, 
vivienda digna o si sus integrantes no 
cuentan con ingresos suficientes que les 
permitan acceder a ellos. 
 

 
 

Fig.5.12. El quetzal, ave que habita las selvas 
tropicales, está en peligro de extinción por la 
destrucción de estos ecosistemas. 
www.quetzal.com/resp/dependent/quetzally 
 
En México se viven realidades muy 
contrastantes, por ejemplo la delegación 
Benito Juárez en la Ciudad de México tiene 
un nivel socioeconómico elevado similar a 
Japón, mientras que algunos municipios del 
estado de Oaxaca su situación es 
equivalente a la de Etiopia. (Fig. 5.13.) 
 

 
 
Fig.5.13. A los alrededores de las grandes 
metrópolis se asientan cinturones de miseria en 
lugares que carecen de servicios urbanos. 
www.nuestralucha.org/IMG/jpg 
 
Preocupados por el Ambiente. 
 
Los índices de contaminación ambiental, la 
destrucción y degradación de los 
ecosistemas, han preocupado a muchas 
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personas que decidieron convertirse en 
ambientalistas. Los inicios del 
ambientalismo, se ubican a finales del siglo 
XIX en los Estados Unidos, en donde un 
grupo de ciudadanos preocupados por la 
conservación de las áreas silvestres, creo el 
Sistema de Parques Nacionales. 
 
Después de la primera Guerra Mundial, 
hubo avances en diferentes campos del 
saber humano, por ejemplo se inventaron 
los fertilizantes, los pesticidas y el  
plásticos; en medicina los nuevos 
conocimientos permitieron que las 
personas vivieran por más tiempo, ya que 
los brotes de enfermedades contagiosas se 
controlaron. Al término de la Segunda 
Guerra Mundial entre 1945 y 1955, se 
realizaron nuevos inventos y 
descubrimientos, entre ellos los antibióticos 
y las computadoras. 
 
La expansión económica permitió a las 
familias poseer casa más confortables y 
mejores autos, incrementando el consumo 
de combustibles, en consecuencia el aire de 
las ciudades se enturbio y provoco 
malestares en ojos y vías respiratorias. 
 
Debido a lo anterior se empezaron a 
producir grandes cantidades de basura, 
aguas residuales, desechos químicos, etc., 
lo cual provocó que los ríos y playas se 
ensuciaran. Los efectos de la 
contaminación del aire, el suelo y el agua 
se hicieron más evidentes. En 1962 la 
bióloga estadounidense Rachel Carson, 
escribió un artículo titulado El silencio de 
la primavera (Silent Spring), en el cual 
predecía un futuro sin canto de las aves, 
provocado por el DDT y otros pesticidas. 
 
Sabías que: en la década de los 80’S en la Ciudad 
de México, en distintas ocasiones en el bosque de 
Chapultepec murieron decenas de pajaritos a 
causa de la alta contaminación atmosférica. 

 

Mucha gente que leyó el artículo, se 
organizó para demandar un ambiente más 
limpio y así dio inicio el movimiento 
moderno ambientalista. Se exigió a los 
gobiernos y a la ciudadanía la reducción de 
contaminantes, la limpieza de lugares 
contaminados y protección de las áreas que 
todavía no se encontraban alteradas.  
 
Las nuevas agrupaciones ambientalistas, se 
unieron a las que ya existían para presionar 
al Congreso de los Estados Unidos, para 
que crearan leyes para la protección de la 
flora, fauna y los ecosistemas naturales, de 
estas asociaciones surge Greenpeace, entre 
otras.  
 
Se le llama ambientalista a todo aquel que 
esté interesado en reducir la 
contaminación, proteger y conservar los 
ecosistemas y la biodiversidad.  
 
Sabías que: el Ingeniero Miguel Ángel de 
Quevedo decreto al Bosque del Chico Hidalgo, 
como el primer Parque Nacional de México con 
fines de conservación. Dono su casa en la Ciudad 
de México, para fines de estudio y recreación de 
sus habitantes, conocida en la actualidad como 
los Viveros de Coyoacán. 

 
 
Tres Estilos de Vida. 
 
Los Pobres 
 
Cada día mujeres y niñas en Tanzania, 
tienen que recorrer varios kilómetros de 
campos yermos y hostiles para recoger 
agua para beber, cocinar y lavar, con la 
posibilidad de que esos cuerpos de agua 
estén contaminados, lo mismo ocurre para 
la recolección de leña, única fuente de 
combustible para estas poblaciones. 
(Fig.5.14.)  
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Fig.5.14. En Kenia las mujeres recorren 
kilómetros para recolectar agua y leña. 
 
Los Ricos. 
 
En los países más desarrollados como 
Suecia, Japón o Canadá la vida es más 
fácil, con tan solo girar una llave se obtiene 
agua para beber, lavar e incluso para 
bañarse con agua caliente, inclusive estas 
personas habitan viviendas confortables, 
donde pueden graduar al gusto la 
temperatura ambiente. Su mayor 
preocupación es mantenerse en forma y 
alimentarse correctamente, para no 
engordar, ejercitarse en gimnasios o clubes 
para disminuir el estrés, y se transportan en 
autos cómodos con aire acondicionado, 
parece una sociedad separada de su 
ambiente natural. (Fig.5.15.) 
 

 
 
Fig.5.15. Familia de país desarrollado, muestra 
sus pertenencias. Solomon 2001. 
 
¿Ricos o Pobres? 
 
En pequeños claros de selva tropical cerca 
de la orilla del Río Amazonas, se asientan 
algunas chozas construidas de ramas y 

hojas extraídas del bosque, son viviendas 
primitivas que les brindan abrigo a sus 
moradores, quienes viven ahí no poseen 
agua entubada, ni drenaje, no hay 
electricidad, teléfono ni tiendas. La selva y 
el río los provee de todas sus necesidades, 
viven de la pasca, la caza y la recolección 
de fruta; la temperatura en estos lugares 
oscila entre los 24 y29 grados centígrados 
todo el año, por lo que no se preocupan por 
su vestido ya que viven semidesnudos. 
 
Estas personas están en contacto íntimo 
con la naturaleza; dedican mucho tiempo 
para descansar, cuidar y educar a sus hijos, 
comparten con otras familias el alimento y 
hasta viajan a otros lugares dentro de la 
selva, con fines recreativos. Han vivido así 
durante muchos siglos y podrían continuar 
indefinidamente, de no ser por la amenaza 
de expropiar y explotar este paraíso por la 
civilización moderna. (Fig.5.16.) 
 

 
 
Fig.5.16. Las tribus que habitan a la orilla del 
Amazonas viven de la caza, la pesca y la 
recolección de frutos. No necesitan más para 
sobrevivir. www.mie.gov.br/.../polsoc 
 
¿Cuál de estos tres estilos de vida te parece 
más interesante? 
 
 
Origen del Desarrollo Sustentable. 
 
Preocupados por el proceso de deterioro 
que tiene la Tierra, el agotamiento de los 
recursos y la inestabilidad social que viven 
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muchos países, la Comisión Mundial para 
el Ambiente dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), propone un programa para mejorar 
las condiciones de los ciudadanos y 
proteger los ecosistemas, plasmado en un 
documento titulado Nuestro Futuro 
Común en el que se dice lo siguiente: 
“Desarrollo Sustentable o Progreso es el 
que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones venideras de satisfacer sus 
propias necesidades”. 
 
En 1992 en Río de Janeiro Brasil, se realizó 
la cumbre mundial de la Tierra, patrocinada 
por la ONU, en ella se firmó el documento 
oficial producto de la cumbre titulado: 
Agenda 21 por los líderes del mundo que 
representaron el 98% de la población. A 
continuación se describen extractos de 
dicho documento. 
 
Agenda 21 es, antes que nada un 
documento de esperanza. Es el principal 
plan mundial para enfrentar y superar los 
problemas económicos y ecológicos de 
finales del siglo XX. Brinda a la 
humanidad un proyecto general para que se 
proceda sin tanta prisa en la Tierra y tienda 
su camino hacia el siglo venidero. 
 
Si bien alguna vez la naturaleza pareció la 
eterna fuerza dominante sobre la Tierra, se 
acumulan con rapidez pruebas de que la 
influencia del hombre ha llegado al punto 
en que las fuerzas naturales pronto podrían 
verse superadas. 
 
Agenda 21 no es un documento estático, 
sino un plan de acción. Pretende ser un 
instrumento práctico para conducir el 
aprovechamiento de la Tierra de manera 
sostenible. Se basa en la premisa de que 
este aprovechamiento no es solamente una 
opción, sino un requisito que imponen cada 
vez más los límites de la naturaleza  para 

absorber los castigos que le inflige la 
humanidad. 
 
Agenda 21 descansa también en la premisa 
de que el desarrollo sostenible de la Tierra 
es del todo viable. 
 
La ambiciosa meta de la Agenda 21 
consiste en detener y revertir el daño a 
nuestro planeta y promover el desarrollo 
razonado y sostenible de todos los países 
del mundo. Es una guía para la acción en 
todas las áreas relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de nuestro 
planeta en el siglo XXI. Incluye medidas 
concretas e incentivos para reducir el 
impacto ambiental de las naciones 
industrializadas, revitalizar el progreso de 
los países en desarrollo, eliminar la pobreza 
del mundo y estabilizar la población 
mundial. 
 
Agenda 21 ofrece una miríada de 
oportunidades. Tiene sugerencias para 
establecer nuevas industrias, iniciar 
tecnologías innovadoras,  encontrar 
técnicas naturales e instituir acuerdos 
comerciales novedosos. 
 
En todo el mundo se llevan a cabo 
reuniones de gobernantes como de 
instituciones no gubernamentales, para 
perfeccionar e implantar estrategias que 
enfrenten los problemas ambientales del 
planeta. Poco a poco se va entendiendo que 
los asuntos de la pobreza, el crecimiento de 
la población, el desarrollo industrial, el 
agotamiento de los recursos naturales y la 
destrucción de los ecosistemas están muy 
relacionados. La comunidad internacional 
tendrá que resolverlos todos o terminará 
por resolver ninguno. 
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Desarrollo Sustentable. 
 
El desarrollo sostenible o sustentable, pone 
énfasis en el uso de los recursos renovables 
de una manera que no los elimine o 
degrade, para mantener su existencia en 
beneficio de las generaciones futuras. Los 
recursos naturales como el suelo, el agua y 
la biomasa son necesarios para mantener la 
vida en el planeta. Desde el punto de vista 
económico, el desarrollo sustentable debe 
generar los recursos financieros que 
promuevan el progreso de las naciones, 
para mitigar la pobreza y en consecuencia 
prevenir la degradación del ambiente. Para 
combatir la pobreza se debe redistribuir 
mejor la riqueza. 
 
El desarrollo sostenible promueve el 
bienestar de la gente del presente y cuida 
las condiciones ambientales, para que las 
generaciones futuras puedan vivir en 
prosperidad. Gestiona la reducción del 
consumo actual de recursos y fomenta el 
empleo de inversiones que fomenten los 
conocimientos y tecnologías, que ayuden a 
optimizar la utilización y reciclado de los 
recursos. 
 
La Tierra es un planeta finito, por ende, la 
población no debe crecer de manera 
infinita, además hay que poner límites al 
comportamiento humano. 
 
El desarrollo sostenible debe impulsar el 
mejoramiento en los servicios de salud y el 
bienestar social. Actualmente se admite 
que el desarrollo humano es decisivo para 
impulsar el crecimiento económico y la 
rápida estabilización de la población. Los 
hombres, las mujeres y los niños deben ser 
el centro de atención y a su alrededor debe 
de forjarse el desarrollo y no ellos 
alrededor del desarrollo. 
 

El desarrollo sostenible fomenta la 
transformación de la industria con 
tecnologías que tengan mayor rendimiento, 
sean limpias para el ambiente y ahorren 
recursos naturales, con el propósito de 
reducir la contaminación. 
 
En conjunto las diferentes naciones se 
deben comprometer a cuidar y mantener la 
Tierra, para ello se debe mejorar la calidad 
de vida humana sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que la sustentan. 
 
El desarrollo sostenible está integrado por 
cuatro dimensiones que promueven sus 
postulados: 
 

 Dimensión económica 
 Dimensión humana 
 Dimensión ambiental 
 Dimensión tecnológica 

 
Dimensión económica 
 
En la práctica el desarrollo sustentable 
tiene diferentes significados y 
compromisos para las naciones de acuerdo 
a su nivel económico. 
 
Para los países ricos el desarrollo 
sostenible significa reducciones constantes 
en los niveles de consumo de recursos tanto 
materiales como energéticos, a través de 
cambios de hábitos y estilos de vida. El 
consumo excesivo que han tenido los 
países industrializados ha contribuido a 
incrementar los niveles de contaminación 
mundial y son responsables del consumo y 
destrucción de grandes extensiones de 
bosques, con su consecutiva pérdida de 
biodiversidad. 
 
El desarrollo sustentable para los países 
pobres, los compromete a cuidar y 
mantener los recursos naturales de acuerdo 
a las mejoras continuas en sus niveles de 
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vida. Para fomentar el progreso de sus 
comunidades se debe propiciar un acceso 
más igualitario a la educación, a los 
servicios sociales, a la tenencia de la tierra 
y a otros recursos naturales. 
 
La dimensión económica debe de combatir 
la disparidad de ingresos y la pobreza, ya 
que la gente que no tiene satisfechas sus 
necesidades básicas y cuya sobrevivencia 
es incierta, no tiene interés por el futuro del 
planeta ni motivo para considerar la 
sustentabilidad. Por lo general tienden a 

tener más hijos para aumentar la mano de 
obra familiar y así tratar de asegurar su 
vejes. 
 
La dimensión económica propone que los 
gobiernos transfieran dinero de los gastos 
militares hacia el desarrollo humano. En el 
caso de México se debe limitar y controlar 
los recursos económicos que utilizan los 
partidos políticos, ya que dilapidan 
enormes fortunas que pueden ser 
destinadas a mitigar muchos problemas que 
enfrenta la sociedad. (Fig.5.17.) 

 
 

 
 
Fig.5.17. Como parte del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, se realizó un estudio para evaluar la 
degradación de éstos. 
http://www.publimetro.com.mx/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w%24svavcimkkpmxo8
1go6vrav23icft50z/Screen-Shot-2013-01-18-at-10.jpeg 
 
 
Dimensión humana 
 
El desarrollo sustentable favorece el 
bienestar de la humanidad, al fomentar 
acciones más equitativas de acceso a los 
servicios básicos que requieren las 
poblaciones más desprotegidas. Para 
mitigar los rezagos sociales se deben 
implementar campañas de alfabetización, 

propiciar los cuidados primarios de salud y 
proveer de agua potable a las comunidades 
que no la tienen. 
 
La educación es un bien social que 
promueve el progreso y ayuda a proteger y 
mantener los bosques, los recursos 
naturales y a conservar la biodiversidad. 
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Se ha comprobado la importancia de 
invertir en la salud y la educación de las 
mujeres. Facilitar la obtención de métodos 
anticonceptivos ayuda a combatir la tasa de 
fertilidad y en consecuencia disminuye el 
crecimiento de la población, las mujeres 
más preparadas tendrán menos hijos, más 
sanos y mejor educados. 
 
La dimensión humana protege y fomenta la 
diversidad cultural y racial, promueve el 
bienestar social, combate el hambre y 
tiende a fomentar poblaciones más 
estables. 
 
Dimensión tecnológica 
 
La dimensión tecnológica impulsa el 
cambio hacia el empleo de tecnologías más 
limpias y eficaces, tan próximas a “0” 
emisiones, que reduzcan al mínimo la 
producción de residuos contaminantes y 
consuman menos energía. Fomenta que los 
desechos se reciclen para su posterior 
reutilización. Promueve la salud de los 
sistemas naturales. 
La dimensión tecnológica también tiene 
que ver con mejorar y ejecutar reglamentos 
gubernamentales que protejan al ambiente 
y promuevan la cooperación tecnológica 
entre países ricos y pobre. 
 
Dimensión ambiental 
 
La dimensión ambiental protege los 
recursos naturales necesarios para la 
producción de alimentos y los combustibles 
para cocinar, desde los suelos hasta las 
áreas de recolección de leña, del agua para 
beber hasta los mares para la pesca. 
 
Evita el uso excesivo de fertilizantes y 
pesticidas químicos a fin de no degradar y 
contaminar suelos, ríos, lagos y mares y así 
reducir la amenaza que pende sobre la vida 
silvestre. 
 

La dimensión ambiental implica la 
utilización cuidadosa del riego para 
prevenir la salinidad e inundaciones de los 
terrenos de cultivo, limita la expansión de 
la agricultura en terrenos no aptos para esta 
actividad, por ejemplo campos con 
pendientes muy pronunciadas o con suelos 
muy pobres que se erosionan con facilidad. 
Conserva los cuerpos de agua al limitar y 
regular las extracciones de aguas 
superficiales y subterráneas, para no 
rebasar la capacidad de carga y así permitir 
el desarrollo sostenible de los ecosistemas. 
 
Pretende proteger la biodiversidad al 
detener la extinción y destrucción de los 
hábitats y los ecosistemas, cuida y 
mantiene los bosques tropicales, los 
bosques templados, los desiertos, los 
arrecifes de coral, los manglares y todos los 
biomas de la Tierra. (Fig.5.18.) 
 

 
 
Fig.5.18. Diariamente se desmontan miles de 
hectáreas de bosque para las diferentes 
actividades humanas destruyendo la 
biodiversidad del planeta. 
www.somosamigosdelatierra.org/.../tala 
 
No se debe confundir el concepto de 
desarrollo sustentable, con la idea de volver 
a un estado de la cultura primitiva que vive 
en armonía con la naturaleza. Las culturas 
primitivas felices y en paz es una idea 
imaginaria. En realidad este tipo de vida 
incluye muchos sufrimientos, incomodidad, 
dolor, índices elevados de mortalidad 
infantil y muerte temprana. La humanidad 
es territorial y tiene deseos ávidos por los 



CAPÍTULO 5. Desarrollo Humano y sus Repercusiones sobre el Ambiente  216 
 

recursos de los vecinos, por lo que eran 
comunes las guerras entre tribus. 
 
Desarrollo sustentable quiere decir una 
relación diferente entre la humanidad y la 
Tierra, requiere de un grado especial de 
dedicación, compromiso e intereses mutuos 
de los ciudadanos y de la comunidad 
mundial. Además de ser intendentes de la 
Tierra y de las otras especies con las que 
compartimos. Sí realmente logramos la 
transición hacia una sociedad sostenible, 
será un acontecimiento único en la historia 
de la humanidad que ninguna otra sociedad 
sobre la Tierra ha logrado. (Fig.5.19.) 
 
Lograr una sociedad sustentable propiciará 
una comprensión científica, cultural y 
espiritual de nosotros mismos y de nuestro 
lugar en el universo.  
 
 

 
 
Fig.5.19. Modelo de Desarrollo Sustentable. 
http://2.bp.blogspot.com/-qL7RzD-
EfVs/ThH_gmv50HI/AAAAAAAAABk/FQj9Suc
7LTg/s1600/2.jpg 
 
 
 
 
 

Carta del Jefe Piel Roja Seattle al 
Presidente de los Estados Unidos. 
 
Tomado del programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, en el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 
En 1854 el Presidente de los Estados 
Unidos ofreció comprar una amplísima 
extensión de tierras indias, prometiendo 
crear una “reservación” para el pueblo 
indígena. La respuesta del jefe Seattle fue 
la siguiente. (Fig.5.20.) 
 

 
 
Fig.5.20. Jefe piel roja Seattle. 
www.tucomunidad.unam.mx 
 
Jefe de las caras pálidas: 
 
¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor 
de la tierra? Esa es para nosotros una idea 
extravagante. Si nadie puede poseer la 
frescura del viento, ni el fulgor del agua, 
¿Cómo es posible que ustedes se 
propongan comprarlos? Mi pueblo 
considera que cada elemento de este 
territorio es sagrado. Cada pino brillante 
que está naciendo, cada grano de arena en 
la playa de los ríos, los arroyos, cada gota 
de rocío entre las sombras de los bosques, 
cada colina y hasta el sonido de los 
insectos, son cosas sagradas para la 
mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. 
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La savia circula por dentro de los árboles 
llevando consigo la memoria de los pieles 
rojas. Las caras pálidas, olvidan a su nación 
cuando mueren y emprenden el viaje a las 
estrellas. No sucede igual con nuestros 
muertos, nunca olvidan a nuestra madre 
tierra. Nosotros somos parte de la tierra, y 
la tierra es parte de nosotros. Las flores que 
aroman el aire son nuestras hermanas. El 
venado, el caballo y el águila también son 
nuestros hermanos. Los desfiladeros, los 
pastizales húmedos, el calor del cuerpo del 
caballo o del nuestro, forman un todo 
único. 
 
Por lo antes dicho, creo que el jefe de los 
caras pálidas pide demasiado al querer 
comprarnos nuestras tierras. El jefe de los 
caras pálidas dice que al venderle nuestras 
tierras él se convertiría en nuestro padre. 
Pero no podemos aceptar su oferta porque 
para nosotros esta tierra es sagrada. El agua 
que circula por los ríos y los arroyos de 
nuestro territorio no es solo agua, es 
también la sangre de nuestros ancestros. Si 
les vendiéramos nuestra tierra tendrían que 
tratarla como sagrada, y esto mismo 
tendrían que enseñarle a sus hijos. 
 
Cada cosa que se refleja en las aguas 
cristalinas de los lagos habla de los sucesos 
del pasado de nuestro pueblo. La voz del 
padre de mi padre está en el murmullo de 
las aguas que corren. Estamos hermanados 
con los ríos que sacian nuestra sed. Los ríos 
conducen nuestras canoas y alimentan a 
nuestros hijos. Si les vendiéramos nuestras 
tierras, tendrían que tratar a los ríos con 
dulzura de hermanos y enseñar esto a sus 
hijos. (Fig.5.21.) 
 

 
 
Fig.5.21. Las tierras de los pieles rojas eran 
bosques con importantes recursos naturales. 
 
Los caras pálidas no entienden nuestro 
modo de vida. Los caras pálidas no 
conocen la diferencia que hay entre dos 
terrones. Ustedes son extranjeros que 
llegan por la noche a usurpar de la tierra lo 
que necesitan. No tratan a la tierra como 
hermana, sino como enemiga. Ustedes 
conquistan territorio y luego los 
abandonan, dejando ahí a sus muertos sin 
que les importe nada. La tierra secuestra a 
los hijos de los caras pálidas, a ella 
tampoco le importan ustedes. 
 
Los caras pálidas tratan a la tierra y al 
cielo-padre como si fueran simples cosas 
que se compran, como si fueran cuentas de 
collares que intercambian por otros objetos. 
El apetito de los caras pálidas terminará 
devorando todo lo que hay en las tierras, 
hasta convertirlas en desiertos. 
 
Nuestro modo de vida es muy diferente al 
de ustedes. Los ojos de los pieles rojas se 
llenan de vergüenza cuando visitan las 
poblaciones de los caras pálidas. Tal vez 
esto se deba a que nosotros somos 
silvestres y no los entendemos a ustedes. 
 
En las poblaciones de los caras pálidas no 
hay tranquilidad, ahí no puede oírse el abrir 
de las hojas primaverales, ni el aleteo de 
los insectos, eso lo descubrimos porque 
somos silvestres. El ruido de sus 



CAPÍTULO 5. Desarrollo Humano y sus Repercusiones sobre el Ambiente  218 
 

poblaciones insulta a nuestros oídos. ¿Para 
qué le sirve la vida del ser humano si no 
puede escuchar el canto solitario del pájaro 
chotacabras?, ¿Si no puede oír la algarabía 
nocturna de las ranas al borde de los 
estanques? Como piel roja no entiendo a 
los caras pálidas. Nosotros tenemos 
preferencia por los vientos suaves que 
susurran sobre los estanques, por los 
aromas de este limpio viento, por la 
llovizna del medio día o por el ambiente 
que los pinos aromatizan. 
 
Para los pieles rojas el aire tiene un valor 
incalculable, ya que todos los seres 
compartimos el mismo aliento, todos los 
árboles, los animales, los hombres. Los 
caras pálidas no tienen conciencia del aire 
que respiran, son moribundos insensibles a 
lo pestilente. 
 
Si les vendiéramos nuestras tierras, deben 
saber que el aire tiene un inmenso valor, 
deben entender que el aire comparte su 
espíritu con la vida que sostiene. El primer 
soplo de vida que recibieron nuestros 
abuelos vino de ese aire. Si les 
vendiéramos nuestras tierras tienen que 
tratarlas como sagradas. En estas tierras 
hasta las caras pálidas pueden disfrutar el 
viento que aroman las flores de las 
praderas. Si les vendiéramos las tierras, 
ustedes deben tratar a los animales como 
hermanos. Yo he visto a miles de búfalos 
en descomposición en los campos. Los 
caras pálidas matan búfalos con sus trenes 
y ahí los dejan. No entiendo como los caras 
pálidas le conceden más valor a una 
maquina humeante que a un búfalo. 
 
Si todos los animales fueran exterminados, 
el hombre también perecería entre una 
enorme soledad espiritual. El destino de los 
animales es el mismo que el de los 
hombres. Todo se armoniza. Ustedes tiene 
que enseñarles a sus hijos que el suelo que 
pisan contiene las cenizas de nuestros 

ancestros. Que la tierra se enriquece con las 
vidas de nuestros semejantes. La tierra 
debe de ser respetada. Enseñen a sus hijos 
lo que los nuestros ya saben, que la tierra 
es nuestra madre. Lo que la tierra padezca 
será padecido por nuestros hijos. Cuando 
los hombres escupen al suelo se escupen 
ellos mismos. Nosotros estamos seguros de 
esto: la tierra no es del hombre, sino que el 
hombre es de la tierra. Nosotros lo 
sabemos, todo se armoniza, como la sangre 
que emparenta a los hombres. Todo se 
armoniza. 
El hombre no teje el destino de la vida. El 
hombre es solo una hebra de ese tejido. Lo 
que haga en el tejido se lo hace a sí mismo. 
El cara pálida no escapa a ese destino, 
aunque hable con su Dios como si fuera su 
amigo. A pesar de todo, tal vez los pieles 
rojas y los caras pálidas seamos hermanos. 
Pero eso ya se verá después. 
 
Nosotros sabemos algo que los caras 
pálidas tal vez descubran algún día: ellos y 
nosotros veneramos al mismo Dios. 
Ustedes creen que su Dios les pertenece, 
del mismo modo que quieren poseer 
nuestras tierras. Pero no es así. Dios es de 
todos los hombres y su compasión se 
extiende por igual entre pieles rojas y caras 
pálidas. Dios estima mucho a esta tierra y 
quien la dañe provocará la furia del 
Creador. 
 
Tal vez los caras pálidas se extingan antes 
que las otras tribus. Está bien, sigan 
infectando sus lechos y cualquier día 
despertarán ahogándose entre sus propios 
desperdicios. Ustedes avanzaran llenos de 
gloria hacia su propia destrucción, 
alentados por la fuerza del Dios que los 
trajo a estos lugares y que les ha dado 
cierta potestad, quién sabe porque designio. 
 
Para nosotros es un misterio que ustedes 
estén aquí, pues aun no entendemos por 
qué exterminan a los búfalos, ni por qué 
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dominan a los caballos, quienes por 
naturaleza son salvajes, ni por qué hieren 
los recónditos lugares de los bosques con 
sus alientos, ni por qué destruyen los 
paisajes con tantos cables parlantes. ¿Qué 
ha sucedido con las plantas? Están 
destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? 
Ha desaparecido. De hoy en adelante la 
vida ha terminado, ahora empieza la 
sobrevivencia. (Fig.5.22.) 
 

 
 
Fig.5.22. Los pieles rojas fueron desposeídos de 
sus tierras y confinados a una reserva india. 
www.geocities.com/.../geyser/5659 
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Actividades de Aprendizaje. 

Actividad Práctica 

 
Como Hacer Papel Reciclado 
 

Uno de los productos más usados y 
distintivos la cultura humana es el papel 
(del catalán paper, que deriva del Lat. 
Papyrus) y consiste en una “hoja delgada 
que se hace con pasta de fibras vegetales”, 
que pueden proceder de madera, seda, paja, 
algodón, etc., que son molidas, 
blanqueadas y suspendidas en agua, para 
posteriormente ser secadas y endurecidas 
por diversos procesos. 

Alrededor del año 3000 a.C. los egipcios 
empezaron a usar el papiro para la 
escritura, pero la fabricación del papel 
como el que se conoce actualmente se 
inició en China, alrededor del año 105 d.C. 
y lo fabricaron únicamente ellos durante 
mucho tiempo, hasta el año 610 que llegó a 
Japón y en el 750 a Asia Central, Tíbet, 
India, hasta llegar a los musulmanes los 
cuales, en su expansión por Asia Menor, y 
el norte de África fueron introduciendo el 
papel en sus dominios y mejorando la 
técnica. La entrada del papel en Europa se 
realizó en el siglo VIII, con la invasión 
árabe a España y la primera fábrica de 
papel en Europa, se fundó en 1151 en 
Játiva España.  

En el transcurso de los siglos siguientes, la 
técnica se extendió a la mayoría de los 
países europeos, América y el resto del 
mundo. En el siglo XVI la técnica del papel 
se introduce en Inglaterra, y en el año 1680 
los españoles fundan la primera fábrica de 
producción de papel en el continente 
americano, en Culhuacan, México. Sin 
embargo alrededor del año 500 d.C. los 
mayas ya fabricaban un papel a partir de la 

corteza de la higuera silvestre y 
posteriormente los aztecas mejoraron la 
técnica y se le conoce como “amate”. 

La industria del papel tiene efectos sobre el 
medio ambiente, ya que de él se obtiene la 
materia prima (árboles, etc.) y en él se 
vierten los residuos de su elaboración, 
además, enfrenta otros problemas como el 
aumento en el precio de la madera y la 
competencia que existe en el sector, por lo 
que su reciclado (proceso de recuperación 
del papel ya utilizado para transformarlo en 
nuevos productos), es una excelente 
opción. 

La producción de papel representa 
aproximadamente un 35% de árboles 
talados y se estima que reciclar la mitad del 
papel mundial evitaría la tala de 20 
millones de hectáreas (81.000 km²) y por 
cada tonelada de papel reciclado, se 
ahorrarían 17 árboles adultos, 2,5 metros 
cúbicos de desperdicios, 27.000 litros de 
agua,1,440 litros de aceite y 4100 
kilovatios-hora (14.700 megajulios) de 
energía, disminuye la saturación de los 
pocos confinamientos o tiraderos de 
residuos sólidos existentes, ya que por cada 
tonelada de papel reciclado se libran 2.3 m3 

de espacio. De acuerdo a la Agencia de 
Protección al Medio Ambiente EPA de 
Estados Unido reciclar causa un 35% 
menos de contaminación del agua y un 
74% menos de contaminación aérea que 
cuando se fabrica papel virgen. 

El papel puede reciclarse varias veces, pero 
cada vez que se lleva a cabo el proceso la 
calidad disminuye, debido a que se reduce 
a pasta de papel provocando la ruptura de 
las fibras, por lo se deben añadir un 
elevado porcentaje de nuevas fibras, para 
mejorar la calidad. Cualquier escrito o 
coloración del papel se debe primero retirar 
mediante decoloración. 
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Material: 

20 hojas de papel, aproximadamente 
tamaño carta (puede utilizar cualquier tipo 
de papel). 
1 litro de agua limpia. 
2/3 de taza de pintura vinílica color blanco 
o algún otro si desea que el papel tenga 
color 
Tijeras 
Recipiente de plástico con capacidad de 2 
litros  
Pala o cuchara de madera o plástico 
Licuadora  
Marco de metal de 30 x 40 cm, se puede 
elaborar con uno o más ganchos de acero 
(opcional). 
Media  
Charola, del tamaño del marco y con 
profundidad entre 5 y 10 cm  

Método: 

1- Con ayuda de las tijeras se corta el 
papel en pedazos pequeños y se dejan 
remojar dentro del recipiente con el 
agua durante 2 horas aproximadamente 
o hasta que esté bien empapado, 
moviendo constantemente con la 
cuchara.  

2- Una vez que ha quedado bien 
remojado, se coloca en el vaso de la 
licuadora por porciones, agrega agua si 
es necesario y licúalo a baja velocidad, 
poco a poco se agrega la pintura 
vinílica, hasta formar una mezcla 
homogénea.  

3- La mezcla se vacía al recipiente y se 
reserva para su uso posterior.  

4- Toma con tus manos la pulpa (el papel 
ya licuado) y en una superficie plana y 
limpia (que no tenga agujeritos ni nada, 
es preferible el mosaico), dale al papel 
la forma que tú quieras y trata de que 
quede una capa de pulpa lo más 
delgada posible. (puedes ayudarte con 
un rodillo); o puedes formar un bastidor 

con el gancho de acero y se forma un 
rectángulo (con ayuda de las pinzas), 
aproximadamente de 25 x 25 cm y se 
coloca la media, abriéndola e 
introduciendo en ésta el marco. El 
bastidor se coloca sobre la charola y 
encima se vierte la mezcla, ya cubierto 
el bastidor se saca con cuidado de la 
charola. 

5-  Se deja secar al sol en cualquiera de las 
dos opciones. 

6- Una vez seca, se desprende la hoja con 
cuidado.  

Cuestionario: 

1 ¿Por qué es importante el reciclado del 
papel? 

2  Investiga cuántas toneladas de papel se 
reciclan anualmente en México. 

3 ¿Cómo repercute el reciclado del papel 
en el medio ambiente? 

4  Tú cómo cooperas con el uso y ahorro 
del papel y que propones para su mejor 
aprovechamiento. 

5  De qué materiales se puede fabricar el 
papel. 

 
Sugerencias de actividades de 
Aprendizaje 
 
Visita a Centros de Educación 
Ambiental (CEA). 

Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal. 

 CEA Acuexcomatl 

Centro de educación ambiental: cuenta con 
la reserva ecológica de Xochimilco, se 
puede apreciar flora y fauna de la región, 
reforestación, apicultura y piscicultura.  
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Dirección: 
Av. Año de Juárez No. 1900, Col. Quirino 
Mendoza, Delegación Xochimilco, México 
D.F. 
Teléfono: 
58-43-52-01 
58-43-52-05 
58-43-52-08 
Capacidad de recepción: 
250 estudiantes en el turno matutino 
250 estudiant5es en el turno vespertino 

 CEA Ecoguardas 

Reserva ecológica del Ajusco, cuenta con 
180 hectáreas, se hace énfasis en la 
necesidad de preservar y conservar los 
recursos naturales. De ésta misma manera 
se aborda la importancia que tienen los 
diferentes ecosistemas y la necesidad de la 
conservación de la biodiversidad, las 
recargas acuíferas y el manejo de la calidad 
del aire de la Ciudad de México. 

Dirección: 
Km. 5.5 de la carretera Panorámica a 
Picacho-Ajusco, Col. Ampliación Miguel 
Hidalgo, Delegación Tlalpan, México, D.F. 
Teléfonos: 
56-30-53-34 
Horario:  
Lunes-Domingo de 9:00 a 20:00 Hrs. 
Capacidad de recepción: 
160 asistentes en el turno matutino 
80 asistentes en el turno vespertino 

 CEA Sierra de Santa Catarina 

Cuenta con una hectárea, el campo 
educativo es la permacultura, enfatiza la 
importancia de las áreas naturales. Por su 
ubicación en la zona de producción de 
hortalizas, se promueven actividades de 
producción de alimentos cultivados en las 
casas. 

 
 

Dirección:   
Eje 10 sur s/n entre Santa Catarina y San 
Francisco Tlaxtenco, Delegación Tlahuac, 
México D.F. 
Teléfonos: 
59-47-95-48 
Horario: 
Lunes-viernes de 9:00 a 18:00 Hrs. 
Capacidad de recepción: 
160 asistentes 
 
Visita a los Jardines Botánicos de la 
UNAM 

 Jardín Botánico Exterior 

 Invernadero “Faustino Miranda” 

Los Jardines Botánicos tienen como 
finalidad, conservar y difundir el acervo 
vivo de plantas originarias de la República 
Mexicana, informa sobre los diferentes 
ecosistemas y la importancia de la 
conservación y mantenimiento de éstos 
biomas. 

Dirección: 
Los dos jardines se ubican dentro de la 
Ciudad Universitaria. 
Área de difusión y educación del Jardín 
Botánico: martes-viernes de 9:00 a 14:00 
Hrs. 
Teléfonos: 
56-22-90-47 
56-22-90-63 
Correo electrónico: 
http://www.ibiologia.unam.mx 
Horario de atención a grupos: 
Martes-sábados de 10:00 a 12:00 Hrs 
Lunes no hay visitas guiadas 
Visitas guiadas mínimo 10 personas, 
máximo 100 personas. 
 
Proyección de películas: 

 Título: El Mensaje. Duración 9 
minutos. Clasificación: VHS 997B 
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Talleres de Reciclado: 

 Taller de reciclado de basura: 
Reutilizando envases de vidrio, papel, 
cartón, y latas metálicas, se elaborarán 
diferentes objetos de uso común como 
vasos, portalápices, jarras, floreros, 
especieros, etc. 

 
 Taller de elaboración de fertilizantes 

orgánicos (composta): 
 

Se utilizarán desperdicios orgánicos 
para ser degradados por 
microorganismos, por la técnica para 
formar composta, y obtener humus 
(materia orgánica del suelo que sirve 
como alimento para plantas) 

 
Construye tú huella ecológica: 
 
Para construir tú huella ecológica y sepas 
como tus actividades impactan al planeta, 
visita la página http://myfootprint.org/  
Contesta las preguntas lo más veraz posible 
y al final te indicarán el valor de tú huella. 
 
Artículos para complementar la 
información sobre el tema: 

 Guerrero, V. (2008). Esperanza 
ambiental: bacterias contra el 
poliuretano. ¿Cómo ves?, (117), 10-14. 
 

 Ruíz, B. (2010). ¿Papel o plástico?. 
¿Cómo ves?, (138), 10-14. 
 

 González, F., Lartigue, C., Val, R. 
(2010). Pumagua. ¿Cómo ves?, (138), 
30-31. 

 
 Uruchurtu, G. (2010). Aguas 

profundas: crónica de un desastre 
anunciado ¿Cómo ves?, (144), 10-14. 
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Cuestionarios 
 
Cuestionario de Autoevaluación. 
 
Instrucciones: De la lista de respuestas 
selecciona la correcta y coloca en el 
paréntesis la letra correspondiente para 
cada pregunta.  

1. ¿Cuándo surgió el Homo sapiens 
sapiens?    (        ) 

2. ¿En qué año la población humana 
alcanzó 1,000 millones de habitantes? 
                                       (      )  

3.  ¿Cuántos seres humanos se agregan al 
año en el mundo?    (        ) 

4.  ¿Cuántas personas habrá a finales del 
siglo XXI?.    (        ) 

5.  ¿Qué tipo de crecimiento experimento 
la humanidad en los últimos 200 años?
     (        )  

6. ¿Quién descubrió la existencia en el aire 
de microorganismos?.   (        ) 

7.  ¿Qué cifra poblacional registró México 
en el año 2000?   (        ) 

8.  En 1921 fue el único momento en el que 
la población mexicana redujo su población. 
¿A qué se debió?   (        ) 

9.  ¿Cuál es la densidad poblacional de la 
Ciudad de México?   (        ) 
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10. ¿Cuál es la densidad poblacional de 
México?    (        ) 

11. ¿Con qué nombre reconocían a la isla 
de Pascua sus primeros moradores?   (       ) 

12. ¿Cuántos niños de un país pobre, como 
la India podrían vivir por un año, con lo 
que gasta un niño de un país desarrollado 
en ese mismo periodo?  (        ) 

Respuestas: 
 
a) En 1830 

b) Louis Pasteur 

c) La Revolución Mexicana 

d) 97.5 millones 

e) 57 habitantes por kilómetro cuadrado 

f) Rapa Nui 

g) Hace 40,000 años 

h) 12,000 millones 

i) 5,964 habitantes por kilómetro cuadrado 

j) 90 millones 

k) Exponencial 

l) 12 

 
Glosario: 
 
 Ávidos: Que siente un deseo fuerte e 

intenso de tener, hacer o conseguir una 
cosa. 

 Bioma: Un ecosistema terrestre que 
está determinado en gran medida por el 
clima, se clasifica por lo general por la 
vegetación predominante y está 
caracterizado por organismos que están 
adaptados a los ambientes particulares. 

 Biomasa: Masa total de los organismos 
que viven en un ecosistema. 

 Diezmar: Causar gran cantidad de 
muertos, heridos o enfermos en un 
conjunto de personas, especialmente en 
una población 

 Dilapidar: Gastar muy de prisa, en 
cosas innecesarias o sin prudencia el 
dinero u otros bienes. 

 Extravagante: Que es excesivamente 
raro o poco común. 

 Inmunización: Acción y efecto de 
inmunizar. 

 Intendente: Jefe de algunos servicios 
económicos del Estado. Jefe superior 
de servicios de administración militar. 

 Miríada: Cantidad o número muy 
grande e incalculable. 

 Páramo: Planicie elevada, yerma y 
desabrigada. 

 Per cápita: Por cabeza o por persona, 
individualmente. 

 Pende: Estar sin resolver o terminar un 
juicio o un asunto. 

 Permacultura: “Agricultura 
permanente”. Consiste en el diseño y 
mantenimiento de pequeños 
ecosistemas productivos, con la 
integración armónica del  entorno, las 
personas y sus viviendas, 
proporcionando soluciones a sus 
necesidades de manera sostenible. 

 Pesticida: Sustancia química utilizada 
para eliminar animales o plantas 
dañinas al hombre, a las cosechas o al 
ganado. 

 Potestad: Poder o autoridad que se 
tiene sobre una persona o una cosa. 

 Yermo: Se dice del terreno estéril o no 
cultivado. También se aplica al lugar 
despoblado o sin habitar. 
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Hoja de respuestas del cuestionario. 
 
1. (g) 

2. (a) 

3. (j) 

4. (h) 

5. (k) 

6. (b) 

7. (d) 

8. (c) 

9. (i) 

10. (e) 

11. (f) 

12. (l) 
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