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El presente Módulo de Aprendizaje constituye un importante apoyo para ti; en él 
se manejan los contenidos mínimos de la asignatura Temas Selectos de Biología 
II. 
 
No debes perder de vista que el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora propone un aprendizaje activo, mediante la investigación, el 
análisis y la discusión, así como el aprovechamiento de materiales de lectura 
complementarios; de ahí la importancia de atender las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Maneja el Módulo de Aprendizaje como texto orientador de los contenidos 

temáticos a revisar en clase. 
 
• Utiliza el Módulo de Aprendizaje como lectura previa a cada sesión de clase. 
 
• Al término de cada unidad, resuelve la autoevaluación, consulta la escala de 

medición del aprendizaje y realiza las actividades que en ésta se indican. 
 
• Realiza los ejercicios de reforzamiento del aprendizaje para estimular y/o 

reafirmar los conocimientos sobre los temas ahí tratados. 
 
• Utiliza la bibliografía recomendada para apoyar los temas desarrollados en 

cada unidad. 
 
• Para comprender algunos términos o conceptos nuevos, consulta el glosario 

que aparece al final del módulo. 
 
• Para el Colegio de Bachilleres es importante tu opinión sobre los módulos de 

aprendizaje. Si quieres hacer llegar tus comentarios, utiliza el portal del 
Colegio: www.cobachsonora.edu.mx. 

 
 

 
 
 
El Módulo de Aprendizaje de Temas Selectos de Biología II, te brinda la 
oportunidad de conocer aspectos muy importantes sobre algunos tópicos 
específicos de estudio de la Biología como son los temas de Biodiversidad, 
Biología de plantas y hongos, Biología de animales y tipos de conducta. 
 
El desarrollo de cada unidad te muestra temas de gran importancia para la 
Biología, algunos se destacan por la profundidad con que son expuestos debido 
al gran mundo de conocimientos que se poseen actualmente en esta disciplina. 
 
El correcto manejo del presente Módulo de Aprendizaje, te proporcionará las 
herramientas necesarias para comprender de una manera más completa el 
complejo mundo de la Biología, y de esa forma desarrollarás habilidades de 
argumentación, crítica y análisis respecto a esta Ciencia. 
 
Con la finalidad de que logres un óptimo aprendizaje, se te ofrecen una gama de 
actividades académicas distintas, en las cuales tendrás la oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos y que servirán a la vez para complementar tu 
aprendizaje y autoevaluarte. 

Recomendaciones para el alumno 

Presentación 
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RIEMS 
 
 

Introducción 
 
El Colegio de Bachilleres del estado de Sonora, en atención a los programas de 
estudio emitidos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), ha venido 
realizando la elaboración del material didáctico de apoyo para nuestros 
estudiantes, con el fin de establecer en ellos los contenidos académicos a 
desarrollar día a día en aula, así como el enfoque educativo de nuestra Institución. 
 
Es por ello, que actualmente, se cuenta con los módulos y guías de aprendizaje 
para todos los semestres, basados en los contenidos establecidos en la Reforma 
Curricular 2005. Sin embargo, de acuerdo a la reciente Reforma Integral de 
Educación Media Superior, la cual establece un enfoque educativo basado en 
competencias, es necesario conocer los fines de esta reforma, la cual se dirige a 
la totalidad del sistema educativo, pero orienta sus esfuerzos a los perfiles del 
alumno y profesor, siendo entonces el camino a seguir el desarrollo de las 
competencias listadas a continuación y aunque éstas deberán promoverse en 
todos los semestres, de manera más precisa entrará a partir de Agosto 2009, en 
el primer semestre. 
 
 

Competencias Genéricas 
 

CATEGORIAS COMPETENCIAS GENÉRICA 

I. Se autodetermina 
y cuida de sí.  
 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación 
de sus expresiones en distintos géneros.  
3. Elige y practica estilos de vida saludables.  

II. Se expresa y 
comunica  
 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados.  

III. Piensa crítica y 
reflexivamente  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 
partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.  

IV. Aprende de 
forma autónoma  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
 

V. Trabaja en forma 
colaborativa  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
 

VI. Participa con 
responsabilidad en 
la sociedad  
 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el mundo.  
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables.  
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Competencias Disciplinarias Básicas 
 
Ciencias experimentales 
 
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida 

cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 
3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 

necesarias para responderlas. 
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 

previas y comunica sus conclusiones. 
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales 

a partir de evidencias científicas. 
7. Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 

problemas cotidianos. 
8. Explica el funcionamiento de maquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 

demostrar principios científicos. 
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las 

acciones humanas de riesgo e impacto ambiental. 
12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus 

procesos vitales y el entorno al que pertenece. 
13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los 

sistemas vivos. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 

realización de actividades de su vida cotidiana. 
 
 

Competencias docentes: 
  
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnniiddaadd  11  
BBiiooddiivveerrssiiddaadd..  

 

Objetivos: 
 
El alumno: 
Planteará un proyecto de 
investigación sobre la biodiversidad 
de México y de su región, a partir del 
conocimiento de los ambientes y 
diversidad de especies que hay en 
ella, mediante una investigación 
documental y el uso de técnicas de 
campo, mostrando una actitud de 
respeto y cooperación. 
 

Temario: 
 

 Biodiversidad. 
 Biodiversidad en México. 
 Técnicas de estudio de la 

biodiversidad. 

Organizador anticipado: 
 

¿Cuánto vale tener una atmósfera respirable? ¿Cuánto vale mantener 

el clima dentro de los márgenes en los que se pueda desarrollar la 

cultura humana? ¿Cuánto vale, en dinero, poder deleitarse ante la 

presencia de mariposas, flores y aves silvestres? 

La biodiversidad tiene un valor cultural, psicológico, ético e incluso 

moral muy difícil de definir pero muy fácil de percibir o intuir. Es el 

que nos hace gozar ante la visión de flores y mariposas, regocijarnos 

por el canto de las aves o al caminar por un bosque y pradera. 

 

 



 

 

Temas Selectos de Biología II 
 
 

10 

Mapa Conceptual de Unidad 
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Biodiversidad 

 

  
  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD..  

 
Se le llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que 
existen en la tierra y a su interacción. Literalmente la “biodiversidad” significa bios 
“vida” y diversidad “variedad”, variedad de vida. 
 
La gran biodiversidad es el resultado de la evolución de la vida a través de millones 
de años, cada organismo tiene su forma particular de vida, la cual está en perfecta 
relación con el medio que habita. El gran número de especies se calcula alrededor 
de 30 millones; esta cifra no es exacta en nuestro planeta, y representa la 
“diversidad de especies”. 
 
Actualmente se reconocen 4 niveles en la biodiversidad: 
 
a) Genética o diversidad intraespecífica. Consistente en la diversidad de versiones 

de los genes (alelos) y de su distribución, que es a su vez la base de las 
variaciones interindividuales (diversidad individual). 

b) Específica. Entendida como diversidad sistémica, consistente en la pluralidad 
de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. 

c) Ecosistémica. La diversidad de las comunidades biológicas (biocenosis) cuya 
suma integrada constituye la biósfera. 

d) Diversidad ecológica. Se refiere a la diversidad interna de los ecosistemas. 
 

La biodiversidad entonces se constituye por los genes, las enzimas, proteínas y 
metabolitos de los organismos, los miles y miles de especies de plantas, animales, 
hongos, bacterias, protozoarios y otros reinos menos conocidos, hasta las selvas, 
bosques, arrecifes, humedales y otros ecosistemas que cubren a nuestro planeta 
con su tenue pero indispensable piel viva.  
(Wilson 1988; McNeely y col. 1990). La complejidad de nuestro planeta es 
prácticamente inconcebible. 
 
Importancia de la biodiversidad 
 
El valor esencial de la biodiversidad reside en que es el resultado de un proceso 
histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica 
tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, 
como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. 
 
La biodiversidad es garantía de bienestar y equilibrio en la biósfera. Los diferentes 
elementos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades 
funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para 
nuestra supervivencia. 
 
Entonces tenemos que la diversidad representa también un capital natural para el 
hombre, ya que como podemos ver su uso y beneficio ha contribuido de muchas 
maneras al desarrollo de la cultura humana, y representa una fuente potencial para 
sostener necesidades futuras. 
 
Dependemos de los recursos vivos de los que formamos parte; la biodiversidad 
nos aporta directamente diversos recursos naturales (alimentos, combustibles, 
medicinas, etc.) e indirectamente contribuye con diversos servicios ambientales 

11..11..

 

 
Cada vez que muere un ave, 
cada vez que arde un bosque 
y, sobre todo, cada vez que 
una especie vegetal o animal 
desaparece, las posibilidades 
de supervivencia se reducen 
para la humanidad. 
 
Miguel Álvarez del Toro. 

La biodiversidad nos presta 
servicios ambientales esenciales 
como determinación de clima del 
planeta, polinización de las 
plantas verdes y protección de 
suelo fértil entre otras muchas. 

 

La biodiversidad es el 
resultado de la evolución 
de la vida. 
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como el clima, suelo, ciclos biogeoquímicos etc., de los que depende el 
mantenimiento y mejora de nuestra calidad de vida. 

11..22..  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD  EENN  MMÉÉXXIICCOO..  
 

México se caracteriza a nivel internacional, por su gran riqueza natural, es decir, que 
en nuestro país existen gran diversidad de especies y ecosistemas. Entre 10 y 12% 
de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio, sumando más de 
200 mil especies. 
 
Esta riqueza es resultado de la variedad topográfica, de climas y una compleja 
historia geológica y cultural. Estos factores han contribuido a formar un mosaico de 
condiciones ambientales y microambientales que promueven una gran variedad de 
hábitat y formas de vida. La mezcla de estos elementos da por resultado un 
mosaico diverso de condiciones ambientales y microambientales, que hacen que 
nuestro país sea considerado como megadiverso, porque se encuentra entre los 
diez primeros países del mundo con mayor diversidad biológica. 
 
El número total de especies conocidas en México es de 64,878 aproximadamente. 
Junto con Brasil, Colombia e Indonesia. México se encuentra entre los primeros 
lugares de las listas de riqueza de especie. Al respecto se han descrito 26 mil 
especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. 
Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a México 
como un país megadiverso, ya que presentó al menos 10% de la diversidad 
terrestre (Mittermeier y Goesttsch, 1992). 
 
En el cuadro siguiente se muestra el lugar que ocupa nuestro país con respecto a 
algunos vertebrados y plantas. 
 
GRUPO   PAÍS   NÚMERO DE ESPECIES 
 
Plantas    * Brasil   * 55,000 
    * Colombia  * 45,000 
    * China   * 30,000 
    * México  * 26,000 
    * Australia  * 25,000 
 
Anfibios   * Brasil   * 516 
    * Colombia  * 407 
    * México  * 282 
    * Indonesia  * 270 
 
Reptiles   * México  * 707 
    * Australia  * 597 
    * Indonesia  * 529 
    * Brasil   * 462 
    * India   * 433   
 
Mamíferos  * India   * 519 
    * México  * 439 
    * Brasil   * 421 
    * China   * 410 
    * Zaire   * 409  

 

 

 

La biodiversidad es muy importante 
para la vida de nuestro planeta. 
Muchas especies y ecosistemas se 
están  extinguiendo lo cual es muy 
grave. Si lo piensas, es el único 
impacto ambiental que sin lugar a 
dudas es irreversible. 
 

 

TAREA 1 y 2 
 
 
 
 

   Página 17 y 19. 
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Biodiversidad 

 
Fig. 1. México: País megadiverso.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAA  
BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD.. 

 
Durante los últimos 2,000 años, el mundo ha perdido, por extinción y sólo en 
mamíferos más de 100 especies o subespecies de este tipo. Aproximadamente 
dos tercios de estas pérdidas han ocurrido desde mediados del siglo XX. 

 
El factor principal en la disminución de la flora y la fauna mundial ha sido la 
sociedad humana moderna, operando en forma directa a través del comercio 
excesivo o indirectamente por invasión o destrucción de los hábitats naturales. Por 
esto es necesario contar con técnicas de estudio que permitan al hombre, en un 
momento dado, preservar las especies ya que muchas de ellas se han extinguido y 
otras están desapareciendo. 

 
Las técnicas de estudio de la biodiversidad son: La colecta, la conservación y la 
observación; enseguida haremos referencia a cada una de ellas: 

 
 Colecta: Consiste en colectar una muestra de especies animales o vegetales 

para su posterior estudio; para ello se necesita conocer los aspectos técnicos y 
logísticos que se deben de tener en cuenta para planificar y llevar a cabo una 
investigación de este tipo. 
 

- Aspectos Técnicos: 
1. ¿Qué colectar? 
2. ¿Por qué? 
3. ¿Dónde? 
4. ¿Cómo? 
5. ¿Cuándo? 
 
- Logística 
 Se refiere a cómo preparar y conducir la misión, que en este caso es la colecta 
de alguna especie. 

 
- Planeación Técnica 
Consiste en definir la necesidad de colectar, la estrategia de muestreo, que equipo 
y técnicas utilizar para colectar el material y que documentos llevar a la misión. 
 
Pero, ¿por qué es necesario colectar? 
 
Es necesario colectar por razones científicas y porque conviene a las partes 
involucradas en una colecta, como ya mencionamos al inicio de este tema la 

11..33.. 

EJERCICIO I 
 

1. Reúnete en equipo para que realices una investigación documental sobre la 
diversidad de especies de animales y plantas que se observen en cada una 
de las principales regiones geográficas de nuestro país. 

2. Una vez elaborada, coméntalo en clase con el resto de los equipos dirigidos 
por tu profesor. 

 

Para llevar a cabo la colecta 
de una especie se tiene que 
definir cuántas poblaciones 
muestrear, cuántos y qué 
tipos de ejemplares y cómo 
se seleccionaran las 
especies de cada población. 
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diversidad biológica de este planeta ha venido disminuyendo por acciones del 
hombre. Entonces, convencidos del enorme poder destructor de la humanidad, un 

grupo de científicos enfatizaron a principios del siglo XX, la responsabilidad 
ética de sus propias generaciones en la conservación de los recursos 
naturales para la posteridad, por consiguiente concluimos que se debe 
investigar para poder conocer a todos los organismos vivos y así ayudar a que 
no desaparezcan. 
 

 Conservación: Es el intento de detener la rápida disminución de las 
especies mediante diferentes técnicas entre las que se incluyen: 

 
 Prohibiciones y controles. Son aquellas técnicas que regulan la 

cacería y la pesca. Especialmente útiles, son las limitaciones sobre cacería 
de ciertas especies durante la época de reproducción. 
 

 Restauración de hábitat. Durante muchos años, se han ido desarrollando 
granjas de especies cinegéticas y criaderos de peces de interés para los 
deportistas y programas diseñados para reforzar poblaciones salvajes de 
especies en peligro con individuos criados en cautiverio. 
 

 Santuarios, también conocidos como reservas y refugios. Han sido 
importantes en la conservación de la vida silvestre desde mediados del 
siglo XIX. Los grandes parques nacionales han dado la protección y el 
espacio necesario a los grandes depredadores y otros animales de 
grandes praderas, así como a las aves. 

 
Para poder cuidar la biodiversidad de nuestro país, es necesario contar con zonas 
protegidas, velar legalmente por las especies que estén amenazadas y procurar el 
uso adecuado de los recursos naturales. 

 
 
 
 
 

 Observación: Esta técnica de estudio se basa en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso. Además tomar nota de  lar información y registrarla 
para su análisis posterior. 

 
La observación es un fenómeno fundamental en todo proceso de investigación ya 
que en ella se apoya el investigador para obtener un gran número de datos, si se 
quiere mantener la biodiversidad del planeta hay que analizar a las especies a 
través de la observación.  
 
Existen 2 tipos de observación; la científica y la no científica. ¿Cuál crees tú que nos 
debería interesar para el propósito de mantener a las diferentes especies? ¡Por 
supuesto! La observación científica. 
 
Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: 
el investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo 
cual implica la preparación cuidadosa de la observación. 
 

 

¿Sabes quienes son los birdwatchers? 
Los birdwatchers son turistas con 
educación superior y conocimientos 
sobre ecología y conservación, que 
observan a las aves en su hábitat 
natural ayudando a la conservación de 
éstas; buscan reducir el impacto 
ambiental en los distintos ecosistemas 
para mantener el equilibrio de la 
naturaleza. 

 

TAREA 3 
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Biodiversidad 

Pasos de la observación: 
 

1. Determinar el objeto, situación, caso, etc. que se va a observar. 
2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 
3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 
4. Observar cuidadosamente y críticamente. 
5. Registrar los datos observados. 
6. Analizar e interpretar los datos. 
7. Elaborar conclusiones. 
8. Elaborar el informe de observación. 

 
Recursos auxiliares de la observación. 
 

 Fichas 
 Records anecdóticos 
 Grabaciones 
 Fotografías 
 Listas 
 Escalas 

 
Modalidades de la observación científica: 
 

a) Directa o indirecta 
b) Participante o no participante 
c) Estructurada o no estructurada 
d) De campo o de laboratorio 
e) Individual o de equipo 

 
 
 

Existen casos donde es necesario 
observar al microscopio cuándo 
se trata de hacer estudios más 
específicos. 
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¡Ojo! Recuerda que debes resolver la autoevaluación y los 

ejercicios de reforzamiento; esto te ayudará a enriquecer 

los temas vistos en clase. 

 

 
 
 
Organizado en equipo de 4 personas, investigar que es un herbario para 
posteriormente: 
 
1) Armar un herbario por equipo, aplicando las técnicas de estudio vistas en clase. 
 
2) Exponer el herbario al resto del grupo y a tu profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2 
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Biodiversidad 

 
INSTRUCCIONES: Investiga la biodiversidad de tu estado, resaltando su importancia y entrega un reporte a tu 
profesor. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Biodiversidad 

 

 
INSTRUCCIONES: Realiza un ensayo sobre la biodiversidad y el efecto que el calentamiento de nuestro 
planeta tiene sobre ella. Entrégalo a tu profesor. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 2 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Biodiversidad 

 
INSTRUCCIONES: Realiza un mapa conceptual donde describas las técnicas de estudio de la biodiversidad y 
sus principales características. 
 
 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 3 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Biodiversidad 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la 
opción que consideres correcta. 
 
1. Concepto referido al conjunto de todos los seres vivos y especies que viven en la tierra y a la interacción 

que se da entre ellos: 
 

Genética. 
Variabilidad. 
Biodiversidad. 
Ecosistema. 

 
2. A este nivel de la biodiversidad se le clasifica por las diferentes comunidades biológicas: 
 

Inespecífica. 
Genética. 
Ecológica. 
Ecosistema. 

 
3. Las diferentes versiones de genomas y su distribución en el planeta tierra, se le identifica como el nivel de 

biodiversidad conocido como: 
 

Diversidad ecológica. 
Genético. 
Biológico. 
Específico. 

 
4. El valor fundamental de la biodiversidad radica en: 

Es el resultado de un proceso histórico natural. 
Permite la existencia de los seres vivos. 
Estudia a todos los seres vivos en general. 
Permite realizar investigaciones sobre la flora y fauna. 

 
5. Es una técnica de estudio en la cual se pretende la acelerada disminución de las especies: 

 
Biogenética. 
Colecta. 
Observación. 
Conservación. 

 
 
 
 
 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 

AUTOEVALUACIÓN 
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6. Se refiere al desarrollo de granjas de especies cinegéticas y criaderos de peces: 
 
Restauración de hábitat. 
Santuarios. 
Controles. 
Prohibición. 

 
7. La finalidad de esta técnica de estudio de la biodiversidad es tomar la información de un fenómeno hecho o 

caso y registrarla para su análisis posterior: 
 
Caza. 
Observación. 
Cebos. 
Colecta 

 
8. Estrategia donde todos los esfuerzos están enfocados a promover un medio ambiente donde una especie 

determinada pueda prosperar, corresponde a la técnica de estudio de: 
 
Conservación. 
Telemetría. 
Observación. 
Cebos. 

 
9. Son modalidades de la observación científica, en la cual se tiene que estar cerca a la especie estudiada: 

 
Indirecta. 
Directa. 
Monográfica. 
Escalonada. 

 
10. Algunos recursos auxiliares de la observación, son: 

 
Historia del animal. 
Ecosistema y alimentación. 
Fotografías y fichas. 
Clima y hábitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Biodiversidad 

 
 
INSTRUCCIONES: Investiga la biodiversidad registrada en el mundo y en base a esta calcula: 
 
a) El porcentaje de especies con que cuenta tu estado con relación al total mundial y nacional. 
b) El porcentaje de especies endémicas. 
c) El porcentaje de las especies que conoces. 

 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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UUnniiddaadd  22  
BBiioollooggííaa  ddee  

ppllaannttaass  yy  
hhoonnggooss..  

 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará la evolución y fisiología de 
plantas y hongos, a partir del 
conocimiento de su origen, formas de 
transporte, nutrición y respuestas al 
ambiente, así como su importancia 
ecológica, médica y socioeconómica; 
mediante la investigación documental y 
la realización de actividades 
experimentales, valorando la importancia 
de la preservación de este tipo de 
organismos y asumiendo una actitud de 
colaboración y respeto con sus 
compañeros. 

Temario: 
 

 Origen de las plantas. 
 Transporte y nutrición. 
 Reproducción. 
 Coordinación celular. 
 Plantas Medicinales. 
 Características de los hongos. 

Organizador anticipado: 
 

¿Por qué existe una gran diversidad de plantas? 
¿Cómo logran reproducirse y que  

mecanismos emplean en su nutrición? 
¿Qué técnicas ha desarrollado el hombre para sacar más 

provecho de los vegetales? 
¿A qué estímulos responden este tipo de organismos? 

Al terminar esta unidad no solo habrás aprendido muchos 
aspectos sobre estos organismos fotosintéticos, además 

conocerás el impacto y la importancia que tienen para 
nosotros, ya que no solo producen oxigeno, alimentos y 

medicinas, también generan satisfactores desde los 
energéticos hasta los ornamentales. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantas y hongos 

Origen 

Transporte 
 y 

nutrición 

Reproducción 

Coordinación 
celular 

Plantas 
medicinales 

Hongos 
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Biología de plantas y hongos 

Evaluación Diagnóstica: 
 
Antes de iniciar esta unidad sobre biología de plantas y hongos, recuerda los 
siguientes conceptos, al final analízalos con tu profesor. 
 
 Las partes de una planta. 

 La flor y sus partes. 

 El metabolismo. 

 La importancia de la nutrición. 

 La medicina natural. 
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  EELL  OORRIIGGEENN  DDEE  LLAASS    
        PPLLAANNTTAASS..  

 
El reino vegetal, el eukarya, como se denomina a este grupo de seres vivos, 
comprende millones de especies distintas unas de otras, al ser tantas y para 
conocerlas mejor, se clasifican de distintos modos. 
Según su tamaño se clasifican en árboles, arbustos y plantas herbáceas. Según su 
forma de reproducirse se clasifican en: 
 
a) Criptógamas. Son plantas que no tienen flores tales como los musgos, los 

helechos y las algas. 
b) Fanerógamas. Son plantas con flores y aquí tenemos dos tipos: las 

gimnospermas y las angiospermas. 
 

  

  
  

En la historia evolutiva, los primeros organismos que se presentaron fueron 
unicelulares y sin núcleo, es decir, seres vivos con células procariotas. 
Posteriormente se presentan cambios en los organelos y se forman organismos 
pluricelulares, pero con una modalidad, sus células son eucariotas, lo cual 
significa que tienen núcleo y dentro de él se almacena el material genético. Este 
es el punto de partida que origina una gran biodiversidad, tanto de plantas como 
de animales. 
 
Si retomamos la clasificación de las plantas podemos establecer que muchas 
plantas no producen flores en ningún momento de su vida. A este grupo de 
vegetales se les denomina en botánica plantas "criptógamas", entonces ¿cómo 
se reproducen? Su forma de reproducirse es por esporas.  
 
Las plantas más conocidas de las que no tienen flores son los musgos, los 
helechos y las algas. Son los primeros vegetales que empezaron a existir y 
vivieron en épocas que aún no existía el ser humano. Suelen habitar en bosques 
y lugares muy húmedos, porque necesitan que sus esporas naden sobre agua 
para reproducirse. 
 
Los musgos son las plantas terrestres más primitivas y con forma más sencilla. 
Son unos vegetales pequeños que habitan en lugares muy húmedos y sombríos, 
pues no toleran el sol directo. Los encontramos en la tierra, bajo la sombra de 
bosques húmedos, tapizando cortezas de árboles o rocas lisas; pero siempre en 
zonas de umbría. 
 
Los helechos también son vegetales muy antiguos. Hace 300 millones de años 
los helechos eran mucho más abundantes que ahora. Algunos eran tan grandes 
como enormes árboles y formaban auténticos bosques. Sus restos putrefactos y 
enterrados han dado lugar con el paso de millones de años al carbón. También 
necesitan vivir en zonas muy húmedas y frescas. 
 

22..11..

2.1.1. Evolución de unicelulares a pluricelulares y desarrollo del 
sistema vascular, semilla y flor. 

 

Los árboles son las 
plantas más grandes que 
existen.  

Los hay de muy distintas 
formas y tamaños, desde 
pequeños árboles frutales 
hasta las secoyas, que son los 
árboles más grandes, pues 
alguna de ellas miden 84 
metros de altura y tienen más 
de 3500 años.  

Los árboles también se 
diferencian de los demás 
vegetales porque tienen un 
sólo tallo, llamado tronco, que 
es duro y leñoso. 

 



 
 
 

 31

Biología de plantas y hongos 

Las algas, son un grupo de vegetales que viven dentro del agua. Muchos 
científicos dudan que pertenezcan al reino vegetal, pues no presentan todas las 
características y funciones de los vegetales. De las algas proceden el resto de 
las plantas. Fueron el origen de los vegetales porque, con el paso de millones de 
años, algunas especies enraizaron en la tierra dando lugar a otros vegetales 
como los musgos y helechos. Las algas crecen en el fondo del mar o pegadas a 
las rocas y las hay en mares, ríos, lagos y charcas.  
 
Tienen formas y colores muy variados. Son bastante distintas al resto de los 
vegetales, pues no tienen raíz ni tallo ya que al vivir dentro del agua, no necesitan 
de esos órganos para absorberla. Hacen la fotosíntesis y algunas de ellas son 
microscópicas. 
 

La mayor parte de las especies vegetales se reproduce mediante flores. En 
botánica a estos vegetales se les llama plantas "fanerógamas". Para ellas no es 
imprescindible que haya agua para reproducirse, por lo que pueden crecer por 
zonas que no sean húmedas.  

En las flores la planta tiene sus órganos reproductores. De las flores se forman los 
frutos y las semillas, que son necesarias para que una planta de esta clase se 
reproduzca. 
 
Algunos vegetales producen flores, una o dos veces cada año, como los naranjos o 
los jazmines; otros sólo producen flores una vez en toda su vida. La pita, por 
ejemplo, es una planta con espinas, que crece silvestre por toda la zona cercana al 
Mediterráneo. Soporta la sequía almacenando agua en sus gruesas hojas. Hasta 
los 20 o 25 años no produce flores y muere tras la floración. 
 
Las plantas con flores se dividen en dos grandes grupos: 

a) Las gimnospermas que son plantas que no tienen frutos para proteger la 
semilla. Sus flores son muy simples y suelen pasar inadvertidas a nuestra 
vista. Son gimnospermas, por ejemplo, los pinos, los abetos y los cipreses. 
Son las plantas con semillas más antiguas. 

 

b) Las angiospermas son las plantas más recientes y más evolucionadas. 
Tienen flores complejas que suelen ser llamativas a nuestra vista. Las 
semillas están recubiertas por un fruto que las protege y son la fuente 
de alimentación del ser humano y de muchos mamíferos.  

 

¿Qué tienen de especiales las plantas angiospermas? 
 

Las angiospermas se caracterizan por tener estructuras reproductoras 
especializadas: las flores, en las cuales ocurre la reproducción sexual. Para 
estas plantas, un nuevo ciclo de vida comienza cuando un grano de polen, 
portado por el viento o frecuentemente desprendido del cuerpo de un insecto 
forrajero, entra en contacto con el estigma de una flor de la misma especie.  

Después de la fecundación, el cigoto se divide mitóticamente y forma el 
embrión. A medida que el embrión crece, sus células comienzan un proceso de 
diferenciación. La semilla de las angiospermas consiste en el embrión, la 
cubierta de la semilla y el alimento almacenado; el fruto se desarrolla de la pared 
del ovario. Cuando el ovario madura en fruto y se forman las semillas, los 
pétalos, estambres y otras partes de la flor generalmente caen. 

 

Variedad de flores 
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No siempre las semillas de las plantas encuentran las condiciones más propicias 
para su desarrollo. En el transcurso de su evolución, se han seleccionado las 
características que permitieron a las plantas resistir condiciones adversas. La 
principal de estas adaptaciones es, posiblemente, la capacidad para 
permanecer latentes. 

 

Reproducción sexual: la flor. 

La mayoría de las flores consisten en cuatro conjuntos de piezas: sépalos, 
pétalos, estambres y carpelos. Se piensa que cada pieza floral es, 
evolutivamente hablando, una hoja modificada. En las monocotiledóneas, cada 
una de las piezas florales habitualmente está presente en múltiplos de 3; en las 
dicotiledóneas, por el contrario, las piezas florales típicamente aparecen en 
múltiplos de 4 ó 5. 

  
Flor de un peral 

 

Ésta es una flor completa, lo que significa que contiene las cuatro partes florales: 
sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Es también una flor perfecta, lo que 
significa que contiene tanto a las estructuras masculinas (estambres) como 
femeninas (carpelos). Cada estambre consiste en una antera con polen y su 
filamento. Cada carpelo está formado por un estigma, un estilo y un ovario.  

TAREA 1 
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Hay diversos tipos de flores. Una flor que contiene estambres y carpelos se 
conoce como flor perfecta. Sin embargo, en algunas especies, las flores son 
imperfectas, o sea, son masculinas (estaminadas) o femeninas (carpeladas). En 
la misma planta, pueden estar presentes flores masculinas y femeninas; se dice 
que estas plantas son monoicas. 

 Las especies en las cuales las flores masculinas y femeninas se encuentran en 
plantas separadas se conocen como dioicas. 

 

22..22..    
 
¿Cómo llegan los nutrientes hasta las células de una planta? Los humanos los 
recibimos a través de la alimentación, entonces ¿qué mecanismos emplean los 
vegetales? 
 

Dentro del campo de estudio de la fisiología vegetal esta la nutrición, junto con la 
reproducción y la capacidad de relacionarse. La nutrición es una de las 
características inherentes de los seres vivos. Cualquier ser vivo, por su actividad 
vital (crecimiento, mantenimiento y reproducción) requiere continuos aportes de 
energía para reponer las pérdidas, para que todo el sistema pueda funcionar. A 
diferencia de los animales, organismos que obtienen su alimento de aquello que 
ingieren (heterótrofos), las plantas son organismos autótrofos.  

No todas las células de los vegetales superiores están en contacto con los 
nutrientes, ni los procesos de difusión son tan rápidos para acercarlos a todas 
las células. De este modo se presenta una división de trabajo entre sus células 
con la consiguiente diferenciación morfológica formándose órganos, los cuales 
se especializan en las distintas funciones.  

Mediante la fotosíntesis que usa la luz solar como fuente de energía, las plantas 
son capaces de sintetizar todas las macromoléculas orgánicas que necesitan, a 
partir de la modificación de los azúcares que se formaron durante la misma.  

Además las plantas deben absorber, para su uso, varios tipos de minerales a 
través del sistema radicular. 

 

  
  
Mediante la fotosíntesis que usa la luz solar como fuente de energía, las plantas son 
capaces de sintetizar todas las macromoléculas orgánicas que necesitan, a partir 
de la modificación de los azúcares que se formaron durante la misma.  
 
¿Pero cómo llegan los nutrientes hasta las células y los tejidos que forman? 
 

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  
VVEEGGEETTAALL  

 

2.2.1 Teoría de Transporte. 

 

TAREA 2 
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Xilema y transporte.  
 
Si el agua absorbida por los pelos de la raíz que llega a atravesar la endodermis 
continuara pasando de célula a célula, el transporte sería muy lento (y 
dependería también del tamaño del vegetal), por lo que las plantas han 
desarrollado para ello tejidos conductores. Hay dos tipos de materiales a 
transportar y a cada uno de ellos corresponde un tejido encargado de 
transportarlo:  
 
El Xilema o leño: transporte ascendente de agua e iones desde la raíz. 
El Floema: transporta materia orgánica de las partes verdes a los distintos 
órganos.  
 
El xilema al llegar a su madurez funcional está constituido por células muertas y 
alargadas que, al no tener contenido citoplasmático, facilitan el transporte. Este 
tejido está formado por células conductoras, las traqueidas cuyo largo es del 
orden de los milímetros y los miembros de vasos (o vasos propiamente dichos), 
cuyo largo es de centímetros y a veces de metros. El diámetro funcional de los 
vasos es mayor que el de las traqueidas, carecen de paredes terminales por lo 
que son funcionalmente más eficientes. El agua asciende por el xilema por la 
fuerza de la transpiración, agua que se pierde por las hojas. Una planta madura 
de maíz puede transpirar 16 litros de agua por semana. Los valores pueden ser 
mayores en zonas áridas.  
 
Las moléculas de agua están unidas unas a otras por puente hidrógeno. El agua 
que se pierde a nivel de las hojas produce la difusión de moléculas de agua 
adicionales provenientes del xilema de las hojas, creando un arrastre de las 
moléculas de agua a lo largo de la columna de agua que se encuentra en el 
xilema. Este "arrastre" permite que el agua pueda llegar desde las raíces a las 
hojas. La pérdida de agua del xilema de la raíz produce el paso de agua desde 
la endodermis al xilema de la raíz.  

La cohesión es la capacidad de permanecer juntas que tienen ciertas las 
moléculas de la misma clase. Las moléculas de agua son polares, poseen polos, 
uno ligeramente positivos y el otro ligeramente negativo, lo que causa su 
cohesión. En el interior del xilema, las moléculas de agua se comportan como 
una larga cadena que se extiende desde las raíces hasta las hojas.  

La adhesión es la tendencia de permanecer juntas que tienen ciertas moléculas 
de diferentes clases. El agua se adhiere a las moléculas de celulosa de las 
paredes del xilema contrarrestando de esta manera la fuerza de la gravedad y 
ayudando, por lo tanto, al ascenso del agua por el xilema.  

 

La teoría de la cohesión – adhesión 
 
La transpiración "tira" la columna de agua que se encuentra dentro del xilema. 
Las moléculas de agua que se pierden son reemplazadas por el agua del xilema 
de las hojas, causando un arrastre de agua en el xilema. La adhesión del agua a 
las paredes celulares del xilema facilita el movimiento hacia arriba dentro del 
mismo. Esta combinación de fuerzas adhesivas y cohesivas, explican la forma 
en que se mueve el agua y dan el nombre a la teoría.  
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Las células oclusivas regulan la transpiración y en la mayor parte de los ambientes, 
la concentración de agua en el exterior de las hojas es inferior a la que acontece en 
su interior. Esto causa una pérdida de agua a través de aperturas en las hojas 
conocidas como estomas. Las células oclusivas, son de la epidermis con forma de 
medialuna que forman el estoma y regulan el tamaño de su apertura, llamada 
hóstialo. En conjunto, las células oclusivas y anexas (si las hubiera) conforman el 
aparato estomático.  
 

La clave en el proceso de transporte y nutrición vegetal, es el agua y los iones 
que se diluyen en ésta. Recuerda que los tejidos celulares necesitan agua pero 
se encuentra en el suelo. 

Entonces ordenadamente el mecanismo de transporte y nutrición se lleva acabo 
de la siguiente forma:  

El ingreso del agua y los iones ocurre en los pelos de las raíces y en el resto de 
la epidermis de la raíz. 

El agua y los iones se dirigen a las células y a los espacios intercelulares de la 
corteza de la raíz.  

1. La cinta de Caspary en la endodermis (la capa más interna del córtex) 
funciona como una barrera impermeable que permite al endodermo 
absorber selectivamente los iones necesarios (p.ej. K, Ca, PO4, NO3, Cl) y 
bloquear los indeseables (Na, Al).  

2. El agua y las sales absorbidas difunden a los canales de células 
conductoras (tracheidas y/o vasos) del xilema de la raíz.  

3. El agua y los iones se mueven hacia arriba en los canales de células (como 
pajas de gaseosas conectadas unas a otras) hasta llegar a todos los 
órganos de las plantas.  

4. El agua y los iones se mueven desde el xilema al mesófilo de las hojas. 
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5. El agua que no se necesita para el metabolismo o el crecimiento se evapora 
por los estomas (transpiración).  

6. En esencia el agua se mueve por el mismo mecanismo que usamos para 
tomar una gaseosa con pajita.  

7. La evaporación de moléculas de agua en la superficie de las hojas a nivel de 
los estomas, genera la fuerza ascendente que lleva a las moléculas de agua 
hacia las hojas.  

8. Como perteneciente a una larga cadena que se extiende hasta las raíces, 
cada molécula de agua tira de la molécula que esta debajo y así toda la 
columna de agua se mueve hacia arriba.  

9. Lo impresionante de este mecanismo es que no necesita ningún tipo de 
energía biológica. El agua, hasta en los mayores árboles asciende 
simplemente usando la energía solar necesaria para evaporar moléculas de 
agua en la superficie de los estomas.  

10. La velocidad de movimiento del agua depende por lo tanto de la velocidad 
de evaporación (transpiración) en los estomas. La planta regula la 
transpiración abriendo y cerrando sus estomas.  

 

2.2.2. Suministro almacenamiento de nutrientes. 
Las plantas fabrican azúcar por fotosíntesis, generalmente en las hojas. Algo de 
este azúcar es usado directamente por el metabolismo de la planta, parte para 
sintetizar proteínas y lípidos y parte se almacena como almidón. Otras partes de 
la planta que, como las raíces no son fotosintéticas, también necesitan energía. 
El alimento, por lo tanto debe transportarse a esas partes, acción que es 
realizada por los tejidos del floema.  
 
Floema, azúcar y translocación. 
 
El floema consiste en varios tipos celulares: elementos cribosos (células cribosas 
en las Gimnospermas y tubos cribosos en Angiospermas), células 
acompañantes, y el parénquima vascular. Los elementos cribosos son células 
tubulares con terminaciones conocidas como placas cribosas. La mayoría 
pierden el núcleo pero permanecen vivas con una membrana celular 
funcionante. Las células acompañantes descargan azúcar en los elementos 
cribosos. Los fluidos pueden moverse hacia arriba o hacia abajo, dentro del 
floema, y son transportados de un sitio a otro. Se originan en los lugares donde 
se producen.  
 
El alimento se mueve a través del floema por un mecanismo de presión. El 
azúcar se mueve (en una etapa que requiere energía) desde una fuente 
(generalmente las hojas) a un sumidero (generalmente raíces) por presión 
osmótica. La translocación del azúcar dentro del elemento criboso hace que el 
agua entre a la célula, incrementando la presión de la mezcla agua/azúcar (savia 
del floema o elaborada). La presión causa que la savia fluya a zonas de menor 
presión, el sumidero. En este lugar el azúcar es extraído del floema en otra etapa 
que requiere gasto energético, y generalmente es convertido en almidón o 
metabolizado.  
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Micorrizas, bacterias, y minerales  
 
Las plantas necesitan nitrógeno para la construcción de muchas moléculas 
biológicas importantes, entre ellas proteínas y nucleótidos. Sin embargo el 
nitrógeno atmosférico no se encuentra en una forma utilizable por las plantas. 
Muchas plantas entablan relaciones simbióticas con bacterias que viven sus 
raíces: el nitrógeno orgánico es la moneda con que pagan el "alquiler" del 
espacio donde viven. Estas plantas tienden a tener en sus raíces nódulos donde 
viven las bacterias fijadoras de nitrógeno.  

 

 

 
Desarrollo en una raíz de un nódulo, un lugar en la raíz de ciertas plantas (en 
general Leguminosas) donde viven bacterias (Rhizobium) en simbiosis con la 
planta.  
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En una época todo el nitrógeno de los seres vivos fue procesado por estas 
bacterias, que toman el nitrógeno atmosférico (N2) y lo modifican de manera tal 
que pueden ser utilizados por los organismos vivos como nitratos o amoníaco 
NH3.  
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Vía metabólica que fija el nitrógeno atmosférico N2 , y lo convierte en amoníaco NH3. 

No todas las bacterias utilizan esta ruta, muchas de ellas que viven independientemente en el suelo 
utilizan otras rutas.  

 

 
Absorción de nitrógeno y su conversión por varias bacterias del suelo. 

 

Las raíces poseen en sus células epidérmicas extensiones conocidas como 
pelos radicales. Estos pelos aumentan la superficie de absorción, y la adición de 
hongos simbióticos (micorrizas) incrementa enormemente el área de absorción 
de agua y minerales del suelo.  
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¿Qué son los fertilizantes? ¿Qué tienen que ver con la nutrición vegetal? 
 

Los alimentos que un vegetal recibe o requiere comúnmente reciben el nombre 
de fertilizantes. Un fertilizante, es cualquier sustancia o mezcla química natural o 
sintética utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las 
plantas no necesitan compuestos complejos del tipo de las vitaminas o los 
aminoácidos, esenciales en la nutrición humana pues sintetizan todos los que 
precisan. Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben 
presentarse en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta 
limitación el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficacia en 
forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro. 

Es muy común que la gente entienda como sinónimo de fertilizantes la palabra 
"abonos"; sin embargo, existen marcadas diferencias entre aquellos y éstos, 
aunque sus usos y aplicaciones estén encaminados al mismo fin: la nutrición de 
las diferentes plantas y vegetales.  

Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral y creados por la mano del 
hombre, por el contrario, los abonos son creados por la naturaleza y pueden ser 
de origen vegetal, animal o mixto. A esto nos referiremos más adelante, por 
ahora trataremos los aspectos básicos y elementales de los fertilizantes. 

Los fertilizantes se componen de tres elementos básicos, a saber: Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio; a estos tres elementos se les denomina elementos mayores o 
fundamentales, porque siempre está presente alguno de los tres o los tres en 
cualquier fórmula de fertilizante.  

 

Defensivos agrícolas 
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La presencia del Nitrógeno (N) es indispensable para promover el crecimiento de 
tallos y hojas en pastos, árboles, arbustos y plantas en general; corrige el 
"amarillamiento" (cuando este fenómeno se da por falta de Nitrógeno, pues 
también se puede dar por falta de Hierro (Fe)). Corrige los suelos alcalinos 
dándoles mayor acidez (respecto al significado de "ácido" y "alcalino" 
hablaremos más adelante), asimismo, el Nitrógeno es un elemento fundamental 
en la nutrición de los microorganismos que existen en el suelo, mismos que son 
indispensables para la nutrición de las plantas (de esto hablaremos al tratar el 
tema de los abonos); una planta o pasto con presencia de Nitrógeno es siempre 
un vegetal verde ya que éste promueve el verdor en todo tipo de plantas. De la 
misma manera, el Nitrógeno es indispensable para la producción de proteínas 
en vegetales comestibles.  

El Nitrógeno se puede presentar en los fertilizantes de dos formas: Nitrógeno 
Nítrico y Nitrógeno Amónico; el primero no necesita transformarse químicamente 
en el suelo para ser aprovechado por las plantas, por consiguiente, su absorción 
es más rápida, por el contrario, el Nitrógeno Amónico requiere llevar a cabo 
efectos de transformación química en el suelo para convertirse en Nitrógeno 
Nítrico (asimilable para las plantas).  

Es importante la presencia del Fósforo (P) pues, entre otras cosas, fortalece el 
desarrollo de las raíces (principal conducto para la alimentación de las plantas), 
estimula la formación de botones en flores y de frutillas en árboles, evita el 
fenómeno del "aborto" o abscisión que es la caída prematura de flores, frutos, 
botones y frutillas.  

Su movimiento en la tierra es lento a comparación de otros elementos 
nutricionales por lo que se deben usar formulaciones bajas en contenido de 
Fósforo "en tierras contenidas" (es decir macetas, jardineras, etc.). 

El Potasio (K), como los otros dos elementos anteriores, también tiene funciones 
primordiales en la nutrición, diferentes pero no por ello menos o más 
importantes, sino complementarias de los otros: promueve el desarrollo y 
crecimiento de flores y frutos; da resistencia a las plantas contra plagas y 
enfermedades, heladas y sequías; determina la mayor o menor coloración en 
flores y frutales y el sabor en éstos últimos, es, asimismo, esencial para la 
formación de Almidones y Azúcares.  

El Potasio regula la fotosíntesis y es bueno para todas las plantas, especialmente 
para las de flor. 
 
El Potasio se puede presentar en los fertilizantes de dos formas: como sales de 
Cloruro o como Sulfato. De ambos, es más aprovechable y menos riesgoso el 
uso del Sulfato de Potasio, solo que su costo es sensiblemente más alto que el 
del Cloruro, que puede cumplir su cometido en la nutrición si es aplicado 
adecuadamente; el uso de los cloruros de manera indiscriminada y sin 
conocimiento resulta contraproducente.  
 
Existen además de estos tres elementos "mayores" a que nos hemos referido 
otros mejor conocidos como "secundarios", a saber: Calcio (Ca), Azufre (S) y 
Magnesio (Mg). Existe un tercer género de elementos conocidos como 
"elementos menores" o "micro elementos" como son el Hierro (Fe), Cobre (Cu), 
Zinc (Zn), Boro (B), Molibdeno (Mb), Aluminio (Al), etc. De todos los elementos 
anteriormente señalados ya sean secundarios o menores, todos tienen una 
función específica complementaria de los tres elementos mayores antes 
descritos. Por ejemplo, el Nitrógeno se complementa con el Hierro y ambos 

TAREA 3 
 
 
 
 

   Página 65. 

 
Requiere abono: 2 a 3 veces por 
año (otoño, primavera y verano) 
con fertilizantes químicos ricos en 
nitrógeno (crecimento) y potasio 
(floración). 
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conjuntan una nutrición completa donde nunca se manifestará el "amarillamiento" 
por falta de nutrición; el Magnesio, es necesario para que se realice 
adecuadamente la función clorofiliana en las hojas; el Potasio se complementa 
con el Zinc y ambos determinan eficazmente la calidad de los frutos, y así 
sucesivamente.  
 
 
¿Qué es un cultivo hidropónico? 

A final de la década de 1920 e inicio de los años treinta el Dr. William F. Gericke 
de la Universidad de California extendió sus experimentos de laboratorio y 
trabajos en nutrición de plantas a cosechas prácticas en aplicaciones 
comerciales a gran escala. A estos sistemas de nutricultura los llamó 
"hidroponía" La palabra se derivó de dos palabras griegas, “hidro”, significando 
el agua y “ponos” que significan labor; literalmente "trabajo en agua." Su trabajo 
es considerado la base para todas las formas de cultivo hidropónico, aunque se 
limitó principalmente a la cultura de agua sin el uso de medio de arraigado.  

Hidroponía se define ahora como la ciencia de cultivo de plantas sin el uso de 
tierra, pero con uso de un medio inerte, como arena gruesa, turba, vermiculita o 
aserrín al que se agrega una solución nutriente que contiene todos los elementos 
esenciales requeridos por la planta para su crecimiento normal y desarrollo. 
Puesto que muchos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio que 
contiene material orgánico como turba o aserrín, son a menudo llamados 
"cultivos sin suelo", mientras que aquellos con la cultura del agua serían los 
verdaderamente hidropónicos.  

Hoy, la hidroponía es el término que describe las distintas formas en las que 
pueden cultivarse plantas sin tierra. Estos métodos, generalmente conocidos 
como cultivos sin suelo, incluyen el cultivo de plantas en recipientes llenos de 
agua y cualquier otro medio distintos a la tierra, incluso la arena gruesa, 
vermiculita y otros medios más exóticos, como piedras aplastadas o ladrillos, 
fragmentos de bloques de carbonilla, entre otros. Hay varias excelentes razones 
para reemplazar la tierra por un medio estéril, se eliminan pestes y 
enfermedades contenidas en la tierra inmediatamente. La labor que involucra el 
cuidado de las plantas se ve notablemente reducida.  

Unas características importantes al cultivar plantas en un medio sin tierra es que 
permite tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las cosechas de 
comida madurarán más rápidamente y producirán rendimientos mayores, se 
conservan el agua y los fertilizantes, ya que pueden rehusarse, además, la 
hidroponía permite ejercer un mayor control sobre las plantas, con resultados 
más uniformes y seguros.  

Todo esto se hace posible por la relación entre la planta y sus elementos 
nutrientes. No es tierra lo que la planta necesita; son las reservas de nutrientes y 
humedad contenidos en la tierra, así como el apoyo que la tierra da a la planta.  

TAREA 4 
 
 
 
 

   Página 67. 
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Cualquier medio de crecimiento dará un apoyo adecuado, y al suministrar 
nutrientes a un medio estéril donde no hay reserva de estos, es posible que la 
planta consiga la cantidad precisa de agua y nutrientes que necesita. La tierra 
tiende a menudo a llevar agua y nutrientes lejos de las plantas lo cual vuelve la 
aplicación de cantidades correctas de fertilizante un trabajo muy difícil. En 
hidroponía, los nutrientes necesarios se disuelven en agua, y esta solución se 
aplica a las plantas en dosis exactas en los intervalos prescritos.  

Hasta 1936, el cultivo de plantas en agua y la solución de nutriente era una 
práctica restringida a los laboratorios, donde fueron usados para facilitar el 
estudio del crecimiento de las plantas y sobre el desarrollo de la raíz. 

 

Ventajas del cultivo por hidroponía: 

 Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.  

 Reducción de costos de producción.  

 Permite la producción de semilla certificada.  

 Independencia de los fenómenos meteorológicos.  

 Permite producir cosechas en contra estación 

 Menos espacio y capital para una mayor producción.  

 Ahorro de agua, que se puede reciclar.  

 Ahorro de fertilizantes e insecticidas.  

 Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera).  

 Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.  

 Mayor precocidad de los cultivos.  

 Alto porcentaje de automatización. 
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Hoy en día esta actividad está tomando mucho auge en los países donde las 
condiciones para la agricultura resultan adversas, combinando la hidroponía con 
un buen manejo de invernadero se llegan a obtener rendimientos muy superiores 
a los que se obtienen en cultivos a cielo abierto. 

Es una forma sencilla, limpia y de bajo costo, para producir vegetales de rápido 
crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos. Con esta técnica de 
agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos que las personas tienen a la 
mano, como materiales de desecho, espacios sin utilizar, tiempo libre. 

  
  
RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  

La reproducción es la capacidad de un ser vivo de originar otro u otros 
semejantes a sí mismo, con lo cual se perpetua la especie. En la naturaleza, 
existen diferentes estrategias que permiten lograr una mayor eficacia en el 
proceso reproductivo. Básicamente, son dos las formas de reproducción: la 
asexual y la sexual.  
 
La reproducción asexual se realiza mediante distintos mecanismos biológicos, 
pero fundamentalmente no intervienen en ella células sexuales o reproductoras, 
no hay dependencia del sexo del individuo y existe un solo progenitor.   
La reproducción sexual tiene lugar mediante células especializadas, llamadas 
gametos, que poseen la mitad del número de cromosomas de la especie. Estos 
se forman en los órganos reproductores, o gónadas, y son de dos tipos, 
femeninos y masculinos. En muchos organismos pluricelulares complejos, como 
las plantas y los animales, los nuevos individuos atraviesan una fase embrionaria 
durante su desarrollo, en la cual se produce la división del cigoto y la 
diferenciación celular.  
 
Reino Mónera 
 
Los organismos que pertenecen al reino Mónera son exclusivamente procariotas. 
Estos seres se caracterizan por ser unicelulares y carecer de membranas 
internas. Las móneras están divididos en dos grupos: las cianobacterias o 
bacterias azul-verdosas y las demás bacterias. La reproducción es 
primariamente asexual, por fisión binaria o gemación, pero en algunos ocurren 
intercambios genéticos como resultado de conjugación, transformación, 
transducción e intercambio de plásmidos. 

La fisión binaria consiste en la duplicación del único cromosoma del material 
genético, el crecimiento y alargamiento de la célula para su posterior separación 
y la invaginación de la membrana celular o la formación de un tabique para 
concluir con la separación de las células hijas. Dichas células contienen la 
misma información genética. 

La gemación produce una versión en miniatura de la etapa adulta: una yema 
crece directamente sobre el cuerpo del adulto, obteniendo los nutrientes de su 
progenitor. Cuando ha crecido lo suficiente, la yema se desprende y se hace 
independiente.  

22..33 
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Los fenómenos parasexuales que pueden provocar una recombinación de ADN 
mediante la transferencia de parte del material genético de una célula donante a 
una receptora son: 

La conjugación. Que es la transferencia del material genético por contacto 
directo entre las células.  

La transducción. Que es la transferencia de material genético por los 
bacteriófagos quienes, luego de la primera infección, llevan una parte de dicho 
material de la bacteria infectada a otra bacteria a la cual le será inyectado. 

La transformación. Que es la transferencia de material genético libre sin contacto 
celular o intermediario viral.  

 
Reino Protista. 

El reino protista comprende una enorme variedad de organismos eucarióticos, 
principalmente unicelulares y algunas formas multicelulares simples. Los 
protistas fotosintéticos se clasifican en seis grupos según su pigmentación. 

Las diatomeas y algas pardo-doradas son organismos unicelulares y por lo 
general se reproducen asexualmente, pero en algunos casos también lo hacen 
por singamia (la unión de gametos en la fertilización).  

Las algas verdes tienen ciclos reproductivos a menudo complejos. En especies 
con ciclos sexuales, los gametos de tipos de apareamientos opuestos pueden 
ser similares en tamaño y estructura(isogamia), diferentes en tamaño pero 
ambos móviles (anisogamia) o diferentes en tamaño y uno de ellos 
habitualmente el más grande, no móvil (oogamia).  

Algunas algas verdes tienen alteración de generaciones, en el cual una fase 
haploide se alterna con una diploide. La primera produce gametos haploides 
que se fusionan para formar el cigoto. El cigoto produce esporas (una sola célula 
que, a diferencia de una gameto, puede producir un organismo adulto sin 
combinarse con otra célula) por división meiótica. En los organismos con 
alteración de generaciones, la espora haploide germina.  

Los mohos mucilaginosos también se reproducen por la formación de esporas. 
Los mohos acuáticos lo hacen tanto sexual como asexualmente.  

Los otros dos grupos de protistas fotosintéticos son las algas pardas y rojas, y 
las dinoflagellata.  
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2.3.1. Reproducción asexual: vegetativa. 
 

Es importante recordar que una especie vegetal se mantiene presente en el 
medio mediante la reproducción, proceso por el cual las plantas engendran o 
producen nuevos organismos a partir de células más o menos diferenciadas 
para asegurar la conservación de la especie. En las plantas, la reproducción 
puede ser sexual o asexual o vegetativa. En el primer caso existe un 
apareamiento de células, o de individuos unicelulares, hasta fundir su 
protoplasma y finalmente sus núcleos. En la reproducción asexual no existe tal 
fusión sino que se produce una multiplicación de los individuos por otros 
mecanismos; en unos casos a partir de células meramente vegetativas por 
fragmentación y división, y en otros  

La reproducción asexual se reproduce genotipos idénticos de una planta. En los 
organismos vegetales se dan varios tipos de reproducción asexual, mediante un 
proceso de gemación (por yemas, estolones o rizomas), o bien mediante 
producción de esporas, células reproductoras asexuales que permanecen en 
estado latente en condiciones desfavorables y que germinan cuando las 
condiciones ambientales son las adecuadas. 

La Reproducción asexual natural se puede llevar a cabo mediante: 

 Tubérculos: tallos subterráneos engrosados cuya función es almacenar 
almidón. .  

 Bulbos: tallos subterráneos formados por hojas carnosas concéntricas que 
con el tiempo se dividen en varios bulbillos, de los que saldrán nuevas 
plantas.  

 Estolones o tallos rastreros: tallos aéreos horizontales que cuando son muy 
largos y tocan el suelo, generan raíces y tallos verticales.  

 Prizomas: tallos subterráneos horizontales que cada cierta distancia emiten 
tallos verticales.  

 Pero los humanos hemos aprendido a manipular a los vegetales y surge la 
reproducción artificial, donde las formas más comunes son: 

 Injertos: consiste en insertar en una planta, una rama similar de otra planta.  

 Estacas: la reproducción por estacas consiste en cortar la rama con brotes o 
yemas, plantarla en otro lugar y obtener así una nueva planta.  

 Esquejes o gajos: tallos que se preparan, en recipientes con agua o en tierra 
húmeda, donde forman nuevas raíces, tras lo cual pueden plantarse.  

 Cultivo de tejidos: cultivo realizado en un medio libre de microorganismos y 
utilizando soluciones nutritivas y hormonas vegetales, que provocan el 
crecimiento de raíces, tallos y hojas a partir de un fragmento de una planta.  
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Ventajas y desventajas de la reproducción asexual  
 

La reproducción asexual en animales y vegetales tiene sus ventajas y 
desventajas. Entre las ventajas biológicas que conlleva están su rapidez de 
división y su simplicidad pues no tienen que producir células sexuales, ni tienen 
que gastar energía en las operaciones previas a la fecundación. De esta forma 
un individuo aislado puede dar lugar a un gran número de descendientes, por 
medios como la formación asexual de esporas, la fisión transversal, o la 
gemación; facilitándose la colonización rápida de nuevos territorios. Así, algunos 
organismos se reproducen asexualmente cuando las condiciones ambientales 
son favorables, mientras que lo hace sexualmente cuando son adversas. 

En cambio, presenta la gran desventaja de producir una descendencia sin 
variabilidad genética, automáticamente clonada, al ser todos genéticamente 
iguales. La selección natural no puede "elegir" los individuos mejor adaptados 
(ya que todos lo están por igual) y estos individuos clónicos puede que no logren 
sobrevivir a un medio que cambie de modo hostil, pues no poseen la 
información genética necesaria para adaptarse a este cambio. Por lo tanto esa 
especie podría desaparecer, salvo que haya algún individuo portador de una 
combinación genética que le permita adaptarse al nuevo medio. 

 
2.3.2. Reproducción sexual: flores. 
 
En temas anteriores vimos la flor y sus partes, es en la flor donde se encuentran 
los órganos reproductores sexuales. Se denominan plantas monoicas aquéllas 
que presentan los órganos donantes o masculinos y los receptores o femeninos 
en flores separadas pero situadas en la misma planta, como ocurre en el maíz. 
Son, por tanto, plantas monoicas unisexuales, mientras que las plantas 
monoicas hermafroditas presentan ambos órganos, estambres (androceo) y 
carpelos (gineceo) situados en la misma flor, como ocurre en la mayor parte de 
las plantas superiores. Por último, las plantas dioicas son aquéllas en que las 
flores masculinas y femeninas aparecen en pies o individuos diferentes, como 
ocurre en los sauces.  

En los estambres (los órganos reproductores masculinos) es donde se producen 
los gametofitos, una generación de células haploides que dará lugar a los 
gametos o células sexuales masculinas, mientras que en los carpelos (conjunto 
de ovario, estilo y estigma) se produce el gametofito femenino, otra generación 
haploide, que dará lugar a los gametos femeninos. El proceso de reproducción 
sexual incluye la fusión de dos células (gametos) de diferente sexualidad, cada 
una de ellas con su dotación cromosómica correspondiente.  

En las plantas superiores (las fanerógamas o plantas con semilla) la célula 
masculina es el grano de polen, el cual debe ser transportado desde los sacos 
polínicos existentes en las anteras al órgano receptor femenino donde están los 
primordios seminales (estructura que contiene el gametofito femenino y que 
también se denomina, impropiamente, óvulo) para germinar allí. Este proceso de 
transporte del polen hasta la estructura femenina de la flor se denomina 
polinización.  

Los sacos polínicos contienen las células madres del polen (diploides), que por 
meiosis forman los granos de polen (haploides). El óvulo está cubierto por 
tegumentos y contiene la célula madre del saco embrionario, que sufre una 
meiosis y forma cuatro células, de las que sólo subsiste una, la cual da lugar al 
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saco embrionario, que es una célula con ocho núcleos. Tres de estos núcleos se 
sitúan en un polo de la célula y otros tres en el polo opuesto, y se rodean de 
citoplasma y de membrana. Los otros dos núcleos, llamados núcleos polares, se 
fusionan en el centro y forman un núcleo diploide. Una de las 3 células que se 
sitúan en el polo más próximo al micrópilo es la ovocélula; las otras dos células 
adyacentes se llaman sinérgidas. Las otras tres células, situadas en el extremo 
opuesto, se llaman antípodas.  

  
 

¿Sabías qué es posible la reproducción sexual artificial? 

La reproducción, que se lleva a cabo de manera natural en los vegetales, 
también se puede inducir artificialmente. De esta manera, los seres humanos 
utilizan la capacidad que presentan los vegetales de reproducirse asexualmente 
y por medio de injertos y acodos, originar una nueva planta. Así, los manzanos 
de la variedad Golden se han perpetuado y multiplicado a partir de la rama 
aislada en la que se observó por primera vez la mutación; de ella se han 
obtenido millares de árboles a través de la operación llamada injerto. De hecho 
en nuestro estado de Sonora se obtienen árboles de naranja dulce, de la 
variedad Valencia, utilizando patrones de naranja agria los cuáles se caracterizan 
porque son tolerantes a suelos ácidos, arcillosos y resientes a muchas plagas. 
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2.3.3. Plantas transgénicas. 
 

La Biotecnología, incluye cualquier técnica que utilice organismos vivos o partes 
de los organismos para fabricar o modificar productos, para mejorar plantas o 
animales o para desarrollar microorganismos para usos específicos.  

La Biotecnología, posee la capacidad de cambiar a la comunidad industrial del 
siglo XXI debido a su potencial para producir cantidades prácticamente 
ilimitadas de sustancias y productos, en especial los de origen animal y vegetal  

Una aplicación de la biotecnología es la manipulación genética de las plantas en 
beneficio del hombre en la fabricación de plantas transgénicas. 

 

¿Cuáles son los fines de la Mejora Genética de las plantas? 
 

La Mejora Genética de las Plantas, tiene como fin último obtener los genotipos 
(constitución genética) que produzcan los fenotipos (manifestación externa de 
los caracteres) que mejor se adapten a las necesidades del hombre en unas 
circunstancias determinadas. Aspectos parciales de ese objetivo final son: 
Aumentar el rendimiento, aumentar la calidad, extender el área de explotación y 
domesticar nuevas especies.  

Los métodos convencionales de la Mejora han sido los cruzamientos y la 
selección complementados en ocasiones con técnicas citogenéticas y de 
mutagénesis artificial. A mediados de la década de los ochenta del siglo XX, se 
inició la aplicación de la ingeniería genética molecular en la mejora mediante la 
utilización de plantas transgénicas. 

En los programas de mejora de plantas interesa en ocasiones incorporar un gen 
determinado a una cierta variedad para dotarla, por ejemplo, de resistencia a un 
patógeno o darle cierta calidad. El método convencional consiste en realizar un 
primer cruzamiento con un individuo que lleve el gen deseado y luego, mediante 
un proceso continuado de cruzamientos con individuos del genotipo original 
(retrocruzamiento) y selección para el carácter (gen) que se quiere introducir, se 
puede llegar a obtener tras un proceso más o menos largo individuos con el 
genotipo original al que se ha añadido el gen deseado.  

Este método convencional tiene varios inconvenientes como son las muchas 
generaciones necesarias y en ocasiones la limitación que supone la 
reproducción sexual cuando lo que interesa es introducir el gen de otra especie. 

Las técnicas de ingeniería genética molecular suponen un método alternativo de 
incorporación de un gen deseado en el genoma de una planta mediante la 
obtención de plantas transgénicas. No obstante, no debe olvidarse que, una vez 
introducido el gen deseado, los procesos de selección son similares a los 
empleados en los métodos convencionales de la mejora.  
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22..44..  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCEELLUULLAARR..  
 

2.4.1. Hormonas Vegetales. 

Se entiende por hormonas vegetales o fitohormonas aquellas substancias que 
son sintetizadas en un determinado lugar de la planta y se translocan a otro, 
donde actúan a muy bajas concentraciones regulando así el crecimiento, 
desarrollo o metabolismo del vegetal. El término "substancias reguladoras del 
crecimiento" es más general y abarca a las substancias tanto de origen natural, 
como sintetizadas en laboratorio que determinan respuestas a nivel de 
crecimiento, metabolismo o desarrollo en la planta. 

Las fitohormonas pertenecen a cinco grupos conocidos de compuestos que 
ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe propiedades fuertes de 
regulación del crecimiento en plantas, y cada uno con su estructura particular y 
activos a muy bajas concentraciones dentro de la planta: 

1. Auxinas. 
2. Citocininas. 
3. Giberelinas. 
4. Etileno. 
5. Acidoabcísico. 

Las fitohormonas pueden promover o inhibir determinados procesos, dentro de 
las que promueven una respuesta están los tres primeros grupos, cada uno de 
los cuales exhibe fuertes propiedades de regulación del crecimiento en plantas. 
Dentro de las que inhiben están los dos últimos grupos: el ácido abscísico, los 
inhibidores, morfactinas y retardantes del crecimiento. Cada uno con su 
estructura particular y activos a muy bajas concentraciones dentro de la planta. A 
todos los grupos, en conjunto, se les llama reguladores de crecimiento.  

¿Cómo actúan las fitohormonas dentro de un vegetal? 

Auxinas: Relacionadas con el AIA. Sintetizadas en los meristemos de los 
vegetales. Luego van a las partes inferiores de la planta estimulando el 
crecimiento del tallo. Inducen a las células a sintetizar componentes de la pared 
y a depositarlas en los extremos de las células para su alargamiento. Estimulan 
la formación de raíces adventicias y laterales y la diferenciación del tejido 
vascular. Inhiben el crecimiento de las yemas laterales. Retardan la caída de 
hojas y frutos. 

Citocininas: Deriva de la adenina. Estimulan la mitosis. Produce un aumento de 
la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Favorece la formación de yemas laterales, 
transpiración y crecimiento de tubérculos. Favorece el alargamiento de frutos y 
semillas. Inhibición del amarilleo de las hojas cortadas. 

Giberalinas: Relacionadas con el ácido giberélico. Influyen en el crecimiento del 
tallo.  

Etileno: Gas que se forma en los tejidos de las espermafitas. Interviene en el 
gravitropismo. Acelera la maduración de los frutos y la caída de las hojas. 
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Ácido abscísico: Relacionado estructuralmente con los carotenos. Se sintetiza en 
la base de los frutos. Induce el letargo de yemas y semillas así como la caída de 
los frutos. Regula el cierre de estomas en las hojas. 

Mientras que cada fitohormona ha sido implicada en un arreglo relativamente 
diverso de papeles fisiológicos dentro de las plantas y secciones cortadas de 
éstas, el mecanismo preciso a través del cual funcionan, no es aún conocido. 

 

2.4.2. Fotoperiodo. 
 

La luz es esencial para las plantas debido a que proporciona la energía 
necesaria para la fotosíntesis. La clorofila y los demás pigmentos fotosintéticos 
captan la energía contenida en diferentes radiaciones para incorporarla a las 
diversas reacciones químicas que constituyen el proceso. Pero la luz también 
puede intervenir en otros procesos fisiológicos, como el fototropismo, la 
germinación, la floración. Todos estos fenómenos no son producidos en igual 
medida por todos los tipos de luz (radiaciones de cualquier longitud de onda) 
sino que algunas radiaciones concretas tienen un efecto notable mientras que 
otras tiene poco o ningún efecto. Es por ello que es preciso conocer el espectro 
de la radiación que es activo en el proceso fisiológico estudiado. La cámara de 
cultivo deberá reproducir lo mejor posible ese espectro de luz activo, por lo tanto 
conviene conocer cuál es el espectro que emiten nuestras fuentes de luz y en 
qué medida se adapta éste a las necesidades de nuestro cultivo. 

Algunos fenómenos propios del desarrollo de las plantas tales como la 
germinación, floración, tuberización, etc. pueden ser activados por el número de 
horas diarias de luz que recibe la planta. El fotoperiodo son la cantidad de horas 
luz que una planta recibe durante el día. Esta cantidad de horas luz varia durante 
el año, ya que la posición de la tierra con respecto al sol provoca cambios en su 
disponibilidad diaria, lo cual influye en los ciclos vegetativos, en la producción 
fotosintética, pero también en los ciclos atmosféricos e hidrológicos que están 
totalmente relacionados con este factor. 

 
2.4.3. Mecanismos de respuesta. 
 
Latencia. 
 

Se dice comúnmente que las semillas están "maduras" cuando caen de la planta 
progenitora; pero esto, no significa necesariamente que se encuentren en 
condiciones de germinar.  

Las hay que empiezan a desarrollarse apenas caen, si encuentran un ambiente 
apropiado; pero la inmensa mayoría permanece en estado de latencia durante la 
época de frío o cuando hay sequedad y sólo basta la llegada de la próxima 
estación, es decir, con el clima apropiado para el crecimiento.  

Se denomina período de latencia al tiempo en que la semilla mantiene su 
capacidad de germinar. Lapso que es muy variable de una especie a otra. Las 
semillas en estado latente están vivas y metabolizan, aunque a un ritmo muy 
lento y actividad reducida. La germinación se inicia por la acción del calor y de la 
humedad, en presencia del oxígeno. El embrión absorbe agua, se hincha, se 
libera de los otros tejidos de la semilla y comienza su desarrollo. En las plantas 
dicotiledóneas, emite dos hojas primarias o cotiledones y un eje central.  
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Luego de esta germinación surge la raíz primitiva o radícula, que por su acción 
geotrópica crece directamente hacia abajo buscando el suelo, desde donde 
obtendrá las sustancias alimentarías para su posterior crecimiento y desarrollo. A 
continuación nacen el tallo y las hojas de la nueva planta.  

Los cotiledones contienen reservas alimenticias para abastecer a la plántula 
mientras ésta crece y hasta que esté en condiciones de producir suficiente 
clorofila para comenzar sus ciclos vitales y perpetuar la especie.  

Es así como la de sauce y la de álamo deben germinar a los pocos días de su 
caída o de lo contrario mueren. A esta característica se debe que estas especies 
se multipliquen generalmente por estacas y no por semillas.  

En el otro extremo se ubican aquellas que permanecen cientos de años en 
estado latente. Se sabe de semillas de trigo encontradas en las pirámides de 
Egipto, que al ser halladas se sembraron y germinaron perfectamente.  

 
Ciclos circadianos. 
 

El conocimiento de la periodicidad de los fenómenos naturales y ambientales 
data de épocas muy primitivas de la historia de la humanidad. La temperatura, la 
humedad y las horas luz varían a lo largo del año; cada estación se caracteriza 
porque presenta rangos o porcentajes diferentes. Los vegetales responden 
biológicamente ante estos estímulos físicos.  

A los cambios que experimentan las plantas en consonancia con estímulos 
ambientales y de acuerdo a unos estímulos biológicos predeterminados se les 
llama ritmos o ciclos circadinos. Dentro de estas tendríamos, por ejemplo, los 
movimientos fotoperiódicos y estaciónales, que son respuestas de los vegetales 
a las variaciones de la luz solar entre el día y la noche y entre unas estaciones y 
otras. Estos cambios se manifiestan en la distinta posición de las hojas, en la 
cerrazón nocturna de las flores, el periodo de floración, la germinación de las 
semillas, etc. Se llevan a cabo porque los vegetales presentan proteínas 
fotorreceptoras, llamadas fitocromos, que activan hormonas femeninas, siendo 
entre ellas las auxinas las más importantes. La luz y la temperatura parecen ser 
los estímulos exteriores que más influyen en estos cambios.  
 
Los seres vivos, como mecanismos de respuesta, también necesitan adaptarse 
al medio que los rodea para asegurar su supervivencia. Los animales se 
caracterizan por su capacidad de cambiar de lugar cuando las condiciones 
ambientales se lo exigen. Las plantas, a pesar de estar enraizadas en el suelo 
necesitan también disponer de estrategias que les permiten desplazamientos 
para sobrevivir. Los principales son los siguientes:  
 
a) Tropismos: 

Los tropismos se definen como “movimientos que experimentan las plantas 
cuando necesitan adaptarse a unas condiciones ambientales más favorables”.  

Los movimientos se producen por fenómenos de crecimiento vegetal, con 
aumento de la masa total de la planta, por lo que, a diferencia de los 
movimientos que se producen en el reino animal, no pueden deshacerse y son 
totalmente involuntarios. Se conocen dos tipos de tropismos:  
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Fototropismos: Reacciones de las plantas cuando son estimuladas por la luz. El 
tallo tiene fototropismo positivo. El caso contrario es la raíz con fototropismo 
negativo. Un ejemplo de fototropismo lo tenemos cuando colocamos un vegetal 
en una habitación junto a una ventana. Este poco a poco, se irá doblando en 
dirección a la luz. Estos movimientos se producen porque las plantas poseen 
unos receptores especializados, llamados fototropinas, que activan la hormona 
vegetal auxina.  
 

Gravitropismo: Se producen por la fuerza de la gravedad. La raíz presenta 
gravitropismo positivo, es decir tiende a crecer en la misma dirección que la 
fuerza de la gravedad, mientras el tallo presenta gravitropismo negativo, pues 
busca la dirección opuesta. El gravitropismo se produce por la presencia de 
amiloplástidos en células especializadas. Estos, al cambiar de posición dentro 
de las mencionadas células, producen una descompensación de masa que es la 
que dispara un crecimiento desigual que origina los tropismos.  
 
b) Nastias: 

Las nastias son movimientos de las plantas, que responden a estímulos 
externos, como el contacto con los humanos o algún animal. Estos movimientos, 
a diferencia de los anteriores no se dirigen en la misma dirección del estimulo y 
no presentan un aumento de la masa vegetal. Un ejemplo de ello lo tenemos en 
la Mimosa púdica, cuyas hojas reaccionan al contacto.  

 

.. LLAASS  PPLLAANNTTAASS  MMEEDDIICCIINNAALLEESS  
 

Se conoce como planta medicinal a aquella especie vegetal que contiene en 
toda o alguna de sus partes constitutivas, principios activos útiles para combatir 
enfermedades. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el 
nombre de sustancia activa (por ejemplo, la raíz de valeriana es la droga vegetal 
de Valeriana officinalis). Las plantas medicinales pueden suministrarse bajo 
diferentes formas que incluyen infusión, cocción, tintura, jarabe, pomada, crema, 
ungüento, elixir, tabletas, cápsula, comprimidos, etc. 

Las plantas medicinales tienen propiedades curativas que ya eran conocidas en la 
antigüedad, aunque también se han añadido al arsenal terapéutico otras plantas 
cuya utilidad ha sido descubierta recientemente. Hasta el desarrollo de la química y 
particularmente de la síntesis de compuestos orgánicos a lo largo de los siglos XIX 
y XX, las plantas medicinales eran prácticamente la única fuente de principios 
activos capaces de mejorar el estado de salud de las personas. Las plantas 
medicinales continúan teniendo una gran importancia para personas que no tienen 
acceso a las medicinas modernas y, además, muchos medicamentos modernos 
dependen en gran medida en los mismos principios activos. Éstos difieren de unas 
plantas a otras debido a su biodiversidad, ya que el código genético de cada 
especie vegetal contiene información para producir compuestos químicos 
diferentes. 
 
¿Has escuchado la palabra droga?  
 
La palabra "droga" tiene varias definiciones, según sea el campo en el que se 
utilice. En el caso de la fitoterapia, se considera que una droga es aquella parte de 
una planta que produce un efecto biológico sobre el organismo. Por ejemplo, se 
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consideran drogas tanto la raíz de la valeriana como las partes floridas de la 
marihuana.  
 
Por lo tanto, todas las plantas que tienen un uso medicinal son drogas vegetales, 
pero existen otras plantas que producen determinados efectos biológicos y que no 
se pueden considerar como plantas medicinales, como es el caso de las hojas del 
tabaco y de las semillas del café. La sección de drogas vegetales incluye las 
plantas ampliamente utilizadas y que no se consideran medicinales, así como 
aquellas plantas cuya venta está prohibida, como es el caso de la hoja de la coca, 
la marihuana, la amapola y otras plantas tóxicas menos conocidas, podemos decir 
que una sustancia se convierte en droga cuando no está previniendo o atacando 
enfermedad en especifico. 
 

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es 
una de las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas 
las culturas conocidas; la industria farmacéutica actual se ha basado en los 
conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el 
proceso de verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, 
descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones. Muchos de los fármacos 
empleados hoy en día —como el opio, la quinina, la aspirina o la digital— 
replican sintéticamente o aíslan los principios activos de remedios vegetales 
tradicionales. Su origen persiste en las etimologías —como el ácido salicílico, así 
llamado por extraerse de la corteza del sauce (Salix spp.) o la digital, de la planta 
del mismo nombre. 

Raramente la planta entera tiene valor medicinal; normalmente los compuestos 
útiles se concentran en alguna de sus partes: hojas, semillas, flores, cortezas y 
raíces se utilizan con relativa frecuencia. 

Muchas especies medicinales identificadas científicamente sólo recientemente 
proceden de biomas amenazados. Existe una preocupación no desdeñable 
entre los biólogos acerca del impacto que el crecimiento en el consumo de 
especies posiblemente amenazadas produzca sobre la supervivencia de las 
mismas, y el estudio del cultivo sostenible de las mismas es una preocupación 
importante. Recuerda que nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en 
biodiversidad, tanto de plantas y animales, debido a su variedad de 
ecosistemas, esto también lo hace rico en plantas medicinales. Nuestro estado, 
presenta una herbolaria medicinal muy rica y estudiada,  

A continuación se presentan algunos ejemplos de plantas medicinales, algunas 
de ellas ya las conoces, incluso están en nuestro jardín. 
 
Los especialistas que se dedican a la curar con la herbolaria, conocidos como 
“naturistas”, aplican las plantas medicinales combinando sus características 
agronómicas, con las químicas y curativas, observa los siguientes ejemplos: 
 
PROPIEDADES MEDICINALES DE LA MANZANILLA. 
 
Ya que es un protector de la mucosa gástrica es muy adecuada en todas 
aquellas enfermedades del aparato digestivo. Favorece las digestiones difíciles y 
ayuda a expulsar los gases evitando el flato. Es también muy útil en espasmos 
intestinales, por lo que es muy adecuada para dolor de estómago, úlcera 
gástrica, gastritis, diverticulitis y cólicos, debido a algunos de sus componentes 
como: el azuleno (antiulceroso), la jaceidina y el ácido gentísico 
(antiespasmódicos) y el ácido alfa-bisabolol (de alto valor antiinflamatorio y 
reparador), así mismo, el colagogo es un gran estimulador de la producción de 
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bilis. También se recomienda en el tratamiento del síndrome premenstrual. Todo 
esto utilizándola en forma de té. 
 
En el caso de úlcera, se recomienda añadir también al té flor de tila y naranjo. Es 
útil como sedante ya que disminuye los síntomas de la depresión, como las 
palpitaciones y el dolor de cabeza. También favorece el tratamiento de la 
sinusitis (mediante inhalación de vapores) y es un diurético suave. 
 
En cuanto al uso externo, por su gran cantidad de mucilagos, es un excelente 
reparador de la piel (en compresas aplicadas a heridas, granos, ampollas, etc.). 
Es muy benéfica para el cabello y se considera un tinte natural por sus 
propiedades aclaradoras, principalmente a personas de cabello claro. Se 
conocen muchas propiedades más: cosméticas, fungicidas, desinflamatorias en 
casos de ojeras, conjuntivitis, cansancio de los pies e, incluso, ayuda a aliviar la 
resequedad de la boca (xerostemia) ya que ayuda a producir más saliva. 
 
PROPIEDADES MEDICINALES DE LA SABILA. 
 
La Sábila por sus propiedades curativas y regeneradoras es mencionada en 
pasajes bíblicos y en los antiguos jeroglíficos egipcios, siendo llevada por 
Alejandro Magno a sus conquistas como único paliativo para los golpes y 
heridas. En los tiempos modernos se está redescubriendo la Sábila con la 
diferencia de que ahora se ha sometido a investigaciones más seguras y 
profundas haciéndose análisis de laboratorio y pruebas clínicas controladas que 
aseguren la efectividad de las propiedades curativas. 
 
Dentro de sus principales aplicaciones podemos mencionar: Inhibidora del dolor, 
desinflamante y antialérgica, cicatrizante, querolítica (desprendimiento de piel 
dañada o herida), acción antibiótica, antiviral y fungicida, regeneradora, 
energetizante, digestiva, desintoxicante, nutritiva, vasodilatador y la lista sigue. 
Se frota, se licua y se toma, principalmente. 
 
PROPIEDADES MEDICINALES DE LA FLOR DE AZAHAR. 
 
Mientras los frutos del naranjo tienen en sus frutos la vitamina C como su 
propiedad predominante, sus flores contienen activos con propiedades sedantes 
y ligeramente hipnóticas que contrarrestan la excitación nerviosa y el estrés, 
ayuda a conciliar el sueño y es aconsejable contra los dolores menstruales, 
estomacales y jaquecas. Principalmente, se usa en forma o de té o “Agua de 
Azahar”, la que es recomendada especialmente para los casos de anorexia, 
malestar de estómago, ansiedad, insomnio, tos nerviosa, varices, flebitis, 
fragilidad capilar y diarreas. También se usa en forma de extracto o disuelta en 
aceite. 
 
 
 

En nuestra comunidad (tiendas naturistas), incluso en nuestra casa, se tiene 
muchas plantas medicinales. Investiga el nombre de 10 de ellas, agrega cual 
es su parte utilizada como droga y la utilidad médica que tiene. 

 
 
 
 

EJERCICIO 1 



 

 

Temas Selectos de Biología II 
 
 

56 

22..66    
¿Qué son los hongos? 

Mucha gente tiende a confundir hongo y seta. De hecho el término hongo puede 
resultar un tanto equívoco en lenguaje común. Para algunos, los hongos son 
algún tipo de seta, comestible o no. No obstante, desde el punto de vista 
científico las diferencias son claras: los hongos son unos organismos peculiares, 
fascinantes y muy diversos; las setas son las fructificaciones o cuerpos 
fructíferos de ciertos hongos. La rama de la biología que estudia a los hongos es 
la micología. 
 
El problema es que los micólogos han estudiado a lo largo de los siglos 
organismos que parecen hongos, pero que no lo son realmente. Para precisar lo 
que es un hongo veamos sus características: 

 Son organismos con células eucariotas. Al igual que nosotros mismos, sus 
células poseen núcleos verdaderos donde están encerrados los 
cromosomas. Normalmente son multinucleados. Se reproducen por medio 
de esporas.  

 Son heterótrofos, sin clorofila, y se alimentan por absorción. Al no poseer 
clorofila, los hongos siguen una estrategia alimentaria muy simple: pudren 
cosas y absorben los productos resultantes de la descomposición. Algunos 
hongos se alimentan por fagocitosis, como los glóbulos blancos de nuestra 
sangre.  

 El talo (soma o cuerpo vegetativo) puede ser unicelular, como en las 
levaduras. En este último caso recibe el nombre de micelio. De hecho, 
muchos hongos y mohos tienen aspecto de pelusa. 

 El talo está recubierto de una pared de quitina (en los hongos típicos) o de 
celulosa. En algunos casos, el talo no presenta pared (desnudo). 

 
También presentan características muy interesantes: Los hongos son 
omnipresentes y cosmopolitas; pueden aparecer prácticamente en cualquier 
sitio, y alimentarse de lo más insospechado. Se conocen más de 80.000 
especies de hongos y la mayor parte de los hongos son saprofitos 
(descomponen la materia muerta), y juegan un papel de vital importancia en el 
mantenimiento de los ecosistemas, reciclando la materia orgánica que luego 
podrá ser utilizada por los vegetales. Por otro lado, hay varios miles de especies 
que parasitan a las plantas; de hecho, los hongos son los fitopatógenos por 
excelencia. En comparación, sólo unas cincuenta especies provocan 
enfermedades (micosis) en humanos.  

El reino de los hongos comprende las setas, los champiñones, los hongos 
microscópicos y los mohos. Los hongos están compuestos típicamente por 
masa de filamentos llamadas hifas. El componente principal de las paredes de 
las hifas es el polisacárido quitina.  

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLOOSS  
HHOONNGGOOSS.. 
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¿Cómo se reproducen los hongos? 

La gran mayoría de los hongos producen esporas como medio para asegurar la 
dispersión de la especie y su supervivencia en condiciones ambientales 
extremas. Así, la espora es la unidad reproductiva del hongo y contiene toda la 
información genética necesaria para el desarrollo de un nuevo individuo. 

Existen dos tipos de esporas: 

Las asexuales, que suelen ser resistentes a la sequedad y a la radiación, pero no 
al calor, por lo cual no tienen período de latencia. Pueden germinar cuando hay 
humedad, incluso en ausencia de nutrientes. 

Las sexuales, más resistentes al calor que las asexuales, aunque no tanto como 
las endosporas bacterianas; suelen presentar latencia, germinando sólo cuando 
son activadas (por ejemplo por calor suave o alguna sustancia química). 

En los hongos hay dos formas de reproducción: sexual y asexual, aunque en 
algunas especies coexisten ambas formas en el mismo organismo (holomorfo), 
denominándose estado perfecto o teleomorfo a la forma sexual y estado 
imperfecto o anamorfo a la asexual. 

De esta forma, los hongos que presentan reproducción sexual se denominan 
hongos perfectos y los que sólo tienen (o sólo se les conoce) reproducción 
asexual se denominan hongos imperfectos. 

Los elementos de propagación asexual (esporas asexuales) pueden generarse 
de forma interna, redondeándose la célula del interior de la hifa y quedando 
rodeada por una gruesa pared para luego desprenderse (clamidiosporas) o bien 
formándose en el interior de una estructura denominada esporangio que al 
madurar se rompe liberando las esporas (esporangiosporas). También pueden 
generarse de forma externa, como una producción de la hifa en vez de como 
una transformación (conidiosporas) y suelen formarse en estructuras 
diferenciadas de la hifa (conidióforos). La variedad de las estructuras 
productoras de conidios es inmensa y se utilizan como característica 
fundamental en la clasificación. 

En la formación de esporas sexuales intervienen una gran variedad de 
estructuras y la reproducción sexual difiere notablemente entre los diversos 
grupos de hongos. Así, en los Zygomycetes es por medio de unas hifas 
especializadas llamadas gametangios, en los Ascomycetes se producen a través 
de unas células con aspecto de saco denominadas saco, en los Basidiomycetes 
intervienen células especializadas denominadas basidios, etc. 

En líneas generales dos núcleos haploides de dos células (gametos) se unen 
formando un huevo (cigoto) diploide que por meiosis da lugar a cuatro núcleos 
haploides. En este proceso suele haber recombinación genética (existe un 
intercambio de genes). 
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Si los hongos poseen en el mismo micelio núcleos complementarios capaces de 
conjugarse se llaman hongos homotálicos y si necesitan núcleos procedentes 
de micelios diferentes se llaman hongos heterotálicos. 

Los hongos son importantes porque son comestibles, se obtienen 
medicamentos a partir de ellos. Diferentes productos químicos, causan 
enfermedades en el hombre, los animales domésticos y plantas cultivadas y son 
organismos importantes en la transformación del suelo y la ecología. 
  
Importancia ecológica de los hongos. 
 
Los hongos son organismos eucarióticos (con células nucleadas) que realizan 
una digestión externa de sus alimentos, secretan enzimas, y absorben luego las 
moléculas disueltas resultantes de la digestión; es decir, que se alimentan 
osmotróficamente (como las plantas) absorbiendo sustancias disueltas, pero a 
diferencia de aquéllas los nutrientes que toman son orgánicos. Los hongos son 
los descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y de animales 
en muchos ecosistemas, y se ven comúnmente en el pan añejo. En forma de 
micorrizas, los hongos acompañan a la mayoría de las plantas, residiendo en 
sus raíces y ayudándolas a absorber nutrientes del suelo. Se piensa que esa 
simbiosis fue esencial para la conquista del medio terrestre por las plantas y 
para la existencia de los ecosistemas continentales.  
 
Importancia económica de los hongos 
 
¿Has comido champiñones? ¿Sabías que son hongos? 
Los hongos tienen una gran importancia económica para los humanos: las 
levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y el 
cultivo de setas es una gran industria en muchos países. 
 
Importancia médica de los hongos. 
 
¿Tienen importancia médica los hongos? 

Así como hay muchos hongos que son venenosos, alimenticios o que perjudican 
a la agricultura y a la ganadera ¿Sabías que un antibiótico muy utilizado en la 
medicina es un hongo? Es el de la penicilina. El nombre de penicilina se deriva 
de una familia de hongos donde destaca el PENICILLIUM NOTATUM, el cual se 
caracteriza porque produce sustancias antibióticas capaces de impedir el 
desarrollo de bacterias patógenas en particular de estreptococos, estafilococos 
y neumococos. Una aplicación antibiótica de la penicilina lo es en la mayoría de 
las enfermedades venéreas. 
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Actividad y rol ecológico. 

La mayoría de los hongos conocidos viven en la naturaleza sobre materia 
orgánica muerta, saprofiticamente y por ende su principal rol ecológico es la 
degradación o descomposición de estos sustratos reciclando y retornando a los 
suelos o en otros ambientes, los nutrientes básicos. Debido a la gran capacidad 
degradativas que poseen los hongos, más de 8.000 especies son perjudiciales 
para los vegetales, colonizan productos manufacturados o naturales, desde los 
alimentos y granos hasta papeles, maderas, hidrocarburos, plásticos, cueros, 
productos farmacéuticos, pinturas, aerocombustibles, etc. Los hongos en otros 
aspectos son altamente ventajosos en alimentos (hongos de sombreros 
comestibles), en la maduración de los quesos, en la fermentación y elaboración 
de bebidas (cerveza, vino), del pan y también en la industria farmacéutica en la 
producción de antimicrobianos, en la elaboración de la ergometrina y la 
cortisona y algunos preparados de vitaminas. 

Se puede decir que son destructivos y beneficiosos para la agricultura. Son 
responsables de grandes pérdidas económicas por el daño causado en los 
cultivos, afectando las cosechas, otras veces hacen su aporte en la 
descomposición de la celulosa, devolviendo nutrientes al suelo y contribuyendo 
al crecimiento de las plantas. 

 

 
Investiga los nombres de cinco hongos que produzcan enfermedades en plantas 
o animales. 
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¡Ojo! Recuerda que 

debes resolver la 

autoevaluación y los 

ejercicios de 

reforzamiento; esto te 

ayudará a enriquecer 

los temas vistos en 

clase. 
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INSTRUCCIONES: Realiza las siguientes actividades. 
 
 
La flor y sus partes. 
 
Colocar una flor en corte sagital. 
 
1. Anote las partes que identifique en la flor. 
2. Si en la flor existen órganos femeninos enciérrelos en un círculo rojo, si hay masculinos enciérrelos en 

un círculo azul. 
3. Una vez analizada la flor, determine si la flor es perfecta o imperfecta. 
4. Recolecte flores diferentes y determine a que tipo corresponden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Investigue y señale si los siguientes vegetales son monoicos o dioicos. 
 
a) Maíz: _____________________________________________________________________________________ 

 
b) Palma datilera: ____________________________________________________________________________ 
 
c) Durazno: _________________________________________________________________________________ 

 
d) Frijol: _____________________________________________________________________________________ 
 
e) Mora: ____________________________________________________________________________________ 

 
f) Zapote: __________________________________________________________________________________ 
 
g) Trigo: ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Investigue la composición química porcentual de los siguientes fertilizantes comerciales. 
 
 
 

a) Urea. 
 
 

b) Superfosfato triple. 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Visita un invernadero e investiga lo siguiente: 
 
1. ¿Qué vegetales que cultiva? 
2. Rendimientos promedio por hectárea. 
3. La temperatura y humedad promedio que maneja. 
4. Las plagas más comunes y el control que ejercen sobre ellas. 
5. El PH de las soluciones. 
6. Los elementos que llevan las soluciones nutritivas. 
7. La tecnología que emplea (computadora, sistema de relojería automática, aspersiones, ventilación, etc.) 
8. El tipo de luz que emplean durante el invierno para compensar las horas luz del fotoperiodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: En el siguiente cuadro aparecen plantas medicinales. Las tres primeras, según los 
expertos en herbolaria, no deben faltar en una casa. 
 

 
1. Ruda 
2. Romero 
3. Albahaca 
4. Naranjo 
5. Hierba buena 
6. Eucalipto 
 
Investiga, los siguientes datos: 
a) Su nombre científico. 
b) La parte que se emplea como droga. 
c) La forma de utilizarla. 
d) La enfermedad que ataca o previene. 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Elabora un ensayo acerca del hongo de la penicilina, tomando en cuenta: 
 
a) Su nombre científico. 
b) ¿Quién lo descubrió? 
c) La forma en que se descubrió. 
d) Su principio activo. 
e) Las enfermedades que ataca. 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de 
la opción que consideres correcta. 
 
1. ¿Qué forma de reproducción utilizan para su propagación las plantas criptógamas? 
 

Semillas. 
Esporas. 
Crías. 
Larvas. 

 
2. ¿Qué tipo de vegetales se caracterizan porque se reproducen sexualmente? 
 

Fanerógamas. 
Criptógamas. 
Sinerogamas. 
Heterógamas. 

 
3. Tipo de vegetales que se caracterizan porque no tienen raíz ni tallo, partes que en otros vegetales son 

fundamentales: 
 

Helechos. 
Musgos. 
Algas. 
Hongos. 

 
4. Una flor es perfecta siempre y cuando tenga: 
 

Sépalos y estambres. 
Pétalos y estambres. 
Sépalos y carpelos. 
Estambres y carpelos. 

 
5. Fenómeno que permite en los vegetales mantener unidas a las moléculas de una misma clase, por 

ejemplo el agua: 
 

Adhesión. 
Cohesión. 
Repulsión. 
Hilaridad. 

 
6. Parte de la raíz, donde se lleva a cabo la fijación del nitrógeno, elemento esencial para la vida vegetal: 
 

Pelo radical. 
Xilema. 
Floema. 

d) Nódulo. 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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7. Son sustancias de origen orgánico que sirven como nutrientes para los vegetales: 
 

Abonos. 
Fitohormonas. 
Reguladores de crecimiento. 
Fertilizantes. 

 
8. Las fórmulas comerciales de fertilizantes siempre presentan tres números, haciendo referencia a la 

composición porcentual de tres macro elementos que respectivamente son: 
 

P, K, N. 
K, N, P. 
N, P, K. 
N, K, P. 

 
9. ¿Cuál de los siguientes materiales provocó una revolución en la industria hidropónica? 
 

Metal. 
Plástico. 
Nutriente. 
Computadora. 

 
10. Los agricultores emplean, por su resistencia a muchos factores, la raíz del naranjo agrio, a este patrón 

le insertan variedades dulces como la Valencia. En este caso se emplea la reproducción artificial 
denominada. 

 
Estacas. 
Barbados. 
Injertos. 
Cultivo de tejidos. 

 
11. Una de las desventajas de la reproducción asexual lo es: 
 

La necesidad de organismos de diferente sexo. 
El intercambio genético que se da. 
La evolución que provoca. 
La falta de intercambio genético. 

 
12. Eres un agricultor que compite por llegar primero al mercado con tus productos y lograr un mejor precio 

¿Qué tipo de fitohormona utilizarías para lograr la madurez anticipada de tu producto? 
 

Auxinas. 
Citocininas. 
Giberelinas. 
Etileno. 
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13. La mimosa (Mimosa Púdica) es un vegetal que al tocarlo inmediatamente reacciona como si se 
estuviera marchitando por falta de agua o luz. Este es un ejemplo de: 

 
Fototropismo. 
Nastia. 
Gavitropismo. 
Fotoperiodo. 

 
14. En la planta del ajo, ¿Cuál sería la droga vegetal? 

El tallo. 
La raíz. 
La hoja. 
La flor. 

 
15. Los hongos se encargan de degradar la materia orgánica, dejándola disponible a otras formas de vida, 

principalmente la vegetal. Son importantes desde este punto de vista: 
 

Económico. 
Médico. 
Ecológico. 
Industrial. 

 
 

Historia del animal. 
Ecosistema y alimentación. 
Fotografías y fichas. 
Clima y hábitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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UUnniiddaadd  33  
BBiioollooggííaa  ddee  llooss  

aanniimmaalleess..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará las características básicas 
de los principales grupos de animales, a 
partir del estudio de su evolución, su 
importancia ecológica y socioeconómica; 
mediante la observación de 
especímenes así como de la elaboración 
de cuadros comparativos y álbumes 
ilustrados, mostrando una actitud de 
respeto y cooperación. 
 
 

Temario: 
 

 Evolución de los animales. 
 Árbol filogenético de los 

principales grupos de animales. 
 Características básicas de los 

principales grupos  de animales. 
 Importancia ecológica y 

socioeconómica de los animales. 

Organizador anticipado: 
 

El hecho de que se ha producido un proceso evolutivo en los 
animales, no admite duda. Cualquier observador que examine con 

ojos objetividad la realidad natural, se cerciorará de que las especies 
animales no son estáticas; es decir, no siguen patrones inmutables y 

eternos, sino que se encuentran emparentadas con antepasados 
comunes de los que proceden. Puede llegar a la intuición de que las 
formas de vida comenzaron como células simples que se asociaron 
en formas cada vez más complejas, dividiéndose y diversificándose 
a través de un período extremadamente largo. Esta apreciación se 
fundamenta en documentos suministrados por la paleontología, así 
como por descubrimientos realizados por la  Genética, Bioquímica, 

Fisiología, Citología, Ecología, etc. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
 
 
 

Moléculas Químicas 
 
       Por evolución química dan lugar a 
 

      Células 
 

     Por evolución biológica originan 
 

Seres Vivos 
 

        Las mutaciones producen 
 
Variabilidad en las poblaciones 

                  Los cambios en el medio hacen  actuar 
                    

Selección Natural 
   
   Escoge a los más aptos y produce 

Evolución 
 
 

Síntesis Moderna de la Evolución 
(T. Dobzhansky) 

 
 

Clasificación de los seres vivos 
 
 
 
 

         Vertebrados                                     invertebrados 
 
 
Peces   Anfibios  Reptiles  Aves  Mamíferos    
      Platelmintos   
            Anélidos  
      Moluscos           
      Artrópodos           Arácnidos 
      Equinodermos     Miriápodos 

                                   Crustáceos 
                                   Insectos 
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Evaluación Diagnóstica: 
 
Con la finalidad de que esta unidad te quede bien asimilada vamos a recordar 
algunos conceptos. 
 

 Evolución  
 Invertebrado 
 Nutrición 
 Respiración 
 Genética 
 Aportación de Carlos Linneo 
 Aportación de Charles Darwin 

 
 

  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS        

AANNIIMMAALLEESS..  
 

Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo.  
 
En el contexto de las ciencias de la vida, y para efecto de los objetivos de esta 
unidad estudiaremos a la evolución de los animales, entendida como un cambio en 
el perfil genético de una población de individuos que puede llevar a la aparición de 
nuevas especies, a la adaptación de distintos ambientes o a la aparición de 
novedades evolutivas. 
 
Pocas ideas han cambiado tan profundamente nuestra visión de la naturaleza 
como la misma idea de cambio que implica la evolución de los seres vivos. Los 
organismos biológicos se agrupan en unidades naturales de reproducción que 
denominamos especies. Las especies que ahora pueblan la tierra proceden de 
otras especies distintas que existieron en el pasado a través de un proceso de 
descendencia con modificación. La evolución biológica es el proceso histórico de la 
transformación de unas especies en otras especies descendientes e incluye la 
extinción de la gran mayoría de las especies que han existido. 
 
Una de las ideas más románticas contenidas en la evolución de la vida, es que dos 
organismos vivos cualesquiera, por diferente que sean, comparten un antecesor 
común en algún momento del pasado. Nosotros y cualquier chimpancé actual 
compartimos un antepasado hace algo así como 5 millones de años. También 
tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias hoy existentes, en 
este caso en antecesor se remonta a más de 3000 millones de años como 
podemos observar en el esquema que mostramos a continuación: 

33..11..

 

“Nada tiene sentido en Biología 
sino es bajo el prisma de la 
evolución” 
 
Theodosious Dobshansky 
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3.1.1. Teoría científica de la evolución biológica. 
 
Como ya lo estudiaste en la materia de Biología 2, existen diferentes pruebas que 
demuestran que la evolución existe: 
 

a) Pruebas Paleontológicas 
b) Pruebas Biogeográficas 
c) Pruebas Anatómicas 
d) Pruebas Embriológicas 
e) Pruebas Bioquímicas 

 
Entonces tenemos que la evolución biológica es un fenómeno natural real, 
observable y comprobable empíricamente. La llamada Síntesis Evolutiva 
Moderna es una robusta teoría que actualmente proporciona explicaciones y 
modelos matemáticos sobre los mecanismos generales de la evolución o los 
fenómenos evolutivos, como la adaptación o la especiación. Como cualquier 
teoría científica, sus hipótesis están sujetas a constante crítica y comprobación 
experimental. 
 
Dobzhansky, uno de los fundadores de la síntesis moderna, definió la evolución del 
siguiente modo: “La evolución es un cambio en la composición genética de las 
poblaciones. El estudio de los mecanismos evolutivos corresponde a la genética 
poblacional”. 
 
La Síntesis Moderna de la evolución se basa en tres aspectos fundamentales: 
 
1. La ascendencia común de todos los organismos de un único ancestro. 
2. El origen de nuevos caracteres de linaje evolutivo. 
3. Los mecanismos por los que algunos caracteres persisten mientras que otras 

desaparecen. 
 

La idea de evolución por modificación y derivación de nuevas especies implica la existencia de 
antepasados comunes para cualquier par de especies. 
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La evolución como principio unificador de la biología. 
 
Sin la evolución no es posible entender las propiedades distintivas de los 
organismos, sus adaptaciones ni las relaciones de mayor o menor proximidad que 
existen entre las distintas especies. Para que te quede más claro: la teoría evolutiva 
se relaciona con el resto de la biología de forma análoga o como el estudio de la 
historia se relaciona con las ciencias sociales. La famosa frase del genético 
evolucionista Theodosius Dobzhansky mencionada en el punto anterior, no es más 
que una aplicación particular del principio más general que afirma que nada puede 
entenderse sin una perspectiva histórica. 
 
3.1.2. Clasificación y filogenia de los seres vivos. 
 
Para estudiar las numerosas especies de seres vivos ha sido necesario ordenarlos 
en grupos. Se puede decir que el estudio moderno y sistematizado de los seres 
vivos comenzó en el siglo XVIII con las ideas de Linneo que estableció 
agrupaciones jerarquizadas, o taxones de seres vivos, y quien propuso la 
nomenclatura binomial para nombrar a las diferentes especies. La teoría de la 
evolución de Darwin obligó a replantearse los criterios de clasificación de los seres 
vivos, incorporando parámetros evolutivos. 
 
Clasificación de Carlos Linneo. 
 
El método de clasificación establecido por Linneo, utiliza la especie como unidad 
básica. Además definió los taxones, como la unidad de clasificación o 
agrupaciones jerarquizadas de los seres vivos. Los diferentes taxones aceptados 
en la actualidad son de menor a mayor: la especie, el género, la familia, el orden, la 
clase, el phylum y el reino. Un taxón de una categoría superior incluye uno o más 
taxones de categoría inferior. Así varios géneros similares se pueden agrupar en 
una familia o varias familias, en un orden o varios órdenes, en una clase. El taxón 
superior es el reino que contiene todos los tipos que poseen un mismo patrón de 
complejidad estructural. Por último propuso la nomenclatura binomial, formado por 
dos nombres: el género y la especie. Por ejemplo para el hombre la nomenclatura 
binomial es Homo sapiens. 
 
La parte de la biología que define en taxones a los seres vivos se denomina 
taxonomía, y la que estudia la agrupación y jerarquización de estos taxones se le 
llama sistemática. 
 
Linneo estableció una clasificación antes que Darwin formulara su teoría de la 
evolución. Por tanto consideraba que cada especie era inmutable y producto de la 
creación divina. La clasificación tradicional, heredada de Linneo, no esta basada en 
criterios evolutivos. 
 
Criterios actuales de clasificación: clasificación evolutiva. 
 
Las ideas de Darwin tuvieron una repercusión inmediata en los científicos 
dedicados a la sistemática. Era necesario reflejar en los sistemas de clasificación 
las relaciones evolutivas entre especies. El principal problema consiste en la 
elección de los caracteres cuya comparación ha de servir para determinar la 
clasificación del organismo. Necesariamente  las características elegidas han de 
ser significativas en la historia evolutiva del grupo al que pertenece el organismo.  
 
Existen 3 tipos de taxonomías, la numérica, la cladística y la evolutiva. 

 

 
Carlos Linneo 

TAREA 1 
 
 
 
 

   Página 97. 
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La taxonomía evolutiva, que es la que nos interesa para fines de esta unidad, utiliza 
las categorías taxonómicas tradicionales, pero poniendo mayor énfasis en las 
relaciones evolutivas que en las relaciones morfológicas estrictas. 
 
3.1.3. Árbol filogenético de los principales grupos de animales 
 
Definición de árbol filogenético 
 
Es un árbol que muestra las relaciones de evolución entre varias especies u otras 
entidades que se cree que tuvieron una descendencia común. En Biología se 
utilizan árboles parecidos a los genealógicos para conocer como se encuentran 
emparentados los organismos vivos. A estos se les conoce como árboles 
filogenéticos. 
 
Pero, ¿Cuál es la diferencia entre árbol filogenético y árbol genealógico? 
 
En los árboles genealógicos se utiliza información proporcionada por los familiares 
de los individuos emparentados entre sí, pero los árboles filogenéticos se usa 
información proveniente de fósiles así como aquella generada por la comparación 
estructural y molecular de los organismos. 
 
Tanto los árboles genealógicos como los filogenéticos tienen un tronco y ramas, 
pero en los últimos se muestran las relaciones entre especies y no entre individuos. 
 
Y ¿Cómo se construye un árbol filogenético? 
 
Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la teoría de la 
evolución, que nos indica que todos los organismos son descendientes de un 
ancestro común: la protocélula. Entonces, concluimos que todos los organismos ya 
sean vivos o extintos, se encuentran emparentados en algún grado. 
 
A continuación vamos a observar el árbol filogenético de la vida: 

 

 

Árbol filogenético de 
las bacterias 
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Ordena los siguientes organismos, atendiendo al momento de aparición de la tierra. 
 
1_____________________________  2_________________________ 

3_____________________________  4_________________________            

5_____________________________   6 ________________________       

7_____________________________ 

 
Peces, Artrópodos, Aves, Mamíferos, Anélidos, Platelmintos, Poríferos. 
 
Para tu mayor comprensión de este tema te recordamos que una categoría 
taxonómica son los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos, estos se 
estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca otros menores 
y ésta a su vez, subordinado a uno mayor. A los grupos se les asigna un rango 
taxonómico o categoría taxonómica que acompaña al nombre propio del grupo. 
 
Según la clasificación natural de Carlos Linneo las categorías taxonómicas de los 
principales grupos de animales la podemos observar en el siguiente árbol 
filogenético. 
                  Poríferos (esponjas) 
 
                    Diblásticos 

Celentéreos 
 
                                                    
                                                            Platelmintos (gusanos planos) 

Gusanos cilíndricos 
Anélidos (gusanos redondos) 
Moluscos 

          Artrópodos        Arácnidos 
Triblásticos__invertebrados                                    Miriápodos 
                                                                                Crustáceos 
                                                                                 Insectos 
                                                                   
          Equinodermos 
       
      
          

     Peces    
      Vertebrados             Anfibios 
                                       Reptiles                 
          Aves 
          Mamíferos 
 
 

Cuadro Árbol filogenético de los principales grupos de animales. 
 
De este cuadro nos avocaremos a estudiar los invertebrados partiendo de que 
un invertebrado es cualquier animal que carezca de columna vertebral o espina 
dorsal. Los invertebrados constituyen la gran mayoría del reino animal, ya que 
comprenden todas las especies excepto las compuestas por animales 
vertebrados, que poseen vértebras. Entre los invertebrados existen como 
podemos observar en el cuadro anterior desde animales simples como esponjas 

EJERCICIO 1 

Metazoos 
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hasta animales avanzados como insectos y moluscos, con variedad de formas y 
tamaño en su organización interna y externa; en fin su gran diversidad ha dado 
origen a muchos grupos para su estudio. 
 
Los principales “filos” de estos animales son: poríferos (esponjas), celenterios, 
platelmintos, nemaltemintos, anélidos, moluscos, artrópodos y determinados 
miembros de los cordados. 
 
A continuación ejemplificaremos los árboles filogenéticos de 3 grupos de 
animales: artrópodos, equinodermos y moluscos. 
 
Árbol filogenético de los artrópodos. 

 
La historia evolutiva de los artrópodos ha sido objeto de polémica durante mucho 
tiempo. Los estudios basados en la morfología de los taxones actuales en los 
fósiles y actualmente en las secuencias macromoleculares, han proporcionado 
resultados contradictorios y, en ocasiones, confusos. Aunque los fósiles no pueden 
decirnos todo acerca de la evolución de los artrópodos, han contribuido de manera 
importante para que conozcamos su árbol filogenético. 

 
Árbol filogenético de los equinodermos. 
 

_______ Pelmatozoa _________   Crinoidea 
                (inmóviles)                               
 
               Eleutherozoa  _______ Concentricycloides      
                 (móviles)                  Holothuroidea (Pepino de mar)   
         Echinoidea (Erizo de mar) 
                                             Asteroidea (Estrella de mar) 
       Ophiuroidea (Ofiura) 
 
Actualmente los equinodermos se clasifican en dos subfilos y cinco clases. 

Árbol filogenético de los moluscos. 
 

 ___________________________________Coanoflagellata 
 
    _______________________________Porifera 
 

______Metazoal______________________________Placozoal 
 
                                      ________Cnidaria 
         ______Eumetazoa ________________Ctenophora 
 
                           _______________Bilateria 
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En general se considera que en el origen hay que situar a un grupo ancestral 
relacionado con el mismo grupo que originara a los Anélidos y a los animales 
metaméricos. Para apoyar a esta teoría se basan en la semejanza que pudiera 
existir en las larvas (Trocófora) que es semejante en Moluscos y Anélidos. 
 
 

33..22..    
 
 
Con la finalidad de que logres una mayor comprensión de este tema a continuación 
te mencionaremos las características básicas que poseen los animales, ya que es 
necesario partir de este punto para que logres ubicar a cada uno de los grupos de 
animales que estamos estudiando en esta unidad. 
 
 

 Nutrición: para sobrevivir deben incorporar alimentos elaborados, los animales 
pueden ser carnívoros, omnívoros, herbívoros, carroñeros o detritívoros. 

 
 Respiración: es un proceso fisiológico indispensable para la vida de los 

organismos aeróbicos. 
 

 Excreción: mediante esta función los organismos expulsan sustancias que no 
utilizan ya para su organismo y que en ocasiones les son nocivas. 

 
 Reproducción: los animales pueden reproducirse sexual o asexualmente con la 

unión de dos células de los dos progenitores. 
 

 Desplazamiento: la mayoría de los animales se desplazan por aire, tierra o 
agua, también hay animales que no se desplazan. 

 
 Presencia de esqueleto: la mayor parte de los animales tienen huesos duros, 

conocidos como esqueletos. Los esqueletos protegen al animal y colaboran en 
el movimiento. Hay esqueletos externos e internos. Los animales vertebrados 
poseen columna vertebral y otros huesos, pero los invertebrados carecen de 
ella. 

 
 Relación: los animales captan estímulos externos y responden a ellos. Poseen 

un sistema nervioso y órganos para captarlos. 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  BBÁÁSSIICCAASS  DDEE  LLOOSS  
PPRRIINNCCIIPPAALLEESS GGRRUUPPOOSS DDEE AANNIIMMAALLEESS.. 

 
 

A la unión de espermatozoides y 
óvulos para formar una célula 

huevo se le llama fecundación. 
 

La fecundación es externa cuando 
tiene lugar en el agua y es interna 

cuando ocurre en el interior del 
aparato reproductor de la hembra  
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Gráfico de los principales grupos de invertebrados 
 
3.2.1 
            Porífera: Las esponjas constituyen el filo de animales invertebrados sencillos. Son sobre  
            todo marinas, aunque hay unas pocas de especies de agua dulce. Son abundantes en  
            todo el mundo y en especial en aguas tropicales. 
            Todos los grandes grupos existententes en nuestros días tienen representantes vivos en  
            el cambriano, hace unos 600 millones de años. Se acepta que son una línea multicelular  
            derivadas de protozoos unicelulares, pero su relación con los celenterios (medusas y  
            colares) está menos clara. Tanto celenterios como esponjas tuvieron un antecesor 
            común. Componen el filo porífero. Existen 4 grandes grupos Hexactinellida, Demospongiae, 

Calcarea y  
            Sclerospongidae. 
 
           a) Consiste en una capa externa de células de recubrimiento y una capa de células flageladas que 

hacen circular el agua a través del animal. 
            b) Reproducción: sexual o asexual, en el primer caso las esponjas son hermafroditas  
                 pero se fecundan las unas a las otras. En el segundo caso se fecundan por medio de  
                 yemas internas llamadas gémulas, cada una de éstas origina una nueva esponja. 
            c) Nutrición: absorción de agua a través de polos laterales. 
 
3.2.2 
 
              Celenterados: animales invertebrados cuyo nombre significa “animal cavidad.    
             Se dividen en los grupos: Hidrozoos,  
              Esafozoos, Ctenóforos y esponjas 
 

  a) Poseen cuerpo radiado o con ramificaciones irregulares. 
  b) Una generación está formado por individuos llamados pólipos y es casi siempre colonial. 
  c) Hidrozoo, clase de invertebrados que pertenece al filo celenterio. 
  d) Reproducción: son individuos sexuados de natación libre que produce huevos o esperma. 

 
 
 

                                           Gusanos Planos o Platelminto: nombre común de un grupo de animales de cuerpo    
     blando. Por lo general parásitos. Son los animales más sencillos entre los que poseen  
     cabeza. Los gusanos planos constituyen el filo Plathelminthes. 
 
     a) Su cuerpo consta de anillos 
     b) No poseen aparato digestivo 

c) Suelen ser parásitos 
     d) Ejemplos: Tenia (parásito intestino de  animales y humanos) 
     e) Reproducción: por huevo en los últimos anillos de la tercia,      
          salen  al exterior con las heces de los animales. 
          Sexual y asexual por fisión binaria. 
     f) Nutrición: se alimentan de plancton. 
                       
 

a) Son cilíndricos, suaves, brillantes, no tienen anillos 
b) La lombriz intestinal vive en el intestino de las personas, sobre todo  
     en niños. 

                                             c) Reproducción: las hembras ponen huevos expulsados junto con las 
          Heces. 
 

Anélidos: nombre común de unas 9 mil especies de invertebrados en forma de 
gusanos con segmentación bien desarrollada. Constituyen tres filos: gusanos con 
cerdas (poliquetos), oligoquetos (lombriz de tierra) y las  sanguijuelas. Filo anélida. 

 
     a) Tienen cuerpo dividido en anillos 
     b) La más conocida es la lombriz de tierra 
     c) Presenta un aspecto viscoso y un tacto húmedo 
     d) Nutrición: comen las partes útiles de la tierra 
     e) Reproducción: son hermafroditas, no pueden fecundarse así. 
                                        Asimos (lombriz de tierra y sanguijuelas) los poliquetos liberan  
    esperma y huevos en el agua.  
 
 
 

Platelmintos   
   (planos) 

Cilíndricos 

Gusanos 

Anélidos 
(segmentados) 

3.2.3 

Porífera 
(esponjas ) 
 

Celenterados  
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Moluscos: Nombre común de los miembros de un filo de animales de cuerpo blando (de latín mollus, blando) que 
suelen tener una envoltura externa dura. Entre los moluscos más conocidos se encuentran las almejas, ostras, 
caracoles, babosas, los pulpos y calamares. El filo de los moluscos es el segundo más grande del reino Animal 
después del filo artrópodos. Los cálculos realizados más actuales  estiman que existen unas 50 mil especies. 
 
a) Son invertebrados de cuerpo blando, protegido por una o varias conchas. 

     b) Viven en el mar o en agua dulce, o terrestre como el caracol. 
 c) Su cuerpo está constituido por 3 partes: cabeza, pie que le sirve para el desplazamiento y masa visceral. 
 d) Respiración: por una cavidad llamada paleal         
 e) Nutrición: mediante hojas y yemas. Son herbívoros.  
   f) Reproducción: son hermafroditas, no pueden fecundarse  así mismos. 
     El modelo molusco básico tiene sexos separados que expulsan el esperma y los óvulos al agua donde tienen  
     la fecundación y desarrollo embrionarios. 
  g) Existen 3 clases principales de moluscos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moluscos  

 

3.2.4 

L 
 

    La seda de las arañas es 
una proteína fibrosa 

segregada en forma de fluido, 
que, al extenderse, forma un 

polímero mucho más 
resistente que el acero. 
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    Artrópodos: Término que se aplica a animales invertebrados dotados de un esqueleto   
    externo y apéndices articulados. Artrópodos significa “patas articuladas”. Su evolución ha  
    sido de forma especial digna de atención por las numerosas radiaciones del modelo  
    corporal básico. Constituyen el mayor filo del reino Animal, con 875 mil especies. Pertenecen  
    al filo  Arthrópoda. Ejemplos: escorpiones, arañas, langostas, etc. 
 

a) A este grupo de invertebrados pertenece más o menos el 80% de los invertebrados. 
b) Habitan en todos los medios, acuático, terrestre y aéreo. 
c) Su cuerpo es segmentado, con segmentos desiguales, presentan un par de apéndices por 

segmento, de ahí procede su nombre: artro, articulaciones y podos,pies. 
d) Presencia de esqueleto externo (exoesqueleto) mas o menos duro. 
e) Los artrópodos se clasifican a su vez en: arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos. 
f) Reproducción: sexual y asexual infrecuente.  
 

a) Son terrestres. 
b) Estructura física: posee 4 pares de patas, no tiene antenas, 

constituida por un cefalotórax con 8 ojos, con 2 quelíceros y 2 
maxilípedos, también tienen un abdomen globoso y blando. 

c) Respiración y excreción: posee un orificio genital y uno anal en el 
abdomen para realiar estas funciones. 

d) Seis glándulas producen la tela de araña. 
e) Nutrición: son carnívoros y se alimentan solo de presas vivas. 
f) Reproducción: son unisexuales 
g) Ejemplo: araña de jardín, araña cazadora. 

 
 

a) Son terrestres. 
b) Estructura física: cuerpo alargado y dividido en segmentos, 

cabeza pequeña y antenas. 
c) Nutrición: carnívoros y omnívoros. 
d) Ejemplo: escolopendras, ciempiés, milpiés. 
e) Reproducción: mediante la fusión de óvulos y espermatozoides. 

 
a) Son acuáticos, algunos pueden vivir en tierra . 
b) Estructura física: cabeza y tórax, un par te anténulas, un par de 

largas antenas y pinzas bucales. 
c) Respiración: mediante branquias. 
d) Nutrición: omnívoros. 
e) Reproducción: son unisexuales, su reproducción es por huevos. 
f) Ejemplos: cangrejo de río, cochinillas, quisquilla, langosta. 

                               
 

a) Componen la mayor parte del mundo animal 800 mil especies. 
b) Tienen un cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y 

abdomen. En la cabeza pose un par de antenas, en el tórax 3 
pares de patas, en el abdomen tiene varios orificios (estigmas). 

          b)     Pueden ser voladores, marchadores, saltadores 
           nadadores o excavadores. 
           c)     Respiración: a través de estigmas que se  
            ramifiquen por todo el cuerpo por difusión. 
          d)    Nutrición: herbívoros (hojas, tallos, flores o raíces de       
                                                                  plantas). 
          e)    Reproducción: son unisexuales. Realizan         
         fecundación interna y metamorfosis sencilla.   
                                                                 Partenógeneosis. 
          f)    Ejemplos: abejas, hormigas, termite, libélulas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arácnidos 

Miriápodos 

Crustáceos  

Artrópodos  

Insectos  

3.2.5 

 

L 
 
Una mordedura venenosa de 
un ciempiés es muy peligrosa 
para el hombre. 
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Equinodermos: es el nombre común de unas 6mil especies vivas, que constituyen un filo       
de animales marinos como la estrella de mar, la ofiura, el erizo de mar, el dólar de arena o    
galleta de mar y los pepinos de mar. El registro fósil muestra que el patrón de simetría  
pentagonal es una adquisición evolutiva tardía y cerca de 20 especies están extintas.  
componen el filo Echinodermata. 
 
a) Animales marinos con características únicas del reino animal. 
b) Un ejemplo es la estrella de mar, están conformadas por placas duras y púas cortas. 
c) Nutrición: herbívoros o depredadores (carnívoros). 
d) Reproducción: tienen una capacidad de regeneración extraordinaria. 
e) Excreción: en la parte inferior de la estrella está la boca, y en la superior está el ano y 
 un orificio para la salida del agua. 

 
 
 
  

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA  EECCOOLLÓÓGGIICCAA  YY  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA  
DDEE  LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  GGRRUUPPOOSS  DDEE  AANNIIMMAALLEESS..  

 
 
Poríferos (Esponjas) 
 
Se consideran comerciales 6 especies de esponjas con numerosas variedades. 
Las esponjas del mar Mediterráneo son las mejores y las más suaves.  se 
recolectan por buceadores y se venden en las tiendas. 
 
Desde el punto de vista de la ecología los pólipos son muy importantes ya que en 
la vida de muchas especies acuáticas estos forman parte de su hábitat y en ellos se 
forman verdaderos nichos ecológicos. La vida de muchas especies vegetales y 
animales se desarrollan entre pólipos ya que sus estructuran forman los arrecifes. 
Otras estructuras de pólipos sirven de sustrato para otros pólipos. 
 
Celenterios (Celenterados). 
 
Quizá la especie más espectacular sea la de los corales, que constituyen auténticos 
bosques de color rojo, amarillo, azul, etc. Se desarrollan especialmente en los 
mares tropicales. Son muy apreciados por el hombre como elemento ornamental y 
para la artesanía. 
 
 

33..33..

Equinodermos   

3.2. 6 

 

 

Las esponjas fueron los 
primeros que surgieron en el 
proceso de evolución. 

Los celenterados son 
organismos pluricelulares. 
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Platelmintos (gusanos planos). 
 
Se encuentran prácticamente en todos los medios y así, se localizan tanto en 
formas terrestres como marinas o agua dulce. 
 
La tenia es un gusano sumamente peligroso para la salud del ser humano. Si el 
intestino humano se convierte en huésped de este parásito, corre el riesgo de 
graves trastornos de salud ya que este animal se alimenta por ósmosis, es decir 
absorbe permanentemente sustancias de su huésped, sobre todo aminoácidos, 
grasas y glucosa lo que provoca en el huésped, debilidad, trastornos digestivos, 
nerviosos y un desequilibrio general del cuerpo. 

En la carne de cerdo se pueden desarrollar los huevos de la tenia en “ cisticerco” ; 
si esta carne es consumida por un humano se desarrolla en su interior larvas de 
tenia que se alojan, generalmente en el cerebro provocando la cistecircosis. La 
larvas también se alojan en verduras y frutas rastreras (lechugas, frutillas, etc.) que 
son irrigadas con aguas contaminadas y, si no están debidamente desinfectadas, 
pueden transmitir la enfermedad al ingerirlos. 
 
Nemaltelmintos (Gusano cilíndricos). 
 
También se le llama nemátodos. Estos animales son sumamente perjudiciales. Los 
gusanos que se alojan en las plantas son microscópicos y estos parásitos pueden 
llegar a destruir cosechas enteras. Si se alojan en los animales pueden ocasionar 
desde leves trastornos hasta enfermedades bastantes graves. La triquina es un 
parásito que afecta, sobre todo a los músculos, ocasionando intensos dolores; la 
filaria es el gusano que afecta la circulación de la sangre y provoca la “elefantiasis” 
 
Los oxiuros y áscaris se alojan en el intestino y pueden afectar el ano y la vagina. 
 
Anélidos (gusanos segmentados). 
 
Es muy propicio destacar la importancia ecológica del grupo de las lombrices de 
tierra ya que los beneficios que se obtienen de ellas son muy significativos para el 
ser humano y otros animales. 
 
Algunos son depredadores activos. La lombriz de tierra se alimenta haciendo pasar 
tierra a través de su cuerpo para extraer nutrientes de ella y de esta forma enriquece 
y airea al suelo con sus túneles. Así pues desempeña un papel esencial para la 
ecología del suelo, favoreciendo a la agricultura. Otro beneficio de las lombrices de 
tierra es que sirven de ayuda como medio de control de los organismos terrestres, 
ya que se alimentan de ellos. A la vez, las lombrices también sirven de alimentos a 
otros animales, como las aves, y son la base de supervivencia en la dieta de otros, 
como es: en los topos, las musarañas, etc. 
 
La mayoría de las sanguijuelas (oligoquetos) chupan la sangre de otros animales y 
aún se usan en ocasiones con fines médicos para hacer sangrías; un estracto de 
su sangre (hirudina) se utiliza como anticoagulante. Actualmente, en el área médica 
se estudia y hace uso de la hirudina para la creación de ciertas medicinas con 
anticoagulantes, para las personas con problemas de circulación. 
 

 

 

Una Tenia puede 
alcanzar el tamaño de 
hasta 9 metros en el 
intestino delgado de 

una persona. 

Gusano más importante del 
hombre, entre los gusanos 
son los más evolucionados. 
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Moluscos. 
 
Los moluscos son abundantes, por tanto, importantes en las cadenas alimentarias 
de muchos hábitat. Numerosos moluscos son una importante fuente de alimento 
para los seres humanos, sólo que algunos hospedan parásitos causantes de 
enfermedades. 
 
Dentro de la variedad bivalvo, encontramos animales benéficos y perjudiciales para 
el ser humano. Están aquellos que son utilizados por su valor nutritivo y buen sabor 
al paladar para preparar alimentos, como las conchas, calamares, caracoles, etc. 
Hay ciertas clases de bivalvos que son productores de perlas y, por tanto son muy 
requeridas por el valor comercial que logran tener. Pero también estos bivalvos 
pueden actuar como plagas cuando se adhieren y perforan la madera de las 
embarcaciones o los puertos. Hay otros que se alimentan de vegetales 
amenazando a cultivos y jardines, como los caracoles terrestres. Las babosas no 
cumplen ninguna función positiva, por el contrario, son plagas que se desarrollan 
en lugares húmedas y se alimentan de vegetales. 
 
Artrópodos. 
 
Las arañas son muy beneficios para los seres humanos, aunque se alimentan de 
polinizadores importantes como las abejas, también sirven de alimento a otros 
animales como las avispas. Los esfuerzos por emplear la seda de las arañas en la 
elaboración de tejidos no ha tenido éxito desde el punto de vista económico, pero 
si ha sido utilizada para hacer la retícula de determinados instrumentos ópticos. 
 
Las especies más conocidas de crustáceos son los decápodos, que incluyen: los 
camarones, las langostas y los cangrejos, todos de gran valor nutritivo por tener 
proteínas. Económicamente también son un aporte ya que es un alimento 
apetecido por los humanos y, por este motivo se los pesca o cultiva en piscinas 
para poder comercializarlos. 
 
Los crustáceos son animales que se encuentran muy dispersos por las aguas 
marinas y dulces, por lo tanto, dentro de la cadena alimenticia son muy importantes 
ya que se alimentan de especies pequeñas y de otros elementos que podrían 
ensuciar o alterar el medio (carroña o desperdicios). 
 
Equinodermos. 
 
Los equinodermos son comunes en los fondos oceánicos de cualquier 
profundidad. Los pepinos y erizos de mar son comestibles por lo que son 
importantes en la economía del hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La principal característica de este 
grupo de equinodermos es la a 
ausencia de brazos, por lo que tienen 
forma globosa. 

Solo unas pocas de 
arañas son peligrosas 
para el ser humano. Estas 
son la viuda negra y sus 
parientes próximos. 

“CARACOL DE TIERRA COMESTIBLE” 
Gastropoda - Helicidae 
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INSTRUCCIONES: Investiga en qué consiste la taxonomía numérica y la taxonomía cladística. Presenta un 
reporte a tu profesor. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 1 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Elijan por equipo un animal invertebrado de su preferencia y describan lo siguiente: 
 
1. Características externas; tamaño y peso aproximado, hábitos alimentarios utilidad que presta; y cómo se 
desplaza en el medio. Realiza un reporte y entrega a tu profesor. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 2 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: En equipo de 4 personas realiza un árbol filogenético de los animales que más te llamen la 
atención, utiliza tarjetas preparadas por el equipo, donde se vean formas, tamaños y estructuras de cabeza, 
antenas, ojos, tórax, cola, cubiertas. Identifique a qué animal pertenecen, así como a sus características de 
respiración, nutrición y reproducción. Coméntalo con el resto del los equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 3 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 
 
 

 99

Biología de los animales 

 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenado el círculo de 
la opción que consideres correcta. 
 
1. Se le llama así a un cambio en el perfil genético de una población de individuos, que puede llevar a la 

aparición de nuevas especies: 
 

Endémica. 
Especiación. 
Evolución. 
Microevolución. 

 
2. Algunas pruebas que demuestran que la evolución existe, son: 
 

Bioquímicas. 
Biofísicas. 
Naturales. 
Geológicas. 

 
3. La teoría que nos explica sobre los mecanismos generales de la evolución, como la adaptación a la es: 
 

De la Síntesis Evolutiva Moderna 
De Lamarck. 
De Darwin. 
De Watson y Crick. 

 

4. La famosa frase “ Nada tiene sentido en Biología, sino es bajo el prisma de la evolución ” , 
corresponde al científico: 

 
Carlos Linneo. 
Carlos Darwin. 
Wallace. 
Theodosious Dobshansky. 

 
5. Científico que estableció agrupaciones jerarquizadas, o taxones de seres vivos, además propuso la 

nomenclatura binomial para nombrar a las diferentes especies: 
 

Francisco Redi. 
José de Acosta. 
Teofrasto. 
Carlos Linneo. 

 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 

AUTOEVALUACIÓN 
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6. El principal problema cuya comparación ha de servir para determinar la clasificación del organismo 
consiste en: 

 
La elección de los caracteres de las especies. 
La composición física de las especies. 
La nutrición y respiración de los organismos. 
La falta de pruebas actuales. 

 
7. Es la taxonomía que utiliza las categorías taxonómicas tradicionales poniendo énfasis en las relaciones 

evolutivas: 
  

Cladística. 
Evolutiva. 
Numérica. 
Alfabética. 

 
8. Es un árbol que muestra las relaciones de evolución entre varias especies u otras entidades que se cree 

que tuvieron una descendencia común: 
 

Fenotípico. 
Genealógico. 
Filogenético. 
Genotípico. 

 
9. Son los taxones o grupos en que se clasifican los seres vivos. 
 

Zoología. 
Fisiología. 
Categoría botánica. 
Categoría taxonómica. 

 
10. Son ejemplos de animales clasificados como artrópodos: 
 

Cangrejo de río 
Arañas, abejas. 
Insectos, moluscos. 
Gusanos planos y redondos. 

 
11. A cualquier animal que carezca de columna vertebral o espina dorsal, se le conoce como: 
 

Herbívoro. 
Invertebrado. 
Omnívoro. 
Vertebrado.  

 
12. Son gusanos segmentados, entre sus ejemplares podemos mencionar a la lombriz de Tierra: 
 

Anélidos. 
Platelmintos. 
Segmentados. 
Cilíndricos. 
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13. A los invertebrados de cuerpo blanco, protegido por una o varias conchas, se les Llama: 
 

Insectos. 
Nemátodos. 
Artrópodos. 
Moluscos. 

 
14. Los animales pueden ser carnívoros, omnívoros, herbívoros, carroñeros o detritívoros, esta característica 

se relaciona con: 
 

Reproducción. 
Nutrición. 
Respiración. 
Síntesis. 

 
15. Los gasterópodos, bivalvos y cefalópodos pertenecen al grupo de: 
 

Moluscos. 
Crustáceos. 
Equinodermos. 
Miriápodos. 

 
16. El cuerpo de estos gusanos constan de anillos, no poseen aparato digestivo, un ejemplo de ellos es la 

Tenia: 
 

Segmentados. 
Cilindricos. 
Anélidos. 
Platelmintos. 

 
17. Son un grupo de animales marinos con características únicas del Reino Animal, como la estrella de mar, 

que posee una nutrición carnívora. 
 

Artrópodos. 
Insectos. 
Cefalópodos. 
Equinodermos. 

 

18.  “ La ascendencia común de todos los organismos de un único ancestro”  es un aspecto fundamental 
de la teoría de: 

 
Lamarck y Treviranos. 
Síntesis Moderna. 
Big Bang. 
Darwin. 
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19. A la fecundación que se lleva a cabo en el agua ya que los óvulos de las hembras son fecundados allí 
por los espermatozoides de los machos, se les llama: 

 
Externa. 
Sorpresiva. 
Interna. 
Metamérica. 

 
20. Se le llama así a cualquier animal que posea de columna vertebral o espina dorsal.  
 

Vertebrados. 
Omnívoro. 
Invertebrado. 
Carroñero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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INSTRUCCIONES: En equipo de cuatro personas, realiza una investigación donde muestre los árboles 
filogenéticos de los grupos de animales no vistos en clase, con una breve reseña acerca de los criterios 
actuales de clasificación y donde señales las diferencias entre los más primitivos y los más evolucionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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UUnniiddaadd  44  
TTiippooss  ddee  

ccoonndduuccttaa..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará los patrones básicos de 
conducta de los animales a partir del 
análisis de su respuesta al ambiente y su 
sociobiología, mediante la revisión 
documental y la observación de 
organismos en su medio ambiente o en 
cautiverio, valorando la importancia de la 
conservación de las especies en peligro, 
asumiendo una actitud de respeto y 
cooperación en el grupo. 
 

Temario: 
 

 Tipos de conducta. 
 Respuestas al ambiente. 
 Sociobiología. 
 Especies en peligro. 

 

Organizador anticipado: 
 

 
¿Por qué los animales aprenden ciertas conductas? 

¿Por qué los animales migran? 
¿Cómo un animal se defiende o protege de sus enemigos? 

¿Por qué las especies animales pueden desaparecer? 
 

Preguntas como estas seguramente ya te habrás hecho en tu 
vida. En este tema se tiene como objetivo que conozcas 

respuestas de la conducta animal desde varios aspectos, 
principalmente desde el socio-biológico y también en su 

entorno y contacto con el humano. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
 
 
 
 
 

Etología 

  Tipos de    
conducta 

Respuestas 
       al 
Ambiente  

Sociobiología 

Especies en 
peligro 
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Tipos de conducta 

 
 
Evaluación Diagnóstica: 
 
Antes de iniciar esta unidad sobre tipos de conductas has un recordatorio de los 
siguientes conceptos y muéstralos a tu profesor cuando te lo solicite. 
 
 Conducta. 
 Hábitat y nicho ecológico. 
 Depredación. 
 Especie en extinción. 
 Migración. 
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  TTIIPPOOSS  DDEE  CCOONNDDUUCCTTAA..   

 
¿Te han llamado la atención porque tienes mala conducta? 

Entonces, ¿qué es la conducta? 

Al modo de actuación que presentamos los animales, donde esta incluido el 
humano, recibe el nombre de conducta. Este campo de estudio pertenece a los 
psicólogos, pero completamente analizable desde el punto de vista biológico. 

¿Cómo una viuda negra teje su telaraña?, ¿cómo un ave construye su nido?, ¿cómo 
se las ingenia una víbora de cascabel recién nacida para capturar a su presa? Todo 
ello en el momento justo y con escaso o nulo aprendizaje previo. Tales 
comportamientos se han estudiado desde dos perspectivas bastante diferentes, de 
hecho casi opuestas en sus planteamientos: los animales aprenden todo lo que 
hacen (enfoque conductista, haciendo hincapié en el aprendizaje) o bien saben 
instintivamente cómo hacerlo (enfoque etológico que subraya el papel de la 
herencia) ¿Cual enfoque tiene la razón? 

4.1.1. Tipos de conducta innatos de los animales. 

La Etología, es la disciplina que sostiene que la conducta animal es innata 
(instintiva). Una especie de avispa excavadora encuentra y captura solamente 
abejas de miel. Sin ninguna experiencia previa, la avispa hembra de esta especie 
excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja, la paraliza con un 
preciso aguijonazo en el cuello, vuelve a su guarida y, cuando tiene suficientes 
abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara.  

Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está 
dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su 
concepción. Este fenómeno se da de modo similar en otras especies animales, 
en las que pueden observarse patrones fijos de acción similares a los de la 
avispa. En sus posiciones extremas, los defensores de este enfoque sostienen 
que los comportamientos tardíos en la vida de los animales podrían no ser fruto 
del aprendizaje, sino de la maduración del individuo como sucede, por ejemplo, 
con el vuelo de las aves que no requiere de ningún aprendizaje, pero que se 
retrasa hasta que el polluelo tiene fuerza suficiente. 

El uso más general de los estímulos señal dentro del reino animal se da en los 
comportamientos de comunicación, caza y huida de los depredadores. Los 
pájaros jóvenes de la mayoría de las especies cazadoras de serpientes, por 
ejemplo, reconocen y evitan instintivamente a la mortífera serpiente coral; los 
patos y gallinas nacen con la capacidad de reconocer y huir de la silueta de los 
halcones. Estímulos clave semejantes se usan a menudo para recolectar 
comida. La avispa cazadora de abejas reconoce a las productoras de miel 
mediante una serie de estímulos desencadenantes, el olor de la abeja atrae a la 
avispa, la vista de cualquier objeto pequeño y oscuro la conduce al ataque y, 
finalmente, el olor del objeto mientras la avispa prepara su aguijón determina si 
el ataque se completa o no.  

Los tres premios Nobel fundadores de la Etología, el austriaco Konrad Lorenz, el 
Holandés Nikolaas Tinbergen y el Alemán Karl von Frisch señalaron cuatro 
mecanismos básicos con los que la programación genética ayuda directamente 
a la supervivencia y adaptación de los animales: los estímulos señal (también 
llamados estímulo signo, clave, liberador o desencadenante), las pautas fijas de 

44..11..

Los animales muchas veces nos dan 
lecciones dignas de imitación en el 
comportamiento con aquellos que 
los rodean. 



 
 
 

 109

Tipos de conducta 

acción (o patrones fijos de conducta), los impulsos y el aprendizaje 
preprogramado (que incluye la impronta).  

 

Taxias 

Los estímulos pueden tener 2 funciones: 

- Servir de orientación. 

- Brindar información y/o desencadenar respuestas. 

La taxia es la orientación de un ser vivo, bajo la influencia de un estímulo externo, 
que designa en su origen, los movimientos de los vegetales a causa de la luz del 
sol (heliotaxia) o de la pesadez (geotaxia). 

A la taxia positiva de atracción sucede con frecuencia, una taxia negativa de 
repulsa, que pone en juego, un conjunto complejo de regulaciones internas. 

En los organismos humanos y animales, para que una taxia se ponga en 
funcionamiento, tiene que activarse unos sistemas receptores y de respuesta, 
propios de cada especie. 

Entre los receptores, tenemos: Visuales, Auditivos, Olfativos, Táctiles, 
propioceptivos, anestésicos. 

Los mecanismos de respuesta pueden ceñirse a partes del cuerpo o al cuerpo 
como una unidad global. 

Expresan una relación, no aprendida entre un estímulo y la conducta del 
organismo, pero el proceso tiene fines adaptativos, determinados 
filogenéticamente. 

Las taxias mantienen patrones innatos, algunas características comunes son 
Invariabilidad, Constancia, Universalidad, Alta Predictibilidad; sin embargo las 
taxias juegan un papel fundamental en procesos adaptativos, no sólo 
individuales, sino colectivos. 

 

Cinesis o Quinésica 

La Quinésica o Cinesis es, “un intento de codificar el lenguaje del cuerpo sobre 
el modelo de la teoría de la información”, o bien “su objeto de estudio son las 
pautas de conducta de la comunicación no verbal, es decir, el movimiento 
significativo corporal”. 

 
Según Ray Birdwhistell, auténtico precursor de esta ciencia, estima que “no más 
del 35% del significado social de cualquier conversación corresponde a las 
palabras habladas”. 

Patrones fijos de acción o estímulos desencadenantes 

Los estímulos desencadenantes son señales toscas, incompletas, que permiten 
a los animales reconocer objetos e individuos importantes para su supervivencia 
cuando se los encuentran por primera vez, sin experiencia previa de aprendizaje 

 
Los gorilas viven en grupos 
familiares de unos 7 u 8 ejemplares. 
Durante la noche preparan refugios 
entre los árboles para dormir. El 
resto del día lo pasan por el suelo, 
buscando hojas o frutos para 
alimentarse. 
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con ellos. Las crías de gaviota arenquera, por ejemplo, saben desde el principio 
a quién dirigirse. 

Un segundo descubrimiento importante de los etólogos es que muchos 
comportamientos complejos son previamente pautas fijas de acción o patrones 
fijos de conducta, una especie de circuitos completos capaces de dirigir y 
coordinar los movimientos de diferentes músculos para realizar una tarea 
determinada. 
El tercer concepto general de la etología es el del impulso o motivación. Los 
animales saben cuándo y hacia dónde emigrar, cuándo hacerse la corte o cuándo 
alimentar a sus crías. En la mayoría de las especies animales tales habilidades son 
unidades de comportamiento que se activan o desactivan cuando es apropiado 
hacerlo. 

La cuarta contribución que la etología ha hecho al estudio del comportamiento 
animal es el concepto de aprendizaje preprogramado. Los etólogos han 
mostrado cómo muchos organismos animales están concebidos para aprender 
habilidades concretas de forma específica en determinados momentos de sus 
vidas.  

 

4.1.2. Tipo de conducta animal aprendida. 

 
Habituación: 

La habituación se define como la tendencia a reaccionar con menor intensidad ante 
un estímulo presentado repetidamente, sin que tenga efecto alguno sobre el 
animal. O sea reaccionar cada vez menos, hasta dejar de reaccionar, pueden en un 
animal ahorrar tiempo y energía, si no existiera esta forma primitiva de aprendizaje, 
los animales seguirían reaccionando sobre estímulos irrelevantes. 

Aprendizaje por asociación: 

La escuela dominante en la explicación del comportamiento (animal y humano) 
ha sido el conductismo, cuyas figuras más conocidas fueron J. B. Watson y B. F. 
Skinner. Los partidarios más radicales de esta corriente, como el propio Watson, 
sostenían que toda conducta, incluida la de respirar o la circulación de la sangre, 
es aprendida; asimismo, creían que los animales nacen como una ‘página en 
blanco’ sobre la que el azar y las experiencias van escribiendo sus mensajes. A 
través del condicionamiento, se va formando el comportamiento animal. Los 
conductistas diferenciaban dos tipos de condicionamiento: clásico y operante (o 
instrumental).  

A finales del siglo XIX, el fisiólogo ruso Iván Pávlov descubrió el 
condicionamiento clásico mientras estudiaba los procesos de la digestión. 
Comprobó que los perros salivaban automáticamente con el olor de la comida, 
dando una respuesta incondicionada a un estímulo incondicionado, para usar su 
terminología. Los conductistas consideraban la salivación como un reflejo 
simple, semejante al reflejo de patalear, que es el movimiento inmediato que 
realiza la pierna cuando se le da a la rótula un golpecito. Si sonaba una 
campana en el momento de mostrar la comida al animal, éste comenzaba 
lentamente a asociar este estímulo, en principio irrelevante, con la comida. Al 
cabo de un cierto tiempo, el sonido exclusivo de la campana, sin mostrar la 
comida al animal, provocaba la salivación; se había transformado en un estímulo 
condicionado capaz de producir una respuesta que él denominaba 
condicionada. El perro había aprendido a asociar cierto elemento con la comida.  

 

 
Los Pastores Alemanes, 

necesitan crecer en contacto del 

hombre y demás animales, para 

que en su madurez no sean 

agresivos, entonces los que se 

desarrollen aislados de ambos 

lo serán. 
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La segunda categoría, el condicionamiento operante (o instrumental), trabaja 
con el principio del premio y el castigo (refuerzo positivo y negativo, en su 
terminología). Una rata, por ejemplo, es adiestrada para pulsar una palanca 
cuando desea conseguir comida: al principio es premiada por llegar al extremo 
correcto del laberinto donde se la encierra, después sólo cuando se acerca a la 
palanca, a continuación cuando la pulsa, y así hasta que su conducta se adapta 
a la tarea. Los conductistas creen que este tipo de aprendizaje por ensayo-error, 
combinado con el condicionamiento clásico asociativo de Pávlov, van 
entrelazando una serie de reflejos y respuestas simples, formando cadenas 
complejas de respuestas, dependiendo de los estímulos que el medio natural 
ofrezca. Para los conductistas radicales, por tanto, los animales son capaces de 
aprender todas las pautas de comportamiento que necesitan para adaptarse al 
medio (a partir de refuerzos positivos, evitando los negativos).  

De hecho, una forma en la que aprendemos los humanos en las escuelas es el 
conductismo, aunque las formas de enseñanza – aprendizaje son cambiantes.  

 

Aprendizaje mediante ensayo y error 

Thorndike observó que la conducta casual o aleatoria de un animal podía venir 
acompañada por respuestas del medio ambiente satisfactorias para el animal. Si 
esta circunstancia se repite, es muy probable que el animal asocie dicha 
conducta con la respuesta que tras ella aparece. De ese modo, el animal habrá 
aprendido una conducta que podrá utilizar siempre que necesite que aparezca la 
respuesta del medio. Por ejemplo: encerramos a un perro en una caja-problema 
y situamos fuera de ella comida; el perro se moverá por la caja de forma casual 
de un lado a otro y puede que con uno de esos movimientos apriete una palanca 
que sea el dispositivo de salida, y de ese modo obtenga comida; si esta 
situación se repite, el animal acabará aprendiendo, por tanteo que para salir de 
la jaula y obtener comida basta con apretar la palanca. Este tipo de aprendizaje 
llevó a Thorndike a postular la "ley del efecto". Se suele considerar este tipo de 
aprendizaje como un modelo afín al estudiado por Skinner con el título de 
"condicionamiento operante".  

 

44..22  RREESSPPUUEESSTTAA  AALL  AAMMBBIIEENNTTEE..  
El Medio ambiente ¿lo recuerdas? es el conjunto de elementos abióticos (energía 
solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada 
capa de la Tierra llamada biósfera, sustento y hogar de los seres vivos. 

Dentro de este medio ambiente, los organismos hemos tenido que aprender a 
seleccionar un hábitat para vivir, encontrar alimento para el metabolismo pero al 
mismo tiempo a protegernos de los depredadores que constantemente están 
presentes como mecanismos de selección natural. 

La formulación clásica de la selección natural, establece que las condiciones de 
un medio ambiente, favorecen o dificultan, es decir seleccionan la supervivencia 
y por lo tanto, la reproducción de los organismos vivos según sean sus 
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peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para 
explicar la evolución biológica. 

Dentro de su ecosistema un organismo debe de conseguir y seleccionar su 
hábitat, aprenderá a conseguir el alimento para él y sus descendientes, 
asimismo debe de protegerse de sus depredadores.  

 
4.2.1. Tipos de respuesta. 
 
El hábitat es el ambiente en el que habita una población o especie. Es el espacio 
que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y 
reproducirse, perpetuando su presencia. 

Los estudios de selección de hábitat no son una novedad en Ecología. No 
obstante, en biología de las poblaciones tienen una importancia crucial, ya que 
son la base para definir la estructura espacial de las manchas de hábitat, entre 
las cuales se pueden producir los fenómenos de emigración e inmigración de 
individuos. 

 
Obtención de alimento 
 
Existen diferentes formas de obtener alimento, los animales son organismos 
heterótrofos, por lo tanto su dieta alimenticia se basa en el consumo 
directamente de otros, ya sean del tipo heterótrofo o autótrofo. En los modelos 
ecológicos existen diferentes interacciones que permiten la obtención de 
alimento, la más favorable lo es la depredación bajo el modelo presa – 
depredador.  

La selección ha conducido al establecimiento de grupos de especies que 
coexisten con un mínimo de competencia y explotándose al mismo tiempo unos 
a otros para sobrevivir. El resultado de estas luchas entre organismos ha 
originado la relación depredador-presa. La depredación comprende el uso de 
una especie llamada presa como alimento, por parte de otra llamada 
depredador. Por definición lleva consigo la muerte de la presa. 

En los casos donde el depredador solo consume determinadas partes se llama 
parasitismo. Como por ejemplo algunos animales herbívoros que comen un 
segmento de una hoja sin causar la muerte a la planta. 

Las plantas, al ser organismos autótrofos que producen su propio alimento con 
solo utilizar la energía solar, no disponen de muchas técnicas de huída, por esta 
razón gozan de defensas morfológicas como pelos, espinas o ganchos y 
defensas químicas como el sabor amargo, ácido o alucinante. Lo anterior las 
favorece en la selección natural, así los herbívoros las rechazan y de esta forma 
logran contrarrestar el parasitismo. La mejor defensa que tienen ante los 
herbívoros lo constituye la lucha química, que realizan con la presencia de gran 
cantidad de diferentes químicos en las hojas. Los taninos por ejemplo, consisten 
en la producción de sustancias de un sabor muy desagradable que se 
almacenan en sus hojas y las cuales son encontrados por los herbívoros y 
frecuentemente rechazados. Los químicos se concentran en varias especies y 
edades de las hojas y este es el motivo por lo que diferentes herbívoros se 
alimentan de distintas plantas y edades de hojas. 

En la lucha por alimentos, los grandes animales vertebrados adultos y sanos son 
poco propensos a la depredación, pues esta, actúa más sobre los jóvenes e 
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individuos enfermos que por la edad, accidentes o enfermedades llegan a ser 
presa fácil. Los vertebrados pequeños, sin embargo, sufren fuerte depredación a 
todas las edades. 

Algunas especies presa desarrollan medios de defensa activos o pasivos para 
mantener el tamaño de sus poblaciones. En la defensa activa se encuentran 
reacciones que utilizan algunos organismos ante la presencia de un depredador. 
Como ejemplos se pueden citar el escapar, amenazar, contraatacar, moverse a 
escondidas, o construir y habitar una madriguera con túneles de salida de 
emergencia o bien acuden al mimetismo o al camuflaje 

A diferencia de la anterior, la defensa pasiva consiste en mecanismos 
protectores que no necesitan activarse, sino que forman parte de la anatomía del 
animal, como lo son el mimetismo y el camuflaje. 

En la interrelación de las especies, el ser depredador o presa se convierte en el 
principal factor del equilibrio ecológico. El hombre no pasa desapercibido en 
esta competencia, aunque en vez de ayudar altera el equilibrio, pues por 
ignorancia o por el simple hecho de no querer informarse, meditar y ver la 
realidad, no mide el daño que causa a la naturaleza su erróneo comportamiento 
al depredar. 
 
Evasión de depredadores 
 
La evolución ha hecho que muchos organismos presenten “artes de engaño” ya 
sea para evitar ser presas o bien para actuar como depredadores, en términos 
ecológicos se les da el nombre de mimetismo y camuflaje. Mimetismo se refiere 
a las semejanzas que existen entre diferentes especies de animales y camuflaje 
se refiere a una especie animal que se parece a un objeto inanimado.  
 

Existen tres tipos de mimetismo utilizados, tanto por el depredador como por la 
presa: mimetismo batesiano, mimetismo mülleriano y automimetismo.  

El mimetismo batesiano se nombró en honor a Henry Walter Bates, un científico 
británico que estudió el mimetismo en mariposas del Amazonas, durante la 
mitad y finales del siglo diecinueve. El mimetismo batesiano se refiere a dos o 
más especies que son similares en apariencia, pero sólo una de ellas está 
armada con espinas, aguijones o químicos tóxicos, mientras que su doble 
aparente, carece de estos rasgos. La segunda especie no tiene otra defensa 
más que el parecido a la especie de sabor desagradable, lo que le confiere 
protección contra ciertos depredadores, ya que éstos asocian el parecido con 
cierta mala experiencia. Un ejemplo del mimetismo batesiano existe en las 
serpientes venenosas coralillo y en las inofensivas falsas coralillo del nuevo 
mundo. Ambas serpientes tienen bandas alternadas de colores amarillo, rojo y 
negro, causando que los posibles depredadores las eviten. Esas serpientes 
pueden distinguirse entre sí, utilizando un viejo dicho scout: "Red against yellow: 
kill a fellow. Red against black: friend to Jack". La mortal coralillo tiene bandas en 
el orden de rojo, amarillo, negro, mientras que la especie inocua tiene un patrón 
de rojo, negro, amarillo (aunque la regla no está completamente probada y 
existen algunas excepciones). 

El mimetismo mülleriano se nombró de esta manera, debido a Fritz Müller, un 
zoólogo alemán que trabajó en el Amazonas tres décadas después que Bates.  

 

Rana Mantella aurantiaca Y 
madagascariensis (Mantella 
coloreada) 
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Esta forma de mimetismo se refiere a dos especies no comestibles que se imitan 
mutuamente y que poseen una coloración vistosa de advertencia (también 
conocida como coloración aposemática). De este modo, los imitadores 
comparten los beneficios de la coloración, debido a que el depredador reconoce 
el color de un grupo de sabor desagradable después de haber tenido una mala 
experiencia. Puesto que varias especies tienen la misma apariencia para el 
depredador, la pérdida de vida de las presas se distribuye sobre varias especies, 
lo que reduce el impacto que existiría sobre una sola especie. La rana flecha 
venenosa de Sudamérica y las ranas Mantella de Madagascar, son ejemplos de 
animales con colores brillantes, marcas negras y composición tóxica. 
 
El automimetismo es un instrumento engañoso que poseen ciertos animales, en 
donde una parte del cuerpo se mimetiza con otra para incrementar la 
supervivencia durante un ataque o da al depredador una apariencia inofensiva. 
Por ejemplo, un gran número de especies de polillas, mariposas y peces de 
agua dulce tienen "manchas-ojo", marcas obscuras y grandes que cuando son 
iluminadas pueden asustar momentáneamente al depredador, lo que confiere a 
la presa algunos segundos adicionales para escapar. 

Las "manchas-ojo" también ayudan a la presa a escapar de los depredadores, 
dándoles a éstos un blanco falso. Una mariposa tiene mayores probabilidades 
de sobrevivir a un ataque en la parte externa de sus alas que a un ataque en la 
cabeza.  
 
Con menos frecuencia, los depredadores utilizan el automimetismo como arma 
para atrapar a las presas, aparentando ser menos peligrosos o engañando a la 
presa en cuanto al origen del ataque. Por ejemplo, algunas especies de tortugas 
y el pez gato boca de rana (Chaca sp.) del sureste asiático, tienen extensiones 
en la lengua que utilizan como señuelo para situar a las presas en una posición 
en donde se conviertan en presa fácil. Uno de los ejemplos más interesantes de 
autimimetismo es la llamada serpiente de"dos cabezas" de África Central, que 
tiene una cola que se parece a la cabeza y una cabeza que se parece a la cola. 
La serpiente mueve su cola de la misma manera que la mayoría de las 
serpientes mueven la cabeza. Esta adaptación sirve para engañar a las presas, 
haciéndolas creer que el ataque se origina en el lugar equivocado.  

Camuflaje 

Otro tipo muy diferente de engaño es el camuflaje, en el que los animales 
buscan parecer inanimados o no comestibles, para evitar ser detectados por 
depredadores y presas. Existen muchos ejemplos en el bosque lluvioso de 
especies que poseen colores discretos para lograr igualar a su entorno. Por 
ejemplo, un grupo asombroso es el de los insectos hoja, animales parecidos a 
los saltamontes, distribuidos en todo el mundo. Los insectos hoja son nocturnos 
y utilizan su coloración para pasar desapercibidos durante el día, cuando se 
encuentran inactivos. Permanecen perfectamente quietos, en una posición que 
los hace confundirse con el entorno. Los insectos hoja han evolucionado hasta el 
punto en que el color y forma de sus cuerpos iguala a las hojas, incluyendo a 
aquellas que han sido comidas hasta la mitad, hojas que están muriendo, y 
hojas con excremento de aves, palos, ramas y corteza de árbol. Otros artistas 
camuflados bien conocidos son escarabajos, mantis, orugas, polillas, 
serpientes, lagartijas y ranas.  

Algunas especies parecen tener colores vistosos cuando no se encuentran en el 
ambiente adecuado, bajo ciertas situaciones de luz y contrastes vegetativos 

 

Mariposa búho. Observe la vistosa 
mancha con forma de ojo. 

 
Insectos palo 
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parecen desaparecer, especialmente los mamíferos que tienen manchas que 
ayudan a desaparecer su silueta. Bajo la sombra de pastizales de la sabana los 
mamíferos grandes como leopardos, jaguares, ocelotes, etc. son 
sorprendentemente difíciles de ver, debido a su coloración interrumpida. 

 
4.2.2. Migración. 
 
Son muchos los animales que realizan migraciones, es decir, desplazamientos 
periódicos de un hábitat a otro. El tipo de migración que efectúan es distinto en 
aves, peces como el salmón, anguilas, langostas y mamíferos. En el caso de los 
movimientos masivos de algunos animales, que se producen con intervalos de 
pocos años, suelen llamarse emigración o invasión. 

Toda migración implica un movimiento activo de parte del individuo migrante, a 
menudo durante muchos días. Los animales más pequeños, como los del 
plancton, los anfibios y las langostas, aprovechan las corrientes de agua o aire, 
mientras que las aves aprovechan los vientos alisios y las corrientes de aire 
ascendentes. 

La migración cumple distintas finalidades. Hay especies que lo hacen para 
alejarse de inviernos en extremo rigurosos o veranos tórridos; otros lo hacen 
buscando un lugar apropiado para su reproducción, o para huir de sus 
depredadores; otras especies lo hacen para procurarse alimentos, es decir, 
existen migraciones climáticas, tróficas, reproductivas, etc. 

Las aves son las que recorren mayores distancias en una migración. Las 
mariposas monarcas (Danaus plexippus) viven varios años en estado adulto y 
pueden repetir el ciclo migratorio varias veces. Su área de vida activa y 
reproducción está en el norte de Estados Unidos, y cada otoño recorre más de 
5000 kilómetros hasta California y México, en donde se concentran en grandes 
cantidades sobre los troncos de árboles para pasar el invierno. Los salmones se 
reproducen en agua dulce, pero migran al mar para alimentarse y crecer. 
Después de varios años, los adultos regresan para desovar a menudo por los 
mismos ríos donde han nacido. Los caribúes y cebras migran cada año en 
grandes cantidades a través de las planicies abiertas de África oriental, en busca 
de agua y hierba fresca. En su camino muchas veces deben cruzar ríos 
caudalosos, donde muchos perecen ahogados. Los ñues atraviesan las llanuras 
del Serengueti en Tanzania por motivos alimentarios. El momento exacto de la 
partida depende de condiciones ambientales, como los cambios de temperatura 
o disminución de alimentos. 

Aún sigue siendo un misterio cómo se orientan los animales en la migración. 
Numerosos insectos, peces y aves usan el sol como brújula manteniendo la 
misma dirección. Se cree que también usan las estrellas para orientarse y tanto 
aves como abejas usan el campo magnético de la Tierra. En el caso del salmón, 
es capaz de reconocer el olor del río donde nació e igualmente, los mamíferos 
pueden seguir rastros olorosos. 

Las migraciones reproductoras, llamadas también genéticas, son las más 
curiosas ya que permiten observar que rara vez la vida de los peces se 
desarrolla en un mismo lugar. Suelen nacer en uno, desarrollarse en otro y 
retornar al primero para reproducirse, aunque en ocasiones puede ir a otro 
con características similares.  

 

 
Los gansos realizan sus 
migraciones para buscar 
las condiciones idóneas 
para la reproducción y en 
busca de alimentos. 

La mariposa monarca emigra 
de Norteamérica (Canadá y 
Estados Unidos) cuando 
descienden las temperaturas 
bajo oº centígrados y comienza 
a escasear las plantas 
nutricionales para sus orugas: 
lo que modifica su conducta y 
sus procesos internos, para 
realizar una larga travesía. 
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Estas migraciones reproductoras tienen amplitud variable, pues mientras unos 
peces apenas si se alejan de sus lugares de nacimiento, hay otros que recorren 
cientos de kilómetros para reproducirse.  
 
Las migraciones estacionarias son aquellas que el animal hace para no verse 
afectado por las situaciones climáticas, como lo son la energía solar en sus 
variantes de luz y la temperatura, humedad, etc.  
 
Las migraciones tróficas, son las que hace un organismo en busca de alimentos, 
no sólo para él, sino para sus descendientes, para asegurar la continuidad de su 
especie en el ecosistema. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
44..33  SSOOCCIIOOBBIIOOLLOOGGÍÍAA..  
 
La Sociobiología es un campo científico en desarrollo que investiga las bases 
biológicas de las conductas sociales de los animales como la cooperación, la 
agresión, la territorialidad, los sistemas sociales y la elección de pareja. 
 
La sociobióloga es una rama de la Biología evolutiva que intenta responder el 
porqué de la conducta, aunando conceptos de la biología del comportamiento, 
de la ecología de poblaciones y de la biología evolutiva. Para la sociobióloga 
todo comportamiento resulta de una compleja interacción entre la herencia y el 
ambiente. El comportamiento, entonces, está sujeto a los efectos de la selección 
natural, de manera tal que los animales están predispuestos a comportarse 
adaptativamente en sus ambientes naturales. 
 
4.3.1. Feromonas. 
Las feromonas son sustancias químicas secretadas con el fin de provocar un 
comportamiento de atracción sexual determinado en otro individuo de la misma 
especie. Son por tanto un medio de señales cuyas principales ventajas son el 
gran alcance y la evitación de obstáculos, puesto que son arrastradas por el aire. 
El término viene del griego y significa "llevo excitación". Algunas mariposas son 
capaces de detectar el olor de la hembra a 20 Km. de distancia. 

 
Tortugas acuáticas 

 

Las feromonas emitidas por 
machos de ratones alfa 

estimulan la generación de 
conexiones neuronales en el 

sistema olfativo y en el 
hipocampo de hembras de 

ratón. 
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Muchas especies de plantas y animales han utilizado diferentes aromas o 
mensajes químicos como medio de comunicación y casi todas utilizan uno o 
varios códigos por este medio, tanto para atraerse sexualmente como para otros 
fines. Estas sustancias poseen además la particularidad de inducir cambios en 
el comportamiento de los individuos que tienen contacto con ellas. 

4.3.2. Reproducción. 
La reproducción es un proceso biológico que permite la reproducción de nuevos 
organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida 
conocidas en el caso de los animales es sexual, con la participación de dos 
organismos de sexo opuesto y en edad fértil, por lo que habrá intercambio y 
variabilidad genética.  

Relación de pareja 

En los organismos animales la relación de pareja se presenta en dos tipos: 
 
a) Monogamia (del griego: monos: uno y gamos: matrimonio). En el mundo 

animal, la monogamia se refiere a la relación de la pareja que mantiene un 
vínculo sexual, exclusivo durante el período de reproducción y crianza.  

 
b)  La Poligamia, (del griego para muchos matrimonios).Es la relación donde los 

animales mantienen más de un vínculo sexual durante el período de 
reproducción y crianza. 

Cuidado de la cría 

Un efecto de la reproducción animal lo son las crías, las cuales se producen 
individual o masivamente según sea la especie. Los cuidados de la cría varían 
conforme a la variabilidad de especies; los peces depositan sus huevecillos en el 
agua y dejan que los factores del medio ambiente continúen con el desarrollo de 
la larva. Su desove es en grandes cantidades, ya que la probabilidad de éxito 
hasta el estado adulto es mínima, por lo que lo compensan con grandes 
cantidades de huevecillos. En los grandes mamíferos solo tienen una o dos 
crías, que las alimentan y protegen hasta que son totalmente independientes.  

4.3.3. División de recursos. 

Dentro de los ecosistemas los organismos deben de competir, por muchos 
factores que lo premian con la supervivencia, entre estos tenemos, el área de 
vivienda, la territorialidad y la jerarquía social.  

Área de vivienda, se define como el espacio donde un organismo vive, se 
alimenta y se reproduce, por lo tanto incluye su hábitat y su nicho ecológico; 
pero además hace valer su presencia en el ecosistema, ya se define ante los 
organismos de su propia especie. Lo hace demostrando territorialidad y 
jerarquía social. 

La Territorialidad, se define como uno de los numerosos mecanismos a través 
de los cuales los animales se distribuyen el acceso a los recursos naturales, 
tales como el alimento o el hábitat. La territorialidad sirve para que los individuos 
más fuertes (y quizá más aptos), obtengan una parte mayor de los recursos 
disponibles y para limitar la reproducción de los menos aptos. A la vez, se 
supone que facilita el sacrificio generoso de los animales que son expulsados 
por el bien del grupo. 

 

 
Acuario con Lubinas 



 

 

Temas Selectos de Biología II 
 
 

118 

La jerarquía social; es el orden de los elementos de una serie según su valor. La 
jerarquía es la estructura social más frecuente en el mundo de los animales, ya 
que establece un orden de dominación: la superioridad de un animal sobre los 
demás suele ser resultado de relaciones agresivas. El grado de poder y fuerza 
de un animal determina su posición en este orden, que es reconocida por los 
demás miembros del grupo. Las estructuras jerárquicas benefician a la 
supervivencia de algunas especies, ya que pueden reducir el número de luchas 
e intensificar la supervivencia de los seres más fuertes, manteniendo el 
desarrollo genético de las especies 

4.3.4. Cooperación grupal. 

Una interacción poblacional lo es el mutualismo donde las poblaciones 
participantes salen beneficiadas, lo cual se refleja en dos conductas animales: 

a) Conducta altruista: 

Los biólogos llaman ‘conducta altruista’ a aquella que tiene un costo para el 
individuo que la realiza, pero produce un beneficio para otros individuos de la 
misma especie. Aparentemente, este tipo de conducta es incompatible con la 
teoría de la selección natural, ya que disminuye la ‘eficiencia reproductiva’ de 
quien la practica.  

b) Conducta recíproca: 

Hay un ave africana conocida como "guía de la miel". Su nada inocente nombre 
científico es Indicator indicator. Pues bien, este pájaro conduce a la tribu de los 
boran (Kenia) hacia las colmenas ocultas en el bosque. Y lo hace de una 
extraordinaria forma.  
 
"Cuando los boran desean encontrar miel, llaman al pájaro soplando silbatos 
especialmente fabricados con conchas de caracoles. Cuando llega uno de esos 
pájaros, vuela alrededor cantando una especial canción llamada 'sígueme'. Los 
boran siguen al pájaro que vuela rápidamente delante y los espera hasta ser 
alcanzado, asegurándose continuamente de que lo pueden ver cuando vuela. 
Una vez que el pájaro ha llegado a la colmena, sustituye la melodía de su canto 
inicial por otra que viene a decir 'aquí hemos llegado'. Cuando los boran 
localizan la colmena en el árbol y la abren, extraen la miel, dejando la cera y las 
larvas para el pájaro." 
 
La tradición de dejar su recompensa a los "guías de la miel" está reforzada por la 
leyenda -presumo que totalmente falsa- de que, si no se les da su premio, las 
aves les conducirán ante un león o alguna otra fiera en próximas ocasiones. 
 
Así se resuelven de un plumazo dos problemas: el de los boran para encontrar 
miel, y el de los indicator para acceder al interior de las colmenas. Además, el 
humo con que los boran aturden a las abejas ayuda también a que los indicator 
no sean picados. El tiempo en la búsqueda de colmenas en áreas desconocidas 
se multiplica por tres, si los boran no reciben ayuda de las aves. Y un 96 % de 
las colmenas no habrían sido accesibles a las aves de no mediar la apertura con 
útiles de los boran. Así que todos contentos. 
 
¿Cómo pudo desarrollarse esta insólita colaboración mutua? ¿Instinto? Si en los 
boran no lo es, no veo porqué tendría que serlo en los indicator. Lo analizaré en 
un próximo artículo (ya sé que da rabia, pero paciencia...;) 
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44..44    

La extinción de especies es un proceso natural que ocurre en un período de 
tiempo suficientemente amplio. La biodiversidad con que cuenta nuestro planeta 
está constantemente amenazada por diferentes factores naturales o artificiales 
que destruyen, fragmentan o degradan su hábitat. Esto amenaza las distintas 
especies habitantes del planeta. 

Una especie, animal o vegetal, en peligro de extinción es aquella que cuenta con 
tan pocos individuos sobrevivientes que podría desaparecer en la mayoría de los 
lugares que habita. Esto sucede cuando todos sus miembros mueren sin dejar 
descendientes. Por el contrario, una especie amenazada es aquella que aún es 
abundante en su ambiente natural, pero que si su número disminuye es posible 
que lleguen a estar en peligro de extinción.  

 

4.4.1. Causas de la extinción de especies. 

Entre los factores que más influyen en la extinción de especies son la caza o 
pesca ilegal pero el de mayor impacto ecológico lo es la pérdida de hábitat, 
derivado principalmente de la actividad humana. (Erosión, desertificación, 
urbanización, trazo de carreteras, sobre explotación de recursos naturales, etc.) 

Las especies animales que tienden a una extinción normalmente presentan las 
siguientes características: 

◊ Bajo nivel de reproducción que impide la recuperación rápida de sus 
poblaciones. 

◊ Hábitos de alimentación especializados. 

◊  Especies de gran tamaño que requieren grandes cantidades de alimento y 
de áreas amplias. 

◊ Hábitat de reproducción o de anidamiento especializado. 

◊  Especies endémicas, que son aquellas que sólo habitan en un lugar 
específico.  

◊ Especies con patrones de migración fijos. 

◊ Felinos que salen de las áreas protegidas en busca de alimento. 

◊ Comportamiento o conducta que los acerca a lugares peligrosos.  

 

EESSPPEECCIIEESS  EENN  PPEELLIIGGRROO  DDEE  
EEXXTTIINNCCIIÓÓNN..  

 
Se calcula que más de 300 
animales mueren cada año por 
el uso indiscriminado, ilegal y 
peligroso, de venenos por parte 
de cazadores o agricultores. 
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Algunas especies de animales del desierto que se encuentran  

dentro de la Norma Oficial (NOM 059 SEMARNAT 2001)  
ESPECIES DE AVES  ESPECIES DE MAMÍFEROS  ESPECIES DE REPTILES 

Tecolotito colicorto  
Micrathene whitneyi  

Berrendo  
Antilocapra americana  

Lagartijo mesquite  
Sceloporus grammicus  

Codorniz cotuí norteña  
Colinus virginianus  

Murciélago magueyero chico  
Leptonycteris curasoae  

Camaleón cornudo  
Phrynosoma orbiculare  

Clarín jilguero  
Myadestes occidentalis  

Perrito mexicano de las 
praderas  
Cynomys mexicanus  

Monstruo de Gila  
Heloderma suspectum 

 

4.4.2. Perspectivas de solución: Proyectos sobre flora y fauna de la 
región. 

Existen muchas formas y alternativas para evitar la extinción de especies y 
mantener su conservación sustentable: las áreas naturales protegidas, las 
reservas de la biósfera, los ranchos cinegéticos, los zoológicos, etc. Todos estos 
casos se pueden explotar de diferente forma desde la industria alimenticia hasta 
la ecoturismo. Nuestro estado tiene un potencial enorme debido a su diversidad 
de ecosistemas y a la gran riqueza de flora y fauna.  

Un rancho cinegético explota una o mas especies con el propósito de una caza 
controlada, pero que lleva beneficios económicos para su dueño, quien 
mantiene un censo poblacional y un equilibrio de acuerdo al potencial de su 
terreno, independientemente de que tenga otra vocación productiva como lo es 
la agrícola, ganadera, ecoturística, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cactus sonorense, flora típica de 
nuestra región desértica. 

 

 

En los últimos años se ha acrecentado la 
actividad cinegética en Sonora. 
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Tipos de conducta 

 
INSTRUCCIONES: Realiza la siguiente dinámica de miradas. 
 
 
1. Por parejas 2 ó 3 minutos fijándose en la cara de la otra persona. Comprendemos sus rasgos y 

descubrimos que un rostro que puede ser o no muy conocido no es tanto como pensábamos. 
 
2. Por turnos, durante 20 ó 30 segundos cada uno intenta transmitir un sentimiento al compañero, 

usando los músculos de la cara.  
 
 
3. En grupo, en círculo. uno se levanta y es invitado a caminar durante 30 segundos por fuera del 

círculo. Se repite la operación pero por dentro del círculo. Se ponen en común las diferencias 
observadas. 

 
4. El profesor o alguien que infunda respeto se levanta a explicar el próximo ejercicio y, mientras, se 

acerca en especial a algún alumno y habla, como si nada, pero muy cerca de él. Fuera de su campo 
de visión es aún mejor, todos notarán la incomodidad del compañero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 1 
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Tipos de conducta 

 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de 
la opción que consideres correcta. 
 

1. Una víbora de cascabel recién nacida ataca y mata a un ratón para satisfacer su hambre. Esta conducta 
pertenece a la clasificación del tipo: 

Innato. 
Ensayo y error. 
Impronta. 
Introspección. 

 

2. En los circos y en los festivales ecuestres es muy común que después de que el animal hace un acto, 
se le premie con algún tipo de alimento porque refleja una conducta del tipo: 

Habituación. 
Asociación. 
Ensayo y error. 
Impronta. 

 

3. ¿Cuál es el tipo de interacción poblacional que más favorece el equilibrio ecológico? 
 

Competencia. 
Mutualismo. 
Depredación. 
Cooperación. 

 

4. Tipo de mimetismo donde el animal adopta los colores de una especie realmente peligrosa para 
engañar al depredador al que sirve de alimento: 

 
Mulleriano. 
Batesiano. 
De mural. 
Coloración atractiva. 

 

5. ¿A qué tipo de migración obedece la ballena que llega a la bahía Vizcaíno en Baja California Sur? 
 

Migración trófica. 
Migración climática. 
Migración reproductiva. 
Migración ambientalista. 

 

6. Es común observar que un grupo de perros persigue a una sola hembra con el propósito de aparearse 
¿Qué nombre específico reciben las sustancias químicas que les indican que una hembra está en celo? 

 
Enzimas. 
Feromonas. 
Estrógeno. 
Andrógeno. 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 

AUTOEVALUACIÓN 
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7. ¿Qué tipo de relación de pareja llevan a acabo los pingüinos? 
 

Monogamia. 
Harem. 
Poligamia. 
Bigamia. 

 
8. En la división de recursos, una hembra de las hienas es la dominante en una jauría, en socio biológicos 

a esto se le llama: 
 

Jerarquía. 
Dominio. 
Territorialidad. 
Liderazgo. 

 
9. Las hembras se agrupan para la cacería, además amamantan crías que son otras leonas, este es un 

ejemplo de: 
 

Conducta recíproca. 
Conducta colectiva. 
Conducta altruista. 
Conducta individual. 

 
10. ¿Cuál de las siguientes especies está en vías de extinción en nuestro estado? 
 

Venado cola blanca. 
Borrego cimarrón. 
Berrendo. 
Coyote. 

 
11. El mayor beneficio ecológico de un rancho cinegenético lo es: 
 

El ecoturismo. 
La preservación de una especie. 
El ingreso económico para su dueño. 
La caza deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que nuevamente repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 



 
 
 

 125

Tipos de conducta 

 

 
INSTRUCCIONES: Aplica los conocimientos adquiridos para responder los siguientes puntos: 
 
I. Contesta.  
 
1. ¿Cuál es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres vivos? 
2. ¿Qué es la conducta? 
3. Elabora un cuadro sinóptico donde se incluyan los tipos de conducta así como su definición. 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la conducta innata y la aprendida? 
5. ¿Cuáles son las respuestas más comunes de los animales a las modificaciones del ambiente? 
 
II. Realiza una investigación de campo acerca de cómo un entrenador hace que un animal logre aprender 

conductas que se reflejan en movimientos, rutinas, hábitos, etc,. bajo instrucción humana. 
 
III. En nuestro medio, son muy comunes algunos tipos de mimetismos y camuflajes, investiga cuál de estos 

mecanismos emplean los siguientes organismos: 
 
a) Pinacate. 
b) Víbora sorda. 
c) Perdiz. 
d) Campamocha. 
e) Camaleón. 
 
IV. Realiza un ensayo acerca de los tipos de migración que hacen los siguientes animales: 
 
a) Mariposa Monarca. 
b) Golondrina 
c) Ballena. 
d) Pato canadiense. 
 
V. Responde: 
 

1. ¿Cuál es el significado de “especie endémica”? 
2. ¿Qué especies son endémicas del Estado de Sonora? 
3. ¿A nivel mundial que especies recientemente se han extinto? 
4. Cite cinco especies animales de México y cinco del Estado de Sonora bajo la clasificación “en vías de 

extinción”. 
5. ¿Qué especies de México, están bajo el criterio de “amenazadas”? 
6. Como joven, ¿qué medidas propones para proteger nuestra flora y fauna? 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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UNIDAD 1 
 

 
UNIDAD 2 

 

 
UNIDAD 3 

 

 
UNIDAD 4 

 
 

1. C 
2. D 
3. B 
4. A 
5. D 
6. A 
7. B 
8. A 
9. B 

10. C  

 
1. B 
2. A 
3. C 
4. D 
5. B 
6. D 
7. A 
8. C 
9. B 

10. C 
11. D 
12. D  
13. B 
14. A  
15. C 

 

 
1. C 
2. A 
3. A 
4. D 
5. D 
6. A 
7. B 
8. C 
9. D 
10. B 
11. B 
12. A 
13. D 
14. B 
15. A 
16. D 
17. D 
18. B 
19. A 
20. A 

 

 
1.A 
2.D 
3.C 
4.B 
5.C 
6.B 
7.C 
8.A 
9.C 
10.C 
11.B 

 
 

Clave de Respuestas 
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Biodiversidad. Conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la 
tierra y a su interacción, como resultado de la evolución de la vida a través de 
millones de años. 
 
Birdwatcher. Es una persona amante de la naturaleza de elevado nivel cultural que 
dispone de tiempo y dinero para realizar expediciones por todo el mundo. 
 
Comunidad. Todas las plantas y/o animales que viven juntos en un hábitat 
específico y están conectados por las cadenas y redes alimenticias, así como por 
otras relaciones. 
 
Ecosistema. Son sistemas complejos como el bosque, el río o el lago, formados 
por elementos físicos y biológicos. 
 
Especie endémica. Es una especie biológica exclusiva de un lugar, área o región 
geográfica, y que no se encuentra en ningún otra parte del mundo. 
 
Hábitat. Lugar donde un organismo vive y encuentra todo lo que necesita para 
sobrevivir al interior de un ecosistema. 
 
Santuario. Son áreas destinadas a proteger con carácter de intangible, para 
proteger una especie o comunidad de plantas y/o animales, de interés científico. 
 
Topografía. Ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar 
las posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra. 
 
Variabilidad. Es la proporción de organismos al interior de una comunidad. 
 
Angiospermas. (Del griego angeion=vaso; Sperma=semilla; literalmente La 
traducción sería “semillas en un recipiente”). 
 
Plantas  con flores. Originadas  hace unos 110 millones de años de un Antecesor 
desconocido hoy dominan la mayor parte de la Flora mundial. El gemetofito 
masculino (de 2 a 3 células) se encuentra dentro de un grano de polen; el 
femenino (usualmente de ocho células) está contenido en un óvulo que se 
encuentra en la fase esporofítica del ciclo de vida de la planta. Plantas cuyos 
gametos femeninos son llevados dentro de un ovario.  
 
Autótrofos. (Del griego autos=propio; trophe=nutrición): término utilizado para 
nombrar a organismos que sintetizan sus propios nutrientes a partir de materia 
prima inorgánica. 
 
Clorofila. (Del griego cloros=verde claro, verde amarillernto; phylos=hoja): 
pigmento verde que interviene en la captación de la energía lumínica durante la 
fotosíntesis. 
 
Cortex. Región del tallo y la raíz ubicada entre la epidermis y el cilindro vascular 
central, formada por tejidos fundamentales, perénquma, colénquima o 
esclerénquima. 
 
Enzimas. (Del griego en=en; zyme=levadura): moléculas de proteína que actúa 
como catalizador en las reacciones bioquímicas. 
 

Glosario 
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Estoma. (Del griego stoma=boca): abertura en la epidermis de las hojas y tallos 
rodeadas de células oclusivas, intervienen en el intercambio gaseoso. 
 
Endodermos. Estrato más interno del cortex, regulador del paso de solutos al 
cilindro central de la raíz. 
 
Epidermis. (Del griego epi=encima; derma=piel): en plantas, la capa más externa 
de células, a menudo cubierta por una cutícula cerosa. Provee protección a la 
planta. 
 
Fitohormona. Compuesto de peso molecular medio, producido por células 
vegetales y que actúan en otras partes de la planta, como estimulante de algún 
proceso fisiológico. 
 
Floema. (Del griegophlos=corteza): tejido del sistema vascular de las plantas que 
transporta azúcares disueltos y otros productos de la fotosíntesis, desde las hojas 
a otras regiones de la planta; constituido principalmente por las células cribosas. 
Células del sistema vascular de las plantas que transportan alimentos desde las 
hojas a otras áreas de la planta. 
 
Fotosíntesis. (Del griego photo=luz, syn=junto a, Thithenai=poner): el proceso 
por el cual las plantas usan la energía solar para producir ATP y NADPH. La 
conversión de la energía solar en energía por medio de  la clorofila. 
 
Gimnosperma. (Del griego gymnos=desnudo, sperma= semilla): literalmente, 
semillas desnudas. 
Plantas sin flores y semillas desnudas; las primeras plantas con semillas. 
Entre los actuales grupos vivientes tenemos a las coníferas (los pinos). 
 
Heterótrofos. Del griego heteros=otro, diferente, Trophe=nutrición): organismos 
que obtienen sus alimentos rompiendo moléculas orgánicas sintetizadas por otros 
organismos, incluyen a animales y hongos. 
 
Mitósis. (Del griego mitos=hebra): la división del núcleo y del material nuclear de 
una célula; se la divide usualmente en cuatro etapas: profase, metafase, anafase 
y telofase. La copia de una célula. La mitósis ocurre únicamente en eucariotas.  
 
El ADN de la célula se duplica en la interfase y se distribuye durante las fases de 
la mitosis en las dos células resultantes de la división. 
 
Nutrir. (Del latín nutrire): aumentar la sustancia viva del organismo. Nutrición; 
acción de nutrir. 
 
Órganos. Grupo de células o tejidos que realizan una determinada función. 
 
Perénquima. (Del griego para=entre, en=en, chein= verter): uno de los tres 
principales tejidos de las plantas, sus células, de paredes finas, están vivas 
pudiendo fotosintetizar, respirar y almacenar sustancias de reserva, constituyen la 
mayor parte de las plantas, se lo encuentra en frutos, semillas, hojas y en el 
sistema vascular. 
 
Raíz. (Del latin radiz=raíz). Órgano, usualmente subterráneo, absorbe nutrientes y 
agua, fija la planta a la tierra. 
 
Sistemas. (Del griego sistema=lo que se pone junto): conjunto de órganos que 
realizan funciones relacionadas. 
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Tejidos. (Del latín texere=tejer): en los organismos pluricelulares, grupo de células 
organizadas como una unidad estructural y funcional. 
 
Traqueadas. (Del griego tracheia=rugoso, desigual, alude a la superficie de la 
traquea del hombre; eidas=semejanza): células alargadas y ahusadas, 
relativamente angostas y con paredes gruesas y punteadas sin perforaciones 
verdaderas. Forman al sistema de tubos del xilema y llevan agua y solutos desde 
las raíces al resto de la planta. Al madurar mueren, poseen lignina en sus paredes 
secundarias. 
 
Un elemento traqueal del xilema que no tiene perforaciones, en contraste con un 
miembro de vaso. Puede aparecer en el xilema primario y secundario. 
 
Transpiración. (Del latín trans=a través; spirate=respirar): la pérdida de moléculas 
de agua de las plantas a través de las hojas; esto crea una presión negativa que 
eleva el agua desde las raíces a las hojas. 
 
Vascular. (Del latín vasculum=pequeño vaso): en plantas, tejido que transporta 
ruidos y nutrientes, también tiene funciones de soporte. 
 
Vaso. Serie de miembros de vaso parecida a un tubo cuyas paredes comunes 
tienen perforaciones. 
 
Xilema. (Del griego xylon=madera), principal tejido conector de agua en las 
plantas vasculares el cual se caracteriza por la presencia de elementos 
traqueales. El xilema secundario puede servir como tejido de sostén. Tejido 
vascular de las plantas que transporta agua y nutrientes de las raíces a las hojas, 
compuesto de varios tipos celulares entre ellos las traqueadas. Constituye la 
madera de árboles y arbustos. 
 
Apéndice. Estructura anatómica unida a contigua a otra principal: Apéndice nasal, 
vesicular. 
 
Ascendencia. Conjunto de los antepasados o antecesores de una persona o 
animal. 
 
Cambriano. La vida cámbrica se desarrolló totalmente en el ambiente marino. 
Biológicamente es un período que se caracterizó por la gran diversificación y 
abundancia de los organismos, la proliferación y diversificación de las estructuras 
esqueletales y la presencia de un elevado número de invertebrados de relaciones 
filogenéticos poco conocidas. 
 
Cefalotórax. Es la parte del cuerpo de los crustáceos y arácnidos formada por la 
unión de la cabeza y el tórax en una única unidad funcional. 
 
Especie. Conjunto de organismos que poseen antepasados comunes, 
anatómicos o fisiológicos similares. 
 
Familia. Reúne a los géneros con grandes semejanzas. 
 
Filogenia. Es la historia evolutiva de los taxones, es decir, los grupos de la 
clasificación de los seres vivos. 
 
Género. Conjunto de especies muy cercanas entre sí. 
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Globoso. Se refiere a cuerpo esférico, redondo o abultado. 
 
Maxilípedo. Apéndices articulados de los crustáceos que se encuentra entre la 
mandíbula y la región torácica; sirven para la captura de alimento. 
 
Metamérico. Que posee la propiedad de cambiar su percepción o tonalidad de 
color dependiendo de las fuentes de iluminación. 
 
Metamorfosis. Es el paso a través de una o más formas corporales inmaduras 
distintas hasta llegar a la fase de forma adulta (imago). En la mayoría de los 
insectos se producen algún tipo de metamorfosis. 
 
Orden. Conjunto de familias relacionadas. 
 
Phylum. Conjunto de clases. 
 
Proterozoico. Es el tiempo transcurrido desde el momento que se originó la tierra 
hasta la iniciación del fanerozoico.  
 
También es conocido como precámbrico. Esta etapa contiene mucha información 
sobre la evolución de la vida y los procesos físicos que condujeron a la 
consolidación de la corteza terrestre. 
 
Quelícero. Son las piezas bucales de los Chelicerata, un subfilo Arthrópoda que 
incluye Arácnida, Merostomata y Pycnogonida. 
 
Reino. Conjunto de phyla. 
 
Sistemática. Se encarga de agrupar a los seres vivos de acuerdo a criterios de 
semejanzas, diferencias y relaciones evolutivas. 
 
Taxón. Es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada 
han sido agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín. Plural taxa, 
taxones. 
 
Taxonomía. Conjunto de técnicas y procedimientos para ordenar y agrupar a los 
seres vivos en grupos afines o taxones. 
 
Camuflaje. Es la adopción en forma y/o color que un organismo adquiere para 
confundirse con elementos naturales. 
 
Conducta. Modo de actuación de cualquier animal. 
 
Conducta reciproca. Interacción donde ambas especies participantes se 
benefician. 
 
Cinesis. Rama de la sociología que estudia la comunicación no verbal. 
 
Etología. Rama de la sociología que señala que el aprendizaje es innato. 
 
Extinción. Término que se utiliza en biología para señalar que una especie 
desapareció por completo. 
 
Feromona. Sustancia química secretada con el fin de provocar un 
comportamiento de atracción sexual determinado en otro individuo de la misma 
especie. 
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Hábitat. Es el ambiente en el que habita una población o especie. 
 
Innato. Conocimiento o habilidad de un organismo desde su nacimiento. 
 
Migración. Movimiento que un organismo realiza de un hábitat a otro. 
 
Mimetismo.  Término biológico, para referirse a que un organismo se confunde 
con otro, de diferente especie. 
 
Reproducción. Es la generación de nuevos organismos, sexual o asexualmente.  
 
Taxia. Orientación de un ser vivo ante el estimulo físico externo. 
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