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Descubrilo.

alejandro pizzoni · julio a. hurrell · guillermo enrique haut
adrián minzi · alicia calabrese · julia d orkin · nicolás olszevicki  

jorgelina taveira · sofía martínez · maría eugenia fortunato
on ilustraciones de caveman (fernando adorneti)

Convergente visibiliza la construcción colectiva del conocimento y la pone 
en juego en una serie de universos múltiples en los que vivirás una 
formación significativa. Cada disciplina, un universo por descubrir...

En este libro convergen herramientas que te permitirán acercarte a la 
ciencia como experiencia y consolidar la alfabetización científica desde un 
enfoque sistémico y evolutivo: trabajo con problemáticas socio-científicas 
actuales, cruces con otras áreas del conocimiento, profundización en el 
contexto socio-histórico de descubrimiento y circulación de la ciencia, 
experiencias que integran la práctica científica con las nuevas tecnologías 
y actividades desafiantes que ponen en juego todas las capacidades del 
siglo xxi. Así podrás:
� desarrollar el compromiso y la responsabilidad ciudadana,
� aprender a trabajar de forma colaborativa,
� reforzar tus competencias digitales,
� concebir la ciencia como un proceso de construcción
� y trabajar por proyectos.
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¿Cómo es este libro?

Y vayamos más allá.

Actividades de repaso.
Estrategias didácticas diversas que ponen en práctica  
las capacidades del siglo xxi. Tienen un código:

 rp  Resolución de problemas.

 pc  Pensamiento crítico.

 tc  Trabajo colaborativo.

 tf  Trabajo con fuentes.

 co  Comunicación para otros.

 tic  Tecnologías de la información y la comunicación.

 cyr  Compromiso y responsabilidad.

Proyecto de integración.
A través del trabajo con una 
problemática socio-científica 
real y actual, que se presenta 
como un estudio de caso, se 
integran los contenidos de la 
Unidad y se pone en práctica 
el pensamiento crítico y la 
responsabilidad ciudadana.

A medida que avances en la unidad, también vas a encontrar otros recursos:

Preguntas guía y 
emblema.
Orientan la com-
prensión lectora.

Glosario. 
Refuerza la incorpo-
ración de vocabulario 
específico del área.

Líneas de fuga. 
Ofrecen recorridos alter-
nativos con datos curiosos 
y expresiones  artísticas.

En contexto.
Profundiza el contexto 
socio-histórico de descu-
brimiento y circulación del 
conocimiento científico y su 
aplicación tecnológica.

Notas de laboratorio. 
Experiencias para realizar en 
el aula o en el laboratorio, 
con materiales o sin ellos, 
que activan competencias 
cognitivo-científicas.

Biología Convergente apuesta por la consolidación de la alfabetización científica con tres conceptos estructurantes: 
cambio, interacción y diversidad. Esto garantiza un enfoque sistémico y evolutivo en los contenidos que se presentan.

Dispara la unidad un emblema,  
una síntesis visual de la pro-
blemática socio-científica que 
hilvanará los contenidos hacia el 
proyecto de integración. A tra-
vés de las preguntas emblema 
se realiza una primera reflexión 
sobre la problemática y se pro-
duce una hipótesis inicial. 

Líneas convergentes. 
Integran los contenidos y proponen un nuevo  
recorrido posible de lectura.  
Las hay de distintos tipos: 

P P P Remisiones a otras unidades.

X Remisiones a otros libros de la serie Convergente. 

c Remisiones al Protocolo de integración 2.

+ E D E LV I V E S  Mochila Digital
Donde quieras, cuando quieras, con conexión a internet o sin ella, 
podrás acceder a la plataforma Edelvives Mochila Digital. 

 1 · ingresá 
Desde computadoras y teléfonos celulares: a través de un nave-
gador web, ingresá al sitio www.edelvivesdigital.com.ar

Desde tabletas: descargá la app Edelvives Mochila Digital desde 
Google Play, App Store de Apple y Windows Store.

 2 · registrate  

 3 · cargá tu mochila 
Introducí la licencia que la editorial le otorgará a tu docente y 
hacé clic en “Activar”. ¡Listo! Además tendrás acceso a Google 
Drive y Google Classroom.

Convergente.  
Protocolo de integración.
Un juego de decisiones en el que integrarás los 
contenidos de las distintas áreas y desarrollarás 
las capacidades del siglo xxi.

Las aperturas de bloque 
presentan una hoja de ruta que 
relaciona los conceptos princi-
pales del bloque entre sí y con 
otros bloques. Además podrás 
acceder a redes conceptuales 
complementarias a través de 
códigos QR.
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 eje i     Origen y diversidad  

1 · La célula: la unidad de la vida,  
por Alejandro Pizzoni y Julio A. Hurrell 

 11  El estudio de las células  
 12 Los microscopios ópticos  
 13 Los microscopios electrónicos 
 14 Las primeras observaciones de células   
 14 Notas de laboratorio. ¿Por qué flota el corcho?  
 15 La teoría celular   
 16 La química de las células 
 16 En contexto. Una experiencia que hizo historia   
 17 Las moléculas de la vida 
 17 Línea de fuga. El diablo en la oscuridad     
 18 Los modelos básicos de células  
 18 El modelo procariota    
 19 Los modelos eucariotas    
 20 La organización de las células eucariotas  
 20 La membrana plasmática  
 21 Transporte de sustancias a través de la membrana  
 21 En contexto. El modelo de mosaico fluido    
 22 El sistema de membranas internas  
 23 Las mitocondrias  
 23 Los cloroplastos  
 24 El núcleo   
 25 El origen de las células eucariotas    
 26 Las funciones celulares    
 26 La nutrición autótrofa   
 27 La nutrición heterótrofa   
 27 Línea de fuga. Amebas alienígenas     
 28 La reproducción de las células: mitosis   
 29 La producción de las células sexuales: meiosis 
 30 La pluricelularidad: tejidos animales     
 30 El desarrollo embrionario    
 31 El tejido epitelial  
 31 El tejido muscular    
 32 El tejido conectivo  
 33 El tejido nervioso 
 34 Actividades de repaso      
 36 Proyecto de integración        

2 · El origen de la vida, por Guillermo Enrique Haut

 39 El origen del planeta Tierra  
 39 Las características de la Tierra primitiva
 39 En contexto. Agua extraterrestre   
 40 La evolución prebiótica  
 40 La atmósfera primitiva   
 40 La sopa prebiótica 
 42 Las primeras sustancias orgánicas   
 42 Notas de laboratorio. ¿Pudieron haberse formado sustancias  
  orgánicas en las condiciones de la Tierra primitiva?     
 43 Las moléculas de la vida: las biomoléculas  
 44 ¿Cómo continuó la evolución prebiótica? 
 44 Línea de fuga. Vida en las profundidades  
 45 Alternativas a la evolución prebiótica: la panspermia   
 45 El antepasado común universal 
 45 Línea de fuga. ¿Quieren ayudar a buscar inteligencia extraterrestre?  

 46 Las primeras células: la historia que cuentan los microfósiles  
 46 En contexto. Los estromatolitos más altos del mundo    
 47 La nutrición de los organismos actuales  
 48 La nutrición de los organismos primitivos 
 48 En contexto. Ozono y radiación uv  
 49 Historia de las ideas sobre la continuidad de la vida   
 49 La teoría de la generación espontánea de los seres vivos  
 49 Notas de laboratorio. ¿Pueden las moscas originarse 
  en la carne podrida?   
 50 El descubrimiento de los microorganismos   
 50 La biogénesis 
 52 Actividades de repaso   
 54 Proyecto de integración     

3 · El estudio de la biodiversidad, por Adrián Minzi

 57 La clasificación en biología   
 58 Recorrido histórico: de Aristóteles a Linneo  
 58 En contexto. Las interpretaciones sobre las teorías  
  de Aristóteles    
 59 El árbol de la vida    
 59 En contexto. La sistemática y la evolución    
 60 Distintas escuelas de taxonomía     
 60 Escuela tradicional evolutiva   
 60 Escuela fenética 
 61 Escuela cladista 
 62 La clasificación en cinco reinos   
 63 Taxones inferiores    
 63 Línea de fuga. Animales imaginarios      
 64 La clasificación en dominios  
 65 La organización de los parentescos evolutivos     
 66 Los cladogramas  
 67 El método evo-devo para comparar especies      
 67 Notas de laboratorio. ¿Qué criterios se utilizan  
  para hacer un cladograma? 
 68 ¿Qué es una especie?   
 69 Especies definidas por su evolución  
 69 Especies definidas por nichos ecológicos   
 70 Redefinir la biodiversidad    
 70 Bioindicadores 
 70 En contexto. Variaciones en la biodiversidad       
 71 Los puntos calientes  
 72 Preservación de la biodiversidad  
 72 Línea de fuga. Moby Dick       
 74 Una amenaza para la biodiversidad: la homogeneización 
  del planeta  
 75 ¿Una nueva ola de extinciones masivas?   
 75 Notas de laboratorio. ¿Cómo cambia la diversidad  
  de un ecosistema?       
 76 Actividades de repaso  
 78 Proyecto de integración     

4 · Los seres vivos como sistemas abiertos e integrados,   
 por Alicia Calabrese

 81 Un modelo de estudio    
 81 Estudio del comportamiento de los seres vivos   
 82 Estímulo-percepción-respuesta     
 83 Cómo funciona el modelo epr en los animales    
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 84 Relación y control en las plantas      
 84 El fotoperíodo    
 84 Las hormonas vegetales     
 85 Notas de laboratorio. ¿Para qué se utilizan las auxinas y  
  qué efectos tienen? 
 86 Los movimientos de las plantas      
   86 Línea de fuga. Las mandrágoras de Harry Potter 
 87 Fototropismo 
 87 En contexto. Darwin y el fototropismo  
 88 Relación y control en los animales    
 88 Los invertebrados     
 88 Los vertebrados     
 89 La función de relación y la supervivencia en ecosistemas  
  de la Argentina    
 90 La función de relación en la Puna      
 92 La función de relación en la selva        
 94 Actividades de repaso 
 96 Proyecto de integración

 eje ii   perpetuación, herencia y evOlución

5 · La reproducción de los seres vivos,  
 por Julio A. Hurrell y Alejandro Pizzoni 

 101 Reproducciones sexual y asexual   
 102 Los gametos  
 102 En contexto. Novedades en la fecundación  
 103 La formación de los gametos  
 104 La reproducción sexual en los animales    
 104 Tipos de fecundación  
 105 El dimorfismo sexual   
 106 Cortejo y apareamiento   
 106 En contexto. Selección sexual: el debate continúa  
 107 Los animales hermafroditas  
 108 Desarrollo y nutrición del embrión  
 108 Los animales ovíparos  
 109 Los animales vivíparos  
 109 Los animales ovovivíparos  
 110 El desarrollo postembrionario  
 111 Cuidados paternos y familiares  
 111 Línea de fuga. Animales fantásticos y sus crías   
 112 La reproducción sexual en las plantas  
 112 Las flores de las angiospermas  
 113 Ciclo de vida de las angiospermas  
 113 Ciclo de vida de las gimnospermas  
 114 La polinización en las angiospermas  
 114 La coevolución de flores y polinizadores  
 115 La protección del embrión en las angiospermas  
 115 La dispersión de frutos y semillas  
 116 La reproducción asexual  
 116 La reproducción asexual en seres vivos unicelulares  
 116 Notas de laboratorio. ¿Cómo se reproducen las   
  levaduras? 
 117 La reproducción asexual en los hongos pluricelulares      
 117 Línea de fuga. Los magos del aire  
 118 La reproducción asexual en las plantas   
 118 Notas de laboratorio. ¿Cómo multiplicar plantas de papa?    
 119 La reproducción asexual en los animales  

 120 Las estrategias reproductivas  
 120 Los estrategas r  
 121 Los estrategas K    
 121 En contexto. No todo es r o K 
 122 Actividades de repaso 
 124 Proyecto de integración

6 · La herencia biológica, por Julia Dvorkin,  
Nicolás Olszevicki y Guillermo Enrique Haut  

 127 Breve historia del estudio de la herencia   
 127 En contexto. La teoría de los cuatro humores  
 128 Las leyes de Mendel  
 128 Primera ley de Mendel: principio de uniformidad  
 129 Segunda ley de Mendel: principio de segregación  
 130 Tercera ley de Mendel: principio de segregación   
  independiente  
 130 Notas de laboratorio. ¿La herencia de una característica  
  influye sobre la herencia de otra?   
 131 El descubrimiento del adn y los factores de Mendel   
 132 La teoría cromosómica de la herencia   
 132 En contexto. La oveja Dolly   
 133 Los cromosomas   
 134 Meiosis, división celular y reducción de la información  
  genética   
 134 Las fases de la meiosis  
 135 Meiosis y variabilidad genética  
 136 Variabilidad y evolución   
 136 Línea de fuga. Avatares del genoma    
 137 La genética y la selección natural    
 138 Alteraciones cromosómicas    
 139 Estadística, biología e índice de abuelidad    
 140 Actividades de repaso    
 142  Proyecto de integración  

7 · Evolución de los seres vivos,  
 por Guillermo Enrique Haut y Nicolás Olszevicki

 145 Las ideas sobre la evolución en la Antigüedad  
 145 El transformismo  
 145 El fijismo  
 145 El creacionismo  
 146 Las evidencias a favor del transformismo   
 146 El debate en torno a los fósiles   
 146 En contexto. La edad de los fósiles: datación  
  por  carbono-14  
 147 La anatomía comparada   
 147 En contexto. El surgimiento del catastrofismo   
 148 El transformismo y el fijismo en el siglo xviii    
 148 Las ideas fijistas de Linneo   
 148 El transformismo de Buffon  
 149 Hacia la teoría de la evolución     
 149 Las hipótesis de Lamarck  
 149 En contexto. Contra Lamarck   
 150 Los viajes ultramarinos: un acercamiento a la selección  
  natural   
 150 Los viajes de Wallace
 150 Línea de fuga. El viaje de Darwin en imágenes 
 151 La teoría de la evolución de Darwin



   — 7

co
nv

er
ge

nt
e: 

bi
ol

og
ía

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

 151 Las influencias de Darwin  
 151 La teoría de la evolución por selección natural   
 152 Notas de laboratorio. ¿Cómo afectan las adaptaciones 
  a la  selección natural?   
 153 El ancestro común de todos los seres vivos 
 153 Línea de fuga. Proyecto web del árbol de la vida  
 154 El aporte de la genética     
 154 Genética y evolución  
 155 La teoría sintética de la evolución   
 155 Los avances respecto de los hallazgos de Darwin   
 156 Mecanismos evolutivos    
 156 Mutación    
 156 Línea de fuga. X-Men: la decisión final  
 157 Deriva génica     
 158 Selección sexual     
 158 Migraciones    
 158 En contexto. Coevolución 
 159 Variabilidad sexual y reproducción     
 160 Especiación     
 160 Especiación por aislamiento geográfico      
 160 Especiación por aislamiento ecológico     
 161 La selección natural hoy      
 162 Evolución humana      
 162 Los primates en la actualidad       
 163 Los primeros homínidos      
 163 Los antepasados más cercanos       
 163 Los cambios en la percepción sobre la evolución      
 164 Actividades de repaso       
 166 Proyecto de integración    
   
 eje iii    BiOlOgía humana

8 · El cuerpo humano como sistema abierto e integrado,  
 por Jorgelina Taveira y Sofía Martínez

 171 El funcionamiento coordinado de los sistemas en el ser  
  humano  
 172 La función de relación y control en el ser humano   
 172 Notas de laboratorio. ¿Cómo responde el cuerpo a los  
  estímulos provocados por la actividad física?  
 173 La homeostasis   
 173 Línea de fuga. Homeostasis extraterrestre  
 174 El modelo estímulo-procesamiento-respuesta en el ser  
  humano  
 175 La percepción de los estímulos
 175 Línea de fuga. Las ilusiones ópticas 
 176 Los exteroceptores  
 176 Los sentidos  
 176 Línea de fuga. La complementariedad de los sentidos  
 178 Los interoceptores   
 179 El procesamiento de la información   
 180 El sistema nervioso   
 180 Las neuronas  
 181 La organización del sistema nervioso  
 181 El sistema nervioso central  
 181 Línea de fuga. Realidad aumentada y realidad virtual  
 182 El sistema nervioso periférico  

 183 Las respuestas ejecutadas por el sistema nervioso   
 183 En contexto. Los actos reflejos, una respuesta involuntaria  
 184 El sistema endocrino  
 186 El sistema inmunitario  
 186 Las barreras inespecíficas  
 186 La respuesta inmunitaria   
 186 En contexto. Los glucocorticoides  
 187 En contexto. La enfermedad celíaca  
 188 Actividades de repaso 
 190 Actividades de integración  

9 · La reproducción y la salud sexual en humanos,  
por María Eugenia Fortunato  

 193 La función reproductiva, una faceta de la sexualidad  
 193 Los sistemas génito-reproductores de las mujeres y de  
  los varones 
 193 En contexto. Educación sexual integral  
 194 El sistema génito-reproductor de los varones  
 195 La formación de las células sexuales en los varones  
 195 Maduración de los espermatozoides  
 196 El sistema génito-reproductor de las mujeres  
 197 Las hormonas y la regulación de la gametogénesis    
 197 La formación de las células sexuales en las mujeres  
 198 El ciclo menstrual de las mujeres   
 198 Características del ciclo menstrual  
 199 El ciclo estral de los mamíferos   
 199 El ciclo estral y el ciclo menstrual     
 200 La fecundación, el embarazo y el parto en humanos    
 201 El desarrollo humano    
 201 En contexto. El desarrollo en los mamíferos   
 202 El desarrollo luego del nacimiento  
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Perpetuación, evolución y herencia 
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III
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VIVOS
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compuestos por
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 10 — bloque i: origen y diversidad

1
La diversidad de seres vivos es sorprendente e incluye desde 
los organismos más pequeños, como las bacterias, constitui-
das por una sola célula, hasta animales como las ballenas, con 
numerosísimas células. Los seres humanos estamos con-
formados por una cantidad calculada en cientos de billones 
(millones de millones) de células. En las bacterias y levaduras, 
una sola célula es el organismo, y por eso se las denomina 
unicelulares. Los organismos compuestos por más de una 
célula se llaman pluricelulares, como las plantas, la mayoría 
de los hongos y los animales.

Los organismos pluricelulares presentan distintos niveles 
de organización y complejidad. En los animales, por ejemplo, 
el nivel menos complejo es el celular, como el de los porí-
feros, cuyas células están coordinadas pero no conforman 
tejidos, es decir, conjuntos organizados de células de uno o 
varios tipos que tienen una misma función. Los organismos 
que poseen tejidos corresponden al nivel de organización 
tisular, como las hidras y las anémonas de mar. El nivel de 
organización de órganos está representado por los gusanos 
chatos, como las planarias. Sus órganos están formados por 
distintos tejidos que realizan una misma función. Por último, 
el nivel de organización de sistemas de órganos comprende 
organismos más complejos, en los cuales distintos órganos 
conforman sistemas que realizan la misma función, como 
el digestivo o el respiratorio. Son ejemplos de este nivel los 
insectos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
entre otros. 

Todos estos seres vivos tan extraordinariamente diversos, 
desde los unicelulares más pequeños hasta los pluricelulares 
más complejos, ¿qué tienen en común? Todos están cons-
tituidos por células. Se trate de una célula independiente 
o de numerosas células coordinadas, la célula es la unidad 
estructural, funcional y de origen de los seres vivos. Si bien 
las células realizan todas las funciones vitales y tienen carac-
terísticas básicas en común, no todas son iguales: existe una 
gran diversidad de células. En definitiva, la vida es, a la vez, una 
y diversa.

En esta Unidad podrán conocer los distintos tipos de 
células, cuáles son sus semejanzas y diferencias y cómo llevan 
a cabo sus funciones vitales. También se informarán sobre los 
avances tecnológicos que permitieron realizar descubrimien-
tos científicos en relación con las células.

La célula: la unidad 
de la vida
Alejandro Pizzoni y Julio A. Hurrell
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 11

PREGUNTAS EMBLEMA 
 ɖ ¿Cuál es la importancia de 

las células madre?
 ɖ ¿Dónde se encuentran?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Los seres vivos, que están 
formados por células, tam-
bién son sistemas abiertos. 
Pueden profundizar lo que 
saben sobre este tema (Blo-
que I, unidad 4, página 80). 

El estudio de las células
Desde el siglo XIX, con la formulación de la llamada teoría celular, se acep-
ta que todos los seres vivos están compuestos por células y que todas las 
células derivan de otras preexistentes. Esto implica que las células repre-
sentan la unidad de la vida: una sola de ellas realiza todas las funciones 
vitales básicas: nutrición, relación y reproducción, y gracias a esta última 
es posible transmitir la información genética de una generación de células 
a la siguiente. Sin embargo, al mismo tiempo, la diversidad celular es muy 
grande, con notables diferencias de forma y de tamaño, desde las células 
bacterianas hasta las neuronas. 

Las células también interactúan con el ambiente, incluidas otras células 
vecinas. Estas interacciones se basan en intercambios de materia y energía 
que demuestran que la célula es un sistema abierto muy complejo.P Los 
intercambios se efectúan a través de la membrana plasmática, que tiene 
una doble función: por un lado, rodea la célula y la protege separando su 
medio interno del ambiente; por otro, la propia membrana es la estructura 
celular que hace posibles los intercambios de materia y energía, como el 
ingreso de nutrientes y la expulsión de desechos.

Las células también pueden ser organismos individuales, en el caso de 
los unicelulares, o ser parte de los tejidos de los organismos pluricelulares. 
Las células de estos últimos presentan un proceso de especialización que 
implica que células con características diferentes tienen funciones distin-
tas. La especialización es beneficiosa porque los grupos celulares llevan a 
cabo tareas de forma más efectiva y permite que distintas células coope-
ren y posibiliten la supervivencia del organismo pluricelular. Sin embargo, 
la especialización también implica interdependencia: en muchos casos, las 
células pierden la capacidad de vivir de forma individual y dependen unas 
de otras para mantenerse vivas.

En el marco de la evolución, el surgimiento de la pluricelularidad hizo 
posible el aumento de la complejidad de los seres vivos, que desarrollaron 
formas muy diversas y colonizaron los distintos ambientes del planeta.

E Los peces son seres vivos pluricelulares 
acuáticos.

E Las bacterias son seres vivos unicelulares.

E Las neuronas son células especializadas en 
la transmisión de impulsos nerviosos.

Membrana 
celular

Información 
genética

Citoplasma
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 12 — bloque i: origen y diversidad

Los microscopios ópticos
El descubrimiento de la célula fue posible gracias a que previamente se de-
sarrolló un instrumento que permitió ver objetos muy pequeños, que no 
se pueden observar a simple vista: el microscopio óptico. La microscopía 
es una técnica que permite producir imágenes visibles de detalles o estruc-
turas muy pequeñas que no son observables a ojo desnudo; por ejemplo, 
la superficie de un objeto que parece lisa a simple vista puede presentar 
rugosidades que no son perceptibles.

El fabricante de lentes1 neerlandés Zacharias Janssen (1585-c. 1635) y su 
par alemán Hans Lippershey (1570-1619) construyeron entre 1590 y 1618 el 
primer microscopio compuesto (con dos lentes), similar a los que se usan 
hoy en día. Tiempo después, el comerciante neerlandés Anton van Leeuwen-
hoek (1632-1723) desarrolló un microscopio simple (con un solo lente) para 
poder observar la calidad de los hilos de las telas con las que trabajaba, tarea 
imposible con los lentes de aumento de la época. Rápidamente advirtió que 
había abierto la puerta a un mundo microscópico que estaba vedado al ojo 
humano hasta el momento. Su familiaridad con el procesamiento del vidrio 
para la fabricación de lentes y cierta curiosidad condujeron a uno de los 
avances más importantes en la historia de la ciencia.

En los años subsiguientes, el microscopio mejoró significativamente y 
permitió avances científicos notables en distintas áreas. En 1665, el óptico 
y astrónomo italiano Giuseppe Campani (1635-1715) ideó un mecanismo de 
tornillo que facilitó el uso del microscopio y mejoró la calidad de su enfoque. 
En 1700, el fabricante de aparatos de óptica inglés John Marshall (1663-1712) 
desarrolló la platina, que permitió acercar o alejar de los lentes la muestra 
observada. Veinte años después, otro inglés, el fabricante de instrumentos 
científicos Edmund Culpeper (1660-1738), colocó un espejo por debajo de la 
platina que hizo posible reflejar la luz ambiente y que esta iluminase la mues-
tra y facilitara la observación (en la actualidad, los microscopios disponen de 
una fuente de iluminación propia que ha reemplazado el espejo). En 1877, el fí-
sico alemán Ernst Karl Abbe (1840-1905) corrigió diversos problemas ópticos 
y mejoró mucho la calidad de las imágenes observadas. 

Ocular 
Lente que capta y amplía 
la imagen formada en los objetivos.

Base

Condensador 
Lente que concentra 

los rayos lumínicos sobre 
la preparación.

Objetivos 
Lentes de distintos 

aumentos.

Revólver 
Estructura que permite 

rotar los objetivos.

Platina 
Plataforma donde se 
coloca el preparado.

Diafragma 
Regula la cantidad de luz 
que llega al condensador.

Foco 
Dirige los rayos lumínicos 

al condensador.

Tornillo micrométrico 
Enfoque más preciso.

Tornillo macrométrico 
Enfoque inicial.

Brazo

Tubo 
Cámara oscura.

E Partes del microscopio óptico.

E Microscopio de Edmund Culpeper.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué permitió la invención 

del microscopio?
 ɖ ¿Existen diferencias entre 

los microscopios ópticos y 
los electrónicos?

GLOSARIO
1 lente. Objeto transparente 
limitado por dos superficies, 
de las que al menos una es 
curva.
2 molécula. Unidad mínima 
de una sustancia, que con-
serva todas sus propieda-
des físicas y químicas y se 
encuentra formada por dos o 
más átomos.

Átomos

0,1 nm 1 nm 10 nm 100 nm 1 μm 10 μm 100 μm

Virus

La mayor parte 
de las bacterias

Microscopía electrónica

Microscopía óptica

Células de animales  
y de plantas

Pequeñas
moléculas

Lípidos,
azúcares y
proteínas

Cloroplastos 
y otras organelas

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 13

Los microscopios electrónicos 
Durante las primeras décadas del siglo XX, los microscopios ópticos fueron 
perfeccionados y se pudo observar células con aumentos de hasta 2000 
veces el tamaño original. Sin embargo, a pesar de las mejoras, no se podía 
seguir aumentando el poder de los microscopios sobre la base del me-
joramiento de los lentes. Se había llegado al límite del aumento posible 
utilizando luz. 

En 1931, el ingeniero electricista Max Knoll (1897-1969) y su compatrio-
ta, el físico Ernst Ruska (1906-1988), fabricaron el primer microscopio 
electrónico de transmisión (MET), que empleaba un haz de electrones en 
lugar de luz para posibilitar la observación de la muestra. Sin embargo, esta 
primera versión no lograba superar el poder de aumento de los microsco-
pios ópticos, y recién en 1933 se pudo cruzar ese límite. La preparación de 
las muestras para este tipo de microscopio es laboriosa y requiere cortes 
muy finos. 

En 1937, el físico alemán Manfred von Ardenne (1907-1997) diseñó el 
primer microscopio electrónico de barrido (MEB). Aunque su capacidad 
de aumento es inferior a la del de transmisión, puede producir imágenes 
que son buenas representaciones tridimensionales de la muestra. 

Si bien emplean sistemas diferentes para generar la imagen, el MET y el 
MEB comparten elementos en común. Ambos tienen un cañón que emite 
electrones y produce el choque de estos contra la muestra y poseen lentes 
que crean campos magnéticos que dirigen y enfocan el haz de electrones. 
Para que los microscopios electrónicos funcionen correctamente es preciso 
que la muestra se encuentre en vacío, ya que, en caso contrario, los electro-
nes podrían ser desviados por las moléculas2 del aire. Por último, todos los 
microscopios electrónicos cuentan con un sistema que registra o muestra la 
imagen que producen los electrones a medida que trabajan. 

En la actualidad, los microscopios electrónicos logran un aumento de 
dos millones de veces con respecto al tamaño original.

E Escala de tamaños de los objetos vistos al microscopio electrónico en comparación con el 
microscopio óptico. Además del micrón o micrómetro (μm), que corresponde a la milésima parte de 
un milímetro, se utiliza el nanómetro (nm), que corresponde a la millonésima parte de un milímetro.

E Imagen al MET de una célula de 
Clamydomonas (protista).

E Imagen al MEB de granos de polen de 
girasol.

E Imagen al MEB coloreada de la cabeza de 
una mosca.



co
nv

er
ge

nt
e: 

bi
ol

og
ía

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

 14 — bloque i: origen y diversidad

Las primeras observaciones de células
Durante el siglo XIX hubo acaloradas discusiones entre defensores y 
detractores de la denominada teoría celular. Luego de años de contro-
versias y nuevas evidencias que contribuyeron a afianzarla, esta teoría fue 
plenamente aceptada. 

La habilidad de Van Leeuwenhoek para construir microscopios le per-
mitió observar y describir pequeños cuerpos que se movían en gotas de 
agua. Concluyó que si la movilidad es una de las características de la vida, 
esos cuerpos también debían de estar vivos. 

El científico inglés Robert Hooke (1635-1703), por su parte, se dedicó a 
observar tejidos vegetales a través del microscopio y dibujó con cuidado 
lo que veía. Uno de sus dibujos reproduce la observación de una delgada 
lámina de corcho. En ella, Hooke observó pequeños huecos que se aseme-
jaban a un panal de abejas a los que llamó células (del latín, ‘celdas peque-
ñas’). Si bien lo que observó no eran estrictamente células, sino cavidades 
en un tejido muerto, fue un punto de partida para el desarrollo posterior 
de la teoría celular. En 1665, Hooke publicó sus dibujos en su libro Micro-
graphia, que tuvo una enorme influencia y demostró lo que los microsco-
pios podían aportar a la ciencia. 

E Imagen al microscopio óptico de una 
lámina de corcho.

E Página de Micrographia, de Hooke, donde 
aparece la ilustración de las láminas de corcho.

E Espermatozoides de conejos y perros 
dibujados por Van Leeuwenhoek en 1667.

Notas de laboratorio ¿Por qué flota el corcho?

Hipótesis: el corcho flota porque contiene 
aire en su interior. 

Predicción: el aire podría estar retenido en 
alguna estructura como celdas.

Materiales: gotero con agua, pinzas, bisturí, 
lápiz y papel, portaobjetos, cubreobjetos, 
microscopio, corcho.

Procedimiento:
1 · Corten con el bisturí, con mucho cui-

dado, una pequeña lámina de corcho, lo 
más delgada posible. Repitan la opera-
ción varias veces hasta obtener distintas 
muestras para, así, poder elegir la más 
adecuada para la observación.

2 · Coloquen la muestra con las pinzas sobre 
el portaobjetos; agreguen agua con el gote-
ro y ubiquen el cubreobjetos por encima. 

3 · Observen la muestra con los objetivos de 
cuatro y de diez aumentos (4×, 10×).

Conclusiones:
4 · Dibujen lo que observaron.  

¿Se parece a los dibujos realizados  
por Hooke?

5 . ¿Qué son las celdas del corcho?
6 · ¿Se comprobó la hipótesis? Escriban 

las conclusiones de la observación.
7 · ¿Qué otras características del corcho 

podrían atribuir a su estructura interna?

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué relación se puede en-

contrar entre la teoría celular 
y las observaciones de Van 
Leeuwenhoek y Hooke?

 ɖ ¿Por qué podría afirmarse 
que la teoría celular marcó 
un antes y un después en 
biología?

H Miren el video de esta experiencia en  
http://qr.edelvives.com.ar/IHOMM7FI.
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 15

La teoría celular
Si bien ni Van Leeuwenhoek ni Hooke concibieron las células tal como 
las conocemos hoy en día, sentaron las bases para que, tiempo después, 
se formulase la teoría celular. En 1831, el botánico escocés Robert Brown 
(1773-1858) observó distintos tipos de células y concluyó que no todas 
poseían núcleo. Si bien esto fue observado antes por otros investigadores, 
fue Brown quien le dio el nombre de núcleo y determinó que no era una 
característica universal de las células. En 1839, el anatomista checo Johan-
nes Purkinje (1787-1869) llamó protoplasma al contenido de la célula que 
rodeaba el núcleo. 

En el mismo año, el botánico alemán Matthias Jakob Schleiden (1804-
1881) afirmó que todas las partes de un vegetal estaban hechas de células 
o eran producidas por estas. Por su parte, el fisiólogo alemán Theodor 
Schwann (1810-1882) sostuvo que también los animales están constituidos 
por células o sus productos. Más tarde, en 1858, el médico alemán Rudolf 
Virchow (1821-1902) terminó de delinear la teoría al afirmar que toda célula 
proviene de otra preexistente. A partir de estas ideas se establecieron los 
conceptos básicos de la teoría celular: 

 ɖ Todos los seres vivos están compuestos por una o más células.
 ɖ La célula es la unidad estructural y funcional de la vida.
 ɖ Toda célula proviene de una célula preexistente. 

A pesar de las evidencias, los debates continuaron durante el siglo XIX has-
ta que el químico francés Louis Pasteur (1822-1895), a partir de sus experi-
mentos sobre la multiplicación de microorganismos, logró demostrar los 
postulados de Virchow. 

Años más tarde, cuando la teoría celular ya había ganado consenso, 
aún existía un debate sobre la existencia de células en el tejido nervioso. 
Algunos sostenían que la teoría celular no podía aplicarse a ese tejido, que, 
al microscopio, no parecía tener una clara separación entre células como 
la que hay en otros tejidos. A fines del siglo XIX, el médico español Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1924) logró unificar todos los tejidos del cuerpo huma-
no en la teoría celular y demostró que el tejido nervioso está formado por 
células (neuronas). 

E Santiago Ramón y Cajal.E Tejido nervioso del caballo, formado por células nerviosas (neuronas).

E Fundadores de la teoría celular: Matthias 
Jakob Schleiden (sup.), Theodor Schwann 
(centro) y Rudolf Virchow (inf.).Cerebro

Médula espinal

Nervios

Neuronas
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 16 — bloque i: origen y diversidad

La química de las células 
En las células ocurre una multiplicidad de reacciones químicas que les 
permite nutrirse, eliminar desechos, crecer, repararse, regular sus propias 
funciones, moverse, multiplicarse y elaborar productos celulares. Estas 
reacciones están finamente reguladas y de ellas dependen todas las funcio-
nes celulares que hacen posible la vida. 

Para realizar las funciones vitales, la célula intercambia sustancias y ener-
gía de forma continua con el ambiente: la célula es un sistema abierto. Este 
intercambio de materia y energía solo cesa cuando la célula ha muerto. 

Las moléculas que constituyen las células, y que son fundamentales 
para que realicen sus funciones, se llaman biomoléculas. La biología mo-
lecular y la bioquímica son las ciencias que estudian las biomoléculas y sus 
propiedades. 

Las biomoléculas pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas. Un 
compuesto orgánico es una sustancia que contiene átomos de carbono. 
Dada la capacidad del carbono de formar enlaces con diversos tipos de 
átomos, existen millones de compuestos orgánicos conocidos. 

Un compuesto inorgánico, en cambio, es aquel que, generalmente, no 
contiene átomos de carbono en su composición. Una enorme cantidad 
de sustancias que conocemos, y que son muy abundantes en la Tierra, son 
inorgánicas, como el agua o el cloruro de sodio (sal de mesa). Muchos 
compuestos inorgánicos son esenciales para la vida y forman parte de 
todos los seres vivos; por ejemplo, dos tercios del cuerpo humano están 
constituidos por agua. 

En contexto Una experiencia que hizo historia 

En 1828, el químico alemán Friedrich 
Wöhler (1800-1882) logró convertir cianato 
de amonio (un compuesto inorgánico) en 
urea (un compuesto orgánico abundante 
en la orina). Esta experiencia se considera 
el punto de partida de la química orgánica 
moderna. Su importancia histórica reside 
en el hecho de que por primera vez se pro-
dujo un compuesto orgánico a partir de un 
precursor inorgánico.

Este hallazgo contradijo la doctrina 
filosófica llamada vitalismo, que afirmaba 

que la materia orgánica poseía una fuerza 
específica, denominada fuerza o impulso 
vital, distinta de la energía de los físicos, 
que es inherente a todos los seres vivos y 
los distingue de las cosas inanimadas. Antes 
del experimento se pensaba que un límite 
rígido separaba los compuestos orgánicos 
de los inorgánicos. Wöhler comentó: “Una 
gran tragedia de la ciencia, la muerte de una 
bella hipótesis por un hecho feo”. La “bella 
hipótesis” era el vitalismo; el “hecho feo”, 
la urea.

E El azúcar de mesa es un compuesto 
orgánico (un hidrato de carbono).

E La sal de mesa es un compuesto inorgánico 
(cloruro de sodio).
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 17

Las moléculas de la vida
Las biomoléculas son las sustancias que constituyen a los seres vivos. Los 
elementos fundamentales más abundantes en todos los organismos son 
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre; cuando se com-
binan, forman las principales biomoléculas: hidratos de carbono, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos. 

Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, glúcidos o azú-
cares, son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar 
sus funciones vitales. Sirven como reservorios de energía (por ejemplo, el al-
midón en vegetales o el glucógeno en animales). También cumplen funciones 
estructurales, es decir, forman parte de las estructuras de las células. 

Los lípidos tienen, asimismo, una función energética: son la principal 
reserva de energía de los animales. También forman parte de los compo-
nentes primordiales de las membranas celulares: los fosfolípidos. 

Las proteínas son las biomoléculas que más diversidad de funciones 
tienen en los seres vivos, y prácticamente todos los procesos celulares 
dependen de su presencia. Comparten con los lípidos la formación de 
las membranas celulares y tienen otras funciones muy importantes; por 
ejemplo, las enzimas son un tipo de proteínas que regulan las reacciones 
químicas de los organismos.

Los ácidos nucleicos son los portadores de la información genética o 
hereditaria. Contienen, de manera codificada, las instrucciones necesarias 
para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. Existen dos tipos de 
ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico 
(ARN). Ambos son fundamentales para distintas funciones celulares, como 
la producción o la síntesis de las proteínas que constituyen las células.

E Spock y el capitán Kirk, principales 
protagonistas de Viaje a las estrellas.

E Imagen al microscopio óptico de gránulos 
de almidón de trigo. Se observan partículas 
púrpuras de yodo.

E Imagen al microscopio óptico de leche 
materna. Se observan lípidos en forma de 
esferas en su interior.

Línea de fugaEl diablo en la oscuridad 

Viaje a las estrellas fue una serie televisiva 
de ciencia ficción transmitida en los Estados 
Unidos entre 1966 y 1969, considerada hoy 
“de culto”. “El diablo en la oscuridad” es el 
título de un episodio que presenta a un ser 
vivo particular, cuyas “biomoléculas” están 
basadas en el silicio en vez de carbono, a di-
ferencia de todos los seres vivos conocidos. 

El debate sobre si podría existir o no la 
vida basada en el silicio en otros lugares 
del universo ha sido también abordado 
por la ciencia. Quienes defienden que sería 

posible lo hacen basándose en las similitu-
des químicas entre el silicio y el carbono. 
Quienes sostienen lo contrario lo hacen 
fundados en el hecho de que las leyes de la 
física y la química son las mismas en todo 
el universo y que, en la Tierra, el silicio es 
mucho más abundante que el carbono y, sin 
embargo, no hay vida basada en el primero. 
Al respecto, pueden consultar: qr.edelvives.
com.ar/7I6OLLEQ.

Pueden ver el capítulo en cuestión en: 
qr.edelvives.com.ar/QKVH6CBY.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Los seres vivos están 

compuestos solo por compo-
nentes orgánicos?

 ɖ ¿De qué están compuestos 
los seres vivos?
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 18 — bloque i: origen y diversidad

Los modelos básicos de células
En nuestro planeta existe una gran diversidad de tipos celulares, que, a su 
vez, conforman diversos organismos. Sin embargo, algunas características 
son comunes a todas las células conocidas; por ejemplo, el ADN es una par-
te fundamental en todos los tipos celulares. Sin embargo, en algunas célu-
las se encuentra en un compartimento llamado núcleo, que está separado 
del resto de célula por una membrana denominada membrana nuclear. En 
otras células no existe un núcleo y el ADN se halla disperso junto con otros 
componentes celulares. Las células que poseen núcleo se denominan 
eucariotas (del griego eu, ‘verdadero’, y carion, ‘nuez’); las que no lo tienen 
se llaman procariotas (del griego pro, ‘antes de’).

Además de la presencia de núcleo o su ausencia, las células eucariotas 
y procariotas se distinguen por otras diferencias significativas. El interior 
de las células eucariotas está compartimentado en estructuras llamadas 
organelas que tienen distintas funciones. En general, estos compartimen-
tos están separados, al igual que el núcleo, por medio de membranas. Las 
células procariotas tienen una organización más simple que las eucariotas y 
no poseen estructuras celulares como las de aquellas.

El modelo procariota
Las células procariotas constituyen, salvo algunas excepciones, organis-
mos unicelulares. Son ejemplos de esto las bacterias y las cianobacterias. 
Estas células presentan una zona del citoplasma, llamada nucleoide, donde 
se ubica el ADN bacteriano. Fuera de este se hallan pequeñas porciones de 
material genético, denominadas plásmidos. 

Por fuera de la membrana plasmática hay una pared celular, de compo-
sición diferente de la pared que presentan las células eucariotas. Hacia el 
exterior de la pared celular se halla una cápsula gruesa y porosa. A menudo, 
estas células presentan prolongaciones de la membrana plasmática con 
aspecto de pelos, llamadas pili (pilus, en singular), que atraviesan las cubier-
tas externas a través de sus poros. Algunas bacterias también tienen una 
estructura con forma de látigo, denominada flagelo, que impulsa a la célula.

E Modelo de célula procariota. Los esquemas y las representaciones que se usan para mostrar 
cada tipo de célula son modelos (representaciones científicas) que facilitan la comprensión de 
las complejas estructuras que las conforman y las relaciones que se establecen entre ellas.

E Imagen al MEB de una bacteria Lactobacillus.

E Imagen al microscopio óptico de una cia-
nobacteria. Sus células se dividen y permane-
cen unidas formando largos filamentos.

Flagelo

Membrana celular

Ribosoma

Citoplasma

Pared celular

adn

Pilus
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 19

Los modelos eucariotas
Las células eucariotas se encuentran en diversos organismos tanto 
unicelulares (levaduras, protistas) como pluricelulares (hongos, plantas, 
animales). En general, son mucho más grandes que las células procariotas 
y presentan diversos compartimentos, como el núcleo, delimitado por una 
membrana nuclear. Además, poseen una enorme variedad de formas y 
tamaños; por ejemplo, las células de nuestros músculos son muy diferen-
tes de las que se encargan de la secreción de saliva.

La membrana celular o plasmática de las células eucariotas puede pre-
sentar distintas prolongaciones, como las microvellosidades, que facilitan la 
absorción de nutrientes, y los flagelos, que permiten a la célula trasladarse. 
Algunas organelas corresponden a sistemas de membranas internas o en-
domembranas con distintas funciones, como el retículo endoplasmático y 
el aparato de Golgi, vinculados a la síntesis de proteínas, y los lisosomas, re-
lacionados con la digestión de sustancias. Fuera del sistema de endomem-
branas se encuentran las mitocondrias, que participan de la respiración 
celular y la obtención de energía, y los cloroplastos de las células vegetales, 
vinculados a la nutrición. 

Otra estructura importante de las células eucariotas es el citoesquele-
to, una red dinámica de filamentos formados por proteínas que mantiene 
la forma de la célula en los animales, le da estabilidad y permite el trans-
porte de sustancias en su interior. El citoesqueleto también participa en la 
división celular.

Las células vegetales, a diferencia de las animales, presentan por fuera 
de la membrana plasmática una pared celular rígida que les brinda pro-
tección y soporte (su citoesqueleto no está muy desarrollado). La pared 
celular posee poros a través de los cuales las células vecinas se conectan e 
intercambian sustancias. Estas conexiones se denominan plasmodesmos. 
Estas y otras diferencias definen dos modelos básicos de células eucario-
tas: el animal y el vegetal.

E Modelo de célula eucariota animal. E Modelo de célula eucariota vegetal.

E Imagen al microscopio óptico de luz 
fluorescente, que permite visualizar proteínas, 
de un citoesqueleto.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Es posible distinguir dife-

rentes tipos de células? 
 ɖ ¿Los seres vivos están for-

mados por células idénticas? 
 ɖ ¿Las células vistas bajo un 

microscopio son idénticas a 
los modelos ilustrados? 

Peroxisomas

Citoplasma Citoplasma

Vacuola

Aparato 
de Golgi

Aparato 
de GolgiNúcleo

Nucléolo

Nucléolo

Vesículas secretoras

Retículo endoplasmático

Retículo endoplasmático

Membrana celular

Cromosomas

Membrana 
nuclear

Microtúbulos 
(parte del  
citoesqueleto)

Ribosomas

Ribosomas

Mitocondrias Mitocondrias

Cromatina

Lisosomas

Lisosomas

CloroplastoPared celular

Membrana 
celular
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E Esquema del modelo de bicapa lipídica de la membrana plasmática. Las partes hidrofílicas a 
menudo se llaman cabezas y se ubican hacia el medio extracelular (ambiente) y hacia el medio 
intracelular (citoplasma). Las partes hidrofóbicas, denominadas colas, se orientan hacia el centro 
de la membrana, repelen el agua y se atraen entre sí.

E Imagen al microscopio electrónico de la 
membrana plasmática y la membrana de una 
vacuola.

E Esquema de una molécula de fosfolípido.

 20 — bloque i: origen y diversidad

La organización de las células eucariotas
La compleja organización de las células eucariotas implica componentes 
muy especializados que tienen funciones diversas en distintos tipos de 
células. Según su función, ciertas organelas son más abundantes que otras; 
por ejemplo, las células musculares, que tienen mayores requerimientos 
energéticos, poseen más mitocondrias. En las células de las glándulas 
secretoras predominan el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. 
Las funciones de la membrana plasmática, en cambio, son fundamentales 
en todas las células.

La membrana plasmática
La membrana plasmática es la parte de la célula que separa su interior, o 
medio intracelular, de su ambiente o medio extracelular. En el medio 
intracelular ocurren todas las reacciones químicas que la célula requiere. 
Las funciones básicas de la membrana plasmática son proteger la célula y 
posibilitar sus intercambios con el exterior. Está formada esencialmente 
por dos componentes: fosfolípidos y proteínas. 

Los fosfolípidos son lípidos con características especiales: poseen una 
parte hidrofílica, es decir, afín con el agua, y otra hidrofóbica, que rechaza 
o repele este líquido. Los fosfolípidos conforman una capa doble —o bica-
pa— de dos moléculas de espesor. Las moléculas se disponen de tal forma 
que las partes hidrofílicas contactan tanto con el medio intracelular como 
con el extracelular, que son acuosos. Las partes hidrofóbicas se ubican 
hacia el interior de la membrana. Además, el interior de la membrana pue-
de contener otros lípidos, como el colesterol. Tanto la membrana nuclear 
como el sistema de endomembranas están formados por fosfolípidos con 
características similares a las de la membrana plasmática. 

Las proteínas de la membrana cumplen muchas funciones fundamentales. 
Se distinguen dos tipos de proteínas: las integrales y las periféricas. Las inte-
grales están inmersas en la bicapa fosfolipídica, a veces atraviesan la mem-
brana y algunas pueden formar canales. Las periféricas se hallan en las caras 
interna y externa de la membrana plasmática. Además, algunas proteínas de 
la membrana se asocian a hidratos de carbono y se denominan glicoproteínas. 

Membrana 
plasmática

Membrana  
de una vacuola

Cabeza 
hidrofílica

Fo
sfo
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Cola

Grupo polar
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Ácido graso
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 hidrofóbicas
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Fosfato
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H En la endocitosis (izquierda), la célula 
incorpora moléculas grandes, que ingresan 
a través de la membrana plasmática. Por 
el contrario, la exocitosis (derecha) es el 
mecanismo que permite que la célula expulse 
sustancias de desecho.

Citoplasma

Vesícula

Vesícula Endomembramas 
(desechos) 

Ingreso 
(invaginación de 
la membrana) 

Membrana plasmática Membrana plasmática

Egreso 

Medio 
extracelular

Medio 
extracelular

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 21

Transporte de sustancias a través de la membrana 
El medio intracelular se mantiene relativamente constante aunque suce-
dan grandes cambios en el medio extracelular. Esto es así porque muchas 
sustancias no pueden atravesar la membrana plasmática. Sin embargo, eso 
no significa que sea una barrera impermeable: las sustancias nutritivas y los 
desechos la atraviesan de manera continua. Esto se debe a una caracterís-
tica muy importante de la membrana, la selectividad, que es consecuencia 
de las propiedades de los fosfolípidos y proteínas que la conforman. Estos 
compuestos permiten que distintas sustancias atraviesen la membrana 
de forma regulada. Moléculas como el oxígeno y el dióxido de carbono 
la atraviesan con facilidad porque son pequeñas y pasan directamente a 
través de los fosfolípidos. El pasaje de moléculas más grandes depende de 
las proteínas integrales.

El transporte a través de la membrana plasmática puede ser pasivo o 
activo. El transporte pasivo no requiere un gasto de energía y las sustan-
cias pasan debido a la diferencia de concentración entre el medio intrace-
lular y el extracelular. El transporte ocurre desde el lugar donde la sustan-
cia tiene una concentración mayor hacia el que tiene una concentración 
menor. El pasaje de sustancias en sentido opuesto —es decir, desde el 
lugar donde la concentración es menor hacia donde es mayor— se llama 
transporte activo y requiere un gasto de energía.

Las moléculas de gran tamaño ingresan a la célula o salen de ella gra-
cias a los procesos llamados endocitosis y exocitosis, respectivamente. En 
ambos casos, el gasto de energía es superior al del transporte activo. 

Interior de la célula

El modelo de mosaico fluido

Durante la primera mitad del siglo xx se 
pensaba que la membrana plasmática era 
una estructura rígida y que sus fosfolípidos 
y proteínas permanecían inmóviles. Sin 
embargo, en 1972, el biólogo estadounidense 
Seymour J. Singer (1924-2017) y su com-
patriota, el bioquímico Garth L. Nicolson 
(n. 1943), propusieron un modelo nuevo, 
denominado mosaico fluido, en el cual las 
proteínas se ubican entre los fosfolípidos 
a modo de mosaico y tanto los fosfolípidos 
como las proteínas se mueven libremente 
dentro de la membrana. Este modelo diná-
mico permite explicar mejor el transporte 
de sustancias a través de la membrana.

En contexto

Exterior de la célula

Proteína integral 
(helicoidal)

Citoesqueleto
Proteína integral 

(globular)
Proteína 
periférica

Colesterol

Glicoproteína

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál es la importancia de 

la membrana plasmática?
 ɖ ¿Qué funciones cumple?
 ɖ ¿Todas las células tienen 

membrana plasmática? 
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 22 — bloque i: origen y diversidad

E Sistema de endomembranas.

E Emilio Golgi (1843-1926), médico italiano, 
describió el sistema de endomembranas que 
llevaría su nombre. Recibió el Premio Nobel de 
Medicina junto con el español Ramón y Cajal 
en 1906.

El sistema de membranas internas
El sistema de membranas internas o endomembranas está compuesto por 
membranas similares a la plasmática que se hallan en el interior de la célula 
y, en general, tiene íntima relación con el núcleo. Este sistema está forma-
do por el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los lisosomas.

El retículo endoplasmático consiste en una red de sacos aplanados 
y tubos intercomunicados conformados por membranas y se lo puede 
considerar una extensión de la membrana nuclear. Al encontrarse plegado, 
solo el 10% del volumen celular está ocupado por el retículo endoplasmá-
tico y, sin embargo, sus membranas son más de la mitad de las que contie-
ne la célula. La función principal del retículo endoplasmático es producir, 
procesar y transportar compuestos orgánicos elaborados por la célula. 

Parte de las membranas del retículo endoplasmático están relacionadas 
a ribosomas, organelas encargadas de la síntesis de proteínas, que les dan 
un aspecto rugoso por el cual se las ha denominado retículo endoplasmá-
tico rugoso o RER. La parte que está libre de ribosomas es lisa y se denomi-
na retículo endoplasmático liso o REL. El RER interviene en la síntesis de las 
proteínas que se relacionan a la membrana plasmática y de las que salen 
al medio extracelular. El REL participa de la síntesis y el procesamiento de 
distintos lípidos. 

El aparato de Golgi se relaciona íntimamente con el retículo endoplas-
mático y, al igual que este, está constituido por membranas que conforman 
una serie de 40 a 100 bolsas aplanadas y organizadas de forma contigua. 
Su función es el procesamiento de las proteínas; por ejemplo, se le agregan 
hidratos de carbono que dan origen a glicoproteínas. Las proteínas prove-
nientes del retículo endoplasmático que son modificadas en el aparato de 
Golgi se dirigen luego hacia su destino final, dentro de la célula o fuera de 
ella. Las vesículas3 que transportan sustancias dentro de la célula se deno-
minan vacuolas; las de las células vegetales son de mayor tamaño.

Los lisosomas son pequeñas bolsas rodeadas de membranas que 
contienen enzimas que permiten la degradación o digestión de distintas 
sustancias, es decir, la conversión de moléculas complejas en sus elemen-
tos constitutivos más sencillos. Los lisosomas pueden digerir tanto sustan-
cias provenientes del medio extracelular como productos de desecho del 
interior de la célula.

Núcleo

Aparato de Golgi
Membrana plasmática

Lisosoma

Vesículas

rel

Ribosomas

Poro nuclear

Membrana nuclear

rer
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Ribosomas 

Cresta

adn 
mitocondrial

Matriz 
mitocondrial

Grana 

Tilacoides 
Membrana interna

Espacio  
intermembrana

Membrana interna
Membrana externa

Membrana externa
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Las mitocondrias
Las células introducen nutrientes del ambiente o producen sus propios 
alimentos, de los que obtienen la energía necesaria para sus funciones 
vitales. Las células eucariotas poseen organelas especializadas en obtener 
el máximo provecho de los nutrientes obtenidos, las mitocondrias. Dentro 
de estas ocurren una serie de reacciones químicas en las que intervie-
nen enzimas que, en su conjunto, se denomina respiración celular. Este 
proceso requiere nutrientes y oxígeno. Los nutrientes son degradados y 
convertidos en energía aprovechable para la célula. El oxígeno se consume 
y se genera un desecho, el dióxido de carbono. La mayor parte de la ener-
gía se almacena en un compuesto llamando adenosín trifosfato o ATP, que 
transfiere energía a las reacciones químicas de la célula.

Las mitocondrias poseen sus propios ADN, ARN y ribosomas, lo que les 
permite producir proteínas (por ejemplo, las que participan de la respi-
ración celular). La cantidad de mitocondrias varía según el tipo de célula 
y sus necesidades energéticas. Estas organelas también actúan en otros 
procesos celulares, como el del crecimiento.

Los cloroplastos
Como las mitocondrias, los cloroplastos se relacionan con los procesos 
celulares de obtención de energía. Estas organelas corresponden al 
modelo de células vegetales que realizan la fotosíntesis, que es el proceso 
mediante el cual las células producen su propio alimento, la glucosa (un 
glúcido o hidrato de carbono), a partir de dióxido de carbono y agua, y 
ocurre gracias a la energía de la luz solar. 

La energía lumínica es captada por un pigmento verde llamado cloro-
fila. Sin este pigmento, la fotosíntesis no ocurre. Durante la fotosíntesis, 
la energía lumínica se transforma en energía química y, como resultado, 
además de la glucosa se produce oxígeno. Este se utiliza en parte en la res-
piración de las propias células, y en parte es liberado al ambiente. Los clo-
roplastos contienen ADN y ARN propios y en su interior hay sacos aplanados 
con clorofila, denominados tilacoides, que forman pilas llamadas grana.P 

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cómo se delimitan las 

organelas dentro de una 
célula? 

 ɖ ¿Qué tienen en común y 
en qué se diferencian una mi-
tocondria y un cloroplasto?

GLOSARIO
3 vesícula. Organela pequeña 
limitada por una bicapa lipí-
dica, igual que la membrana 
celular. 

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden relacionar los 
temas de esta página con la 
influencia de los organismos 
que realizan fotosíntesis 
en la composición de la 
atmósfera terrestre (Bloque 
I, unidad 2, página 48).

E Esquema de una mitocondria. E Esquema de un cloroplasto.
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 24 — bloque i: origen y diversidad

El núcleo 
El núcleo fue la primera organela en ser observada y se lo puede ver repre-
sentado en dibujos de Van Leeuwenhoek que datan de 1719. Sin embargo, 
su función fue mal interpretada por muchos investigadores y no fue acla-
rada hasta principios del siglo XX. El núcleo contiene el material genético: 
largas cadenas de ADN asociadas a proteínas. Mantiene la integridad del 
ADN y regula las funciones celulares mediante el control de la expresión 
del material genético; por lo tanto, puede ser considerado el “centro de 
control” celular. 

El núcleo se halla delimitado por dos membranas, cada una similar a 
la plasmática, que, en conjunto, conforman la membrana nuclear. Esta 
presenta unas aberturas, los poros nucleares, que son ricos en proteínas 
denominadas nucleoporinas. La función de las nucleoporinas es determi-
nante, dado que regulan el pasaje de sustancias desde el citoplasma hacia 
el núcleo y desde este hacia el citoplasma.

El espacio delimitado por la membrana nuclear se denomina nucleo-
plasma; allí, además de ADN y proteínas, se encuentra una estructura 
denominada nucléolo. Este es el sitio donde se generan componentes 
clave de los ribosomas que, luego, son transportados hacia el exterior del 
núcleo por medio de las nucleoporinas. El nucléolo es una estructura muy 
importante, pero no está delimitado por una membrana y, por ende, no se 
lo considera una organela. 

Las moléculas de ADN forman complejos con proteínas llamadas his-
tonas y conforman una estructura laxa denominada cromatina4. Cuando 
la célula se divide, la cromatina adquiere una disposición condensada y 
origina estructuras con formas características: los cromosomas5. 

En general, las células contienen un solo núcleo, pero algunas pueden 
poseer más de uno, como ciertas células musculares. En el cuerpo humano 
también existen células que no poseen núcleo, como los glóbulos rojos 
o eritrocitos, y se denominan células anucleadas. Una célula que no tiene 
núcleo no es capaz de dividirse y producir células hijas. 

E Modelo tridimensional del núcleo. E Esquema del núcleo celular.

E Imagen al MET de células con su núcleo 
coloreado.

E Imagen al MET del nucléolo.

Nucléolo

Citoplasma

Núcleo

Nucleoplasma 

Membrana nuclearNucléolo 
Poros nucleares 
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuál es la importancia 

del núcleo en las células 
eucariotas?

 ɖ ¿En qué se diferencian las 
hipótesis autógena y endo-
simbiótica?

GLOSARIO
4 cromatina. Sustancia que 
se encuentra en el núcleo de 
la célula y que, al condensar-
se, forma los cromosomas.
5 cromosoma. Filamento 
que contiene la información 
hereditaria de las células.
6 relación simbiótica. Es 
aquella que se produce entre 
dos seres vivos que conviven 
de forma muy estrecha. 
Pueden depender uno del 
otro para sobrevivir.

Procariota

Invaginaciones de la 
membrana plasmática

Endomembranas

Organela primitiva

Membrana 
nuclear

Eucariota

adn

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 25

El origen de las células eucariotas
El origen del núcleo en las células eucariotas, hace unos 2000 millones de 
años, fue un hecho evolutivo de gran envergadura que posibilitó el au-
mento de la complejidad celular y el desarrollo posterior de los seres vivos 
pluricelulares. 

Existen dos hipótesis acerca de cómo aparecieron las primeras células 
con núcleo. Una de ellas es la hipótesis autógena, que sostiene un aumen-
to gradual en la complejidad de las células procariotas hasta el surgimiento 
del núcleo: la membrana plasmática habría generado repliegues que termi-
naron conformando el sistema de endomembranas, incluida la membrana 
nuclear alrededor del ADN.

Otra es la hipótesis endosimbiótica, mayormente aceptada en la 
actualidad y postulada en un principio por la bióloga estadounidense Lynn 
Margulis (1950-2011), que considera que el aumento de complejidad se 
debió a organismos procariotas que se alojaron en otras células y estable-
cieron una relación simbiótica6. El proceso habría tenido tres etapas. En la 
primera, un pequeño procariota nadador se habría unido a un procariota 
de mayor tamaño, redondeado o irregular, que obtenía energía del azufre y 
se alimentaba de otros microorganismos; el producto habría sido una célu-
la eucariota móvil. En la segunda, el primitivo eucariota habría incorporado 
procariotas que obtenían energía del oxígeno (aerobios), que originaron 
las mitocondrias. En la tercera se habrían agregado procariotas fotosinteti-
zadores que habrían dado origen a los cloroplastos.

E El origen de los organismos eucariotas según la hipótesis autógena.

E El origen de los organismos eucariotas según la hipótesis endosimbiótica.

Origen de los 
cloroplastos 

Incorporación de procariotas 
aerobios

Tercera etapa

Origen de las mitocondrias

Incorporación  
de procariotas  

fotosintetizadores 

Segunda etapa

Célula eucariota

Fusión

Procariota nadador

Procariota que utiliza 
azufre como fuente 

de energía

Primera etapa
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F La fotosíntesis y su relación con la respira-
ción celular.

E Las hojas son los órganos de las plantas 
donde se realiza la fotosíntesis. A través de 
distintos tejidos de conducción, el agua llega 
a las hojas desde las raíces y la glucosa llega a 
todas las partes del cuerpo desde las hojas.

 26 — bloque i: origen y diversidad

Las funciones celulares
En las células se llevan a cabo todas las funciones vitales que realizan los 
seres vivos, sean organismos unicelulares o pluricelulares. Estas funciones 
incluyen las de nutrición, relación y reproducción. La nutrición se relaciona 
con la obtención de materia y energía para mantener el funcionamiento, 
crecer y conservar las estructuras internas. La relación involucra la coordi-
nación de las funciones internas y las relaciones de la célula con el exterior. 
La reproducción se vincula con la capacidad de dejar descendencia.

La función de nutrición es posible porque las células son sistemas 
abiertos, es decir, capaces de intercambiar energía y materia con el am-
biente. Algunas células incorporan los elementos (inorgánicos) necesarios 
para elaborar sus propios alimentos (orgánicos). En este caso, la nutrición 
se denomina autótrofa (del griego autos, ‘sí mismo’, y trofos, ‘que se nutre’); 
este tipo de nutrición corresponde, por ejemplo, a las células vegetales, que 
realizan la fotosíntesis. Las células que no elaboran sus propios alimentos 
los incorporan del ambiente. Este tipo de nutrición se llama heterótrofa 
(de heteros, ‘distinto’, ‘otro’) y se lleva a cabo, por ejemplo, en las células 
animales.

La nutrición autótrofa
La nutrición autótrofa en las células eucariotas vegetales es realizada por 
cloroplastos. En estas organelas ocurre la fotosíntesis, es decir, la conver-
sión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que 
aporta la luz. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía 
química almacenada en compuestos como el ATP. La energía lumínica es 
captada por la clorofila, el pigmento verde que se halla en los cloroplastos. 
En presencia de luz, a partir de dióxido de carbono y agua se obtienen oxíge-
no y glucosa, el alimento de la célula y uno de los compuestos orgánicos 
más abundantes en la naturaleza.

La glucosa es degradada completamente en el proceso de respiración 
celular, un conjunto de reacciones en el que se obtiene energía, que es acu-
mulada en forma de ATP y que la célula aprovecha cuando es necesario. En 
las células vegetales, este proceso requiere oxígeno, de modo que se parte 
de la glucosa (carbono orgánico) y el oxígeno y se obtiene dióxido de car-
bono (carbono inorgánico) y agua. Así, la ecuación general de la respiración 
celular es la inversa de la ecuación general de la fotosíntesis:

 ɖ Fotosíntesis: dióxido de carbono + agua J glucosa + oxígeno.
 ɖ Respiración celular: glucosa + oxígeno J dióxido de carbono + agua.

Célula 
vegetal

        atp 
Energía almacenada disponible 

para las funciones celulares

Dióxido de 
carbono y agua

Mitocondria 
(respiración celular)

Cloroplasto 
(fotosíntesis)

Glucosa y 
oxígenoEnergía 

lumínica
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H Las amebas son protistas heterótrofos de 
forma irregular que se trasladan por medio 
de expansiones del citoplasma llamadas 
pseudópodos (‘falsos pies’). Se alimentan por 
fagocitosis: en contacto con una bacteria, 
los pseudópodos la engloban de modo que 
queda incluida en una vacuola digestiva. Los 
desechos se eliminan por exocitosis.

Línea de fugaAmebas alienígenas

En 1958 se estrenó la película La mancha 
voraz (en inglés, The Blob), que cuenta la 
historia de una ameba alienígena que cae 
en la Tierra y comienza a alimentarse de 
humanos. Como todas las amebas, lo hace 
a través del proceso de fagocitosis: encierra 
a las personas entre sus pseudópodos y 
las digiere una vez en su interior. Si bien la 

película causó mucho terror en el público, en 
la realidad no existe ningún organismo que 
pueda ingerir un humano por fagocitosis.

Pueden ver cómo se alimentan las amebas 
(qr.edelvives.com.ar/IR3GBPMU) y compa-
rarlo con la alimentación del extraterrestre de 
la película (qr.edelvives.com.ar/11WV9BDE).

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Hay alguna relación entre 

la fotosíntesis y la respira-
ción celular?

 ɖ ¿En qué se diferencia la 
nutrición heterótrofa de la 
autótrofa? ¿Qué mecanismos 
implican cada una?

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 27

La nutrición heterótrofa
Las células heterótrofas —como las células animales y también las de 
los hongos y muchos protistas—, a diferencia de las autótrofas, no son 
capaces de transformar las sustancias inorgánicas en orgánicas; por ende, 
a través de la membrana plasmática incorporan del exterior la materia 
orgánica (hidratos de carbono, lípidos, proteínas) que necesitan. En el 
interior de la célula, esas sustancias son transformadas en sustancias orgá-
nicas más sencillas, llamadas nutrientes. Estos funcionan como fuente de 
energía para realizar las distintas funciones celulares.

Las sustancias orgánicas (alimento) de mayor tamaño ingresan a la célula 
por medio del mecanismo de endocitosis. En las células de los organismos 
unicelulares, como los protistas, también ocurre este proceso, que a menudo 
implica la ingesta de otros organismos unicelulares más pequeños, como las 
bacterias. En estos casos, el mecanismo es un tipo de endocitosis denominado 
fagocitosis, que ocurre en las amebas y los paramecios, entre otros ejemplos. 

Una vez ingresado, el alimento queda incluido en una vacuola digestiva 
a la que se adhieren los lisosomas, las organelas encargadas de la diges-
tión. Estas vierten en el interior de la vacuola las enzimas que degradan el 
alimento en las moléculas más pequeñas que los constituyen (nutrientes), 
que atraviesan la membrana de la vacuola y pasan al citoplasma. Luego, los 
nutrientes son utilizados para producir moléculas orgánicas de gran tamaño, 
según los requerimientos de la célula.

Las diferentes reacciones bioquímicas que ocurren dentro de las células 
generan productos de desecho —por lo general, nocivos— que son expulsa-
dos al exterior. Entre estos productos de desecho se encuentran, por ejem-
plo, el dióxido de carbono y el amoníaco. Los productos de desecho de gran 
tamaño circulan en vacuolas y se eliminan mediante el proceso de exocitosis. 
Algunos protistas, como los paramecios, presentan vacuolas llamadas con-
tráctiles que, al contraerse, expulsan de la célula el exceso perjudicial de agua. 

E Las vorticelas son organismos unicelulares 
heterótrofos. En un extremo, la célula presen-
ta una cavidad oral rodeada por varias hileras 
de cilios. Al moverse, los cilios forman una 
corriente de agua que arrastra distintas bac-
terias que son fagocitadas en la cavidad oral. 
Por ese sitio también se eliminan al exterior 
las sustancias de desecho.

Ameba 

Bacteria  Vacuola digestiva   

Núcleo  
Pseudópodos   

Exocitosis    
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E Esquema del ciclo celular. La interfase es el 
período más largo e incluye tres etapas, dos 
de crecimiento (G1 y G2) y una que corres-
ponde a la duplicación del ADN (S). La mitosis 
(M) culmina con la citocinesis (C), es decir, la 
división en dos células hijas independientes.

1 2 3 4

Centrómero

Cromátides
hermanas

 28 — bloque i: origen y diversidad

La reproducción de las células: mitosis
El ciclo de vida de una célula eucariota (ciclo celular) comprende dos 
períodos: en uno, la interfase, la célula crece y realiza sus funciones vitales; 
en el otro, la mitosis, se divide en dos células “hijas”. Esto ocurre en todas 
las células del cuerpo o células somáticas, excepto las que dan origen a los 
gametos. 

La interfase abarca la mayor parte del ciclo celular. Además de realizar 
sus funciones, antes de la mitosis la célula duplica su material genético: 
cada una de las copias pertenecerá a una célula hija. En la interfase, el ADN 
se halla en un estado laxo, llamado cromatina, que posibilita su duplicación. 
En la mitosis, el ADN se condensa y forma las estructuras denominadas 
cromosomas, que se reparten en cantidades iguales entre las células hijas. 
La cantidad de cromosomas es típica de cada especie. En los seres huma-
nos, por ejemplo, las células somáticas tienen 46 cromosomas y se llaman 
diploides. En la mitosis, a partir de una célula diploide se originan dos 
células hijas diploides. 

Las organelas se duplican mediante la mitosis. Las mitocondrias, por 
ejemplo, se duplican y se reparten entre las células hijas. Los centríolos son 
estructuras cilíndricas que forman parte del citoesqueleto: en la mitosis, se 
duplican y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula madre. 

En los organismos unicelulares, la mitosis es el mecanismo de repro-
ducción. En los pluricelulares, cumple un rol importante en el crecimiento, 
la reparación de tejidos dañados y el reemplazo de células muertas. Las 
plantas y los animales producen millones de células nuevas todos los días. 
Si este proceso se detiene, el organismo muere. 

La mitosis se divide en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase.

Célula en 
interfase

Células hijas 
luego de la 
citocinesis

Célula durante 
la mitosis

C

M

G1

G2

S

1. Profase. El núcleo se desorganiza. Los cromosomas se hacen visibles. Los centríolos se dupli-
can y trasladan hacia los polos de la célula. Al moverse, producen microtúbulos que conforman 
el huso mitótico.
2. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Cada uno está for-
mado por dos partes idénticas llamadas cromátidas hermanas, unidas en un punto denominado 
centrómero.
3. Anafase. El huso tracciona los cromosomas hacia los polos y las cromátidas hermanas se 
separan y cada una se dirige hacia un polo opuesto. El ADN alcanza su mayor condensación, lo 
que favorece su traslado.
4. Telofase. Las cromátidas llegan a los polos, el ADN vuelve a su forma laxa y se originan dos 
nuevos núcleos (cariocinesis). Se desarma el huso y el citoplasma se divide (citocinesis).

Mitosis

Huso
mitótico

Centríolo

Cromosoma
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E Entrecruzamiento de cromosomas homólo-
gos, lo que incrementa la variabilidad genética.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿La mitosis y la meiosis 

son lo mismo? 
 ɖ ¿Qué función desempeñan?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden utilizar lo que 
aprendieron sobre meiosis 
para comprender mejor 
la formación de gametos 
(Bloque II, unidad 5, página 
107) y la transmisión de 
información genética (Bloque 
II, unidad 6, página 134).

1 2
3

4

5
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 29

La producción de las células sexuales: meiosis
Las células somáticas se dividen por mitosis, excepto las que producen 
las células sexuales o gametos, que en los seres humanos se encuentran 
en los órganos reproductores. Los gametos presentan la mitad de los 
cromosomas que las células somáticas (23 cromosomas) y se denominan 
haploides. En la reproducción sexual, los gametos se fusionan y originan el 
cigoto, con 46 cromosomas (diploide), que se divide por mitosis y da ori-
gen al nuevo individuo. Las células diploides de los seres humanos poseen 
23 pares de cromosomas denominados homólogos, uno proveniente del 
gameto paterno y otro, del materno. 

Las células sexuales se producen mediante un proceso de división 
celular llamado meiosis. En esta, a diferencia de la mitosis, una célula 
diploide origina cuatro células hijas haploides. La meiosis es una división 
reduccional: el número de cromosomas se reduce a la mitad. Comprende 
dos divisiones sucesivas, denominadas meiosis I y meiosis II. En cada una 
se diferencian fases que reciben los mismos nombres que en la mitosis. 
Antes de la meiosis I, el ADN se duplica y la cromatina se condensa forman-
do cromosomas con dos cromátidas hermanas, de forma similar a lo que 
sucede en la mitosis. Sin embargo, a diferencia de aquella, a partir de una 
célula diploide se obtienen dos células haploides. En la meiosis II no hay 
duplicación del ADN, y el proceso, en general, es similar al de la mitosis. A 
partir de cada una de las células haploides de la meiosis I se generan otras 
dos células haploides, que mantienen el número de cromosomas.P

1. Profase I. El núcleo se desorganiza. Los centríolos migran a los polos y se forma el huso. Los 
cromosomas homólogos se aparean e intercambian al azar parte de su material genético en un 
proceso denominado entrecruzamiento.
2. Metafase. Los cromosomas homólogos apareados se alinean en el plano ecuatorial de la 
célula.
3. Anafase. El huso tracciona los cromosomas homólogos, que se separan y se mueven hacia los 
polos, en cada uno de los cuales queda la mitad de los cromosomas.
4. Telofase. Las dos células hijas se separan, con la mitad de cromosomas en cada una (haploides).
5. Meiosis II. Incluye fases similares a las de la mitosis, pero las dos células haploides de la meio-
sis I generan cada una dos células hijas haploides. Debido al entrecruzamiento, estas células no 
son idénticas.

Meiosis
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E Primeras etapas del desarrollo embrionario: segmentación y gastrulación.

E Etapa de segmentación del desarrollo 
embrionario: el cigoto se divide en dos 
células, cada una se divide en otras dos, y así 
sucesivamente.

 30 — bloque i: origen y diversidad

La pluricelularidad: tejidos animales
Los organismos pluricelulares están constituidos por numerosas células y 
pueden tener distintos niveles de organización: tejidos, órganos y sistemas 
de órganos. La mayoría de los animales alcanzan los niveles de órganos, 
formados por distintos tejidos, y sistemas de órganos, constituidos por 
varios órganos. Los tejidos de los animales están formados por células 
diferenciadas, que tienen las mismas funciones. 

El organismo entero proviene del cigoto, producto de la unión de los 
gametos. A partir de esa célula inicial, mediante sucesivas divisiones mitó-
ticas y procesos de diferenciación se originan los distintos tejidos animales 
con sus células típicas. 

El desarrollo embrionario 
El cigoto animal se divide repetidas veces hasta la conformación de un 
embrión con órganos y sistemas. El conjunto de etapas de este proceso se 
denomina desarrollo embrionario. Por su capacidad de originar un nuevo 
individuo, el cigoto y las células embrionarias que produce se denominan 
totipotentes. A medida que las células se diferencian y especializan, pier-
den la capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares.

La primera etapa del desarrollo embrionario, llamada segmentación, 
incluye el desarrollo del embrión en una estructura sólida, la mórula. Luego 
se forma una cavidad llena de líquido, el blastocele; el embrión, en ese esta-
do, se denomina blástula. En la segunda etapa, la gastrulación, las células 
se reordenan y originan una gástrula, que posee tres capas germinales: 
ectodermo, mesodermo y endodermo. En la tercera etapa, la organogéne-
sis, se forman los tejidos, órganos y sistemas. 

La diferenciación celular permite que las capas germinales se diversifi-
quen en tejidos. Del ectodermo, por ejemplo, derivan algunos tejidos epite-
liales y el nervioso; del mesodermo, los conectivos; del endodermo, tejidos 
de los órganos digestivos y respiratorios, el muscular y algunos epitelios.

Endodermo

Mesodermo
EndodermoEctodermo Ectodermo

G
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tr
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n

BlástulaMórula
Divisiones 

(células indiferenciadas)
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Todos los seres vivos es-

tán compuestos por tejidos?
 ɖ ¿Todos los tejidos desem-

peñan las mismas funciones?
 ɖ ¿Cuántos tipos de tejido 

muscular se distinguen?

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 31

El tejido epitelial
El tejido epitelial o epitelio recubre superficies corporales externas, como 
la piel, la boca o las fosas nasales, e internas de vasos sanguíneos y órga-
nos como el estómago o la vejiga. El tejido epitelial también puede formar 
glándulas que producen diversas sustancias. Los epitelios que recubren 
superficies se denominan epitelios de revestimiento; los que forman 
glándulas, epitelios glandulares. Con frecuencia, las células epiteliales pre-
sentan uniones estrechas con sus vecinas y conforman capas continuas: la 
sustancia intercelular, en general, es muy escasa.

La piel, en su capa más externa, posee un epitelio de revestimiento 
denominado epidermis que tiene funciones protectoras muy importantes, 
como evitar la entrada de microorganismos o la pérdida excesiva de agua. 
Tanto los vasos sanguíneos como el interior del corazón están tapizados 
por un revestimiento llamado endotelio. Sus funciones son evitar que la 
sangre escape de los vasos y posibilitar que se mantenga en circulación. 

Las glándulas que liberan en la sangre las sustancias que producen, llama-
das hormonas, se denominan glándulas de secreción interna. Las llamadas 
glándulas de secreción externa liberan sus productos al exterior del cuerpo, 
como las glándulas sudoríparas, que producen el sudor, o bien liberan sus 
productos en cavidades internas, como las glándulas que producen enzi-
mas digestivas en la cavidad bucal.

El tejido muscular 
El tejido muscular presenta células con características diversas; sin embar-
go, todas tienen un rasgo común: la contracción, es decir, la capacidad de 
acortarse. La contracción hace posibles los movimientos del organismo y 
los de sus órganos internos. Las células musculares son alargadas y contie-
nen unas proteínas especiales que les otorgan la capacidad de acortarse, 
las proteínas contráctiles. Estas tienen la capacidad de convertir en mo-
vimiento la energía almacenada en el ATP. Como las células musculares, en 
general, requieren más ATP que otros tipos celulares, suelen tener una
mayor cantidad de mitocondrias.

Existen tres tipos de tejido muscular: el esquelético, el cardíaco y el liso. 
El músculo esquelético permite los movimientos voluntarios del cuerpo y 
posee células largas, cilíndricas, con estrías transversales y varios núcleos. 
El músculo cardíaco contrae las paredes del corazón de forma involun-
taria y sus células son cortas, ramificadas, con un solo núcleo. El músculo 
liso posibilita el movimiento involuntario de los órganos internos y posee 
células fusiformes, sin estrías, con un solo núcleo. 

E Imagen al microscopio óptico de tejido 
epitelial de revestimiento. El tejido se 
encuentra coloreado.

E Imagen al microscopio óptico de tejido 
epitelial de glándulas salivales. El tejido se 
encuentra coloreado.

E Tipos de células musculares.

Músculo cardíaco

Músculo lisoMúsculo esquelético
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 32 — bloque i: origen y diversidad

El tejido conectivo 
El tejido conectivo o conjuntivo se caracteriza por el predominio de la 
sustancia intercelular, es decir que, si se lo observa al microscopio, las célu-
las aparecen dispersas y a menudo no se contactan entre sí. Esta caracte-
rística lo distingue del tejido epitelial, en el que la sustancia intercelular es 
mínima. La sustancia intercelular contiene el colágeno, una proteína fibrosa 
que otorga resistencia a los tejidos y es muy abundante en la piel, los hue-
sos, los tendones y los ligamentos.

El tejido conectivo puede clasificarse en especializado y no especiali-
zado. El conectivo no especializado se encuentra en casi todos los órga-
nos: les brinda sostén, permite el transporte de sustancias e integra otros 
tejidos. El conectivo especializado comprende:

 ɖ El tejido adiposo, conformado por células llamadas adipocitos, que 
almacenan lípidos; estos constituyen las reservas energéticas que permiten 
sobrevivir en momentos de escasez de nutrientes. Los adipocitos también 
funcionan como aislantes térmicos.

 ɖ El tejido cartilaginoso, constituido por células denominadas condro-
citos, tiene consistencia firme pero flexible y resistente. Esta característica 
permite el sostén y la protección de órganos u otras partes del cuerpo, 
como las superficies articulares y las vías respiratorias.

 ɖ El tejido óseo conforma los huesos. La sustancia intercelular está calcifi-
cada y es dura. Sus células se llaman osteocitos y su función es mantener y 
reparar continuamente la sustancia intercelular, rica en colágeno. En el cuerpo, 
los huesos tienen funciones de sostén y de protección de algunos órganos. 

 ɖ El tejido sanguíneo, la sangre, es líquido y fluye por los vasos san-
guíneos. Su sustancia intercelular es el plasma, un líquido que contiene 
nutrientes y desechos disueltos. Los elementos celulares que conforman 
este tejido son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los 
glóbulos rojos transportan el oxígeno, fundamental para la respiración. 
Los glóbulos blancos tienen la función de defensa ante microorganismos 
invasores. Las plaquetas contribuyen a la coagulación de la sangre.

E Imagen al microscopio óptico de tejido 
adiposo.

E Imagen al microscopio óptico de tejido 
cartilaginoso.

E Imagen al MEB de tejido óseo: osteocitos y 
sustancia intercelular.

E Imagen al MEB de elementos celulares de 
la sangre.
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E Neurona en la médula espinal.

E Esquema de una neurona.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué características tiene 

el tejido conectivo?
 ɖ ¿Cómo se diferencian los 

tejidos adiposo, cartilaginoso, 
óseo y sanguíneo? 

 ɖ ¿Cuál es la función del 
tejido nervioso? ¿Qué células 
presenta?

 ɖ ¿Qué características tienen 
las neuronas?

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden ampliar lo que sa-
ben sobre la participación del 
tejido nervioso en la función 
de relación de algunos seres 
vivos (Bloque I, unidad 4, 
página 85).
P Pueden repasar las carac-
terísticas del retículo endo-
plasmático rugoso (Bloque I, 
unidad 1, página 22).

 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 33

El tejido nervioso
La función del tejido nervioso es percibir estímulos, procesarlos y emitir 
respuestas para regular muchas de las funciones del organismo.P Este 
tejido posee dos tipos de células: las neuronas y las células gliales. Las 
neuronas son células especializadas en recibir y transmitir información en 
forma de impulsos nerviosos. Las células gliales dan sostén a las neuronas 
y acondicionan el medio neuronal para que existan circunstancias ópti-
mas para realizar sus funciones. Ambos tipos celulares son claves para el 
normal funcionamiento del tejido nervioso, que se encuentra en órganos 
como el cerebro y la médula espinal y, en menor cantidad, también en 
órganos no especializados en la transmisión de impulsos nerviosos, como 
el estómago o la vejiga. Los nervios, que recorren todo el cuerpo y comu-
nican partes distantes del organismo, también están formados por tejido 
nervioso. 

Las neuronas son células altamente especializadas en la transmisión 
de impulsos nerviosos. Tienen un cuerpo celular o soma donde se hallan 
el núcleo y la mayoría de las organelas. El núcleo es grande y posee un 
nucléolo que se observa con facilidad en el microscopio óptico. El RERP 
rodea el núcleo y está muy desarrollado, dado que estas células tienen una 
activa síntesis proteica. Del soma emergen dos tipos de prolongaciones: las 
dendritas y el axón. Las dendritas son finos alargamientos que se ramifican 
y contactan con otras neuronas. El axón —en general, único— es algo más 
grueso y puede ponerse en contacto tanto con una neurona como con 
una célula muscular o glandular.

Las células gliales, de la glía o neurogliales se encuentran entre las 
neuronas. Sus funciones son darles sostén y protección, posibilitar su 
nutrición, reparar el tejido en caso de daños y acelerar la conducción de 
impulsos nerviosos mediante la formación de mielina, un tipo especial de 
lípido. Además, la glía forma una barrera que protege las neuronas porque 
regula el pasaje de sustancias de la sangre al tejido nervioso. Esta barre-
ra permite el paso de nutrientes, pero restringe el ingreso de sustancias 
potencialmente nocivas. 

E Células de la glía.

Terminal del axón

Axón con vaina 
de mielina

Mitocondria

Nucléolo
Núcleo

Aparato de Golgi

Ribosoma

rer

Dendritas
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 34 — bloque i: origen y diversidad

Actividades de repaso
Los modelos básicos de células

4 ·  rp  Rotulen este modelo de célula procariota. 
Luego, definan en sus carpetas cada estructura 
indicada. 

5 ·  rp  Observen las siguientes microfotos y sus 
rótulos e identifiquen cuál muestra una célula 
eucariota. Justifiquen su respuesta.

Las características de las células

1 ·  pc  Indiquen cuáles de estas afirmaciones 
son correctas (C) o incorrectas (I). Luego, con-
viertan las incorrectas en correctas y escríbanlas 
en sus carpetas. 

a. � Las células son seres vivos.

b. � Las células llevan a cabo las mismas funciones  
 vitales que los seres vivos.

c. � Todas las células tienen la misma forma.

d. � Hay células que no podrían sobrevivir sin la  
 presencia de otras células.

e. � Para posibilitar el estudio de la célula, fue  
 necesaria la creación del microscopio óptico. 

f. � El microscopio óptico emplea distintos lentes y  
 un haz de electrones en lugar de luz.

g. � El microscopio electrónico de transmisión (MET)  
 emplea un haz de electrones en lugar de luz. 

h. � El microscopio electrónico de barrido (MEB)  
 produce imágenes que son buenas  
 representaciones tridimensionales de la muestra.

2 ·  pc  Armen un cuadro comparativo sobre los 
siguientes científicos. Indiquen la época en que 
trabajaron, el tema de su trabajo y los aportes 
que hicieron.

 ɖ Anton van Leeuwenhoek
 ɖ Robert Hooke
 ɖ Theodor Schwann
 ɖ Matthias Jakob Schleiden
 ɖ Rudolf Virchow
 ɖ Max Knoll 
 ɖ Manfred von Ardenne

3 ·  rp  Escriban en sus carpetas la definición de 
cada uno de los siguientes términos. 
a · Biomoléculas. 
b · Proteínas.
c · Almidón.
d · Compuesto inorgánico.
e  · Compuesto orgánico.
f · Ácidos nucleicos.
g  · Lípidos.
h · Hidratos de carbono.

                     
                           

                     

Pared celular

Membrana celular

Material genético

Material genético

Citoplasma

Citoplasma

Núcleo
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 35

La organización de las células eucariotas 

6 ·  tc  En grupos, respondan las siguientes 
preguntas. 
a · ¿Qué es la membrana plasmática? 
b · ¿Cuáles son sus componentes principales?
c · ¿Qué función tiene? 
d · ¿Qué tipos de proteínas integran la membra-

na plasmática? ¿Cómo se diferencian? 
e · ¿Cómo se diferencian los transportes pasivo y 

activo a través de la membrana plasmática? 
f  · ¿Qué es el modelo de mosaico fluido?

7 ·  pc  Las siguientes oraciones son incorrectas, 
pero se vuelven correctas cambiando una sola 
palabra. Escriban en sus carpetas las oraciones 
correctas.

a · Los lisosomas, organelas encargadas de la síntesis 
de proteínas, se pueden vincular a las membranas 
del retículo endoplasmático.

b · Las vacuolas son las organelas de la respiración 
celular: los nutrientes se degradan y se convierten 
en energía aprovechable.

c · Los cloroplastos son las organelas en las que se 
realiza la fotosíntesis, un proceso relacionado con 
el tipo de nutrición heterótrofa.

8 ·  pc  Armen en sus carpetas un cuadro que 
diferencie la hipótesis autógena sobre el origen 
de las células eucariotas de la endosimbiótica.

Las funciones celulares

9 ·  rp  Copien en sus carpetas la siguiente tabla 
sobre las fases de la mitosis y complétenla con 
los principales sucesos que ocurren en cada una. 
Luego, respondan las preguntas.

Fases de la mitosis Principales sucesos

Profase

Metafase

Anafase

Telofase

a · ¿Cuál es el rol de la mitosis en los organismos 
unicelulares? ¿Y en los pluricelulares?

b · ¿Qué diferencias existen entre la mitosis y la 
meiosis? 

c · ¿Cómo se diferencian las células diploides de 
las haploides?

d  · ¿Por qué en la meiosis I se obtienen dos célu-
las haploides a partir de una diploide?

La pluricelularidad: tejidos animales 

10 ·  pc  Indiquen cuáles afirmaciones son co-
rrectas (C) y cuáles son incorrectas (I).

a · � En el desarrollo embrionario, el cigoto es una  
 célula totipotente. 

b · � La diferenciación celular permite que las capas  
 germinales de la gástrula se diferencien en  
 distintos tejidos.

c · � En la etapa de segmentación, se hallan una  
 estructura sólida, la blástula, y una hueca,  
 la mórula.

11 ·  tc  En grupos, resuman en sus carpetas 
las principales características, de los siguientes 
tejidos:
a  · Tejidos epiteliales, de revestimiento y glandular.
b  · Tejidos musculares, estriado, cardíaco y liso.
c  · Tejido nervioso. 

12 ·  rp  Completen la siguiente tabla sobre teji-
dos conectivos especializados.

Tejidos Tipos de células Funciones

Adiposo

Cartilaginoso

Óseo

Sanguíneo

13 ·  rp  Rotulen este esquema de una neurona. 
Luego, definan en sus carpetas cada estructura 
indicada.
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E Células madre y sus posi-
bles destinos.

Célula 
madre

Células especializadas

Neurona
Glóbulos 

rojos

Célula 
muscular

Más células madre

 36 — bloque i: origen y diversidad

Proyecto de integración
El uso de células madre, un dilema ético 
El cuerpo humano posee cientos de tipos de células diferentes en distintos tejidos y 
órganos. Como vieron, cada una de estas células está diferenciada y tiene una función 
específica. Las denominadas células madre, en cambio, son células indiferenciadas 
que existen en todos los tejidos y órganos. En ciertas condiciones, estas células pueden 
diferenciarse, es decir, convertirse en células especializadas; por ejemplo, si ocurre un 
daño en una glándula, sus células madre se diferencian y reemplazan las células que han 
muerto. Las células madre se autorregeneran: realizan la mitosis y mantienen una pobla-
ción estable de células indiferenciadas que reemplazan las células que mueren de forma 
continua en todos los tejidos y órganos a causa de daños o por envejecimiento. Esto es 
fundamental para la salud. 

Existen distintos tipos de células madre, y cada órgano del cuerpo las posee de dife-
rentes clases; por ejemplo, la sangre se regenera de forma constante porque sus células 
envejecen con rapidez y deben ser reemplazadas. Las células madre que generan todas 
las células de la sangre se ubican en la médula ósea (un tejido que se encuentra, por 
ejemplo, en las extremidades de los huesos largos) y se denominan hematopoyéticas. 
Las células madre embrionarias también tienen funciones clave durante el desarrollo 
embrionario: generan todos los tejidos y órganos del cuerpo. Por presentar esta capaci-
dad se denominan totipotentes.

Las células madre que son capaces de diferenciarse en muchos tipos de células somá-
ticas (aunque no en cualquiera) se consideran pluripotentes. Las denominadas pluripo-
tentes inducidas (induced Pluripotent Stems, iPS) tienen propiedades similares a las de las 
células madre embrionarias, pero no provienen de otras células madre, sino de una célula 
ya diferenciada del organismo adulto, un proceso que no ocurre de forma espontánea. 
Las células iPS fueron obtenidas en condiciones de laboratorio por primera vez en 2006 
por el médico japonés Shinya Yamanaka (1962), quien recibió por su descubrimiento el 
Premio Nobel de Medicina en 2012.

 

1 ·  rp  Respondan en sus carpetas.
a · ¿Qué son las células madre? 
b · ¿De dónde provienen?
c · ¿Cómo se clasifican?
d · ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para clasificarlas? 

2 ·  pc  Escriban un párrafo breve en el que relacionen la diferenciación celular con la 
formación de los tejidos que constituyen un organismo. Expliquen en qué momento de 
este proceso intervienen las células madre y qué característica de ellas se manifiesta.

3 ·  rp  Expliquen en sus carpetas el esquema que se reproduce en esta página sobre las 
células madre y sus posibles destinos.
a · Analicen qué representan las flechas y relaciónenlo con las características de las 

células madre.
b · Relacionen el proceso de mitosis con el mantenimiento de la cantidad de células 

madre presentes en el cuerpo.
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 unidad 1: la célula: la unidad de la vida — 37

Las células madre pueden tener un gran impacto en la medicina si se incorporan a los 
tratamientos de enfermedades comunes. Por ejemplo, cuando una persona sufre un 
infarto cardíaco, mueren muchas células musculares del corazón que no se reemplazan 
de forma espontánea. Esa persona podría beneficiarse de un trasplante de células ma-
dre, que lograrían reparar el tejido reemplazando las células muertas. 

Las células madre embrionarias son las más conocidas y se estudian desde hace varias 
décadas. Se sabe que, por procedimientos de laboratorio, se puede inducir su diferencia-
ción en cualquiera de los más de 220 tipos de células que posee un ser humano adulto. 
Debido a que las células madre embrionarias se obtienen de embriones humanos que no 
llegan a utilizarse en terapias de fertilización in vitro, existen intensos debates, sobre todo 
éticos, acerca de si es correcto usar estas células en investigación o incluso en tratamien-
tos médicos. 

Las células madre iPS descubiertas por Shinya Yamanaka podrían poner fin al dilema 
ético, dado que no provienen de embriones; sin embargo, algunos investigadores sostie-
nen que no es seguro que estas células tengan la misma capacidad regenerativa que las 
células madre embrionarias. La discusión sigue abierta.

Adaptado de Knoepfler, Paul: “¿Qué son las células madre?”, The Niche: Knoepfler 
Lab Stem Cell Blog, trad. de Marnie Morales y Laura Borodinsky, 2013 [internet] 
(bit.ly/EDV-CVGT-B1-37d), y de Arias, M. E. y Ricardo Felmer D.: “Biología de las 
células madre embrionarias (ES cells) en distintas especies: potenciales aplica-
ciones en biomedicina”, Archivos de Medicina Veterinaria, vol. 41, n.º 3, 2009, pp. 
185-196 (bit.ly/EDV-CVGT-B1-37e).

4 ·  tc   tf  Busquen información en diferentes fuentes sobre qué enfermedades pue-
den ser tratadas con células madre en el mundo y en la Argentina.
a · Seleccionen una.
b · Indiquen cuáles son sus síntomas principales, cuáles son los tratamientos alternati-

vos al de células madre y qué consecuencias tienen.
c · Busquen información sobre cómo actúan las células madre en los tratamientos para 

esa enfermedad y explíquenlo brevemente en sus carpetas.
d ·  pc  Sobre la base de su investigación, elaboren un informe en el que analicen si se 

debería fomentar la investigación científica sobre células madre y su aplicación médi-
ca en este país o no habría que hacerlo y justifiquen su respuesta.

5 ·  tc  En la Argentina, el organismo oficial encargado de informar, regular y contro-
lar el uso de células madre en diversas terapias es el Instituto Nacional Central Único 
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Averigüen sus funciones y su historia en 
su página web (www.incucai.gov.ar). ¿Por qué creen que posee un Comité de Bioética? 
Comenten sus opiniones en clase y escriban una conclusión en sus carpetas.

6 ·  tc   cYr  Lean el artículo “Células madre en Argentina: una tendencia que crece al 
ritmo de los avances científicos” (bit.ly/EDV-CVGT-B1-37c). En grupos, debatan sobre si 
el costo de conservar células madre en el país es accesible o no para una gran parte de 
la población y si debería serlo. Escriban sus argumentos y compártanlos con el resto de 
la clase.

7 ·  cYr   tf   co  Miren estos videos: qr.edelvives.com.ar/148CVJ4S, bit.ly/EDV-CVGT-
B1-37b y otros similares. ¿Qué argumentos a favor del uso de células madre pudieron 
encontrar? ¿Cuáles en contra? Planifiquen una muestra en la escuela para comunicar la 
importancia del uso de células madre en medicina y sus posibles controversias.
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2
En la actualidad se estima que la cantidad de especies, es 
decir, de formas vivientes en el planeta, es cercana a los diez 
millones. A su vez, el registro fósil indica que hubo otras 
especies que ya no están y que muchas de las que hoy co-
nocemos no existían en épocas pasadas. ¿Cómo y cuándo se 
originó esta enorme biodiversidad?

Las respuestas a estas preguntas han variado en función 
de los avances tecnológicos y de las interpretaciones de los 
datos aportados por diversas ramas de la ciencia, como la pa-
leontología, la geología, la bioquímica y la biología; por ejem-
plo, a partir de los conocimientos sobre la atmósfera primitiva 
y las fuentes de energía existentes en el origen del planeta y 
sobre el proceso de variación de las condiciones ambientales 
que permitió que pequeñas moléculas inorgánicas pudiesen 
transformarse en precursoras de las biomoléculas.

El estudio del origen de la vida es un caso particular 
dentro de la biología porque se trata de un fenómeno que su-
cedió millones de años antes de que aparecieran los primeros 
humanos. Por este motivo, existen diferentes hipótesis sobre 
cuál podría haber sido el origen de la vida, que necesariamen-
te deben ser puestas a prueba con recreaciones o modelos 
que emulen las condiciones de la Tierra primitiva. Estas de-
mostraciones pueden hacer que una hipótesis sea más o me-
nos aceptada dentro de la comunidad científica, pero nunca 
se podrán poner a prueba en las condiciones climáticas reales 
de la Tierra primitiva.

En la actualidad, la mayoría de los investigadores coincide 
en que para que se originara la vida hubo una evolución quí-
mica gradual a partir de la materia inerte. Para afirmar esto 
se basan en estudios sobre fuentes hidrotermales submarinas 
que existían en la Tierra primitiva y se mantienen hasta hoy o 
en el agregado de moléculas en condiciones similares a las de 
la Tierra primitiva. Otros científicos remiten a un origen no 
terrestre, a partir de materiales provenientes de meteoritos.

Hasta hace menos de 200 años se creía que los seres vivos 
podían originarse a partir de la materia inerte, incluso en las 
condiciones actuales de la atmósfera, la geosfera y la hidrosfe-
ra terrestres. A esta teoría se la llamó generación espontánea 
y, si bien se sostuvo durante mucho tiempo, fue desestimada 
en el siglo XiX. Entonces, ¿por qué se cree que en las condicio-
nes de la atmósfera primitiva esto sí podría haber ocurrido? En 
esta Unidad estudiarán un panorama de los datos científicos 
que hay hasta el momento y sus diferentes interpretaciones.

El origen de la vida
Guillermo Enrique Haut
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Fuerza centrífuga 
constante

Fuerza de atracción 
gravitacional del Sol

Trayectoria u 
órbita resultante

Planeta

Sol
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PREGUNTAS EMBLEMA 
La generación espontánea 
está desacreditada como 
explicación del origen de 
formas de vida simples, pero 
¿no fue el origen de la vida 
en la Tierra un caso de gene-
ración espontánea?

GLOSARIO
1 atmósfera. Capa más 
externa y gaseosa que posee 
un planeta.
2 corteza terrestre. Capa 
formada por roca sólida; es 
más delgada en el fondo de 
los océanos que sobre la 
superficie continental.

El origen del planeta Tierra
Una explicación acerca de cómo se originó el Sistema Solar —y, con este, 
la Tierra— recibe el nombre de hipótesis nebular. Según esta hipótesis, 
hace unos 5000 millones de años, en una nube interestelar (nebulosa) de 
gases y polvo cósmico se agregaron partículas que se unieron debido a la 
atracción de la fuerza de gravedad. Así se formaron los planetesimales, 
cuerpos sólidos que se transformaron en bolas incandescentes. Muchos 
planetesimales fueron atraídos y absorbidos por la enorme masa del Sol 
y otros escaparon debido a su gran fuerza centrífuga y se perdieron en el 
espacio. En algunos, en cambio, ambas fuerzas se equilibraron, y se man-
tuvieron en órbita, enfriándose, alrededor del Sol a distintas distancias y 
conformaron los actuales planetas del Sistema Solar. Esta hipótesis es co-
herente con la edad de las rocas terrestres más antiguas que se conocen, 
de aproximadamente 4000 millones de años.

Las características de la Tierra primitiva
Las condiciones del ambiente terrestre primitivo estaban marcadas por la 
caída constante de meteoritos y la actividad volcánica que expulsaba dis-
tintos gases, entre ellos, agua. Además, la temperatura y la actividad eléctri-
ca eran muy elevadas, así como la radiación solar, que penetraba la delgada 
atmósfera1 y llegaba sin filtro a la corteza terrestre2, dado que todavía no 
se había formado la capa de ozono, que cumple la función de filtro.

El enfriamiento de la corteza durante millones de años provocó la 
condensación del agua gaseosa en agua líquida y, como consecuencia, su 
acumulación en lagos y la formación del océano primitivo.

Existen dos hipótesis acerca del origen del agua terrestre. La hipótesis 
volcánica propone que el agua se formó en la profundidad de la corteza 
terrestre a partir de la reacción entre los elementos hidrógeno y oxígeno 
a altas temperaturas. Las moléculas de agua así formadas escaparon a 
la atmósfera como gas, donde se condensaron y formaron agua líquida. 
Según la hipótesis meteorítica, en cambio, el agua llegó como hielo desde 
regiones extraterrestres en el interior de meteoritos.

A medida que pasó el tiempo, la corteza terrestre primitiva, compuesta 
por basalto de origen volcánico, fue reemplazada por la corteza continental 
actual —compuesta principalmente por granito—. Aún quedan restos de la 
corteza primitiva en ciertas regiones continentales que conforman enormes 
masas rígidas que no sufrieron deformaciones y en la corteza oceánica.

E La Tierra primitiva estaba cubierta por roca 
fundida y se producían lluvias de meteoritos.

E Fuerzas que determinan las órbitas de los 
planetas alrededor del Sol.

En contexto
Agua extraterrestre 
El agua brinda el medio 
necesario para la mayoría 
de las reacciones químicas y 
aumenta la posibilidad de en-
cuentro entre átomos y molé-
culas, y por eso es tan impor-
tante verificar su presencia 
en los cuerpos celestes. Se 
comprobó la existencia de 
agua en la Luna, en Marte y 
en cinco planetas fuera del 
Sistema Solar. Europa, un 
satélite de Júpiter, posee un 
mar congelado en su super-
ficie. En el fondo hay gran 
actividad volcánica, por lo 
que se cree que podría existir 
vida similar a la de nuestras 
profundidades oceánicas.
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40% N2

30% CO2

25% H2O

5% otros gases

78,1% N2

20,9% O2

1% H2O

0,93% Ar

0,03% CO2
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La evolución prebiótica
En 1924, el bioquímico ruso Aleksandr Oparin (1894-1980) y el biólogo 
inglés John Burdon Haldane (1892-1964) propusieron que la vida en la Tie-
rra surgió hace 3000 millones de años mediante de una serie de cambios 
graduales llamada evolución química. En su libro El origen de la vida en la 
Tierra, Oparin explica que esto es imposible en las condiciones ambienta-
les actuales, pero sí pudo haber ocurrido en las de la Tierra primitiva.

La atmósfera primitiva
Los cambios de la geosfera y la hidrosfera terrestres están íntimamente 
ligados a la evolución de la atmósfera a causa del intercambio de materia-
les que ocurre entre estos subsistemas —que se produce a través de los 
ciclos que cumple cada material, como los ciclos del agua, del nitrógeno, 
del fósforo y del azufre, entre otros—. Por esto, la investigación geológica 
aportó gran conocimiento sobre la atmósfera primitiva; por ejemplo, el 
análisis de sedimentos y de rocas antiguas indica que su composición era 
muy diferente de la actual. Asimismo, el estudio a distancia de las atmós-
feras de otros planetas, como Júpiter y Saturno, permite conocer acerca 
de las condiciones terrestres de aquel momento, puesto que, en ellos, la 
atmósfera primitiva —compuesta por gases livianos, como hidrógeno y 
helio— persistió hasta la actualidad.c

Los gases de la atmósfera terrestre primitiva eran aportados por los 
volcanes. Entre ellos se encontraban metano (CH4), dióxido de carbono 
(CO2), hidrógeno (H2) y agua (H2O) en proporciones mucho más abun-
dantes que en la actualidad. En menor cantidad había otros gases tóxicos 
para los organismos actuales, como amoníaco (NH3), cloruro de hidró-
geno (ClH) y sulfuro de hidrógeno (SH2). Estos dos últimos, disueltos en 
agua, originaban ácido clorhídrico y ácido sulfhídrico.

La atmósfera primitiva no contenía oxígeno gaseoso (O2), sino que el 
elemento oxígeno se encontraba formando parte de moléculas de dióxido 
de carbono, agua y óxidos en los minerales de la corteza. Como verán más 
adelante, la producción de O2 por parte de los organismos fotosintéticos 
provocó un cambio drástico en la composición de la atmósfera primitiva.

Las fuentes de energía en la Tierra eran las erupciones volcánicas, las tor-
mentas eléctricas y las radiaciones cósmica3, infrarroja y ultravioleta (uv).

La sopa prebiótica
Al igual que Oparin, Haldane concluyó que la atmósfera primitiva contenía 
básicamente hidrógeno, amoníaco y metano. Ambos científicos plantearon 
que en estas condiciones se habrían formado primero las moléculas orgá-
nicas constituyentes de los seres vivos.

Las nuevas moléculas orgánicas habrían sido arrastradas por las lluvias y 
se habrían concentrado en los océanos (con aguas más calientes que las de 
los actuales). A este ambiente, Oparin lo llamó sopa prebiótica (pre, ‘antes’, y 
biótico, ‘relacionado con la vida’).

Según esta hipótesis, los compuestos de la sopa prebiótica —mayormen-
te conformados por nitrógeno, carbono e hidrógeno— habrían reaccionado 

E Comparación de las composiciones de la 
atmósfera primitiva y la actual. 

Atmósfera primitiva

Atmósfera actual
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Caldo primitivo

Coacervados

Moléculas 
orgánicas

Primeras 
células

Sulfuro de hidrógeno (SH2)

Agua gaseosa (H2O)
Dióxido de carbono (CO2)

Amoníaco (NH3)
Metano (CH4)

Descargas eléctricas 
(tormentas)

Radiaciones 
solares infrarroja 

y ultravioleta

Radiación 
cósmica

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Qué evidencias permiten 

estimar la composición de la 
atmósfera primitiva?

 ɖ ¿Podría ocurrir hoy una 
evolución química como la 
que se postula que sucedió 
en la Tierra primitiva?  
¿Por qué?

GLOSARIO
3 radiación cósmica. 
Partículas subatómicas de 
altísima velocidad que surcan 
el espacio. 
4 coacervado. Grupo de 
proteínas, azúcares y otros 
materiales organizados en 
solución.
5 metabolismo. Conjunto 
de reacciones químicas que 
ocurren en los seres vivos.

LÍNEAS CONVERGENTES

c Pueden relacionar los 
cambios en la atmósfera 
primitiva que dieron origen 
a la atmósfera actual con las 
características de la atmós-
fera del planeta en el que 
viven los protagonistas del 
Protocolo de integración 2 
(episodio 1, páginas 5, 6 y 10).
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a partir de las elevadas temperatura y energía de la radiación ultravioleta 
(uv), y así se habrían formado los aminoácidos (componentes de las proteí-
nas). Luego, habrían surgido moléculas más complejas a través de procesos 
favorecidos por la falta de oxígeno en el aire, que oxida y degrada la mayoría 
de los compuestos. Más adelante, las moléculas complejas se habrían unido 
y dado origen a los antecesores de los primeros organismos.

En 1938, Oparin propuso que este sistema orgánico habría evoluciona-
do químicamente, es decir, habría sufrido una serie de cambios que condu-
jeron a la separación de sus componentes del resto del ambiente. De este 
modo se habría formado una burbuja delimitada por una membrana en 
la que distintas sustancias podían reaccionar entre sí y generar diferentes 
productos. A este antecesor de los seres vivos lo llamó coacervado4.

La hipótesis de los coacervados se basa en la formación espontánea 
de lípidos en agua que originan capas con estructuras similares a la de 
la membrana plasmática. Por esta razón, a esta idea también se la suele 
denominar hipótesis del metabolismo5 primero, dado que primeramente 
habría ocurrido el metabolismo y, luego, los procesos que permiten la mul-
tiplicación y la reproducción que originarían más sistemas coacervados. 
Así habrían surgido las primeras protocélulas (proto, ‘primero’, ‘antiguo’), 
parecidas a las arqueas o bacterias primitivas.

E Representación de la hipótesis de Oparin y Haldane publicada en 1938.
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condiciones de la Tierra primitiva?

Hipótesis: si se reproducen en condiciones 
de laboratorio las condiciones de la Tierra 
primitiva pueden obtenerse sustancias 
orgánicas complejas a partir de sustancias 
inorgánicas sencillas. 

Procedimiento:
1 · En un balón, se calienta el agua.
2 · El vapor originado llega a otro balón con 

la mezcla de gases.
3 · Allí, dos electrodos aplican una corriente 

eléctrica de 60.000 voltios.
4 · Los productos pasan por un encamisado 

que rodea el tubo con agua fría.
5 · Luego de enfriarse, los compuestos vuel-

ven al primer balón.
6 · Mediante la apertura de una llave se 

puede inspeccionar la composición del 
líquido y verificar si se formaron nuevos 
compuestos.

Resultados: al cabo de dos semanas de 
funcionamiento, aparecieron los aminoáci-
dos glicina y alanina y el azúcar glucosa.

En 2007 se revisaron los materiales 
originales de la experiencia, que habían 
sido guardados sellados, y se encontraron 
20 aminoácidos —de los 22 que constitu-
yen las proteínas— que los científicos no 
habían podido detectar con la tecnología de 
su época. 
7 · ¿Cuáles de los factores del experimento 

recreaban las condiciones de la Tierra 
primitiva? 

8 · Coloquen los números correspondientes 
a los pasos en los círculos de la imagen.

9 · ¿Por qué todo el circuito debió estar esteri-
lizado?

10 · ¿Qué esperaban Urey y Miller que se 
formara durante este proceso?

Electrodos

Chispa

Fuente
de calor

Entrada
de gas

Di
re

cc
ió

n 
de

 c
irc

ul
ac

ió
n

H2O, CH4, NH3, 
H2, CO

CH4, NH3

Enfriamiento

H Miren el video de esta experiencia en  
http://qr.edelvives.com.ar/7IW87X81
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Las primeras sustancias orgánicas
El químico estadounidense Harold Urey (1893-1981) estudió las atmósferas 
de Saturno y Júpiter mediante espectroscopía6. Los resultados que obtuvo 
lo convencieron, como a Oparin, de que la atmósfera terrestre primitiva era 
reductora (es decir, sin oxígeno), lo que facilitaba la síntesis de sustancias.

En 1953, un científico estadounidense alumno de Urey, Stanley Miller 
(1930–2007), propuso simular las condiciones de la Tierra primitiva en el 
laboratorio y comprobar si se producía la síntesis7 de sustancias orgáni-
cas8. Miller y Urey armaron un sistema con depósitos de vidrio comunica-
dos y esterilizados, en el que sometieron a descargas eléctricas una mezcla 
gaseosa similar a la que consideraban que había sido característica de la 
atmósfera primitiva (con metano, amoníaco, hidrógeno y agua). Así, de-
mostraron que, en esas condiciones, se podían generar moléculas orgáni-
cas, como aminoácidos y azúcares, a partir de moléculas inorgánicas, como 
el amonio, el dióxido de carbono y el agua. 

Notas de laboratorio
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PREGUNTAS GUÍA 
¿Cuál es la importancia de 
obtener sustancias orgánicas 
en las condiciones de la 
Tierra primitiva?

GLOSARIO
6 espectroscopio. Instru-
mento óptico que identifica 
sustancias por su color en 
estado incandescente. 
7 síntesis. En biología y quí-
mica significa ‘construcción’.
8 orgánico. Antiguamente, 
toda sustancia originada en 
los seres vivos. En la actuali-
dad, compuesto formado por 
carbono e hidrógeno.
9 adn. Sigla de ácido 
desoxirribonucleico. Material 
genético de los seres vivos.
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Las moléculas de la vida: las biomoléculas
En 1953, casi al mismo tiempo que la publicación de los resultados de Mi-
ller y Urey, el biólogo estadounidense James Watson (n. 1928) y el biofísico 
inglés Francis Crick (1916-2004) revolucionaron el mundo científico al dar 
a conocer la estructura molecular del adn9. Con base en estos nuevos 
conocimientos, en 1959, el bioquímico español Joan Oró Florensa (1923-
2004) intentó relacionar la experiencia de Urey y Miller con los estudios 
sobre el adn. En su prueba, Oró calentó cianuro de hidrógeno y amoníaco 
en agua, entre los 27 °C y los 100 °C, y consiguió sintetizar adenina, uno de 
los cuatro componentes del adn.

La importancia de sumar un componente del adn a la hipótesis del me-
tabolismo primero radicaba en que se agregaba la posibilidad de reproduc-
ción del sistema, ya que los ácidos nucleicos almacenan la información de 
la estructura que permite su multiplicación.

¿Por qué la obtención de estos compuestos generó evidencia a favor 
de la hipótesis del metabolismo primero? Las proteínas, los polisacáridos, 
los ácidos nucleicos y los lípidos son biomoléculas, es decir, moléculas 
fundamentales para todos los seres vivos. Las tres primeras son polímeros: 
están constituidas por la repetición de gran cantidad de moléculas peque-
ñas de estructura similar, llamadas monómeros, que se unen entre sí como 
las cuentas de un collar.

En las proteínas, los monómeros son los aminoácidos, de los cuales existen 
22 (entre ellos están la glicina y la alanina obtenidas en la experiencia de Urey 
y Miller). Más de 50 aminoácidos unidos en un orden determinado forman 
una proteína. La proteína más pequeña es la insulina; otras proteínas impor-
tantes son el colágeno, que da elasticidad a los huesos; la hemoglobina, que 
transporta el oxígeno en la sangre; la actina y la miosina, que componen los 
músculos, y las enzimas, que son moléculas aceleradoras o catalizadoras de las 
reacciones químicas del metabolismo.

Los polisacáridos o carbohidratos tienen funciones estructurales y de 
reserva energética. Son polímeros formados por azúcares simples como 
la glucosa. Las repeticiones de miles de moléculas de glucosa unidas de di-
ferentes maneras forman el glucógeno y el almidón (sustancias de reserva 
energética animal y vegetal, respectivamente) y la celulosa que compone la 
pared celular vegetal. La quitina es otro polisacárido estrucutural que cons-
tituye el exoesqueleto de artrópodos como los escarabajos, las libélulas y 
las langostas.

Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten el material genético; en 
especial, codifican la información que permite sintetizar las proteínas. Están 
formados por largas cadenas de nucleótidos de cinco tipos compuestos 
por las bases nitrogenadas adenina (obtenida por Oró en su experiencia de 
1959), timina, citosina, guanina y uracilo.

Los lípidos tienen función estructural y constituyen reservas de energía 
a largo plazo, dado que se metabolizan luego de haber aprovechado los 
polisacáridos. Son las biomoléculas más pequeñas y no son poliméricas. Al-
gunos ejemplos de lípidos son los fosfolípidos —que, como vieron, pueden 
originar membranas celulares de manera espontánea—, el colesterol, las 
ceras vegetales, los aceites y los triglicéridos.

E La estructura de las biomoléculas 
conforma un esqueleto tridimensional de 
carbono (C) e hidrógeno (H) en el que se 
unen oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S) y 
fósforo (P).
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¿Cómo continuó la evolución prebiótica? 
La experiencia de Miller y Urey provocó gran expectativa en la comunidad 
científica: ¡era posible crear vida en un laboratorio! Sin embargo, el interés 
en esta hipótesis decayó con el tiempo pues no se ha podido avanzar ha-
cia etapas más complejas de la generación de organismos, por ejemplo, no 
se consiguieron proteínas verdaderas a partir de los aminoácidos obteni-
dos en aquellos experimentos.

La importancia de las experiencias realizadas a mediados del siglo XX se 
basa en que fue posible simular los primeros pasos de la formación de bio-
moléculas en las condiciones que, se supone, tenía la atmósfera primitiva.

En 1958, el bioquímico estadounidense Sidney Fox (1912-1998) y su 
equipo de investigación llevaron a cabo estudios en los que simulaban las 
condiciones existentes durante los primeros miles de millones de años de 
la Tierra y lograron que, a altas temperaturas, una mezcla de gases similares 
a los de la atmósfera primitiva diera origen a estructuras proteicas a las que 
llamaron proteinoides (algunos, con propiedades semejantes a las de las 
enzimas). En una solución acuosa salada como el mar pero caliente, los pro-
teinoides formaban burbujas o microesferas limitadas por una doble capa 
similar a la membrana celularP —aunque formada por los mismos protei-
noides— a través de la cual podían incorporar sustancias del entorno, como 
agua y glucosa. En esas condiciones, las membranas de las microesferas 
eran de una sola capa de proteinodes; en cambio, si el medio se acidificaba, 
se formaban membranas dobles, como las de las células actuales. Fox consi-
deró estas estructuras células primitivas o protocélulas capaces de realizar 
reacciones químicas análogas —es decir, con funciones similares— a las de 
las células, dado que presentaban un protometabolismo10. 

El físico y químico alemán Manfred Eigen (n. 1927) juntó nucleótidos libres 
y una enzima y logró que se formara una larga cadena de material genético 
de tipo arn11. A partir de estos resultados, Eigen propuso la hipótesis arn 
primero o mundo arn y concluyó que el origen de la vida debió de haber se-
guido esta secuencia: surgieron los ácidos nucleicos (primero el arn y, luego, 
el adn), que contenían la codificación para fabricar la secuencia de aminoáci-
dos de las proteínas; a continuación, aparecieron las proteínas, y, finalmente, 
se formaron las células.

En 1980, el químico alemán Günter Wächtershäuser (n. 1938) sugirió 
una nueva propuesta al enigma de la polimerización al conseguir unir 
aminoácidos en condiciones similares a las de las fuentes hidrotermales 
submarinas con energía proveniente de reacciones con sulfuros de hierro, 
níquel y selenio. El experimento de Wächtershäuser apunta a que el origen 
de la vida estuvo relacionado con la aparición espontánea de un ciclo me-
tabólico —esto es, de una serie de reacciones encadenadas y repetidas— 
a partir de las sustancias que emanan de las fumarolas oceánicas, como se 
denominan las fuentes hidrotermales submarinas.

La idea de Wächtershäuser se sustenta en el hallazgo de formas de vida 
asociadas a fuentes hidrotermales a más de 5000 metros de profundidad. 
Se trata de un ecosistema independiente del Sol, en el que la energía es 
volcánica y proviene de la corteza oceánica. Esta hipótesis es conocida 
como mundo de hierro-sulfuro.

Línea de fuga
Vida en las profundidades
Misterios del océano (cuyo 
título orginal es Aliens of 
the Deep) es un documen-
tal filmado en 2005 por el 
canadiense James Cameron. 
La película relaciona los 
abismos oceánicos con un 
posible origen de la vida.
Cameron navegó a bordo 
de un barco ruso junto con 
un grupo de científicos de 
la Agencia Espacial de los 
Estados Unidos (nasa) y 
biólogos marinos que inves-
tigan las fumarolas de los 
océanos Atlántico y Pacífico 
con microsubmarinos. Estos 
ambientes tienen sus propios 
ecosistemas con organismos 
autótrofos quimiosintéticos 
que toman energía de las 
fumarolas y sobreviven en el 
agua sobrecalentada y sul-
furosa; a su vez, constituyen 
el alimento de seres vivos 
heterótrofos como gusanos 
de tubo gigantes y camaro-
nes blancos ciegos.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿En qué se diferencian 

las hipótesis metabolismo 
primero de mundo arn y 
mundo de hierro-sulfuro?

 ɖ ¿Explican estas hipótesis 
el origen de la vida?

GLOSARIO
10 proto-. Prefijo utilizado 
para denotar la condición 
de primitivo o incipiente del 
sustantivo al que se agrega.
11 arn. Sigla de ácido ribonu-
cleico. Una de las formas del 
material genético.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden repasar la com-
posición de la membrana 
plasmática (Bloque I, unidad 
1, páginas 20 y 21).
P Pueden conocer más sobre 
la teoría del ancestro común 
(Bloque II, unidad 7, página 
153).

Línea de fuga
¿Quieren ayudar a buscar 
inteligencia extraterrestre?
Desde 1999, el radiotelesco-
pio de Arecibo, en Puerto 
Rico, capta señales de 
radio en una frecuencia no 
natural en las que se busca 
encontrar un patrón regular, 
que sería un indicio de que 
“alguien” envía información. 
Las señales son procesadas 
en la Universidad de Ber-
keley, en los Estados Unidos, 
pero cualquier persona con 
una computadora conectada 
a internet puede participar 
en el proyecto seti@home. 
Pueden ingresar en bit.ly/
EDV-CVGT-B1-47.
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Alternativas a la evolución prebiótica: la panspermia
En 1903, el físico y químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) propuso 
la hipótesis de la panspermia. Según esta idea, el origen de la vida en la 
Tierra es extraterrestre, es decir, existe —o existía— vida en otras partes 
del universo y, de alguna manera, llegó a nuestro planeta. Arrhenius se 
basaba en la evidencia de que ciertas bacterias son capaces de sobrevivir 
largos períodos en el espacio exterior y de que se encontraron moléculas 
orgánicas en otros lugares del universo. 

A mediados del siglo XX, el astrónomo inglés Fred Hoyle (1915-2001) 
revitalizó la hipótesis de la panspermia basado en el descubrimiento de 
bacterias terrestres muy resistentes a condiciones adversas, llamadas 
extremófilas. Más tarde, en 1973, Francis Crick, uno de los descubridores de 
la estructura del adn, y el químico inglés Leslie Orgel (1927-2007) publica-
ron el artículo “Panspermia dirigida” en la revista de divulgación científica 
Icarus, dedicada al campo de la ciencia planetaria. En el artículo, conside-
raban que “la vida podría haber empezado en la Tierra como resultado de 
una infección por microorganismos mandados a nuestro planeta de un 
modo deliberado por una civilización tecnológica desde otro lugar usando 
una nave espacial […]. Si nosotros somos capaces de infectar un planeta 
extrasolar sin vida, […] otra sociedad tecnológica muy bien podría haber 
infectado nuestro planeta cuando estaba aún sin vida”.

Sin embargo, en 1997, la nasa explicó que ninguna forma de vida so-
breviviría los –270 °C del espacio exterior ni sus temperaturas máximas de 
150.000 °C.

El antepasado común universal
Al primer tipo de ser vivo en el planeta se lo llama luCa, por la sigla en 
inglés de “último antepasado común universal” (last universal common 
ancestor). Este nombre hace referencia a las relaciones de parentesco o 
evolutivas entre las especies. Si se tiene en cuenta la filogenia —las rela-
ciones evolutivas a lo largo de la historia de la vida—, se considera que los 
antepasados más cercanos están antes que los más lejanos; así, si se ima-
gina que se va hacia atrás en el tiempo, se llega a un ser vivo parecido a las 
bacterias en el que termina el árbol evolutivo. Ese antepasado es común a 
todos los seres vivos, puesto que todas las especies que existen o existieron 
derivan de él.P

El concepto de antepasado común fue propuesto en un principio por el 
naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882), quien lo incluyó en su célebre 
libro El origen de las especies, publicado en 1859. El hecho de que debió 
existir un único antepasado común se reforzó en 1960, cuando se desci-
fraron las reglas que definen cómo se traduce la información del material 
genético y se encontró que el código genético es común a todos los seres 
vivos, es universal. Esto indica que todas las formas de vida están relaciona-
das evolutivamente.

Las arqueas o bacterias primitivas más antiguas que se conocen son 
extremófilas. Esto llevó a pensar que luCa evolucionó en ambientes como 
las fumarolas oceánicas, donde esas condiciones extremas continúan 
albergando vida.
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 46 — bloque i: origen y diversidad

Las primeras células: la historia que cuentan los microfósiles
Como vieron, la hipótesis nebular estima que la edad de la Tierra ronda 
los 5000 millones de años. Las rocas más antiguas que se conocen en el 
planeta datan de más de 4000 millones de años y se encuentran en tres 
lugares: dos de ellos en Canadá y el otro, en el oeste de Australia. Estas 
rocas no contienen fósiles12, pero sí los mismos materiales que componen 
los seres vivos; por esto, a partir de su estudio se determinó que la vida 
terrestre tiene una antigüedad de alrededor de 3500 millones de años.

Los restos de organismos fósiles más antiguos fueron descubiertos en 
Warrawoona, al noroeste de Australia, en formaciones rocosas de 3500 
millones de años llamadas estromatolitos (del griego, stroma, ‘alfombra’, 
‘lecho’, y lithos, ‘piedra’). Los estromatolitos son bioconstrucciones origi-
nadas por la producción de compuestos de carbono y calcio por parte de 
cianobacterias, que dan lugar a la formación de estructuras minerales. Este 
tipo de formaciones rocosas, aunque de menor antigüedad, también se 
encuentra en otros sitios de Australia, así como en México, el Brasil, Chile y 
la Puna argentina.

Los estromatolitos poseen una gran variedad de aspectos; por ejemplo, 
los hay en forma de columnas, de hongo o con ramificaciones. Al cortarlos 
y observarlos al microscopio se distinguen láminas apiladas en las que solo 
la capa superficial contiene cianobacterias, mientras que el resto son capas 
duras superpuestas formadas por compuestos minerales. Las cianobac-
terias son organismos autótrofos y, al morir, el carbonato de calcio que 
fabricaron y acumularon a partir del metabolismo del dióxido de carbono 
se deposita sobre la lámina anterior, al mismo tiempo que se forma una 
nueva capa de bacterias vivas en la superficie. Las cianobacterias pueden 
vivir en ambientes extremos; por ejemplo, en agua a más de 80 °C o con 
alta salinidad, en fuentes termales como los géiseres y en condiciones de 
alta irradiación ultravioleta.

El estudio de los estromatolitos fósiles dio como resultado restos 
de organismos muy similares a las cianobacterias actuales; por eso, una 
hipótesis sostiene que estas pudieron ser los primeros seres vivos terres-
tres, dado que son capaces de desarrollarse en ambientes extremos con 
condiciones parecidas a las que se supone que tenía la Tierra primitiva.

E Los estromatolitos se encuentran en costas 
de agua cálida y poco profundas. 

En contexto Los estromatolitos más altos del mundo 

En 2009, un grupo de investigación del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet) reportó el 
hallazgo de estromatolitos en la Puna ar-
gentina, a una altura de 3500 metros sobre 
el nivel del mar.

En ese ambiente, los índices de radia-
ción uv son extremos; las temperaturas 
promedio invernal y veraniega son de –3 °C 
y de 5 °C, respectivamente, y el aire tiene 
la mitad de oxígeno que a nivel del mar. El 
agua de la laguna es alcalina y corrosiva, 
sus niveles de arsénico son enormes y la 
salinidad es cinco veces mayor que la del 

mar. La precipitación de minerales forma 
una especie de “roca viva” que crece de 
manera constante. Allí, una comunidad 
compuesta por cianobacterias aglutinadas 
por el carbonato de calcio forma rocas 
calcáreas: los estromatolitos.

María Eugenia Farías, una de las investi-
gadoras del equipo, explica: “Es la primera 
vez que se encuentran comunidades de 
estromatolitos a esta altura, donde las 
condiciones físicas se asemejan a las que 
existieron durante la vida primitiva”.

Pueden leer más sobre la investigación en 
bit.ly/EDV-CVGT-B1-46.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Por qué se estudian los 

estromatolitos?
 ɖ ¿De qué manera se relacio-

na el estudio de la nutrición 
de los seres vivos actuales 
con la de los primeros seres 
vivos de la Tierra?

GLOSARIO
12 fósil. Resto de seres vivos 
que habitaron en el pasado.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar en la 
función que tienen las mito-
condrias (Bloque I, unidad 1, 
página 23).

AguaOxígenoGlucosa

C6H12O6 + +6 O2 6 H2O  6 CO2  

Dióxido de
carbono

Energía
liberada

 unidad 2: el origen de la vida — 47

La nutrición de los organismos actuales
Para entender o elaborar ideas acerca de cómo era la nutrición en los 
inicios de la vida en la Tierra es conveniente conocer cómo se nutren los 
organismos actuales.

Los organismos que producen el nutriente glucosa a partir de com-
puestos inorgánicos, de manera que no requieren incorporar otros seres 
vivos para nutrirse, son autótrofos. Si la energía utilizada en el proceso 
de nutrición es la luz solar son autótrofos fotosintéticos o fotoautótro-
fos; entre ellos se encuentran las plantas, las algas y las cianobacterias. En 
cambio, si utilizan la energía proveniente de reacciones químicas ocurridas 
a partir de los minerales del ambiente son autótrofos quimiosintéticos 
o quimioautótrofos. En este grupo se encuentran las bacterias rojas que 
viven en las oscuras profundidades del mar.

Los autótrofos fotosintéticos se nutren a partir del proceso de fotosín-
tesis, en el que captan la energía solar mediante pigmentos como la cloro-
fila. Esta energía se emplea en la síntesis de glucosa, una molécula con seis 
átomos de carbono que se produce a partir de seis moléculas de dióxido 
de carbono del aire y seis moléculas de agua. Como producto, además de 
la glucosa, se genera oxígeno gaseoso (O2).

Los autótrofos quimiosintéticos realizan un proceso similar, pero, en vez 
de agua, utilizan sulfuro de hidrógeno (H2S) o hidrógeno (H2) y no liberan 
oxígeno gaseoso sino azufre, entre otros compuestos.

Los organismos que no pueden sintetizar la glucosa deben incorporarla 
del ambiente a partir de otros seres vivos de los que se alimentan. Son 
organismos heterótrofos, como los animales, los hongos y varios microor-
ganismos. Los heterótrofos se nutren mediante el alimento que ingieren o 
absorben. 

Tanto los organismos autótrofos como los heterótrofos obtienen la 
energía necesaria para el metabolismo mediante el proceso de respiración 
celular que ocurre en las mitocondrias. En la respiración celular, la glucosa 
se degrada al combinarse con oxígeno gaseoso y se originan moléculas 
de dióxido de carbono y de agua. Así, la energía química de los enlaces se 
libera y es almacenada dentro de las mitocondrias.P

En algunas bacterias, la glucosa se metaboliza de manera diferente de 
como ocurre en la respiración celular, mediante la fermentación. Este 
proceso no requiere oxígeno (es anaerobio) y la ruptura de la glucosa es 
incompleta, por lo que se genera mucha menos energía que en la respira-
ción celular. Las bacterias lácticas, como las del yogur, degradan la glucosa 
en dos moléculas de tres carbonos, el ácido láctico. Las levaduras (hongos 
unicelulares) fermentan y originan moléculas de etanol (o alcohol etílico) y 
dióxido de carbono, en un proceso utilizado por la humanidad hace miles 
de años para obtener bebidas alcohólicas y pan.

H Respiración celular. Con la ruptura de la 
glucosa se libera la energía almacenada en los 
enlaces químicos.
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En contexto
Ozono y radiación uv  
La radiación ultravioleta tie-
ne un efecto nocivo sobre el 
ambiente y la salud huma-
na. La capa de ozono pre-
sente en la atmósfera actual 
filtra y protege contra dicha 
radiación. Sin embargo, la 
contaminación atmosférica 
ha provocado su reducción 
o adelgazamiento.
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La nutrición de los organismos primitivos
Como vieron, la energía necesaria para el metabolismo celular se obtiene a 
partir de la ruptura de las moléculas de glucosa; entonces, la gran pregun-
ta acerca de la nutrición de los organismos primitivos es si sintetizaban 
glucosa, como hacen los autótrofos, o si la absorbían de la sopa prebiótica, 
es decir, si eran heterótrofos.

También estudiaron que las investigaciones sobre la atmósfera primitiva 
sugieren que no estaba formada por oxígeno gaseoso, ya que, de haber 
existido este gas, la atmósfera hubiese sido oxidante y no habrían ocurrido 
las evoluciones química prebiótica ni la biológica posterior. En cambio, los 
científicos estiman que el oxígeno habría aparecido en la atmósfera hace 
2500 millones de años, a partir de la actividad de los primeros organismos 
autótrofos fotosintéticos, y que su proporción aumentó de manera gradual.

Por otra parte, estudiaron que la edad del planeta se estableció en 
5000 millones de años y que los estromatolitos más antiguos —formados 
por microorganismos similares a cianobacterias— tienen 3500 millones 
de años; es decir, existe un período de 1000 millones de años entre las evi-
dencias de los primeros organismos y la aparición del oxígeno atmosférico.

Con base en estas observaciones se deduce que el primer tipo de 
ser vivo del planeta, el antepasado común universal, no pudo haber sido 
fotosintético como las cianobacterias, pues habría provocado antes el 
incremento de oxígeno en la atmósfera. En cambio, se postula que luCa 
fue heterótrofo y anaerobio y que debía realizar un proceso similar a la 
fermentación.

La irrupción de las formas de vida fotosintéticas que enriquecieron 
con oxígeno la atmósfera debió haber provocado grandes cambios en 
la Tierra, entre ellos la generación de ozono (O3) a partir del oxígeno 
gaseoso, que comenzó a filtrar la intensa radiación uv. El ozono se forma 
naturalmente en la alta atmósfera por la acción de la radiación solar sobre 
el oxígeno gaseoso. Así, formas de vida menos extremas, más sensibles a 
la radiación uv, resultaron protegidas por la incipiente capa de ozono y 
pudieron desarrollarse. 

E Cambios en la composición de la atmósfera terrestre a lo largo de la historia de la vida. 
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H Miren el video de esta experiencia en  
http://qr.edelvives.com.ar/ZDMCKD37

 unidad 2: el origen de la vida — 49

Historia de las ideas sobre la 
continuidad de la vida 
Antes de preguntarse acerca del origen de la vida en el planeta, el ser huma-
no indagó sobre cómo surgen seres vivos similares a otros ya conocidos. 

La teoría de la generación espontánea de los seres vivos
El filósofo griego Aristóteles (384 a. C-322 a. C.) sostenía que, si bien mu-
chos seres vivos procedían de otros similares, varios se formaban a partir 
de la materia inerte a la que daba vida una fuerza que llamó entelequia. 
La enorme influencia de este pensador durante la Edad Media hizo que 
perdurara la idea de que la vida podía surgir de manera espontánea a partir 
del agua, el aire o la madera podrida. Así, por ejemplo, se creía que las 
lombrices aparecían del barro y las moscas, de la carne podrida. Esta idea 
se conoce como generación espontánea de la vida.

El físico y químico flamenco Jan Baptiste van Helmont (1580-1644) 
decía que bastaba colocar ropa sucia en un tonel que contuviese, además, 
granos de trigo para que, al cabo de 21 días, aparecieran ratones. 

En el siglo Xviii, en Europa, entre los filósofos naturales tomó fuerza una 
corriente de pensamiento llamada vitalismo, que planteaba que la vida se 
debía a la existencia de una chispa o impulso vital, una fuerza diferente de 
las físicas o químicas, particular de los seres vivos. Este impulso vital ponía 
una barrera infranqueable entre los organismos vivos y la materia inerte, y 
la muerte se debía a su pérdida. Debido a la creencia en la chispa vital que 
originaba la vida, hasta mediados del siglo Xviii la hipótesis de la generación 
espontánea se mantuvo como una explicación válida. Si bien las experiencias 
que la contradecían eran cada vez más, la férrea oposición de los vitalistas 
provocó que fuesen tomadas en cuenta de manera muy paulatina.

En 1664, el médico italiano Francesco Redi (1626-1697) planteó una sencilla 
experiencia para poner en duda la idea de la generación espontánea, que, en 
1688, publicó en su libro Experiencias en torno a la generación de los insectos.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Cómo se originaban real-
mente los ratones de Van 
Helmont?

¿Pueden las moscas originarse en la carne podrida?

Hipótesis: la carne podrida no genera gusa-
nos (larvas), sino que las moscas ponen sus 
huevos en ella, estos eclosionan y, luego, se 
transforman en gusanos que, al desarrollar-
se, serán moscas.

Predicción: si se impide que las moscas 
entren en contacto con la carne, sobre esta 
no aparecerán gusanos ni nuevas moscas.

Procedimiento: Redi colocó trozos de 
carne en frascos; a algunos los dejó abiertos 
y a otros los cerró herméticamente.

Resultados: en los frascos abiertos se de-
sarrollaron larvas y moscas sobre la carne, 
mientras que en los cerrados no aparecie-
ron larvas ni moscas. 

Conclusiones: los gusanos de la carne en 
descomposición se originan de los huevos 
colocados por la moscas. 

Los partidarios de la generación 
espontánea sugirieron que las moscas no 
aparecían en los frascos cerrados porque 
faltaba el aire. 

Redi repitió la experiencia e incluyó un 
grupo de frascos a los que cubrió con una 
gasa. 

1 · ¿Cómo se explican los resultados que 
obtuvo Redi?

2 · ¿Qué argumentos sostienen los partida-
rios de la generación espontánea? 

3· ¿Qué resultados creen que obtuvo Redi 
cuando cubrió los frascos con gasa?

Notas de laboratorio
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El descubrimiento de los microorganismos
El neerlandés Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) era un vendedor de te-
las muy curioso que, cuando se enteró de que con una lente se podían ver 
cosas muy pequeñas, se dedicó a tallar sus propias lentes, con las que ana-
lizó pelos, moscas, piojos, semillas y el sarro de sus dientes, entre muchos 
otros elementos. En el agua de lluvia observó seres vivos “miles de veces 
más pequeños que el ojo de un piojo” que se desplazaban con rapidez. 

En Inglaterra, algunos miembros del Colegio Invisible —que luego se 
convirtió en la Real Sociedad Científica— vieron los increíbles dibujos de 
Van Leeuwenhoek y mandaron emisarios a los Países Bajos para cerciorarse 
de que fuesen reales, dado que, hasta el momento, no se habían descripto 
seres vivos tan pequeños ni se sabía que pudiesen existir.

Para comprobar si estos organismos microscópicos o microorganis-
mos se originaban por generación espontánea, varios científicos diseñaron 
diversos experimentos. En 1745, el biólogo inglés John Needham (1713-1781) 
llenó frascos de vidrio con caldo, los depositó sobre cenizas calientes 
durante dos minutos y, luego, los tapó con un corcho; al cabo de unos días, 
los microorganismos aparecieron en el caldo. Needham concluyó que la 
generación espontánea era posible, dado que, a pesar de haber “cocinado” 
el contenido de los frascos, se generaban nuevos seres vivos.

Más adelante, en 1769, el médico italiano Lazzaro Spallanzani (1729-
1799) repitió la experiencia de Needham, pero calentó los caldos durante 
más tiempo y los microbios no se desarrollaron. De este modo, concluyó 
que la técnica de Needham había sido poco eficiente; sin embargo, Need-
ham sostenía que Spallanzani había destruido la fuerza vital con su largo 
tiempo de hervido.

La biogénesis
La generación de los organismos ocupó un lugar central entre los científi-
cos desde el siglo Xviii, y a principios del siglo XiX empezó a cobrar peso la 
teoría de la biogénesis, que proponía que todos los seres vivos se originan 
a partir de otros seres vivos preexistentes.

Los anatomistas alemanes Franz Schulze (1840-1921) y Theodor Schwann 
(1810-1882) intentaron demostrar que el aire contiene microorganismos 
y que estos se reproducen sobre la materia orgánica. Para esto, en 1836, 
Schulze preparó soluciones ácidas por las que hizo circular aire y, luego, las 
pasó a recipientes que contenían caldo de carne hervido y esterilizado.

Caldo 

Cenizas calientes  

Dejó enfriar   

Tapó el frasco  
con un corcho 

Experiencia  
de Needham

Aparecieron organismos

Caldo 

Calor 
directo 

Experiencia  
de Spallanzani

Tapó el frasco  
con un corcho 

No aparecieron 
organismos 

Destapó 
el frasco 

Observó 
organismos 
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 unidad 2: el origen de la vida — 51

Al año siguiente, Schwann calentó el aire antes de que este circulara so-
bre el caldo. En ninguno de los dos casos se desarrollaron microorganismos; 
sin embargo, los defensores de la generación espontánea sostuvieron que el 
ácido y el calor excesivos habían anulado la fuerza vital.

El químico francés Louis Pasteur (1822-1895), contrario a la hipótesis 
de la generación espontánea, investigó y solucionó diversos problemas de 
su época relacionados con los microorganismos (entre ellos, las fallas en 
la producción de bebidas alcohólicas a partir de la contaminación de las 
fermentaciones). Así, a mediados del siglo XiX, Pasteur había conseguido 
diferenciar al microscopio las levaduras responsables de la fermenta-
ción alcohólica de las bacterias lácticas que arruinaban la producción de 
alcohol y, al lograr reproducirlas en medios de cultivo adecuados, las había 
incorporado a la categoría de seres vivos. Luego de analizar problemas si-
milares de otros productores, Pasteur se convenció de que las contamina-
ciones eran provocadas siempre por organismos microscópicos a los que 
el calor podía anular. De este modo, concluyó que los microbios estaban 
presentes en todas partes, incluso en el aire, y que, al reproducirse, causa-
ban la putrefacción y no eran su consecuencia.

En su laboratorio, Pasteur pasó aire del ambiente a presión a través de 
algodones, a los que luego lavó, y observó el líquido resultante al micros-
copio. En el líquido distinguió diversos microorganismos y, al calcular 
su tamaño real, infirió que podían mantenerse flotando en el aire y ser 
transportados a través de este. Además, repitió la experiencia de Spallanza-
ni y obtuvo sus mismos resultados. Sin embargo, los vitalistas continuaban 
firmes con su idea y en cada nuevo experimento criticaban que la ausencia 
de putrefacción se debía a que el calor había anulado la chispa vital o que, 
al sellar los recipientes y mantenerlos aislados del aire, esta no se activaba.

Pasteur consultó a su profesor, el farmacéutico francés Antoine Balard 
(1802-1876), acerca de cómo resolver el problema de mantener los caldos 
en contacto con el aire para contrarrestar las críticas recibidas, pero de 
tal manera que se evitara que el caldo se contaminara con los microbios. 
Balard le sugirió usar recipientes con un tubo de vidrio curvo llamado 
cuello de cisne. Así, Pasteur preparó varios recipientes con caldo a los que 
calentó y, luego, modeló los tubos curvos con fuego y los selló. A conti-
nuación, puso a disposición de científicos y del público los recipientes en 
los que, aun con el sello del tubo roto, el caldo se mantenía límpido, sin 
putrefacciones. Si bien el caldo esterilizado estaba en contacto con el aire, 
los microbios no lo alcanzaban dado que el largo tubo en cuello de cisne 
impedía que llegaran hasta él. De este modo resolvió la crítica más impor-
tante, acerca de que la chispa vital necesitaba aire natural para operar y 
lograr la generación espontánea.

Pasteur repitió las experiencias y rompió los cuellos de cisne en distin-
tos lugares de la ciudad, e incluso en la montaña y al pie de glaciares. En-
contró así que, tal como sospechaba, el aire de estos últimos lugares tenía 
menos microorganismos y los caldos tardaban mucho más en pudrirse.

Con estos experimentos, Pasteur demostró de manera definitiva que la 
idea de la generación espontánea no era correcta y corroboró que todo 
ser vivo proviene de otro ser vivo, es decir, confirmó la biogénesis.

PREGUNTAS GUÍA 
¿Por qué el sencillo tubo cur-
vo de los recipientes usados 
por Pasteur es el elemento 
que decide el fin de la idea de 
la generación espontánea?

 

Caldo 

El aire fue expulsado 
por calentamiento

Caldo 
estéril 

Polvo y 
microorganismos 

atrapados en 
la curvatura 

Extremo 
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El caldo 
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con los microorganismos 
del cuello de cisne 

El caldo se 
contaminó
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esterilizada

Entrada de aire

Calor



co
nv

er
ge

nt
e: 

bi
ol

og
ía

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

co
nv

er
ge

nt
e: 

bi
ol

og
ía

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

 52 — bloque i: origen y diversidad

Actividades de repaso
Las primeras sustancias orgánicas

5 ·  pc  Lean esta afirmación de Stanley Miller e 
indiquen si están de acuerdo. Argumenten su 
respuesta.

La vida puede aparecer en cualquier parte a partir 
del momento en que los ingredientes apropiados 
se unen durante el tiempo suficiente y en las 
condiciones adecuadas.

¿Cómo continuó la evolución prebiótica? 

6 ·  tic  Una de las líneas de investigación de la 
composición de la atmósfera primitiva fue el análi-
sis espectroscópico de las atmósferas de Saturno 
y Júpiter. El espectroscopio es un instrumento 
que permite identificar sustancias a partir de 
material en estado incandescente. Vean los videos 
en los enlaces qr.edelvives.com.ar/ 
SDNFHKPV y bit.ly/EDV-CVGT-B1-54f y escriban un 
texto en el que expliquen por qué estos planetas 
pueden dar indicios de la atmósfera primitiva.

7 ·  tc  Se especula con que el satélite de Júpiter 
Europa podría albergar vida como la que se 
encuentra en las profundidades submarinas. En 
grupos, busquen información y respondan las 
siguientes preguntas. 
a · ¿Qué otros satélites tiene Júpiter? 
b · ¿Por qué Europa despierta este interés y no 

los otros satélites? 
c · ¿Cuáles son las características de este satélite?

El antepasado común universal 

8 ·  rp  Elaboren un mapa conceptual en el 
que resuman las relaciones entre los siguientes 
conceptos.

luCa • evolución • arquea • estromatolito  • 
condiciones extremas • ancestro • primitivo  • 

actual • filogenia • cianobacteria

La nutrición de los organismos actuales

9 ·  rp  Observen las siguientes imágenes y lean la 
información de los epígrafes. Indiquen a cuál de 
los organismos se supone que se asemejó luca. 
Argumenten su elección.

El origen del planeta Tierra

1 ·  tf  El agua es una sustancia fundamental 
para la vida y se ha detectado su presencia 
en varios lugares fuera de la Tierra. Busquen 
información sobre en qué sitios se encontró 
esta sustancia y elaboren un informe. Pueden 
consultar estos enlaces:

 ɖ bit.ly/EDV-CVGT-B1-54a
 ɖ bit.ly/EDV-CVGT-B1-54b
 ɖ bit.ly/EDV-CVGT-B1-54c
 ɖ bit.ly/EDV-CVGT-B1-54d

2 ·  pc  Relacionen el hecho de que el agua es 
fundamental para la vida con las prácticas de 
conservación de los alimentos que consisten en 
congelarlos o deshidratarlos.

3 ·  rp  Elaboren una tabla comparativa entre 
las condiciones ambientales de la Tierra en sus 
orígenes y las actuales.

La evolución prebiótica

4 ·  rp  Lean el siguiente fragmento de una 
carta que Charles Darwin le escribió a su amigo 
el botánico y explorador inglés Joseph Dalton 
Hooker (1817-1911), en 1871. Luego, resuelvan las 
consignas. 

Se dice a menudo que hoy en día están presen-
tes todas las condiciones para la producción de 
un organismo vivo y que estas pudieron haber 
estado siempre presentes. Pero si pudiéra-
mos concebir que, en algún charquito cálido, 
encontrando presente toda suerte de sales 
fosfóricas y de amonio, luz, calor, electricidad, 
etc., un compuesto proteico se formara por 
medios químicos listo para sufrir cambios aún 
más complejos, al día de hoy ese tipo de materia 
sería instantáneamente devorado o absorbido, lo 
que no habría sido el caso antes de que los seres 
vivos aparecieran.

a · Expliquen con sus palabras qué es lo que dice 
Darwin en este texto. 

b · ¿Con cuál de las experiencias que vieron en 
esta Unidad se relaciona la idea de Darwin? 

c · ¿Es posible que se originaran seres vivos en la 
actualidad de la manera en que se piensa que 
ocurrió hace 3500 millones de años? Justifi-
quen su respuesta.
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E Anabaena es un género de cianobacterias que vive en forma 
de colonias en aguas dulce y salada.

E Escherichia coli es una bacteria heterótrofa anaerobia que 
vive dentro del intestino humano, entre otros ambientes.

E Acidithiobacillus es un género de bacterias extremófilas que 
se nutre a partir de hierro y azufre.

E Staphylococcus es un género de bacterias heterótrofas 
anaerobias facultativas.

 unidad 2: el origen de la vida — 53

Historia de las ideas sobre la continuidad  
de la vida

10 ·  rp  Lean las siguientes situaciones y expli-
quen qué fenómenos llevan a que se haga cada 
observación.

a · En el agua de un florero con flores, luego de diez 
días, se observan cianobacterias.

b · Si se colocan hojas de lechuga en agua en un 
ambiente cálido durante varios días se obtienen 
paramecios.

c · Si se analiza el agua de un recipiente que se mantu-
vo en el exterior, en verano, se observan larvas de 
mosquito. 

11 ·  tc  Copien en sus carpetas el siguiente 
cuadro comparativo de los cuatro experimentos 
relacionados con la generación espontánea y 
la biogénesis. Con un compañero, complétenlo 
con la información que estudiaron en la Unidad.

Needham Spallanzani Schulze Schwann

Año del 
experimento

Procedimiento

Resultados

Ideas que 
sostenía el 

investigador

12 ·  rp  Respondan las preguntas.
a · ¿Qué parte de la técnica de Needham fue 

insuficiente según Spallanzani? 
b · ¿Por qué Schulze y Schwann hervían el caldo 

de carne? 
c · ¿Cómo se relaciona el diseño de cada expe-

rimento con la teoría que sostiene cada uno 
de los investigadores? Tengan en cuenta las 
experiencias de Needham, Spallanzani, Schul-
ze y Schwann.

13 ·  co  Organicen un debate en el aula en el que 
se defiendan las ideas de la generación espontá-
nea y la biogénesis. Un grupo deberá sostener y 
argumentar las posturas de Aristóteles y Needham 
y otro grupo, las de Redi, Spallanzani y Pasteur.

14 ·  co  Analicen la siguiente crítica al trabajo de 
Pasteur y elaboren una conclusión. Tengan en cuen-
ta los alcances de la experimentación científica.

Pasteur demostró que no había generación es-
pontánea en sus balones con cuello de cisne, pero 
esta puede ocurrir en otros lugares, es decir, la 
generación espontánea podría ocurrir en ambien-
tes que no han sido simulados ni estudiados.
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 54 — bloque i: origen y diversidad

Proyecto de integración
¿Qué pasó en la Tierra primitiva? 
En 2003, Stanley Miller, el científico que puso a prueba la hipótesis de la evolución quí-
mica en la sopa primitiva, concedió una entrevista a la revista Mètode, publicada por la 
Universidad de Valencia (España), en la que repasó su famoso experimento y revisó sus 
ideas con base en los avances relacionados con el tema.

Entrevistador (E): —¿Cuáles son las principales moléculas biológicas o “ladrillos” funda-
mentales que todavía no se ha conseguido producir bajo condiciones abióticas? 
Stanley Miller (SM): —No se ha encontrado una síntesis que me parezca satisfactoria 
para ciertos aminoácidos que se encuentran en nuestras proteínas. Una cosa que, cuan-
to menos, resulta problemática también es la manera como los “ladrillos” se adhieren 
para formar macromoléculas. Hoy, los mecanismos de síntesis de proteínas en células 
se basan en la existencia previa de otras proteínas, de enzimas y de moléculas que llevan 
el código genético. Confieso que no tengo ni idea de cómo empezó todo esto.

E: —En 1953, puso agua a hervir, es decir que lanzó descargas a una mezcla gaseosa 
caliente. Pero, acto seguido, sugirió que la vida debió aparecer en un medio más bien 
frío. ¿Por qué? 
SM: —Porque los constituyentes elementales del adn, en particular, no son lo bastante 
estables a alta temperatura. A 100 °C, la ribosa se destruye completamente en pocas 
horas. Estas duraciones son demasiado breves para que las moléculas se puedan acu-
mular en suficiente cantidad antes de empezar las reacciones de polimerización.

E: —Desde hace unos años ha dirigido experimentos en condiciones que recuerdan el 
pequeño “mar caliente” que sugirió Darwin en 1871. El origen de la vida, pues, no debía 
ser totalmente frío.
SM: —Estos experimentos intentan reproducir más bien las condiciones que rigen en 
una playa o en el fondo de un mar que se va secando gradualmente. En concreto, hemos 
producido citosina a partir de urea y de cianoacetaldehído. Pero uno de nuestros resulta-
dos importantes es que esta síntesis es bastante eficaz a baja temperatura, hacia los 0 °C. 
Esto confirma mi idea de que la vida apareció a baja temperatura. En todo caso, no apare-
ció en agua hirviente, cerca de volcanes o de fumarolas marinas, como se ha propuesto. 
Los organismos que viven allí, llamados hipertermófilos (incluidos entre los extremófilos), 
son quizá los ancestros comunes más antiguos de los organismos vivos actuales, como 
dicen ciertos biólogos. Los primeros organismos vivos no fueron los hipertermófilos.

E: —Usted se ha interesado también por el origen del código genético. ¿Qué piensa de 
la hipótesis desarrollada hace una veintena de años que dice que, al principio solamente, 
lo contenía el arn? 
SM: —Esto me parece difícilmente conciliable con lo que nosotros sabemos de la quí-
mica abiótica. El arn es, como el adn, una molécula demasiado compleja. No conoce-
mos muy bien la vía de síntesis abiótica de todos sus constituyentes, y ciertas reaccio-
nes necesarias en el momento de la polimerización de cadenas de arn son muy difíciles 
de realizar en condiciones abióticas. De verdad, no creo que se formaran en ausencia 
total de vida. Más bien pienso que el código genético estaba contenido, al principio, en 
moléculas más simples.
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 unidad 2: el origen de la vida — 55

E: —De acuerdo con sus experimentos, parece que la vida necesariamente debió emer-
ger apenas se reunieron las condiciones químicas necesarias. ¿La aparición de la vida es 
una simple consecuencia de la evolución química?
SM: —Sí, a mi parecer, sí. Incluso si una parte de azar intervino dentro del proceso, la 
aparición de la vida era ciertamente inevitable. Pero hoy no estoy en condiciones de 
demostrarlo de modo formal.

E: —¿Y este proceso se ha podido producir en otro lugar, en otros planetas?
SM: —Sí, claro. Estoy convencido de que hay vida en otros lugares del universo. No sé a 
qué debe de parecerse, pero a buen seguro que la hay.

Adaptado de Allemand, Luc: “Entrevista a Stanley Miller”, Mètode, n.º 39, 2003, 
pp. 29-33 (bit.ly/EDV-CVGT-B1-57).

 

1 ·  tf  Respondan las preguntas.
a · ¿Qué crítica hace Miller a su trabajo de 1953? 
b · ¿Qué compuestos orgánicos menciona Miller? ¿Qué función biológica tiene cada 

uno en los seres vivos actuales?
c · ¿Qué biomoléculas se logró sintetizar a partir de compuestos abióticos?
d · ¿Cuáles de los componentes de los seres vivos no pudieron conseguirse de mane-

ra experimental?
e · ¿Cómo imagina Miller que eran las condiciones ambientales de la Tierra primitiva?

2 ·  tc  Con un compañero, repasen las ideas sobre el origen de la vida que estudiaron a 
lo largo de la Unidad.
a · Copien un cuadro como el siguiente en sus carpetas y complétenlo.

3 ·  rp  A partir de la información de la entrevista y del cuadro que realizaron, indiquen 
qué hipótesis sobre el origen de la vida descarta Miller. ¿Qué conceptos refuerza?

4 ·  co  Los ensayos son textos en los que se analiza o reflexiona sobre un tema de ma-
nera introductoria y sin agotarlo. Se trata de textos generalmente breves que presentan 
argumentos y opiniones fundadas. A partir de lo que aprendieron en la Unidad, elaboren 
un ensayo que aborde la siguiente cuestión: por un lado, la generación espontánea está 
desacreditada como explicación para el origen de las formas de vida simples, pero ¿no 
fue el origen de la vida en la Tierra un caso de generación espontánea? ¿Por qué?

Hipótesis sobre 
el origen de la vida

¿Qué sostiene?
¿Qué evidencias 

la respaldan?
¿Qué datos o ideas 

la contradicen?

Evolución química

Panspermia

Metabolismo primero

arn primero o mundo arn

Mundo de hierro-sulfuro
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 56 — bloque i: origen y diversidad

3
En un placar es muy probable que encontremos, en un 
cajón, las medias, en otro, los suéteres y los buzos, y en otro 
lugar, las remeras y las musculosas. No todas las remeras se-
rán iguales: algunas podrán ser amarillas; otras, verdes, azules 
o de varios colores mezclados. Sin embargo, todas las reme-
ras estarán, a pesar de sus diferencias, agrupadas en el mismo 
estante porque poseen características comunes, como tener 
mangas cortas, ser de un material muy parecido y usarse 
principalmente en días cálidos. Con el mismo criterio se agru-
parán los buzos, para encontrarlos rápidamente en los días 
frescos. Los humanos solemos agrupar los elementos según 
ciertas características que tienen en común porque de esa 
manera nos es más fácil encontrar lo que buscamos según 
diferentes objetivos. Será bastante más sencillo encontrar la 
prenda buscada si sabemos que en un determinado estante 
están las prendas de manga corta que denominamos remera. 
Así sabemos dónde buscarla sin tener que dar vuelta todo el 
placar cada vez que necesitamos una. Ese orden, esa organi-
zación y esa separación no siempre implican distancias físicas 
de objetos. Tampoco resultan siempre sencillos o intuitivos.

Biodiversidad es un término que describe la amplia va-
riedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales 
que la conforman. Cuando los biólogos se dedican al estudio 
de la biodiversidad, agrupan, separan y relacionan cada uno 
de los organismos de acuerdo con ciertas características que 
tienen en común y los distinguen de otros por otras muy dis-
tintas. Una herramienta fundamental para llevar adelante esa 
labor es la clasificación. La ciencia dedicada a la clasificación 
de la biodiversidad se llama taxonomía. 

Este estudio sirve para conocer características de una 
especie al saber a qué grupo pertenece, intentar comprender 
esos organismos en su comportamiento y sus relaciones, y 
también para entender cuáles son las causas que pueden alte-
rar su supervivencia y sus relaciones con el ambiente, inclui-
das las propias intervenciones del ser humano.

A lo largo de esta Unidad estudiarán cómo se agrupan 
los distintos seres vivos. ¿Qué criterios se tienen en cuenta 
y cuáles no? ¿Siempre han sido iguales esos criterios? ¿De 
qué dependen? ¿Cómo se relaciona ese estudio con nuestro 
presente como seres humanos y con el presente del planeta 
que compartimos con otros seres vivos?

El estudio de  
la biodiversidad
Adrián Minzi
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 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 57

PREGUNTAS EMBLEMA 
¿Cómo se estudia la bio-
diversidad? ¿Es necesario 
mantenerla?

PREGUNTAS GUÍA
¿Para qué sirve clasificar en 
biología?

La clasificación en biología
Una clasificación biológica se realiza con un objetivo específico aunque 
no se explicite. Por ejemplo, un botánico que quiera diseñar un parque 
pretenderá que sus plantas crezcan de la mejor manera posible, no afecten 
negativamente a la fauna local, que haya vegetación verde durante todo el 
año y que la combinación de las plantas sean estéticamente agradables. La 
primera selección que hará es cuáles plantas cumplirán mejor ese objetivo. 
Por otro lado, las agrupará con el criterio de si sus condiciones de vida son 
mejores en ambientes internos o externos, en condiciones cálidas o frías, 
según su estación de florecimiento, de acuerdo con los nutrientes que 
haya que colocar en la tierra y muchos otros más. 

A partir de esa clasificación sabrá cómo cuidarlas, cómo y dónde es mejor 
colocarlas en el parque y, en algunos casos, podrá predecir ciertas condicio-
nes; por ejemplo, si encontrara que dos plantas distintas viven en ambientes 
similares, florecen en la misma época y tienen flores muy semejantes, podría 
hipotetizar sobre la cantidad de agua que requiere una en función del cono-
cimiento que tenga sobre la otra. No olviden que esta es una primera apro-
ximación; luego, deberá hacer el seguimiento específico y, de ser posible, un 
experimento para comprobarlo, ya que no siempre un criterio de clasificación 
permite deducir todas las características de los seres vivos.

La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines 
de la clasificación, generalmente científica. Se aplica, en especial, dentro de 
la biología para el ordenamiento jerarquizado y sistemático de los orga-
nismos (que más adelante veremos que son organizados en especies). El 
nombre proviene de la palabra taxón, que es el término genérico para cada 
grupo de clasificación de los seres vivos. Estos implican una jerarquía de 
inclusión en la que un grupo abarca otros menores y puede estar, a su vez, 
subordinado a uno mayor. 

Se puede decir que los criterios de clasificación dependen también del 
momento histórico que se analiza. Por un lado, porque los avances tecno-
lógicos permiten usar más herramientas para realizar clasificaciones. Para 
comparar, por ejemplo, huevos de distintos organismos, el uso del micros-
copio (que surgió alrededor del siglo XVI) fue fundamental. Por otra parte, 
porque a través del tiempo los objetivos de los científicos y las preguntas 
que se hacen sobre ellos varían. Esto da origen a nuevas clasificaciones. 

H El taxón A es superior a todos los demás 
y contiene los taxones A1, A2 y A3. A su vez, 
el taxón A1, contenido dentro del taxón A, 
contiene los taxones A11 y A12. Los taxones 
A21 y A22 no pertenecen al taxón A1, pero sí 
al A2. A11, A12, A21, A22, A31, A32 y A33 son los 
taxones más inferiores de este diagrama.

Taxón superior

Taxón inferior

A 

A1 

A11 A21 A31 A12 A22 A32 A32 

A2 A3 
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 58 — bloque i: origen y diversidad

Recorrido histórico: de Aristóteles a Linneo 
El filósofo griego Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) se dedicó a estudiar con 
sumo detalle distintos organismos vivos tanto desde el punto de vista 
anatómico1 como de sus formas de reproducción. A partir de los elemen-
tos que recogía en sus observaciones, comenzó a dividir a los organismos 
en distintas categorías. Su división principal de la naturaleza consistía en 
dos reinos: el animal (seres que podían desplazarse) y el vegetal (seres 
que estaban aferrados al suelo). Los animales, a su vez, se subdividían en 
función del medio en el que vivían (tierra, agua, aire) y si tenían sangre o 
carecían de ella (más adelante en el tiempo, a estas categorías se las llamó 
“invertebrados” y “vertebrados”; hoy en día ya no se usan). De igual mane-
ra, Aristóteles dividía el reino vegetal en subdivisiones según su apariencia 
externa: con flores y sin ellas y árboles, arbustos y hierbas.

Las divisiones de Aristóteles estaban basadas principalmente en elemen-
tos morfológicos2 externos y en ciertas definiciones específicas, como, por 
ejemplo, qué significa tener sangre. Todas estas divisiones no se separaban 
de su filosofía, por lo cual consideraba “organismos vivos” a todos aquellos 
que tuvieran “alma”. En su escala natural, los animales estaban separados en 
jerarquías con distintos niveles de perfección. El ser humano pertenecía a 
una forma de vida superior al resto y era el más próximo a la perfección. 

La división aristotélica de la naturaleza se sostuvo como la única posible, 
en la sociedad occidental, hasta el siglo XVIII, cuando el naturalista sueco Carl 
von Linné, conocido como Linneo (1707-1778), propuso una nueva clasifica-
ción y división de la naturaleza. 

Dos elementos de las categorías de división de Linneo permanecen 
hasta el presente y lo convierten en el padre de la taxonomía. Por un lado, 
organizó los seres vivos a través de los siguientes taxones: las especies, en 
géneros; los géneros, en familias; las familias, en clases; las clases, en tipos, 
y los tipos, en reinos. Si bien estas categorías agruparían distintas especies y 
se regirían con diversas características con el avance del tiempo, el nombre 
de esos taxones permanece hasta hoy. Por otro lado, Linneo fue el primero 
en establecer los nombres científicos de los organismos con dos términos: 
el primero, indicador del género (lleva la inicial en mayúscula) y el segun-
do, indicador del nombre de la especie (con inicial en minúscula). Ambos 
se escriben en letra cursiva y en latín; por ejemplo, hoy en día el nombre 
científico y taxonómico de los humanos es Homo sapiens, en el que Homo 
denomina el género (que incluye otras especies ya extintas, como el  
Homo erectus) y sapiens es el nombre de la especie humana en particular. 

En contexto
Las interpretaciones sobre 
las teorías de Aristóteles   
En la época de Aristóte-
les todavía se estaba muy 
lejos de la problemática y 
la discusión respecto de la 
evolución de las especies. 
Sin embargo, según la 
interpretación de autores 
posteriores en la historia de 
la ciencia, su orden natural 
era eterno e inmutable, por lo 
que se dice que su posición 
era creacionista y fijista.P 
Por otra parte, Aristóteles 
sostenía que los animales 
“inferiores” (peces, insectos) 
surgían espontáneamente del 
rocío, la humedad y el sudor, 
teoría que, más adelante en 
la historia, se conocería con 
el nombre de “generación 
espontánea”.P E Aristóteles. E Linneo.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles fueron las 

categorías de clasificación 
propuestas por Aristóteles? 
¿Y por Linneo?

 ɖ ¿Qué es el árbol de la vida?

GLOSARIO
1 anatomía. Ciencia que 
estudia la estructura de los 
seres vivos, es decir, la forma, 
la topografía, la ubicación, la 
disposición y la relación en-
tre sí de los órganos que los 
componen.
2 morfología. Rama de la 
biología que estudia las 
características físicas de los 
seres vivos, tanto externas 
(color, forma) como internas 
(huesos, órganos).
3 parentesco. Relación entre 
dos especies que poseen 
al menos un antepasado 
común.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden profundizar sus 
conocimientos sobre la  
teoría de la generación es-
pontánea (Bloque I, unidad 2, 
página 49). 
P Pueden conocer qué  
sostenían los defensores  
del fijismo y del transfor-
mismo (Bloque II, unidad 7, 
página 148).

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 59

El árbol de la vida
La organización de los seres vivos entre especies con mayor o menor grado 
de similitud adoptó un nombre y se convirtió en una rama específica de la 
biología sobre todo a partir del siglo XX: la sistemática. La sistemática tiene 
múltiples definiciones; la más clásica es del biólogo evolutivo alemán Ernst 
Mayr (1904-2005), para quien “es el estudio científico de todos los tipos de 
diversidad organísmica y de todas sus relaciones”. Su objetivo final no sola-
mente es una descripción de los seres vivos, sino también de las relaciones 
de parentesco3 entre ellos. Esta interrelación en conjunto lleva el nombre 
de árbol de la vida. 

Para armar el árbol de la vida no solo se debe clasificar los organismos 
en distintos taxones independientes; en simultáneo, hay que relacionar 
esos taxones entre sí y ver cuáles se asemejan, más o menos, a otros. El 
mayor problema con el que se enfrenta —y que ha enfrentado histórica-
mente— la clasificación biológica es decidir cuáles son las especies que 
pertenecen o no a cada taxón y, a su vez, qué significa que se parezcan más 
o menos entre sí. 

En ese punto giran la mayoría de las polémicas e incluso las revisiones 
de los árboles de la vida. Conforme aparecen nuevos hallazgos y descu-
brimientos en el área, deben replantearse —o, en el mejor de los casos, 
confirmarse— las clasificaciones hechas hasta el momento.

Recuerden que este tipo de clasificación, basada en lo propuesto por 
Linneo, funciona como una división jerárquica. Esto quiere decir que cada ca-
tegoría de la clasificación contiene más de una subcategoría en su interior. Por 
ejemplo, cuando se habla de género se habla de varias especies contenidas en 
él, cuando se habla de familia se habla de varios géneros contenidos en ella, y 
así sucesivamente. 

La sistemática y la evolución

Desde las épocas de Linneo, previas a la pu-
blicación de El origen de las especies (1859) 
del naturalista inglés Charles Darwin (1809-
1882), conocido como el padre de la evolu-
ción moderna, el objetivo de la sistemática 
era descubrir el árbol de la vida como un 
plan de la creación divina; por ejemplo, 
una única vertebra repetida en números y 
formas variables era interpretada como el 
plan de Dios para la construcción de todos 

los animales que tenían esa característica. 
Después de la publicación de Darwin, al 
asociarse todas las especies de una manera 
evolutiva y asumiendo que todas provenían 
de un único tipo de organismo surgido hace 
3500 millones de años, comenzó a buscarse 
la relación de las especies a través de los 
antecesores comunes que compartían desde 
ese surgimiento hasta hoy. En ese plano nos 
encontramos actualmente.  

En contexto

E Taxones utilizados —en líneas generales— en la clasificación actual. 

ReinoFilo o divisiónClaseOrdenFamiliaGéneroEspecie



co
nv

er
ge

nt
e: 

bi
ol

og
ía

 i 
©

 e
de

lv
iv

es
. p

ro
hi

bi
da

 s
u 

fo
to

co
pi

a.
 l

ey
 11

72
3

 60 — bloque i: origen y diversidad

Distintas escuelas de taxonomía
Durante buena parte del siglo XX y hasta la actualidad, los taxónomos estu-
vieron de acuerdo en que la misión más importante detrás de la clasifica-
ción debía ser explicar la historia evolutiva de los organismos: la filogenia. 
En ese sentido, cada vez que se hiciera una clasificación, los distintos gru-
pos de especies que se definieran deberían tener a la vez una relación más 
cercana o lejana dependiendo de cuán cerca o lejos en el tiempo tuvieran 
un antecesor comúnP del cual derivasen. De esta manera, al armar el árbol 
de la vida, un grupo de especies más cercanas a otras debía estar en una 
rama del árbol más cercana también; por ejemplo, en el árbol de la vida 
los gorilas están en una rama mucho más cercana a los humanos que los 
grillos, que, a su vez, están en una rama mucho más cercana a los mosqui-
tos que a los pulpos. 

Sin embargo, aun estando de acuerdo en el objetivo de explicar la 
filogenia, existen todavía tres escuelas principales que lo hacen de mane-
ra diferente. Cada una de ellas usa una estrategia distinta y asigna mayor 
importancia a ciertas características o propiedades que a otras. 

Escuela tradicional evolutiva
Para la escuela tradicional evolutiva, la mejor manera de establecer los 
rasgos de relación entre las especies es a través de la paleontología. Para 
eso, toma el registro fósil como su fuente principal de información, no 
solo para establecer comparaciones morfológicas, sino también asignando 
suma importancia al estrato4 terrestre y la ubicación geográfica donde 
fue hallado el fósil referenciado. Para los biólogos evolutivos, los registros 
fósiles no solo permiten establecer relaciones de ancestros comunes, sino 
también cómo ha evolucionado cada uno de los grupos y a qué velocidad.

Escuela fenética
La escuela fenética, por su parte, solo usa las características de la forma 
de los cuerpos (morfológicas) de las especies para su agrupamiento. 
Si dos especies se asemejan a nivel observacional más que otras serán 
agrupadas en un mismo taxón; por ejemplo, a simple vista, una paloma y un 
gorrión tienen características morfológicas semejantes muy claras, por lo 
que deben pertenecer a un mismo taxón inferior. La clasificación completa 
corresponde a una jerarquía de niveles, es decir que dos especies que per-
tenecen a un taxón común superior (por ejemplo, clase) tendrán menos 
relación entre sí que si son, además, del mismo taxón inferior (por ejemplo, 
género). En este caso, “superior” e “inferior” se refieren solo al tamaño 
del grupo de clasificación. Los superiores indican grupos que abarcan una 
mayor cantidad de especies que los grupos inferiores. Un perro y un lobo 
(mismo género) lucen mucho más similares que un lobo y un delfín (misma 
clase). Es importante que los rasgos de comparación que se usen sean 
medibles. Casi cualquier rasgo observable puede ser empleado para este 
fin. Hoy en día, también es posible usar en la comparación otras herramien-
tas más complejas y que no se ven a simple vista, como, por ejemplo, las 
relaciones entre el tipo de proteínas que tienen en la sangre dos especies 
diferentes.
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PREGUNTAS GUÍA 
¿En qué se basa cada una de 
las escuelas para definir sus 
sistemas de clasificación? 

GLOSARIO
4 estrato. Capa de minerales 
de espesor más o menos 
uniforme.

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer la teoría 
del ancestro común (Bloque 
II, unidad 7, página 153).

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 61

Escuela cladista
Por el contrario, la escuela cladista (o filogénica) no da tanta importancia 
en primera instancia a esas características morfológicas, sino que apunta 
más bien a los antecesores comunes de cada uno de los grupos, con in-
dependencia de si son parecidos morfológicamente en el presente o no lo 
son. En esta escuela, por ejemplo, las tortugas tienen un antecesor común 
más cercano en el tiempo con las aves que con las iguanas. Por esa razón, 
aves y tortugas son parte de un taxón inferior respecto de aves, tortugas e 
iguanas, que pertenecen a un taxón superior. De más está decir que, para 
un fenético extremista, tortugas e iguanas deberían compartir un taxón 
inferior (por parecerse más morfológicamente entre ellas) que las aves 
con cualquiera de ellos.

En gran cantidad de casos, el principio filogenético y el fenético terminan 
dando los mismos grupos de clasificación o taxones; por ejemplo, una mosca 
y una polilla son más cercanas en lo evolutivo, así como morfológicamente, 
que cualquiera de las dos con un elefante. Sin embargo, en algunos casos  
—como el que se mencionó en el párrafo anterior—, ambos principios pue-
den dar lugar a clasificaciones muy diferentes. Por ejemplo, los percebes son, a 
simple vista, muy parecidos a las lapas. Sin embargo, el percebe debe pertene-
cer a un grupo inferior, junto con la langosta, más que con la lapa, porque los 
dos primeros tienen un antecesor común más cercano en el tiempo. 

Vale la pena destacar que esta división en tres escuelas no siempre es 
tan tajante, y algunos biólogos pueden usar más de una de ellas para su 
estudio, según su objetivo. Sin ir más lejos, la escuela evolutiva usa un poco 
del método fenético (o sea, basado en las características morfológicas) 
y otro poco del método cladista (por el ancestro común) para su propia 
forma de clasificación.

E Recorrido histórico de las escuelas de taxonomía. 

E Percebes. E Langosta.E Lapas.

Escuela Período de auge

Evolutiva Desde la síntesis moderna (1930-1940) hasta 1980

Fenética Desde fines de 1950 hasta principios de 1970

Cladista (sistemática filogenética) Desde 1960 hasta la actualidad
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La clasificación en cinco reinos
A pesar de los cambios importantes que Linneo realizó en la clasificación 
de los seres vivos —que había permanecido sin modificaciones práctica-
mente desde la época de Aristóteles—, hubo un elemento que permane-
ció inalterado: el taxón más abarcativo y superior, denominado reino. Y 
solo había dos reinos en la división de Linneo, tomados de la de Aristóte-
les: el reino animal y el reino vegetal. 

Con el tiempo, se empezaron a considerar nuevos organismos desco-
nocidos hasta entonces. El uso del microscopio permitió observar múlti-
ples microorganismos que no se conocían o no eran de interés científico. 
De igual manera, se descubrieron características ignoradas de organismos 
conocidos desde la época de Aristóteles, que resultaron muy diferentes de 
lo que parecían a simple vista o con los instrumentos de observación con 
los que se contaba hasta ese momento. A finales del siglo XIX, debido a la 
dificultad o imposibilidad de colocar estos microorganismos en la división 
de reinos vigente, el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel (1834-1919) 
propuso la existencia de un tercer reino para los microorganismos, al que 
llamó Protistas. Medio siglo después, un botánico estadounidense llamado 
Herbert Copeland (1902-1968) separó un grupo de esos microorganismos 
que carecían de núcleo (y que hoy en día llamamos bacterias) en un nuevo 
reino que excluyera los microorganismos eucariotas: el reino Moneras. 

En 1959, otro botánico estadounidense, Robert Whittaker (1924-1980), 
propuso sacar los hongos del reino de las plantas y asignarles un reino pro-
pio, ya que poseían múltiples características que los diferenciaban fuerte-
mente de ellas. De esta manera surgió Hongos (Funghi), el quinto y último 
de los reinos que hoy en día son los más aceptados en la ciencia biológica. 
En el año 1978, además, Whittaker y la bióloga estadounidense Lynn Mar-
gulis (1938-2011) modificaron la pertenencia de ciertos organismos a cada 
reino; de esta manera, la última división fue: Moneras (bacterias), Protistas 
(algas, protozoos, moho y algunos organismos menos conocidos), Hongos 
(líquenes y hongos), Animales (vertebrados e invertebrados) y Plantas 
(musgos, helechos, coníferas y plantas con flor).

Moneras Protistas Hongos Plantas Animales

Tipo de célula Procariotas Eucariotas Eucariotas Eucariotas Eucariotas

Cantidad de células Unicelulares Unicelulares/pluricelulares Unicelulares/pluricelulares Pluricelulares Pluricelulares

Nutrición Autótrofos/heterótrofos Autótrofos/heterótrofos Heterótrofos Autótrofos Heterótrofos

Energía que utilizan Química/lumínica Química/lumínica Química Lumínica Química

Reproducción Asexual/sexual Asexual/sexual Asexual/sexual Asexual/sexual Asexual/sexual

E En la tabla pueden observar las principales variables que se utilizan para clasificar los seres vivos y qué características toman en cada reino.

E Ernst Haeckel.

E Herbert Copeland.

E Lynn Margulis.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿En qué reinos clasifica-

rían una bacteria, una leva-
dura, un pulpo, un musgo y 
un alga?

 ɖ ¿Cómo se representa la re-
lación evolutiva entre reinos 
o distintos taxones? 

 ɖ ¿Qué pasa si aparece una 
especie desconocida hasta el 
momento?

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 63

Taxones inferiores
Además de los reinos, existen múltiples taxones inferiores que engloban 
cada vez menos especies hasta llegar a una única. A continuación verán 
algunos ejemplos para entender cómo resulta esa división.

En el proceso de clasificación, los biólogos suelen utilizar esquemas 
que simplifican bastante la comprensión de los lazos evolutivos entre los 
distintos taxones que analizan. Estos son los denominados árboles evoluti-
vos. El más conocido es el cladograma, que muestra de una manera gráfi-
ca y simple todos los lazos de relación entre las especies que se estudian.

E En la figura se observa que en la división Animales hay varias especies muy diferentes, como 
elefantes, pingüinos, insectos, y, a la vez, hay muchas que no están. En el filo (siguiente taxón en 
tamaño) ya desaparecen todos los antiguamente llamados invertebrados (insectos, lombrices, 
esponjas de mar, moluscos). Ya para la clase Aves se han descartado anfibios, mamíferos, reptiles 
y peces. Y así, en lo sucesivo, se van acotando las especies hasta terminar teniendo una única 
(que, incluso, a veces tiene distintas subespecies cuyas diferencias ya son sutiles, como se puede 
apreciar en las fotografías).

Línea de fuga
Animales imaginarios 
De igual manera que los 
científicos han clasificado los 
animales y organismos que 
observaban en la naturaleza, 
la clasificación también se 
usa artísticamente para dar 
rienda suelta a la imagina-
ción. Por ejemplo, el libro 
El animalario vertical, de 
Miguel Murugarren y Javier 
Sáez Castán, permite al 
lector armar sus propios 
animales imaginarios combi-
nando elementos de distintas 
páginas y conocer el nombre 
de su creación.

Reino Animales
1.000.000 especies

 

Filo Chordata
(cordados)
40.000 especies

Clase Aves
9200 especies

Orden Passeriformes
(aves canoras)
5160 especies

Familia Estrildidae
142 especies

Género Poephila
3 especies

Especie
Poephila acuticauda

Subespecie
Poephila acuticauda
hecki
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 64 — bloque i: origen y diversidad

La clasificación en dominios
Hoy en día, la mayoría de los biólogos comparten la idea de los cinco 
reinos señalados por Whittaker y Margulis, aunque los nuevos descubri-
mientos plantean una necesidad permanente de revisión. En el año 1977, 
el biólogo molecular estadounidense Carl Woese (1928-2012) y su equipo 
encontraron que, dentro del reino Moneras (las bacterias), la diversidad 
que había era tan grande que había que dividir ese grupo en dos taxones 
diferentes: las bacterias y las arqueas. A partir de ese descubrimiento, 
Margulis estableció un nuevo reino, llamado Procariotas, que contenía 
esos dos nuevos taxones. 

Sin embargo, la diferencia que había entre estos dos grupos era tan 
grande como la que había entre cualquiera de ellos y una célula eucariota 
(recuerden que los otros cuatro reinos —Plantas, Animales, Protistas y 
Hongos— están compuestos por células eucariotas). Por eso, Woese 
propuso que, históricamente, primero se separaron las arqueas de los 
procariotas y de los eucariotas y, mucho tiempo después, los eucariotas se 
separaron en los distintos reinos que componen. Por este motivo, la nueva 
división no podía ser en reinos sino un nuevo taxón de orden superior al 
que definió como dominio. Entonces, al final habría, según esta división, 
tres dominios: el Archaea, el Bacteria y el Eukarya, y dentro de este último 
es donde estarían los cuatro reinos eucariotas. 

Como observarán, las diferencias parecen sutiles, pero conllevan 
cuestiones importantes de fondo y constituyen las bases del pensamien-
to biológico de cada uno de estos científicos. Es muy importante seña-
lar que Woese pertenece al grupo de biólogos cladistas, que, como se 
mencionó, consideran que la organización y la clasificación deben estar 
relacionadas con el momento de aparición de los organismos en la Tierra 
y con sus relaciones de parentesco evolutivo. Por eso establece que los 
dominios son superiores a los reinos, ya que, en su teoría, esta división 
sucedió antes en el tiempo.

1 ·  Moneras Protistas Hongos Plantas Animales

2 ·  Protistas Hongos Plantas AnimalesProcariotas

Bacteria Archaea

3 ·  

Protistas Hongos Plantas Animales

EukaryaBacteriaArchaeaɖ Figura 2. La división hecha por Margulis, en 
la que el reino seguía siendo el taxón superior, 
renombraba el Moneras subdividiéndolo en 
dos taxones nuevos, inferiores a reino.

ɖ Figura 3. La división propuesta por Woese, 
que consideraba los nuevos taxones supe-
riores a la categoría de reino y englobaba los 
cuatro restantes en su característica común: 
ser eucariotas.

ɖ Figura 1. La división en cinco reinos que se 
tenía hasta 1977. El reino era el taxón superior 
hasta ese momento.

E Robert Whittaker.

E Carl Woese.
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 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 65

La organización de los parentescos evolutivos
Las características de los organismos no se mantienen fijas a lo largo de las 
generaciones. Pueden variar de una generación a otra. Esas variaciones pue-
den ser morfológicas y observables a simple vista o pueden ser alteraciones 
en el adn. Esta es la base de la evolución. Esas diferencias y similitudes en 
las características de los individuos que se comparan son la evidencia de las 
relaciones de parentesco entre las distintas especies, según la filogenética.

El ala de un ave, la de un murciélago, la aleta de una ballena y el brazo 
de un humano poseen un patrón estructural tan similar que no caben du-
das de que comparten un origen evolutivo, es decir, un antecesor común 
que tenía ese principio de estructura en la extremidad5 y que, conforme 
pasó el tiempo, varió ligeramente en algunas partes y no en otras, depen-
diendo de cada organismo, hasta producir diferentes funciones en cada 
especie, por ejemplo, volar, nadar o agarrar cosas. 

Esa característica compartida por varias especies, aunque cumpla dis-
tintas funciones, se conoce con el nombre de homología.c Hallar caracte-
rísticas homólogas en distintas especies se puede considerar evidencia de 
que existe una relación de parentesco evolutivo entre las especies. 

Así se pueden agrupar varias especies dentro de un mismo taxón. Se 
denomina sinapomorfía cuando es exclusiva del taxón. Por el contrario, se 
llama simplesiomorfía a una característica común presente en un ante-
cesor que abarca varias especies de un determinado taxón, pero también 
otras fuera de él.

Es de suma importancia comprender que los términos sinapomorfía 
y simplesiomorfía son relativos y no absolutos, es decir que no necesa-
riamente el término va a estar bien o mal aplicado a una especie o a un 
grupo de especies puntuales, sino que siempre depende de en qué grupo 
se la coloque o con qué otro grupo se la compare. Por ejemplo, tanto los 
roedores como los humanos poseen pelos, por lo que esa característica 
es una sinapomorfía de ese taxón de clase al que se llamó mamíferos. Si se 
hablara del taxón que incluye roedores, humanos y anfibios (vertebrados) 
se podría decir que la columna vertebral es una sinapomorfía de él, pero 
no sería posible afirmar que es una sinapomorfía de los mamíferos por-
que los anfibios no pertenecen a ese grupo y también la tienen; así, es una 
simplesiomorfía de ambos grupos.

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Cuáles son los taxones 

superiores a los reinos? 
 ɖ ¿En qué se diferencia la 

clasificación en reinos de 
aquella en dominios?

GLOSARIO
5 extremidad. Parte que, en 
los vertebrados y algunos 
otros animales, sale del tron-
co y constituye uno de los 
extremos del cuerpo, como 
las patas, los brazos y las 
piernas, las alas, las aletas, la 
cola y la cabeza.

LÍNEAS CONVERGENTES
c Pueden encontrar homo-
logías entre los hormigatos 
del Protocolo de integración 
2 y algunos taxones exis-
tentes, como los mamíferos 
y los insectos (episodio 3, 
página 19).

H Extremidades de distintos organismos que 
fueron modificando el tamaño o el ancho de 
distintos huesos a lo largo de varias genera-
ciones, al punto de que, en el presente, estas 
tienen diferentes funciones.

Ballena Rana Caballo León Humano Murciélago Ave

Columna 
vertebral Pelos

Roedores

Humanos

Glándula 
mamaria

Mamíferos

Insectos

Anfibios
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Árbol ultramétrico

Tiempo

Humano

Rana

Roble

Gusano

Filograma

Magnitud del cambio genético

Humano

Rana

Roble

Gusano
1

1

6

 66 — bloque i: origen y diversidad

Los cladogramas
Para describir gráficamente las relaciones entre las especies se suele usar 
un diagrama de árbol. El más habitual es el cladograma. En él se represen-
tan las similitudes compartidas de un conjunto de taxones a partir de un 
ancestro común.

Para construir un cladograma hay ciertos criterios que se deben tener 
en cuenta. Por un lado, es un diagrama dicotómico, es decir que cada rama 
que se dibuje puede dar lugar a dos ramas nuevas. El nodo es el punto 
a partir del cual se abren dos ramas. Este nodo representa un antecesor 
común. En cada rama común a varias especies se deben establecer las 
características propias de ese conjunto, siempre en comparación con un 
grupo externo que no las posea pero que, a su vez, sea el que comparte un 
antecesor común más próximo en el tiempo con ese grupo.

Por ejemplo, en este cladograma puede verse que el humano y la rana 
tienen un antecesor común más cercano en el tiempo que el humano y el 
gusano; por eso, la rama que comparten (humano y gusano) tiene el nodo 
más a la izquierda que el nodo a partir del cual se diferencian las ramas del 
humano y la rana. Podría establecerse que desde el ancestro común de 
los vertebrados hacia la derecha existen características comunes de los 
vertebrados, como tener una columna vertebral, pero cuando se abran las 
dos ramas de humanos y ranas habrá en cada una de ellas características 
distintivas como, por ejemplo, pelos en la rama de los humanos y fecunda-
ción externa en la de las ranas. 

Otros tipos de árboles usados, en los que el largo de las ramas expre-
sa también información, son el filograma y el árbol ultramétrico. En los 
ejemplos anteriores, el largo de la rama por sí mismo no contenía ningu-
na información adicional. En los filogramas, una rama larga indica que se 
han producido muchos cambios en ese linaje; por el contrario, una corta 
señala que han ocurrido pocos cambios desde su separación del supuesto 
ancestro común. Por último, existen también los árboles ultramétricos, 
que pueden representar el tiempo evolutivo a través del largo de las ramas 
(expresado directamente en años). 

Ancestro común 
a todas las especies

Ancestro común 
de los animales

Ancestro hipotético

Sin significado

Humano

Rana

Roble

Gusano
Cladograma

ɖ En este filograma se ve que las variaciones 
de características que sufrió la rana desde su 
divergencia con el humano han sido mucho 
menores que las de este. Por otra parte, en 
el árbol ultramétrico se puede comparar la 
cantidad de tiempo histórico que ha transcurri-
do desde que el humano y la rana divergieron y 
compararla con los tiempos de otras divisiones 
(por ejemplo, entre el humano y el gusano).
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Notas de laboratorio

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 67

El método evo-devo para comparar especies 
A medida que se estudió en mayor profundidad la diversidad de especies se 
empezaron a precisar las características morfológicas y fisiológicas de cada 
una (así como las que compartían) y se analizó cómo se desarrollaban esos 
organismos desde sus estados embrionarios, es decir, se estudió en detalle 
cómo crecían y se desarrollaban los organismos desde que se unían las células 
sexuales de sus progenitores y formaban la primera célula del nuevo individuo 
(cigoto) hasta que terminaban siendo individuos adultos que podían reprodu-
cirse y volver a comenzar el ciclo de la vida. A todo este desarrollo biológico 
de la vida del individuo se lo conoce con el nombre de ontogenia. 

Cuando de una especie divergen organismos con cambios morfológi-
cos observables a simple vista, indudablemente su proceso de desarrollo 
ontogenético debe variar también. Si se vuelve al ejemplo de la homología 
en las extremidades en mamíferos, si las patas de las jirafas, por ejemplo, 
son más largas respecto de las de su antecesor, significa que, durante su 
desarrollo como individuo, el proceso involucrado en producir patas debe 
haberse acelerado o, al menos, extendido más en el tiempo que en el ante-
cesor común. 

Los cambios que tienen lugar durante el desarrollo del embrión, así 
como los genes que están involucrados en su maduración, producen el 
mecanismo de los cambios evolutivos en la morfología del individuo, por 
lo que su estudio resulta fundamental. El análisis de los genes involucrados 
en el desarrollo ontogénico de los individuos recibe el nombre de biología 
evolutiva del desarrollo (de manera informal, evo-devo, del inglés evolu-
tionary developmental biology) y es uno de los métodos más usados en la 
actualidad para establecer las relaciones evolutivas entre especies.

¿Qué criterios se utilizan para hacer un cladograma?

Objetivo: realizar un cladograma a partir de 
una serie de elementos dados. 

Materiales: ocho tornillos de distintos tipos 
(forma, color, tipo de cabeza), dos o tres 
tuercas diferentes y dos o tres elementos de 
ferretería que no sean tornillos ni tuercas y 
sean distintos entre sí

Procedimiento: 
1 · En grupos de tres, armen sobres con los 

diversos tornillos, tuercas y clavos. 
2 · Nombren cada elemento con un número. 
3 · Armen un cuadro de doble entrada que 

describa las características que posee 
cada uno (color, material, forma, etc.). 

4 · Agrupen cada uno de los elementos se-
gún las características que compartan.

5 · A partir del cuadro y la clasificación, 
armen un posible cladograma. Escriban 
en las ramas las características propias 
de cada una. Recuerden que mientras 
más características en común haya 
entre los distintos elementos, más 
cercanas deben ser las ramas. 

Conclusiones:
6 · ¿Qué criterios utilizaron para agrupar 

los elementos y armar el cladograma?
7 · Comparen su cladograma con el de otros 

grupos. ¿Son todos iguales? ¿Usaron los 
mismos criterios de clasificación?

8 · Si fueran biólogos y tuvieran que cla-
sificar seres vivos en lugar de tornillos, 
¿usarían los mismos criterios que utiliza-
ron para armar su cladograma? ¿Por qué?

E El cladograma que armen debería verse 
parecido al de la imagen.
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 68 — bloque i: origen y diversidad

F La mula es un animal que resulta de la cruza 
de una yegua con un burro. Debe su existencia 
a la intervención humana, ya que las dos espe-
cies raramente se cruzarían en estado natural. 
Se trata de un animal con gran tolerancia para 
transportar cargas pesadas y caminar largas 
distancias. Esto resulta de suma utilidad para 
ciertas actividades económicas.

¿Qué es una especie?
No hay una única definición. Generalmente, cuando se define qué es una 
especie se acude a una definición basada en la taxonomía, es decir, basada 
en las características físicas del organismo (asociada a la escuela fenéticaP). 
Entonces, se considera que los organismos que presentan características 
morfológicas similares apreciables a simple vista pertenecen a una misma 
especie. Sin embargo, se presentan casos que ponen en jaque esta definición 
de especie; por ejemplo, hay muchísimas especies que aunque son similares 
morfológicamente no pueden reproducirse entre sí, ya que sus células se-
xuales no son compatibles y no se produce la fecundación, o bien, porque 
en un contexto natural no se aparearían. Por lo tanto, no conformarían una 
especie, si no pueden reproducirse.

Entonces la definición anterior se deja de lado por la definición más 
usada en la biología (sobre todo en el área de la zoología), que es la 
enunciada por Ernst Mayr y enfatizada por el genetista ruso Theodosius 
Dobzhansky (1900-1975) en sus investigaciones sobre la mosca de la fruta 
(Drosophila melanogaster). En esta definición, una especie se define a partir 
de la posibilidad de reproducción sexualP entre sus miembros (a esto se 
denomina aislamiento reproductivo). Dicho de una manera simple, según 
la definición de especie de Mayr y Dobzhansky los organismos pertenecen 
a una misma especie si pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia, 
mientras que los que no tienen esa capacidad son de especies diferentes 
sin importar si son similares morfológicamente. Es importante destacar que 
se habla de contextos naturales y no artificiales. Dos individuos de especies 
diferentes tal vez puedan reproducirse entre sí a través de métodos de inse-
minación artificial asistido por humanos.  

Por supuesto que en esta última definición también se presentan dudas: 
¿qué pasa con los organismos estériles?, ¿cómo usar esta definición en or-
ganismos como las bacterias, que se reproducen asexualmente?, ¿se podría 
aplicar la definición a organismos que se reproducen consigo mismos o con 
organismos muy diferentes de ellos (como ocurre con especies vegetales)?

Si bien se siguen usando las dos definiciones presentadas y son de las más 
difundidas, son solo una herramienta para algunos biólogos que estudian 
organismos a nivel poblacional: una población que se divide en dos aisladas 
podría dar origen a dos especies diferentes luego de una determinada canti-
dad de generaciones, pero no alcanza a dar respuesta para todos los tipos de 
seres vivos.
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 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 69

A B C

E Los linajes A y B de la salamandra, a pesar de su similitud y aunque se pueden reproducir entre sí, 
son especies diferentes para la escuela filogenética. Cada uno de ellos tiene un antepasado común 
que no comparte con el otro. Aunque se haya diversificado mucho, el linaje C es una única especie 
según el concepto filogenético. Ninguna de las subespecies del linaje C tiene un solo antepasado 
común independiente de las otras subespecies.

Especies definidas por su evolución
Por otro lado, la escuela filogenética plantea una definición de especie 
más relacionada con la evolución que con los análisis de poblaciones y de 
reproducción más propios de la ecología. Las especies, según esta escue-
la, se definen como organismos que componen taxones monofiléticos. 
Esta palabra quiere decir que las especies son grupos de organismos que 
tienen un antecesor evolutivo común y que, como consecuencia de esto, 
pueden reproducirse entre sí. Se considera que tienen un linaje común. La 
reproducción está también incluida en esta definición, pero como conse-
cuencia de pertenecer a la misma especie y no como causa que origina a 
la especie. 

Por supuesto, cualquier característica que una población posea dife-
rente de otra puede ubicarla como perteneciente a una especie distinta. 
Siguiendo esta definición de especie se encontraría otro caso que pondría 
en duda la definición: ¿dos poblaciones cercanas geográficamente, que 
son muy similares morfológicamente y pueden reproducirse entre sí, pero 
poseen variantes genéticas distintivas son dos especies diferentes? 

Especies definidas por nichos ecológicos
El nicho ecológico es el conjunto particular de factores ambientales y 
bióticos con los que interactúa una población determinada en un cierto 
ecosistema5. En este caso, distintas especies conviven en espacios que 
les permitirían reproducirse, pero no lo hacen debido a que se dedican a 
explotar recursos y zonas diferentes. 

Los linajes evolucionan separadamente de otros linajes similares por 
buscar recursos distintos y constituyen, al final, dos especies diferentes. 
Las objeciones respecto de este tipo de definición son varias: por un lado, 
sería limitado considerar que una especie ocupa un nicho; por el otro, la 
similitud ecológica no es una relación objetiva o definible, y, por último, 
diferentes miembros de una especie (de distintos sexos, por ejemplo) 
pueden ocupar diferentes nichos y, sin embargo, no se puede negar que 
pertenecen a la misma especie. P

PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Existe consenso sobre la 

definición de especie? ¿Por 
qué?

 ɖ ¿Hay una sola forma de 
abordar correctamente un 
objeto de estudio?

GLOSARIO
5 ecosistema. Sistema 
biológico constituido por una 
comunidad de seres vivos 
y el medio natural en que 
viven. 

LÍNEAS CONVERGENTES
P Pueden conocer las  
distintas formas de repro-
ducirse que tienen los seres 
vivos (Bloque II, unidad 5, 
página 101).
P Pueden repasar en qué 
consiste la escuela fenética en 
la página 60 de esta unidad.
P Pueden relacionar el 
dimorfismo sexual con los 
debates en torno a las defini-
ciones de especie (Bloque II, 
unidad 5, página 105).
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En contexto
Variaciones en 
la biodiversidad   
Según investigaciones de 
los últimos años, una nueva 
especie de mamífero se des-
cubre cada tres años. Existe 
una tasa de descubrimiento 
de 300 nuevas especies por 
día y, teniendo en cuenta la 
variabilidad geográfica, pa-
rece que el total de especies 
descriptas hasta el momento 
(1,75 millones) es únicamente 
un 10% del que habitaría en 
la Tierra. Sin saber la canti-
dad de especies que existen 
no parece sencillo determinar 
si la biodiversidad está en 
aumento, en descenso o se 
mantiene constante, y esto 
sin considerar las dificul-
tades en las definiciones 
de especie señaladas en la 
sección anterior. 

 70 — bloque i: origen y diversidad

Redefinir la biodiversidad
Con todo lo visto hasta el momento es posible realizar una definición más 
amplia de biodiversidad que la referida al inicio de la Unidad. En pocas 
palabras, el término biodiversidad engloba la diversidad y la variabilidad 
biológica a lo largo de varios niveles, desde individuos y organismos hasta 
las especies, los géneros y el propio ecosistema. Algunos autores conside-
ran que la definición de biodiversidad debe incluir los procesos ecológicos, 
como las interacciones interespecíficas6 y las perturbaciones naturales7. 
Este balance es delicado, ya que deberían considerarse los factores o con-
diciones abióticos (que carecen de vida, como la luz y la temperatura) sin 
perder de vista los organismos vivos. 

Varios especialistas señalan, además, la relación directa entre la con-
servación del ecosistema para la preservación de la biodiversidad. Así, 
si se pretendiera conservar la biodiversidad, la protección de un individuo 
específico o de una especie en particular no alcanzaría, sino que implicaría 
preservar los procesos de la vida como un todo. Para esto se debe identi-
ficar y proteger varias ramas del árbol de la vida (filogenia) y mantener los 
ecosistemas como soporte de los organismos (ecología).

A corto plazo, los ecosistemas deteriorados en su biodiversidad reali-
zan de forma menos eficiente los procesos que los constituyen, compara-
dos con sistemas más ricos en especies. Esta hipótesis sobre los efectos a 
corto plazo de la pérdida de biodiversidad ha sido comprobada de manera 
experimental en varios estudios recientes. A largo plazo, la biodiversidad 
es importante también para mantener el ecosistema estable a pesar de las 
condiciones cambiantes e impredecibles del ambiente. Especies distintas 
que realizan las mismas funciones en un ecosistema en un momento dado 
pueden ser las únicas en caso de repentinas fluctuaciones del ambiente, y 
de ahí la importancia de contar con más de una especie para cubrir distin-
tas funciones. 

La preservación de la biodiversidad es una tarea muy difícil de abordar, 
entre otras cosas, porque es imposible para el ser humano conocer y des-
cribir el número total de especies existentes en la Tierra y sus relaciones.

Bioindicadores
Sin embargo, se han establecido métodos para evaluar cambios asociados a 
la biodiversidad en determinadas zonas del planeta. Por ejemplo, los líque-
nes reaccionan a dosis muy bajas de determinados contaminantes (ácidos, 
en particular). La observación de las poblaciones de líquenes permite 
seguir la evolución de la contaminación en el tiempo. 

En el bosque, la desaparición de los líquenes puede indicar un alto nivel 
de dióxido de azufre o la presencia de fungicidas en la lluvia o de contami-
nantes basados en azufre y nitrógeno, indicadores claros de una causa de 
pérdida de biodiversidad. Es por ello que se los considera un bioindicador 
muy habitual.

Los bioindicadores pueden ser ciertas especies vegetales, de hongos 
o de animales, un grupo de especies o una agrupación vegetal cuya 
presencia (o estado) brinde información sobre ciertas características 
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿La biodiversidad se man-

tiene constante en el tiempo? 
¿De qué depende?

 ɖ ¿Se pueden medir los cam-
bios en la biodiversidad? 

 ɖ ¿Se podría considerar 
positivo o negativo que la 
biodiversidad no presente 
cambios?

GLOSARIO
6 interacción interespecífi-
ca. Relación que se da entre 
dos o más especies en un 
mismo ambiente. 
7 perturbación natural. 
Evento que sucede en un 
ambiente y lo modifica; por 
ejemplo, una lluvia intensa 
que lo inunda.

Bosques guineanos de África Occidental

Bosques guineanos 
de África Occidental

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 71

G Los puntos calientes definidos en todo el 
planeta.

ecológicas (fisicoquímicas, microclimáticas, biológicas y funcionales) 
del medioambiente o sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio. 
Estos organismos pueden ser naturales del ambiente que se analiza o 
introducidos y usados en pequeños espacios controlados para analizar su 
crecimiento. 

Los puntos calientes
Por otro lado, los puntos calientes de biodiversidad (hotspots) se definen 
como áreas relativamente pequeñas que contienen un gran número 
de especies endémicas en riesgo de pérdida de hábitat. De forma más 
general, el concepto de punto caliente de biodiversidad es ahora aplicado 
a áreas geográficas que son en particular ricas en cuanto al número de 
especies que albergan, o en las que habitan una serie de especies raras o 
amenazadas de extinguirse. 

De nuevo, debido al desconocimiento de muchas especies, de su 
patrón de distribución y de sus poblaciones, no se sabe en muchos casos 
qué zonas pueden ser más apropiadas para conservar el total —o la 
mayoría— de las especies. Varios de los puntos calientes de biodiversidad 
se han definido como grupos “indicadores”. Se ha comprobado que en 
lugares heterogéneos, en los que los diferentes taxones exhiben patrones 
biogeográficos comunes, la conservación de espacios complementarios 
asegura la protección de un mayor número de taxones.

La gran mayoría de estos puntos calientes de biodiversidad son, hoy 
en día, espacios protegidos. Se considera improbable que mucha de la 
biodiversidad tropical sobreviva sin protección efectiva. Los conservacio-
nistas (aquellos que intentan evitar la reducción de la biodiversidad) están 
probando diferentes estrategias, que van desde establecer y mantener 
áreas estrictamente protegidas hasta promocionar manejos sostenibles 
del bosque y otros proyectos de conservación integrada y desarrollo.
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Preservación de la biodiversidad
Una de las formas más directas de alteración de la biodiversidad por 
parte del ser humano es la extinción de múltiples especies por el proceso 
de caza. Un ejemplo clásico es el de las ballenas a lo largo del siglo XIX. 
Principalmente en Europa, se usaba su aceite y su grasa para iluminar las 
ciudades y fabricar velas, entre otras cosas. La cantidad de ballenas en el 
hemisferio norte se redujo de modo sustancial en muy corto tiempo, por 
lo que los barcos encargados de su caza comenzaron a expandir su radar 
de búsqueda al hemisferio sur.

A modo de ejemplo, la cantidad de ballenas azules (Balaenoptera 
musculus) antes del comienzo de su caza comercial se consideraba en 
alrededor de 239.000 ejemplares (entre 202.000 y 311.000) solo en 
el radio antártico. Actualmente, solo quedan concentraciones mucho 
menores (de alrededor de 2000 individuos) en los océanos Pacífico 
nororiental, Antártico e Índico.

Debido a esto, en el año 1949 se creó la Comisión Ballenera Interna-
cional, que intentó limitar su captura, ya que se encontraba en un serio 
peligro de extinción. La Argentina, en el año 1984, declaró a la ballena 
franca “Monumento Natural Nacional”. Si bien en el año 1985 se prohibió 
directamente su caza a nivel internacional, tanto Japón como Noruega se 
opusieron y continuaron su actividad. Otros países, como Islandia y Rusia, 
han retomado la caza de ballenas en el siglo XXI. 

Se debe considerar que, además de la extinción directa de la ballena 
por la caza, reducir la biodiversidad planetaria por ese medio altera el eco-
sistema en su totalidad, ya que se modifica el punto de equilibrio ecoló-
gico. Esto lleva a que, por ejemplo, el krill (organismo que es predado por 
varios tipos de ballenas) expanda su población y permite simultáneamente 
que otros de sus predadores, como los pingüinos adelaida (Pygoscelis ade-
liae), también lo hagan. Todo esto produce un desarme de todas las redes 
tróficas con consecuencias incalculables que, entre otras, pueden llevar 
a la extinción de algunos organismos de manera indirecta. En resumen, la 
desaparición de una especie en particular no solo reduce la biodiversidad 
—por la desaparición de dicha especie—, sino que, de forma indirecta, 
también conlleva la desaparición de otras. 

E El Instituto de Conservación de Ballenas 
es una organización no gubernamental (ong) 
cuyo objetivo es estudiar la ballena franca 
austral, que frecuenta las costas de la provin-
cia de Chubut. Además, lleva a cabo campañas 
de concientización sobre la importancia de 
preservar estos grandes cetáceos.

Línea de fuga Moby Dick 

La novela Moby Dick (1851), del autor esta-
dounidense Herman Melville (1819-1891), es 
uno de los clásicos de la literatura mundial. 
En ella se narra la obsesión del capitán 
Ahab, a bordo del barco ballenero Pequod, 
por dar caza a la ballena blanca más grande 
y legendaria de los mares: Moby Dick. 

Más allá de lo literario, la novela describe 
con lujo de detalles el negocio detrás de la 
caza masiva de ballenas y cachalotes del 

siglo xix y asigna un carácter heroico y 
épico a la masacre. La caza no tenía límites 
nacionales, ya que se mencionan barcos con 
distintas banderas, e incluso hay descrip-
ciones de las diferencias morfológicas entre 
los distintos tipos de ballenas y sus usos 
comerciales. 

Moby Dick es una fotografía impecable 
del negocio ballenero que provocó práctica-
mente la extinción de esta especie.
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PREGUNTAS GUÍA 
 ɖ ¿Los humanos son los 

responsables de alterar la 
biodiversidad?

 ɖ ¿Los humanos son parte 
de la biodiversidad?

GLOSARIO
8 epidemiología. Disciplina 
que estudia la distribución, 
la frecuencia, los factores de-
terminantes, las predicciones 
y el control de los factores 
relacionados con la salud y 
las enfermedades existentes 
en los seres vivos.
9 riqueza específica. 
Número de especies que 
se encuentran en un área 
determinada. 
10 nivel trófico. Cada uno de 
los conjuntos de organismos 
de un ecosistema que obtie-
nen la materia y la energía de 
la misma forma, por lo que 
ocupan un lugar equivalente 
en la cadena alimenticia. 

Existen varios elementos de la abundancia en la biodiversidad que inciden 
en el ecosistema. Por un lado, una mayor diversidad de especies parece 
incrementar la resistencia del ecosistema a las invasiones de plagas. Las 
posibilidades de invasión de un lugar dependerían de la disponibilidad de re-
cursos que limitasen el crecimiento de las especies invasoras. Debido a que 
los recursos excedentes son, generalmente, menores en los ecosistemas 
más diversos dentro del mismo hábitat, una menor cantidad de invasores 
potenciales serían capaces de establecerse en los ecosistemas más diversos. 

En segundo lugar, una mayor diversidad disminuiría la importancia de 
las enfermedades. Un principio de la epidemiología8 es que las tasas de 
transmisión son proporcionales a la abundancia del hospedador. La mayor 
riqueza de especies conlleva una menor abundancia de la mayoría de las 
especies, por lo que, teóricamente, la gravedad de las enfermedades des-
cendería con el incremento de riqueza específica9.

En tercer lugar, el aumento de la diversidad incrementaría la riqueza de 
los niveles tróficos10 superiores. Debido a que la mayoría de las especies de 
insectos herbívoros están especializadas en una o unas pocas especies  
de plantas, el aumento de la diversidad de plantas permitiría incrementar  
la diversidad de insectos herbívoros, lo que, a su vez, acrecentaría la diver-
sidad de insectos depredadores y especies insectívoras y parásitas. 

Existe un creciente reconocimiento de que los ecosistemas operan de 
una forma que produce bienes (como comida) y servicios (como la asimi-
lación de la basura) importantes para los humanos y que son críticos para 
el funcionamiento del sistema de soporte de la vida en la Tierra. 

Además de los ecosistemas donde vivimos, que se ven alterados por 
los desmontes para la agricultura, la construcción de ciudades, la tala de 
árboles para igual fin o para el uso de la madera, y la contaminación de ríos 
y porciones de tierra producto de los desechos, también se ven afectados 
indirectamente por las intervenciones humanas otros ecosistemas con 
los cuales tenemos mayores distancias físicas, o que ni siquiera se usan de 
manera directa o se transitan para beneficio propio. 

En resumen, el ser humano también es un organismo que forma parte 
del ecosistema en el que vive; por ende, la biodiversidad de su ambiente 
puede beneficiarlo tanto como perjudicarlo. La reducción de la biodiversi-
dad planetaria, entre otros efectos, puede aumentar los riesgos de enfer-
medades y epidemias y la presencia de plagas que pueden disminuir sus 
recursos alimentarios de forma específica, así como mermar su expectati-
va de vida en forma general.c 

F La biodiversidad de insectos es una de 
las claves para la biodiversidad de todos los 
organismos de un ecosistema.

LÍNEAS CONVERGENTES

c Pueden relacionar la 
importancia de preservar la 
biodiversidad con la decisión 
sobre cómo actuar en rela-
ción con los hormigatos del 
Protocolo de integración 2 
(episodio 3, página 22).
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Una amenaza para la biodiversidad: la homogeneización del planeta
Como se mencionó anteriormente, la reducción de la biodiversidad tiene 
consecuencias serias para los distintos organismos de la Tierra, incluido el 
ser humano. A lo largo de su historia, sin embargo, el ser humano ha inten-
tado poblar las regiones más diversas del planeta y ha tratado de volverlas 
lo más homogéneas y similares posible. 

Un ejemplo de ello es la introducción de especies exóticas en distin-
tos ecosistemas. Cuando se añade artificialmente una especie en un 
nuevo eco sistema, la especie invasora puede empezar a competir de 
manera directa por los recursos disponibles con otros organismos au-
tóctonos del ecosistema. De esta manera se alteran las estructuras de 
las redes tróficas y, así, se desregulan las dinámicas poblacionales de las 
especies nativas. En síntesis, al expandir una especie por todo el planeta se 
reducen las especies autóctonas del lugar donde fue introducida, lo que 
disminuye, a su vez, la biodiversidad. Entre los múltiples ejemplos de este 
tipo de introducción de animales invasores, uno de ellos nos resulta tan 
“natural” que no lo identificamos como tal: el gato. Se trata de una mas-
cota cariñosa y que ha acompañado a la humanidad por milenios, pero su 
introducción en Oceanía y América causó grandes pérdidas de especies; 
por ejemplo, la inserción de gatos en el golfo de México ha llevado a la 
extinción de numerosas aves y otros vertebrados nativos. 

Por otro lado, la agricultura extendida en todo el planeta nos ha per-
mitido sobrevivir y desarrollarnos culturalmente proveyéndonos alimen-
tación en cantidad y calidad. Sin embargo, además de las consecuencias 
—señaladas en las páginas anteriores— del desmonte y de la destrucción 
de grandes ecosistemas para la actividad agrícola, las herramientas y la 
estandarización de políticas agrícolas han provocado una reducción signi-
ficativa de los cultivos disponibles para comercializar. A modo ilustrativo, 
de las 5000 especies de plantas que han sido cultivadas por el humano 
para su consumo, solo 150 se usan a nivel comercial en la actualidad. 
Por ejemplo, existen más de 5100 tipos y variedades de papas (Solanum 
tuberosum), que se originaron en la zona de la puna boliviana y peruana; a 
pesar de ello, hoy en día no se producen más de 20 variedades, y hay dos 
o, a lo sumo, tres tipos de papas que se consumen de modo cotidiano.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, conocida como fao (por sus siglas en inglés para Food and 
Agriculture Organization), alrededor de 7000 especies de plantas se han 
cultivado desde que los seres humanos comenzaron con la agricultura; sin 
embargo, al día de hoy, solo 30 cultivos proporcionan aproximadamente el 
90% de lo que se comercializa a nivel mundial. Esa reducción de biodi-
versidad deja muy expuesta la producción a los efectos de catástrofes 
naturales imprevistas, como la que ocurrió en Irlanda en 1840. Ese año, la 
aparición de una plaga eliminó casi todos los cultivos de papa del país, lo 
que redujo la población en un 25% (por hambre y migraciones masivas). 
De haber existido distintas variedades de cultivos, la plaga habría encon-
trado difícil expandirse con tal velocidad.

E Existen muchos tipos de papa, pero solo 
un porcentaje muy pequeño es cosechado, y 
dentro de él tenemos contadas variedades a 
disposición en nuestra cotidianeidad. 
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PREGUNTAS GUÍA 
¿Hay otras formas en que el 
ser humano altera la biodi-
versidad?

 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 75

¿Una nueva ola de extinciones masivas?
A lo largo de la historia del planeta ha habido momentos particulares en 
los que se produjeron grandes extinciones masivas de especies que 
redujeron la biodiversidad y dejaron un territorio libre para la expansión 
de nuevas especies. Distintos eventos se han asociado a esos fenómenos, 
como, por ejemplo, colisiones de enormes meteoritos, erupciones volcá-
nicas masivas en la superficie terrestre o supernovas cercanas a nuestro 
planeta. Se estima que desde el surgimiento de la vida, hace unos 3500 
millones de años aproximadamente, ha habido en nuestro planeta cinco 
extinciones masivas que redujeron notablemente la biodiversidad en el 
planeta. 

En la actualidad, la tasa de extinción de especies es la más alta de la que 
se tenga registro en el planeta Tierra. Se estima que dentro de cien años, el 
50% de las especies que hoy están en la Tierra se habrán extinguido. Para-
dójicamente, en esta época no existe ninguno de los eventos catastróficos 
planetarios que provocaron las extinciones masivas del pasado, y lo único 
que se hipotetiza es que se está alterando el planeta y las causas podrían 
ser los cambios provocados por el ser humano, la caza, la contaminación, 
el desmonte, la homogeneización de los cultivos y la introducción de espe-
cies invasoras, entre otras. 

E En el pasado hubo cinco grandes extincio-
nes masivas provocadas por catástrofes natu-
rales. En el presente podríamos estar ante la 
sexta, provocada por la humanidad.
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¿Cómo cambia la diversidad de un ecosistema?

Objetivo: estudiar los cambios (si los hubo) 
de un bosque nativo en una región específi-
ca mediante el análisis de gráficos. 

Procedimiento:
1 · Observen los gráficos que miden la can-

tidad de hectáreas de bosques nativos en 
una porción del norte argentino.

Resultados: 
2 · ¿Qué tendencia muestra el gráfico 1?
3 · ¿Fue la misma a lo largo del tiempo o 

varió?
4 · ¿El gráfico 2 sigue esa tendencia?
5 · ¿Cuál de las tres provincias tuvo mayor 

variación? 
6 · ¿Conviene usar los números absolutos 

para responder la pregunta anterior? 
7 · Si no hubiera grandes cambios en el 

contexto del país, ¿cómo creen que se-
guiría la tendencia del gráfico 1 para los 
años 2018 y 2028?

8 · ¿Con qué elementos socioculturales 
creen que estarán relacionados estos 
resultados?

9 · ¿Cómo se relaciona la biodiversidad del 
país con estos resultados? ¿Por qué?

Conclusiones: 
10 · Realicen una predicción sobre qué cam-

bios podrían producirse en el bosque 

nativo en los próximos años si se man-
tuvieran las tendencias que se observan 
en los últimos estudios. 

H Gráfico 1: cantidad de millones 
de hectáreas de bosque en el 
total de la superficie argentina 
entre 1937 y 2008.
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H Gráfico 2: cantidad de millo-
nes de hectáreas de bosque en 
Chaco, Salta y Santiago del Estero 
entre 1998 y en 2002.
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Fuente: Mediciones realizadas por el Ministerio de 
Salud y Ambiente, cada diez años, desde 1937.

Notas de laboratorio
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Actividades de repaso
b · Usen algunas de las características que men-

cionaron en el cuadro anterior y completen 
la siguiente tabla.  

Criterio de  
clasificación 

Forma de  
la característica

Número del ani-
mal que la tiene

La rama sistemática de la ciencia

4 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas.  
a · ¿Cuál es el objetivo de la sistemática?  
b · ¿Qué significa la división jerárquica de los 

taxones?

5 ·  rp  Elijan un ser vivo y, en una tabla como la 
que se muestra a continuación, reconstruyan 
los taxones a los que pertenece ordenándolos 
jerárquicamente. 

Tipo de taxón
(ordenados de superior  

a inferior)
Nombre de taxón

Reino Animal

Filo Cordados (Chordata)

Clase Mamíferos (Mammalia)

Orden Roedores (Rodentia)

Familia (Chinchillidae)

Género (Chinchilla)

Especie (Chinchilla lanigera)

6 ·  rp   tf  Si tuvieran que clasificar los siguien-
tes tipos de animales en tres taxones diferentes, 
¿cómo los ordenarían? Busquen la información 
que necesiten en internet o en otras fuentes.

ratón • rata • mono • sapo • mosca

 ɖ Agreguen un animal más en cada uno de los 
taxones anteriores.  

La clasificación en biología

1 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas. 
a ·  ¿Qué es la clasificación de seres vivos? 
b · ¿Qué usos prácticos puede dársele? 
c · ¿Qué es la taxonomía? 
d · ¿De qué manera varió la clasificación de los 

seres vivos a lo largo de la historia? Incluyan 
en su explicación el contraste entre Aristóte-
les y Linneo.

2 ·  pc  En la introducción se vio cómo, en la 
cotidianidad, aun sin saberlo conscientemente, se 
suelen usar numerosos criterios de clasificación y 
se mencionó el ejemplo de la ropa en un armario. 
¿Pueden nombrar otros tres elementos cotidia-
nos para los que se use la clasificación? ¿Cuáles 
son los criterios de clasificación en cada caso?

3 ·  tc  En grupos, observen las siguientes foto-
grafías y respondan. 

a · ¿Pueden determinar en cada perro caracte-
rísticas específicas observables? Armen una 
tabla con cada característica. 

Número de foto 
y animal

Característica 
por determinar

Forma de  
la característica

Ejemplo:
perro 7

Color de pelo Blanco con ciertas 
manchas negras 
y marrones en la 
zona de la cabeza.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Distintas escuelas de taxonomía 

7 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas. 
a ·  ¿Cuáles son las tres escuelas de clasificación 

que surgieron a lo largo del siglo XX? 
b · ¿Qué elementos de las especies que compa-

ran usa cada una para armar su clasificación? 
c · ¿Los criterios de cada escuela son excluyen-

tes? Justifíquenlo. 

La clasificación en cinco reinos y en dominios

8 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Cuáles son los cinco reinos que se consideran 

en la actualidad? Mencionen una característica 
de cada uno de ellos. 

b · ¿Qué es un dominio? 
c · ¿Por qué surgió la clasificación en dominios?

9 ·  rp  Dibujen una tabla como la que se muestra 
abajo y ubiquen los siguientes organismos según 
el reino al que pertenecen: vaca, alga, palmera, 
paramecio, salmonela, medusa, ameba, vinchuca, 
potus, Escherichia coli, champiñón.

Animales Plantas Hongos Protistas Moneras

 ɖ ¿A qué dominio pertenece cada reino? ¿Hay 
alguno que pueda pertenecer a más de un 
dominio? ¿Por qué?

La organización de los parentescos evolutivos

10 ·  pc  Observen estos tres posibles cladogra-
mas que explican la relación evolutiva entre las 
especies A, B y C y resuelvan las consignas.

a · ¿Representan la misma relación entre las 
especies? ¿Cuáles de esas especies están más 
relacionadas evolutivamente en cada uno?

b · Imaginen que solo hay dos características 
analizadas en esos cladogramas, llamadas 

Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3

A B CA B C A BC

característica 1 y característica 2. Se armó el 
siguiente cuadro para representar cada taxón. 
¿Cuál sería el árbol que mejor representase 
esta tabla? ¿En qué rama/parte del árbol colo-
carían cada característica?

Taxón ¿Posee característica 1? ¿Posee característica 2?

A Sí Sí

B Sí Sí

C Sí No

¿Qué es una especie?

11 ·  pc  Mencionen dos definiciones diferentes 
de especie y asocien cada una con una escuela de 
clasificación diferente.

12 ·  pc  Imaginen que son taxónomos que 
encuentran, en una región de la sabana africana, 
una serie de lagartijas. No son todas iguales. Pre-
sentan múltiples diferencias entre ellas. Desde 
el lugar de cada una de las escuelas de clasifi-
cación, con su respectiva definición de especie, 
definan qué es lo que ven en ese ecosistema con 
respecto a las lagartijas.

Redefinir la biodiversidad

13 ·  rp  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿Qué es la biodiversidad? 
b · ¿Qué elementos contiene? 
c · ¿La biodiversidad se mantuvo constante en 

el último tiempo? ¿Qué se puede usar para 
determinarlo? 

d · ¿Qué son los puntos calientes?

Preservación de la biodiversidad

14 ·  cyr   rp  Respondan las siguientes preguntas.
a · ¿En qué beneficiaría a la humanidad el au-

mento de la biodiversidad? 
b · ¿De qué manera influyó la humanidad en la 

biodiversidad? Mencionen tres ejemplos. 
c · ¿A qué se refiere el concepto de extinciones 

masivas? 
d · ¿Presenciamos la extinción masiva de espe-

cies? Justifiquen su respuesta.
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 78 — bloque i: origen y diversidad

Proyecto de integración
El efecto ambiental del ddt 
En la década de 1940 se popularizó el uso del ddt (dicloro difenil tricloroetano), des-
cubierto 60 años antes. Incorporado al insecticida común, demostró tener un nivel 
de gran efectividad para el control de plagas. Debido a la alta tasa de mortalidad que 
producía en insectos parasitarios (mosquitos, vinchucas), su uso se extendió rápida y 
masivamente en varios países.

1 ·  pc  Busquen en internet cuáles son las propiedades químicas del ddt y propon-
gan una hipótesis de los efectos que podría tener introducir el ddt en un ecosistema 
determinado. Recuerden que eso incluye tanto los organismos como los recursos y las 
condiciones abióticos.

2 ·  cyr  ¿Qué consecuencias tendría sobre el ecosistema la aplicación de un veneno 
que mata poblaciones íntegras de una especie determinada de insectos?

A pesar de la muy buena recepción que tuvo el ddt, en la década de 1970 se prohibió su 
uso en los Estados Unidos, entre otras cosas, debido a un libro publicado una década 
antes en el que se advertía sobre las consecuencias trágicas que traería el uso indiscri-
minado de este compuesto a nivel mundial. Entre otras, se observaba una disminución 
en la cantidad de cantos de aves en Ohio (los Estados Unidos) y este libro advirtió 
sobre la posible desaparición de todos los pájaros del mundo.

3 ·  tc  En grupos, debatan sobre las siguientes preguntas: ¿por qué motivo habrá ad-
vertido el ecólogo autor del libro semejante catástrofe? ¿En qué se habrá basado para 
justificar su hipótesis? ¿Creen que realmente podrían haber desaparecido todas las aves 
del mundo? ¿Por qué sí y por qué no?

 ɖ Escriban un breve párrafo con la conclusión a la que hayan llegado grupalmente.

A pesar de los argumentos dados antes, se continuó utilizando ddt en distintos lugares 
del planeta; por ejemplo, en la Argentina todavía hoy se usa para combatir las vinchucas, 
insectos transmisores de la enfermedad de Chagas.

4 ·  tf  Recolecten información de distintas fuentes que analice cómo se produce la 
transmisión de la enfermedad de Chagas y a qué se debe la proliferación de las vinchucas.

5 ·  tc  En grupos, reflexionen sobre las siguientes preguntas y anoten sus conclusiones.
a · ¿Qué otros insectos son también transmisores de enfermedades humanas? 
b · ¿En qué contextos suele haber mayor transmisión de dichas enfermedades y con 

qué está relacionada?

6 ·  rp  Respecto de los insectos que hayan mencionado en el punto anterior, busquen 
información y completen en sus carpetas una tabla similar a esta.

Especie Nombre científico Reino Filo Clase Orden

7 ·  TF  Busquen información y respondan. 
a · ¿Hay métodos para prevenir la propagación de las enfermedades encontradas en los 

puntos anteriores que no estén relacionados con el insecticida? Si existen, ¿cuáles son?
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 unidad 3: el estudio de la biodiversidad — 79

H La malaria es una en-
fermedad transmitida por 
los mosquitos. En el mapa 
se observan las zonas más 
afectadas. 

b ·  cyr   Imaginen que alguien propone la introducción de arañas o zarigüeyas en las 
zonas infecciosas para acabar con los insectos. ¿Estarían de acuerdo con esa pro-
puesta? Den un argumento a favor y otro en contra.

El uso del ddt erradicó de tal manera la propagación de enfermedades transmitidas por 
insectos parásitos que permitió que la gente ocupara grandes áreas de África, Asia y 
América del Sur para cultivarlas y cosechar alimentos. El ddt fue el principal responsa-
ble, en la década de 1940, del espectacular incremento de la producción de alimentos 
a escala mundial al aumentar la productividad y los rendimientos, bajar los costos y 
ayudar a mantener bajo el precio de los alimentos.

8 ·  cyr  A partir de la información del párrafo anterior, respondan las siguientes pre-
guntas.
a · ¿Qué ventajas y desventajas a nivel de biodiversidad y humanas pueden extraer de las 

consecuencias del uso de ddt descriptas en el párrafo anterior?
b · ¿Creen que el uso del ddt por sí solo podría provocar una gran extinción masiva? 

¿Por qué?

9 ·  pc  Usando el mapa de los puntos calientes de la página 71 y el de esta, desarrollen 
un argumento sobre si permitirían el uso libre de ddt a lo largo del planeta o restringido 
a ciertas áreas y limitado en otras. Justifiquen su respuesta.

Por otro lado, más tarde se dijo que el ddt causaba cáncer en los humanos. Un juez 
determinó, luego de siete meses de estudio, que “el uso del ddt bajo las regulaciones in-
volucradas aquí no tiene un efecto deletéreo para los peces de agua dulce, organismos 
estuarianos, aves silvestres u otro tipo de vida salvaje” y, por lo tanto, no debería ser 
riesgoso para el ser humano. Sin embargo, aun hoy en día y con nuevas investigaciones 
realizadas sigue generando sospechas de ser cancerígeno. 

10 ·  tc   cyr  Como cierre de la actividad, divídanse en dos grupos: uno, defensor de la 
legalidad del ddt y otro, contrario a dicha liberación. 

 ɖ Establezcan un argumento, de entre media y una carilla que permita justificar ante un 
juez imaginario por qué el ddt debería ser legal o por qué tendría que ser ilegal. En 
sus argumentaciones, utilicen los elementos descriptos en las preguntas anteriores.
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